
En el tercer punto del orden del dia; con respecto a Asuntos relacionados con la comisi6n, el 

Regidor Jaime Contreras hace del conocimiento a los Regidores que en materia de 

Reconvenci6n Hospitalaria, las Unidades de Servicios Medicos Municipales de San Pedro 
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Aprobado por Mayoria. 

Una vez expuesto el orden del dfa pregunta a los vocales de esta Comisi6n si estan de acuerdo, e 
invit6 a las regidores que de manera acostumbrada voten, agradeciendoles, 

. 12.- Aprobacion del orden del dia. 

3.- Asuntos relacionados con la comisi6n . 

. · 4.- Asuntos Generales. 

5.- Clausura de la Sesi6n. 

·· 1,:- Lista de asistencia, verificaci6n y Declaraci6n del Quorum legal para sesionar. 
' 

Continuando con la Sesion en el punto numero dos; somete a los regidores la aprobaci6n del 
': sigulente orden del dla: 

Habiendo la Totalidad declar6 que existe Quorum legal para sesionar. 

1 · Et° cJe· I~ Voz .Jaime Contreras Estrada. Presidente de la Comisi6n. Presente ·, . ' 

Continuando con el uso de la voz el Presidente de la Comisi6n Licenciado Jaime Contreras 
Estrada.- 

Regidora lrrna Yolanda Reynoso Mercado. 
Presente. ; . . , 
En. voz del R~gidor.Jaime Contreras.- Gracias 
Regi.dor 'Jorge Aht~nio Chavez Ambriz . 

. Presente. · 

1; Eri vozdelReqidor Jaime contreras.- Gracias Regidor 
.. :,' 

I Para dar curnplirniento con el orden del dfa, en el punto nurnero uno; tornare lista de asistencia: 

; 

.Da inlcio a esta Sesionde la Comisi6n Edilicia de Salubridad e Higiene. 
I • ' ' , , ,I 

Siendo las 12:05 (doce cinco minutos) del dia 22 de Febrero del afio 2021, estando 
presentes en la sala de juntas de los Regidores del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, y con fundamento en los articulos 73, 76, Capitulo Once, articulo 87 y 116 
del Reglamento de Gobierno de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque 

Buenos di as, da la mas cordial bienvenida a los integrantes de la Comisi6n de Salubridad 
e Higiene, al personal de la Secretaria del Ayuntamiento, de la Direcci6n de lntegraci6n de 
Actas y Acuerdos, al personal de Transparencia, as! como al publico presente que nos 
acornpafia, gracias a todos por su asistencia. 

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

EXPO NE: 

Dando cumplimiento al artfculo 76 del Reglamento del Gobierno de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

ACTA 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMISION 
DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL ANO 2021 
LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REGIDOR 
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En voz de la Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado.- Jaime nada mas pedir que nose 

baje la guardia, porque si vemos todas las muestras que se hicieron tanto de antfgenos 

coma de COVIO nos estan dando un 70 par ciento, lo que esta dando positivo de las 

realizadas de un 60 -70 positive, entonces ahora sf que sigamos, este , con todas las 

Y continuando con el orden del dia en asuntos Generales el Regidor Jaime Contr as 

Estrada les pregunta a las comparieros regidores si tienen alga par tratar, les agradec , 

gracias. 

. Par lo que sequira en contacto y en apoyo con la Ora. Ma. Margarita Rios Cervantes 

· 'de la Oirecci6n General de Servicios Medicos Municipales de San Pedro Tlaquepaque 

.' Jalisco, para lograr que nuestro municipio cumpla a cabalidad con las medidas de sanidad 

· implementadas en beneficio de nuestros ciudadanos, coma es nuestro compromiso coma 

gobierno. 

.. 

Asi mismo les inforrno el Lie. Jaime Contreras Estrada que ha tenido comunicacion 

constante con la Ora. Ma. Margarita Rios Cervantes, respecto de diversos temas que les 

ocupan, como lo es, la atencion a los pacientes de COVI0-19 que han llegado a los 

servicios Medicos Municipales a solicitar la atencion medica, donde la misma manifiesta 

que desde el inicio de la pandemia, no se ha bajado la guardia, se sigue trabajando con 

puntualidad atendiendo a la mayor! a de gente que acude a los servicios. 

• Que la unidad Marcos Montero Ruiz es la unica que da atencion de manera 

ambulatoria a pacientes con sospecha de COVI0-19, esto a traves de su Triage 

. respiratorio donde se realizan las valoraciones de los pacientes asi como la 
. ;I 

: aplicacion d;e pruebas de antfgenos, en el caso de pacientes con sf ntomas de alerta 

como la drticultad respiratoria son derivados a otras instituciones de salud que 

fungen come hospitales COVI0-19. 

• se hari realizado 287 pruebas rapid as de ant! genos de las cuales 114 han 

resultado · ~ositivas, por otro lado se han realizado 250 pruebas rapid as de 

an,ticu~rp()S de las cu ales 102 resultaron positivas. 

En lbs. cases que resultaron positives se realiza un seguimiento por parte del 

;· departamento de epidemiologf a, donde se realiza una llamada telef6nica de apoyo 

· 5 dias despues de haber salido positive el paciente, donde se evalua su condici6n 

: de salud y las med id as que se tom an para la persona para no poner en riesgo la 

s~lud de sus familiares mas cercanos. Lo cual es loable su trabajo . 

\' ~ . 
'·· 

Tlaquepaque no son consideradas para la reconversion Hospitalaria pues por la naturaleza 

de los servicios que otorgan y las caracterlsticas de su infraestructura, no seria posible 

realizar cohortes de pacientes con sospecha de COVI0-19. Estas unidades permiten, 

atender otras patologfas y darle continuidad a la atencion rnedica de la poblacion, con el fin 

de evitar la saturacion y el exito de la reconversion hospitalaria. Lo cual trabaja de manera 

disciplinada para la prevencion de esta gran pandemia. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMISION 
DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL ANO 2021 
LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REGIDOR 
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I' ; . 
'·. 

medidas que tengan que hacer tomando todas las precauciones que se tengan que hacer 
y gestionando para que el personal de salud pues no le falte lo necesario para que pueda 

protegerse. 
En voz del Regidor Jaime Contreras.- Si Muchas Gracias Regidora. Seguimos trabajando 

En voz de la Regidora Irma Yolanda Reynoso.- nada mas. 

No habiendo mas asuntos par tratar y siendo las 12: 1 O' (dace con diez minutos) se declara 
la clausura de esta comisi6n de Salubridad e Higiene. Agradece su asistencia a todos. 
Gracias Regidora, Gracias Regidor. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMISION 
DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL ANO 2021 
LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REG I DOR 
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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 22 DE FEBRERO DE 2021. 

v 

C. Irma Y anda Reynoso Mercado. 
Vdcal de la Comisi6n de Salubridad e Higiene. 

··' .. .'\ 

treras Estrada. 
de Salubridad e Higiene. 

Lie. Jaime 
Presidente de la Cami 
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