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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL D �
SALUD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ADMINISTRACIÓN 2018-2021.
Con fundamento en lo estipulado en los artículos 108 fracciones IV, V, VI, VII
Vlll; 138 y 139 numeral 2 fracciones Il y 111 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco;
previa convocatoria, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las
09:15 (nueve horas con quince minutos) del día 12 (doce) de abril de 2021 (dos mil
veintiuno) en la Sala de Expresidentes de la Presidencia Municipal ubicada en la Calle
Independencia, número 58, Zona Centro de San Pedro Tlaquepaque se celebra la
sesión extraordinaria del Comité Municipal de Salud.
Esta sesión se desahoga de conformidad al siguiente orden del día:

J. Lista de asistencia y quorum legal.
II. Aplicación de la segunda dosis de vacunación ante COVTD 19.
III. Preparación ante la llegada de la temporada del Dengue.
IV. Insumos necesarios.
V. Asuntos Varios.
VI. Clausura.
l. Lista de asistencia y quorum legal:
La Presidenta Municipal Interina, Betsabé Dolores Almaguer Esparza, en su
calidad de Presidenta también del Consejo Municipal de Salud de San Pedro
Tlaquepaque, da inicio a la sesión extraordinaria del mismo, dando palabras de
bienvenida, agradeciendo a todos los presentes su asistencia e instruye a
continuación al Secretario del Ayuntamiento y Secretario de la presente Sesión,
para que, en cumplimiento al primer punto del Orden del Día, se procede a dar
cuenta del quorum, mediante el pase de lista:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Betsabé Dolores Almaguer Esparza, Presidenta Interina.
María Margarita Ríos Cervantes, Directora Gral. de Servicios Médicos.
José Hugo Leal Moya, Síndico Municipal.
�
Maria Agustina Rodríguez Moran, J fa de Gabinete.
José Alejandro Ramos Rosas.Tesorer Municipal.
Antonio Femando Chávez Delg dillo, · ctor General de Políticas Públicas.
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7. Salvador Ruiz Ayala, Secretario del Ayuntamiento.
8. Rocío Rodríguez Amaya, Coordinadora Gral. de Administración e Innovaci '1
Gubernamental.
9. Laura Verónica Murillo Zúñiga, Coordinadora de Comunicación Soci
Análisis Estratégicos.
1 O. Irma Yolanda Reynoso Mercado, Presidenta de la Comisión Edilicia
Desarrollo Social y Humano.
11. Osear Ernesto Sánchez Hernández, Coordinador General de Servicios Público
Municipales.
12. Christian Jiménez Chávez, Director Médico de Servicios Médicos Municipales
13. Luis Albe110 Zamora Zamora, Director de la Jurisdicción Sanitaria XII Centro
Tlaquepaque.
Se deja asentada la presencia de 11 de los 13 miembros integrantes del Consejo,
como la ausencia de los siguientes integrantes.
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Christian Jiménez Chávez, Director Médico de Servicios Médicos Municip les � �/}
Luis Albe110 Zamora Zamora, Director de la Jurisdicción Sanitaria XII Centro
;
Tlaqucpaque.
Se deja asentada la presencia de 11 de los 13 miembros integrantes del Consejo, así
como la ausencia de Christian Jiménez Chávez, Director Médico de Servicios
Médicos Municipales y Luis Alberto Zamora Zamora, Director de la Jurisdicción
Sanitaria XII Centro Tlaquepaque, señalando que existe quórum legal y se da lectura
al orden del día, aprobadose por unanimidad; de igual manera se hace constar la
presencia de los siguientes funcionarios del Municipio que asisten en calidad de
invitados:
Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal.
Vicente García Magaña, Coordin� or General de Desarrollo Económico y
Combate a la Desigualdad.
Cesar Rigoberto Moya Rodríguez, Dir tor de Área de Proveeduría.
Dora Fafutis Morris, Coordinad
de r
ctos Especiales.
Laura Peregrina Manzano, Coor
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Hogla Bustos Serrano, Presidenta de la Comisión Edilicia de Igualdad e
Genero.
Rosa Pérez Leal, Directora de Delegaciones.
Por lo anterior, se establece que existe quórum legal y se da lectura a la orden del día
aprobada por unanimidad.

