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CTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
SALUD DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ADMINISTRACIÓN 2018-2021, DE 
FECHA 6 DE ENERO DE 2021. 

1- Lista de asistencia y quorum legal. 
2- Informe de la situación actual del COVTD 19. 
3- 1 nsumos necesarios. 
4- Acciones inmediatas. 
5- Asuntos Varios. 
6- Clausura. 

María Elena Limón García, Presidenta Municipal. 
María Margarita Ríos Cervantes, Directora Gral. de Servicios Médicos. 
José Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal. 
María Agustina Rodríguez Moran, Jefa de Gabinete. 
José Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal. 
Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Director General de Políticas Públicas. 
Salvador Ruiz Ayala, Secretario del Ayuntamiento. 
Rocío Rodríguez Amaya, Coordinadora Gral. de Admon. e Innovación 
Gubernamental. 
Ricardo Robles Górnez, Coordinador Gral. de Gestión Integral de la Ciudad. 
Luis Fernando Ríos Cervantes, Contralor Municipal. 
Vicente García Magaña, Coordinador Gral. de Desarrollo Económico y Combate 
a la Desigualdad. 
Laura Verónica Murillo Zúñiga, Coordinadora de Comunicación Social 
Análisis Estratégicos. 

Galván Mora, Directora General del Sistema Integral de 

Esta sesión se desahoga de conformidad al siguiente orden del día: 

veta de la Sesión l.xtrnordinaria del Con,e.io vluuicipnl de Salnd de \:111 l\:drn 
l laqucpaque de lecha (l de enero dé 2021. 

l. Lista de asistencia y quorum legal 
La Presidenta Municipal da inicio a la sesión extr iordinaria del Consejo 
Municipal de Salud del Municipio de San Pedro Tli uepaque, así como del 
Consejo Municipal de Protección Civil de San Pe ro Tlaquepaque, dando 
palabras de bienvenida, agradece a todos los presentes u asistencia y señala que 
en cumplimiento al primer punto del Orden del Día se procede a dar cuenta del 
quorurn, dando el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento da cuenta de 
la existencia del mismo, mediante el pase de lista: 

Con fundamento en lo estipulado en los artículos 108 fracciones IV, V, V 1, V 11 y 
Vlll; 138 y 139 numeral 2 fracciones lI y II1 de la Ley de Salud del Estado de 
Jalisco; previa convocatoria, en el Municipio de San Pedro Tlaqucpaque, Jalisco, 
siendo las 16:00 (dieciséis horas) del día 6 (seis) de enero del 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. 
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Cesar Rigoberto Moya Rodríguez, Director de Área e Proveeduría. 
Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero, Secretaria Pa icular. 
Susana Ivette Hernández lbarra, Directora de Relaci nes Públicas. 
Mima Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora Gral. de Construcción de la 
Comunidad. 
Ignacio Aguilar Jiménez, Director General de Protección Civil y Bomberos. 
Hugo Fernando Rodríguez Martínez, Director ele Padrón y Licencias. 
José Alfredo Gaviño Hernández, Coordinador Gral. de Servicios Públicos 
Municipales. 
Se deja asentada la presencia de 20 ele los 25 miembros integrantes del Consejo, 
así como la ausencia de los siguientes integrantes: 

• lrma Yolanda Reynoso Mercado, Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Desarrollo Social y Humano; Javier López Ruelas, Comisario Municipal de 
Seguridad Pública; Rosa Pérez Leal, Directora de Delegaciones; Roberto 
Baltazar Román, Director General de Medio Ambiente y Ecología; Braulio 
Ernesto García Pérez, Director de Participación Ciudadana. 

También se deja constancia de la presencia de los siguientes funcionarios del 
Municipio que asisten en calidad de invitados: Dora Fafutis Morris, 
Coordinadora de Proyectos Especiales; Betsabe Dolores Almaguer Esparza, 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconómica y Urbana y 
Laura Peregrina Manzano, Coordinadora de Protocolos Giras y Logística. 

Por lo anterior, se establece que existe quórum legal y se da lectura a la orden 'v 
del día aprobada por unanimidad. "'- 

2. Informe de la situación actual del COVID 19: } 
a) La Dra. Margarita Ríos expone que a la fecha se han acumulado 149,358 

contagios en el Estado y 6, 185 defunciones; siendo muy importante resaltar 
que el día de ayer 5 (cinco) de enero, se tuvo una cifra de 1004 contagios 
registrados y 69 fallecimientos en un solo día. 

b) De igual forma señala que en el Municipio ha habido diversas defuncione 
por la Pandemia, siendo una de ellas la del asesor de una de las Regidoras y 
algunos elementos de Seguridad Pública, estos últimos a pesar de que 
estaban resguardados en su casa. 

e) También hace mención del reciente primer caso de gente que cae muerta en 
la calle, refiriéndose a una persona que en el municipio de Guadalajara se 
desplomó repentinamente yendo en moto. 

d) Concluye señalando que se esperan los siguientes meses con una 
intensificación de los contagios como consecuencia del reciente periodo de 
fiestas Navideñas. 

Acta de la Sesión Extruordiuaria del Consejo Municipal 
llaqucpaque de lecha 6 de enero de 2021. 

