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En el tercer punto orden del dfa.- Asuntos Relacionados con la Comisi6n. 
Respecto a la pandemia de COVID-19 conocido coma SARSCOV-2 se implementaron las 
protocolos de sanidad en el mundo entero, los cuales siguen vigentes, pero tarnbien es 
cierto que existen grupos mas vulnerables coma son los adultos mayores, por lo que en 
esta primera etapa de vacunaci6n, la cual se llev6 a cabo el pasado 8 de Marzo y concluyo 
el 11 del mismo mes, en nuestro Municipio Tlaquepaque el cual fue el primero en la 

(Ya fue expuesto el orden del dia y la votaci6n) 

1. Lista de asistencia, verificaci6n y Declaraci6n de Quorum legal para sesionar. 
2. Aprobaci6n del orden del dia. 
3. Asuntos Relacionados con la Comisi6n 
4. Asuntos generales. 
5. Clausura de sesi6n. 

APRO,BADO POR MAYORIA. 

I . . . 

Lie, Jaime ~ontreras Estrada Presidente de la Comisi6n convocante PRESENTE 

Habierido-la Mayorfa declare que existe Quorum legal para sesionar. 
Continuando con la Sesion en el punto numero dos someto a ustedes la aprobaci6n el 
siguiente orden del dia: . . 

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO (PRESENTE) 

I '. , ' 

Para dar cumplimiento con el orden del dia, en el punto nurnero uno; y previo a tomar lista 
de asistencia .se hace del conocimiento que el Regidor JORGE ANTONIO CHAVEZ AMBRIZ 
con fecha 2s'de:Febr~.to del afio en curso fue aprobada la Licencia par Tiempo indefinido 

' . . ' 
con efectos del dta 01 de Marzo del afio 2021 y a la fecha no ha tornado protesta SU 

.suplente. 
1. 

iPm·:lq que p~ocede~tomar lista de asistencia: 
. ' . ' ~ ' . '. . 

·, 
ba' inicio .a esta Sesioh;de la Comisi6n Edilicia de Salubridad e Higiene. 
( . . · •. 

Estando presentes en la Sala del Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con 
fundamento en las artfculos 63, 66, 87 y 100 del Reglamento del Gobierno de la 
Admlnlstraclon Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Buenos dias da la mas cordial bienvenida a la Regidora integrantes de la Comisi6n de 

Salubridad e Higiene, al personal de la Secretaria del Ayuntamiento Maestra Eiko kiu 
Tenorio Acosta, Directora de lntegraci6n, actas y acuerdos de la Secretaria del 
Ayuntamiento gracias por su asistencia, asi como al publico presente que nos acornpafia 

siendo las 12:00 horas del dla 17 de Marzo del afio 2021. 

- En uso de la voz def Presidente de la Comisi6n Lie. Jaime Contreras Estrada 

EXPO NE: 

Dando cumplimiento al Articulo 76 def Reglamento def Gobierno de la Administraci6n 

Publica def Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

ACTA 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
COMISl6N DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2021 
LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REGIDOR 
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Continuando con el desahogo de la cornision en el cuarto punto del orden del dia en 
, asuritos generales les pregunto si tienen algun tema par tratar. 

A la .VC?Z r~gidora Irma Yolanda Reynoso Mercado no, esperar la segunda dosis. 

N.o habiendo mas asuntos que tratar, siendo las 12:08 (dace con ocho) del dia 17 de Marzo 
del afio 2021 damos par clausurada esta Cornislon de Salubridad agradeciendo su 
asistencia, muchas gracias buen dia. 

I Gran labor el prlmerdia se aplicaron 968 vacunas el segundo dia 1475 y el tercer dia 1245 
perofue muy gratifioante ver a nuestros adultos mayores que a pesar del tiempo de espera 
todos sefueron muy contentos yo estoy muy contenta de que esten volteando ver a 
Tlaquepaquevque hayamos vacunado a la mayoria de adultos mayores . 

. ·Ala vo; el Lie. Jaime 'Contreras Estrada muchas gracias Regidora y tambien la disposicion la 
: buena coordinaclon que se agenda del ayuntamiento de Tlaquepaque dio la muestra 
gracias . . .. . 

.:, 
.••• 1 

voz la Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado si yo estoy muy contenta porque me taco 
coordinar la vacunacion el jardin Hidalgo, este es una esperanza de vida para nuestros 

, adultosrnavores es una esperanza que tenian todos, recibi muchas satisfacciones si fue una 

Continuando con el desahogo perdon Regidora sabemos que usted estuvo muy activa ... a la 

. 
Par lo que agradecidos con la participacion de este sector de poblacion par haber 

acudido a las diversos centres que se instalaron en Tlaquepaque para la aplicaclon de la 
vacuna, sabemos que para muchos fueron horas de espera pero que el objetivo se curnplio 
y se pudo aplicar la vacuna y que estaremos al pendiente de la segunda dosis de aplicacion 
de acuerdo a la agenda que el Gobierno Federal haga llegar para su aplicacion. Asi mismo 
recordarles a todos que debemos de continuar con las protocolos de sanidad 
implementados, coma lo es, usar de forma cotidiana el cubre bocas, caretas, gel 
antibacterial, lavado de manos frecuentes, el no tocarlos la cara y guardar nuestra sana 
distancia, esto con el objeto de protegernos. 

aplicacion de la vacuna contra el COVID-19 en Jalisco, el Gobierno Federal dispuso para 
nuestro municipio la cantidad de 58,500 vacunas de las cuales fueron aplicadas 58,470 a 
este sector y se desecharon 30 dosis, segun el informe emitido par la Secretaria de Salud 
Jalisco. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
COMISl6N DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2021 
UC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REGIDOR 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE SESl6N DE LA COMISl6N DE SALUBRIDAD E HIGIENE DEL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DE 2021. 

C. Irma olanda Reynoso Mercado . 
. vocal de la omisi6n de Salubridad e Higiene. 

{ . 
1'.t .. ,, 

treras Estrada. 
n de Salubridad e Higiene. 

Lie. Jaime 
Presidente de la Com 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
COMISl6N DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2021 
LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REGIDOR 