11.
Aplicación de la segunda dosis de vacunación ante COVID 19:
1. Se informa que las autoridades estatales ya avisaron del proceso de aplicación
de la segunda toma de la vacuna para COYID 19, de la siguiente forma:
a) Se aplicarán 58,470 dosis de vacunas para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque durante cuatro días.
b) Solamente se atenderá gente de la tercera edad que ya haya recibido I
primera toma.
e) A diferencia de los 28 puntos de la primera aplicación, en esta ocasié
funcionarán cuatro macro centros: ITESO, Delegación de Toluqu 1 ,
Delegación de las Juntas y el estacionamiento El IPEJAL.
d) Se aplicará sin cita u otro registro, pero con orden alfabético, en la f rt
que notifiquen las autoridades.
e) El DTF estará a cargo de la rehidratación en los cuatro macrocentros.
2. En cuanto a los cuatro Macrocentros:
a) ITESO: Estará a cargo de Hogla Bustos Serrano, con meta de 4,000 do i
diarias por medio de 5 células de aplicación.
b) Delegación de Toluquilla, estará a cargo de Rosa Pérez Leal. con meta de
3,000 dosis diarias, por medio 6 células de aplicación.
{
e) Delegación de Las Juntas, estará a cargo de Yolanda Reynoso Mercado,�
con meta de 5,000 dosis diarias, por medio de 7 células de aplicación.
d) EL IPEJAL: Estará a cargo de Vicente Pérez Magaña, con meta de 4000
dosis diarias por medio de 6 células de aplicación.

¿f

111.

Preparación ante la llegada d

a temporada del Dengue:

La Doctora Margarita Rios Cervan es, i
I a que debemos recordar que nuestro
de dengue, por lo que, además de
Municipio es afectado anualmente r lo e
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las campañas ya en proceso de concientización, limpieza y descacharrización; e
debe contar con pruebas y antígenos para detectar el virus del dengue. Solicita se
autorice la adquisición de hasta 200 pruebas y antígenos para detectar el virus
dengue.

IV.
Insumos necesarios:
1. Informa el Proveedor Municipal, César Rigoberto Moya Rodríguez. que se
han seguido adquiriendo cubrebocas, sanitizante, gel y guantes para atender
las medidas sanitarias del personal del Municipio; sin embargo, se requiere
adquirir de manera emergente diverso material para los cuatro macrocentros
ele la segunda aplicación de vacunas.

t

2. En concreto, solicita se otorgue presupuesto y se autorice
directa de los siguientes productos:
a) 20,000 (veinte mil) cubrebocas.
b) 5,000 (cinco mil) cubrcbocas para personal médico KN95.
e) 5,000 (cinco mil) unidades individuales de agua.
d) 2 (dos) estaciones sanitizantes para los ingresos.
e) 10,000 (diez mil) guantes de Nitrito.
t) 500 (quinientos) litros de gel antibacterial.
g) 200 (doscientas) unidades de sanitizantc en polvo.
h) 50 (cincuenta) termómetros digitales.
3. Para el apoyo de la recepción, de las áreas de aplicación y de las áreas de
reposo (los 30 minutos obligatorios), se solicita la autorización par la renta
por adquisición o adjudicación directa de los siguientes equipos:
a) 1 (uno) toldo de 12 x 40
b) 1 (uno) toldo de 6 x 12
e) 2 (dos) toldos de 6 x 6
d) 1,500 (mil quinientas) sillas
e) 20 (veinte) tablones
t) 1 (uno) sonido
g) 4 (cuatro) baños portátiles
4. Por petición de la Presidenta d
insumos y equipo se adquieran o
directa, justificada por la present

1

ron l ,.i

11

l\

rdin: • i

l\.'l

l,

11.