3. Insumos necesarios: 
a) Informa el Proveedor Municipal, César Rigoberto Moya Rodríguez, que se 

han seguido adquiriendo cubrebocas, sanitizante, gel y guantes para aten et' 
las medidas sanitarias del personal del Municipio; sin embargo, se req 
nueva autorización para las compras de los siguientes 
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• 20,000 cubrebocas. 
• 5,000 cubrebocas para personal médico KN95. 
• 10,000 guantes de Ni tri lo. 
• 500 litros de gel antibacterial. 
• 200 unidades de sanitizante en polvo. 
• 50 termómetros digitales 

b) En concreto, solicita se otorgue presupuesto y se autorice la adquisición 
directa de los siguientes productos, de manera mensual, que son necesarios 
para atender la emergencia sanitaria: 

Por su parte, la Doctora Margarita Ríos Cervantes, Directora de los Servicios 
Médicos Municipales, propone la adquisición de 500 pruebas de anticuerpos, 
a las que considera más efectivas que la prueba rápida. 
Respecto a los servicios funerarios necesarios para apoyar a la gente de 
escasos recursos con residencia en El Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
se solicita autorizar a la Proveeduría Municipal para que lleve a cabo la 
contratación de servicios funerarios que incluyan principalmente la 
recolección de cuerpos, los insumos de seguridad sanitaria necesarios, el 
ataúd, el traslado al cementerio y la incineración o sepulcro de los cuerpos, 
así como la sanitización y desinfección de los equipos de traslado. 

e) Una vez establecidas las necesidades mensuales de adquisiciones emergentes 
mínimas que se requieren para atender la situación actual de La Pandemia y 
su posible incremento, la Presidenta Municipal, María Elena Limón García, 
solicita autorizar, por la situación extraordinaria que se está llevando a cabo, 
la compra emergente de los siguientes insumos, con base en los artículos 5, 
24 numeral 1 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: 

• 20,000 cubrebocas. 
• 5,000 cubrebocas para personal médico KN95. 
• 10,000 guantes de Nitrilo. 
• 500 litros de gel antibacterial. 
• 200 unidades de sanitizante en polvo. 
• 500 pruebas de anticuerpos. 
• 50 termómetros digitales 
• Servicios Funerarios que incluyan, por lo menos, la rec lección de 

cuerpos, los insumos de seguridad sanitaria necesarios, l ataúd, el 
traslado al cementerio y la incineración o sepulcro de los cuerpos, así 
como la sanitización y desinfección de los equipos de traslado. 

f) La Presidenta Municipal somete a votación cada uno de los productos e 
insumos descritos, pidiendo a los asistentes a la sesión conjunta que levanten 
su mano quienes estén a favor de la aprobación de su compra emergente, por 
tratarse de bienes y materiales indispensables para atender la emergen ra 
sanitaria en curso, con fundamento en los artículos 5, eral l fracci 

Acta de la Sesión Extraordinarin del Consejo Municipal ele ."alud dc : -. 
lluqucpaquc ele lecha 6 de enero ele 2021. 
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l. 20,000 cubrebocas. 
U. 5,000 cubrebocas para personal médico KN95. 

lII. 10,000 guantes ele Nitrilo. 
IV. 500 litros de gel antibacterial. 
V. 200 unidades de sanitizante en polvo. 

500 pruebas de anticuerpos. 
50 termómetros digitales 

TU. Servicios Funerarios que incluyan, por lo menos, la recolec ón de cuerpos, los 
insumos de seguridad sanitaria necesarios, el ataúd, el trasl do al cementerio y 
la incineración o sepulcro de los cuerpos, así como la sanitiz,ción y desinfección 
de los equipos de traslado. 

María Elena Limón García. 

IX y X, 47 numeral 2, 73 fracción IV y 74 de la Ley de ompras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; así como los artículos 40, 47 fracción 11, 98 fracción 
IV y 99 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Contratación de 
Servicios y Arrendamientos de San Pedro Tlaquepaque, llegándose al 
siguiente: 

Acuerdo: Se autoriza la compra emergente de todos los equipos e insumos descrit 
en el inciso e) del Punto número 3 (tres) del orden del día: 

Acciones Inmediatas: 
a) La Presidenta Municipal instruye que todo el personal deberá ser más 

estricto en el cumplimiento de los protocolos establecidos, debiendo los 
Jefes, Directores, Coordinadores y en general personal con mando, hacerse 
responsables de que esta instrucción sea efectiva. 

b) Paralelamente acuerda que La Contraloría Social hará supervisiones más 
frecuentes para verificar que el personal propio del Municipio y los 
ciudadanos visitantes, cumplan con todas las partes del protocolo. 

e) Ante el posible incremento en el número de defunciones, se establece 
retomar, revisar y estar atentos a la aplicación del Protocolo Forense 
aprobado en el mes de julio. 

María Margarita Ríos Cervantes. 

José Luis Salazar Martínez. 

5. Asuntos varios: 

No se solicitó la atención de ningún asunto vario. 

6. Clausura: 
Siendo las 16:55 (dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos), del día 6 s 
enero del 2021 ( dos mil veintiuno), se da por concluida la Sesión Extrao mar· 
Consejo Municipal de Salud de San Pedro Tlaquepaque, firmando d 
todos los asistentes: 

Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo Municipal de Salud de San Pedro 
l'laqucpnquc de fecha 6 de enero de 2021. 
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Rocío Rodríguez Amaya. 

María Agustina Rodríguez Moran. 

Luis Fernando Ríos Cervantes. 

Salvador Ruiz Ayala. 

Antonio Fernando Chávez Delgadillo. 

Laura Verónica Murillo Zúñiga, 

José Alejandro Ramos Rosas. 

Ricardo Robles Gómez. 

María de Jesús Galván Mora. 

Vicente García Magaña. 

Cesar Rigoberto Moya Rodríguez. 

Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero. 

Susana Jvette Hernández Ibarra. 

Mima Citlalli Amaya de Luna. 

Ignacio Aguilar Jiménez. 

Hugo Fernando Rodríguez Martínez. 

José Alfredo Gaviño Hernández. 

Acta de la Sesión Exrraor inaria del · inscjo Municipal de Salud de San Pedro 
Tlaquepaque de lecha 6 te enero de 2021. 
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