
PRESIDENCIA 
Tlaquepaque 

Esta sesión se desahoga de conformidad al siguiente orden del día: 
1- Lista de asistencia y quorum legal. 
2- Informe de acciones realizadas y de la situación actual del COVID 

19. 
3- Asuntos Varios. 
4- Clausura. 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA CONJUNTA DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE SALUD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE Y DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ADMINISTRACIÓN 2018-2021 DE FECHA 
MJÉRCOLES 27 DE ABRIL DE 2020. 

t. Lista de asistencia y quorum legal 
Se inicia la sesión mediante el pase de lista instruido por parte de la 
Presidenta Municipal al Secretario del Ayuntamiento, quien fungirá como 
Secretario de la sesión conjunta: 

Con fundamento en lo estipulado en los artículos 108 :fracciones IV, V, VT, VII 
y VTII; 138 y 139 numeral 2 fracciones TI y III de la Ley de Salud del Estado de 
Jalisco; y los artículos 11, 12 y 15 del Reglamento de Protección Civil de 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque; previa convocatoria, en el Municipio d 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 16:15 (dieciséis horas con quince 
minutos) del día 27 (veintisiete) de abril del 2020 (dos mil veinte) en las 
instalaciones de la Sala del Pleno en la Presidencia Municipal, ubicadas en la 
calle Independencia,· número 58, Zona Centro de San Pedro Tlaquepaque se '-�-- celebra la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Salud de San Pedro 
Tlaquepaque en forma conjunta con el Consejo Municipal de Protección Civil 
de San Pedro Tlaquepaque. 

María Elena Limón García, Presidenta Municipal; María Margarita Ríos 
Cervantes, Directora Gral. de Servicios Médicos; José Luis Salazar Martínez, 
Síndico Municipal; Trma Yolanda Reynoso Mercado, Vocal de la Comisión 
de Salubridad e Higiene; María Agustina Rodríguez Moran, Jefa de Gabinete; 
José Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal; Antonio Fernando Cháve 
Delgadillo, Director General de Políticas Públicas; Salvador Ruiz Ayala, 
Secretario del Ayuntamiento; Rocío Rodríguez Amaya, Coordinadora 
General de Administración e Innovación Gubernamental; Luis Fernando Ríos 
Cervantes, Contralor Municipal; Vicente García Magaña, Coordinador 
General de Desarrollo Económico; Laura Verónica Murillo Zúñiga, Directora 
General de Comunicación Social; María de Jesús Galván, Directora General 
del Sistema Integral de la Familia DIF; Cesar Rigoberto Moya, Director de 
Área de Proveeduría; Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero, Secretaria 
Particular; Susana Ivette Hemández [barra, Directora de Relaciones Públicas; 
Javier López Ruelas, Comisario Municipal de Seguridad Pública; Mima 
Citlalli Amaya de Luna, Coordinado a General de Construcción de la 
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Comunidad; Ignacio Aguilar Jiménez, Director General de Protección 
y Bomberos, Hugo Rodríguez Martínez, Director de Padrón y Lice cias y 
José Alfredo Gaviño Hernández, Coordinador General de Servicios Púb · os 
Municipales. 

Se deja asentada la presencia de los miembros integrantes de � 
consejos, señalando que existe quórum legal y se da lectura a la orden del 
día aprobada por unanimidad; de igual manera se hace constar la presencia 
de las funcionarias Dora Fafutis Morris, Directora del Premio Nacional de la 
Cerámica y Laura Peregrina Manzano, Coordinadora de Protocolos, Giras y 
Logística, como invitadas. \ 

2. Informe de acciones realizadas y de la situación actual del COVID l . 9: J a) Informa la Doctora Margarita Ríos que se tuvo en la Cruz Verde Marcos 
Montero el fallecimiento de una persona de 58 años, sospechosa de estar 
enferma de COVID 19, de lo cual informó inmediatamente a Alfredo 
Gaviño, Director de Servicios Públicos para accionar el protocolo. 
La Presidenta Municipal instruye se avise a todos los involucrados en el 

protocolo y que quede claro que a las casas funerarias sólo se les va a 
adquirir lo correspondiente a cajones o ataúdes de lo más económico 
posible. 