e
JALISC0

SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO

presente pandemia mundial de COVID 19. pidiendo que se manifie
quienes estén a favor de la aprobación de su compra emergente, por trat · e
de bienes y materiales indispensables para atender la emergencia sanitaria en
curso, con fundamento en los artículos 5, 24 numeral l fracciones IX y X. 47
numeral 2, 73 fracción IV y 74 de la Ley de Compras Gubernamentales.
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de .Jalisco y sus
Municipios; así como los artículos 40, 47 fracción II, 98 fracción IV y 99 del
Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de Servicios Y,
Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, por lo que una vez manifesta o
el sentido del voto por cada uno de los asistentes, es tomado por unanimi a
el siguiente
Acuerdo: Se adquirirán por compra o adjudicación directa los siguientes insui o y
equipos: 20,000 (veinte mil) cubrebocas; 5,000 (cinco mil) cubrebocas para pe na!
médico KN95; 5,000 (cinco mil) unidades individuales de agua; 2 (dos) estaciones
sanitizantes para los ingresos; 10,000 (diez mil) guantes de Nitrito; 500 (quinientos)
litros de gel antibacterial; 200 (doscientas) unidades de sanitizante en polvo; y 50
( cincuenta) termómetros digitales. De igual forma se autoriza la renta de hasta 1500
(mil quinientas) sillas, 4 (cuatro) toldos, 20 (veinte) tablones, 1 (un) sonido y 4 (cuatro
baños portátiles, para las áreas de ingreso, de aplicación y de reposo obligatorio de
las personas atendidas; 200 (doscientas) pruebas y antígenos para detectar el virus del
dengue.
1s
5. Independientemente del proceso de adquisición directa de 1
insumos y
equipos autorizados. se tomarán prestados de los insumos de personal del
Municipio los materiales e insumos necesarios para que a partir el día de hoy
lunes 12 (doce) de abril, pasen a la Proveeduría Municipal lo responsables
�1
municipales de cada macrocentro y recojan el siguiente m
,.}
500 (quinientos) cubrebqcas.
a)
1 O (diez) tablas de madeí .
b)
2 (dos) paquetes de pluma .
e)
1,000 (un mil) unidades d
ua.
d)
4
termómetr
r-:
di
·
ta
e)
(cuatro)
20 (veinte) litros de ge
t)
200 (doscientos) guantes e ·r11
g)
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Antonio Fernando Chávez Delgadillo

María Margarita Ríos Cervantes
Irma Yolanda Reynoso Mercado

Rocío Rodríguez Arnaya
María Agustina Rodríguez Morán
Laura Verónica Murillo Zúñiga
Osear Ernesto Sánchez Hernández

Christian Jiménez Chávez

Luis Alberto Zamora Zamora
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6. Cada uno de los responsables de Macrocentro solicitarán directamcnt
Servicios Especiales, a través de Gabriela Reynoso Herrera, de Eventos
Servicios Especiales Municipales; los toldos, sillas y otros materiales
necesarios para dar apoyo a las personas asistentes y para cumplir con los
puntos de ingreso o filtros.

V.
Asuntos varios:
1. Para el manejo de la información se acuerda:
1
a) Para cualquier entrevista o información a medios se deberá avisar previamente
Comunicación Social, directamente a Laura Verónica Murillo Zúñiga.
b) Se hará un boletín con la programación y las sedes.
2.- Pide el Proveedor Municipal, César Rigoberto Moya Rodríguez, que el equipo
de la primera etapa de vacunación que aún no se ha regresado sea devuelto de
inmediato, para su uso en esta nueva etapa; en especial faltan de devolución
termómetros.
VI.
Clausura:
Siendo las 10:21 (diez horas con veintiún minutos), del día 12 (doce) de abril del 2021
(dos mil veintiuno), se da por concluida la Sesión Extraordinaria ·dei° Consejo
de conformidad todos los
Municipal de Salud de San Pedro Tlaquepaque, firmando
..
.
asistentes:
Betsabé Dolores Almaguer Esparza

Salvador Ruíz Ayala

José Hugo Leal Moya

José Alejandro Ramos Rosas
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