e) La Jefa de Gabinete informa sobre el último acuerdo del Gobierno 
Federal, que se refiere a temas de sueldos y económicos que afectan a la 
burocracia federal. 

d) El Tesorero informa que del acuerdo se desprende que no va a haber 
modificaciones en participaciones federales y que los recursos han estado 
llegando y es lo que se destina a nóminas y que en donde empieza a haber 
problema es en la obra pública, ya que ésta se hace principalmente con 
recursos propios. 

e) El Proveedor Municipal resaltó que a la fecha se han adquirido ya 34,000 
cubre bocas, 1,200 caretas, 5,000 guantes, 200 bolsas de mortaja y 1,800 
trajes desechables. De igual forma hace saber que hay en bodega material 
sanitizante y cubre bocas para todas las áreas de gobierno, así como los 
trajes para el equipo forense. 

f) La Coordinadora de Administración comunica que todo el personal ha - estado ya trabajando a través de guardias. 
g) El Secretario del Ayuntamiento reporta que el personal de las dos 

oficinas de expedición de pasaportes están incorporados 
provisionalmente para apoyar los filtros sanitarios en mercados y en 
tianguis, al igual que personal de la Junta de Reclutamiento. 

h) Por parte de la Coordinación de Construcción de la Comunidad se 
informa que sólo 35 personas no acudieron a recibir los apoyos, a la vez 
que solicita el préstamo de un vehículo para salir con más gente a 
comunidad, mismo que va a proporcionar la Coordinación de Desarrollo 
Económico y Combate a la Desigualdad. 

i) En cuanto a los apoyos en efectivo entregados a gente de escasos 
recursos, informa el Tesorero tienen digitalizados los 
expedientes por los 12 millones o 
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j) La Presidente Municipal externa que las empresas agrupadas en Parques 
Industriales van a empezar a apoyar con donativos en especie y en 
efectivo, a la vez que agradece la gestión que han hecho los presentes 
para conseguir y armar las despensas; por su parte Dora Fafutis relaciona 
diversos apoyos ya solicitados y en espera de respuesta, así como algunos 
que han sido negativos. 

3. Asuntos Varios: 
a) Se continuará con el arreglo de caminos y el desazolve de canales para 

combatir otro tipo de enfermedades como dengue y para evitar 
inundaciones ante el inminente temporal de lluvias. 

b) Se seguirán repartiendo despensas y alimentos por las diversas áreas. 
e) Se deben instalar ya las luminarias nuevas y no esperar ningún otro 

trámite o visto bueno. 
d) El Contralor Municipal pide se haga algo, usarse o donarse a otro 

municipios, con las luminarias viejas u obsoletas que se tienen 
embodegadas. � 
También por parte del Contralor Municipal se comunica que el plazo 
para elaborar la declaración patrimonial vence el 30 de mayo; sin 

1 embargo, el mismo será ampliado por la extensión que hubo para la 
declaración anual de impuestos y dar atención a las medidas sanitarias 
emitidas por las autoridades 

f) Queda pendiente el informe sobre el estado de la obra en la calle Juárez, 
por parte de la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad. 

g) El Director General de Políticas Públicas mantendrá informados a los 
participantes en los dos consejos, sobre los acuerdos que se emitan por 
parte de los gobiernos estatal y federal. 

4. El Clausura: 
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Siendo las 17: 40 (diecisiete horas con cuarenta minutos) del día 27 (veintisiete) 
de abril del 2020 (dos mil veinte), se da por concluida la Sesión Extraordinaria 
del Consejo Municipal de Salud de San Pedro Tlaquepaque en con· on el 
Consejo Municipal de Protección Civil de San Pedro Tlaquepa , firma do de 

"v-..--... conformidad todos los asistentes: 
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lndependenóo # 56 
Centro Son Pedro Tioquepoque 
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