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siguiente orden del dia: 

Continuando con la Sesion en el PUNTO NUMERO DOS someto a ustedes la 

Habiendose encontrado la TOTALIDAD declara que existe Quorum legal para se io 

(PRESENTE) 

JAIME CONTRERAS ESTRADA 

El de la voz el Presidente de la Cornision de Salubridad 

(PRESENTE) 

JORGE ANTONIO CHAVEZ AMBRIZ Regidor 

(PRESENTE) 

Para dar cumplimiento con el orden del dia, en el PUNTO NUMERO UNO; a continuacion 

toma lista de asistencia: 

Da inicio a esta Sesion de la Comision Edilicia de Salubridad e Higiene. 

Tlaquepaque. 

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO Regidora 

Estando presentes en la sala de junta de las Regidores del Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, Con fundamento en las artfculos 73, 76, 87 y 100 del Reglamento del 

Gobierno de la Adrninistracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

(once con tres minutos) del dia 10 de Diciembre del afio 2020. 

Salubridad e Higiene, al personal de la Secretaria del Ayuntamiento Lie. Veronica Padilla, 

de la Direccion de lntegr acion de Actas y Acuerdos de la Secretaria del Ayuntamiento 

gracias par su asistencia, asi coma al publico presente que nos acornpafia siendo las 11:03 

Buenos dias day la mas cordial bienvenida a mis cornpafieros integrantes de la Cornision de 

EXPO NE: 

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

ACTA 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE LA 
COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

10 DE DICIEMBRE DEL 2020 
LIC. JAIME CONTRERAS ESTADA 

REG I DOR 



familiares o usuarios, en situaci6n de crisis por medic de If nea telefonica. Asimismo, en el A 
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En el Consejo Municipal Contra las Adicciones (COMUCAT) a traves del "Programa 

Regularizaci6n y Estandarizaci6n de Centros de Tratamiento de Tlaquepaque", adernas de 

Dar seguimiento a las actividades que se realizaban, se implement6 la entrega de material 

informativo y sanitizante a centros de tratamiento del municipio y se dio atenci6n a 

una persona decida quitarse la vida. 

sensaciones de perdida, son importantes factores que pueden incrementar el riesgo de que 

estudios recientes muestran un aumento de angustia, ansiedad y depresi6n que, sumadas 

a la violencia, los trastornos por consume de alcohol, el abuse de sustancias, y las 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque se realizaron las siguientes medidas y accion7 

de prevenci6n: 

La pandemia Covid- 19 esta afectando la salud mental de muchas personas. Dates de 

para buscar el sustento diario. 

afectando principalmente a las mujeres. A ello, se suman las condiciones de empleo 

informal prevalecientes, que impiden quedarse en casa, obligando a las personas a salir 

poblaciones marginadas en las que se ha sentido mas el impacto de la enfermedad, al 

mismo tiempo es, en donde se vuelve mas dificil implementar las medidas de resguardo 

domiciliario, debido a que las condiciones de hacinamiento no son propicias para 

permanecer en casa, generando estres y violencia entre las personas que ahi habitan; 

inesperada lo fragiles que somos como sociedad en terrninos de salud publica, poniendo 

en evidencia la vulnerabilidad de sectores enteros de la poblaci6n, por causas de 

malnutrici6n, o bien debido a la carencia de acceso a servicios publicos. Es en las 

Covid-19 respecto a la crisis sanitaria par la pandemia nos ha mostrado de forma 

Continuando con el uso de la voz el Presidente de la Comisi6n, Lie. Jaime Contreras Estrada, 

en el TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. Prevenci6n para personas en etapa de crisis por 

(APROBADO POR MAYORIA DE VOTOS}. 

Una vez expuesto el orden del dia pregunta a las vocales de esta Comisi6n si estan de 

acuerdo con el mismo par lo que solicit6 en votaci6n manifiesten su aprobaci6n o 

desaprobaci6n: 

5. Clausura de sesi6n. 

4. Asuntos generales. 

3. Prevenci6n para personas en etapa de crisis por Covid-19. 

2. Aprobaci6n del orden del dia. 

1. Lista de asistencia, verificaci6n y Declaraci6n del Quorum legal para sesionar. 
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Agradece su asistencia. 

No habiendo mas asuntos por tratar y siendo las 11:08 (once con ocho minutos) da por 

concluida esta Cornision de Salubridad e Higiene. 

I 

pregunto si tienen algun tema que deseen comentar ... 

Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del dia en asuntos generales les 

Nuestro compromiso es establecer las medidas y recomendaciones adicionales para 

disminuir al maxima las personas en etapa de crisis por Covid-19. 

Una vez expuesto el tema les pregunto a ustedes compaf\eros regidores si tienen algun 

comentario al respecto ... 

Por lo que las recomendaciones de la OPS (Organiz acion Panamerican.a de la Salud) es 

brindar apoyo a personas vfctimas de violencia, en virtud del distanciamiento social, se debe 

de implementar acuerdos para llevar sesiones psicologicas en atencion remota o virtual, 

adaptar y difundir mensajes para la poblacion en general, asi como para las poblaciones de 

mayor riesgo. 

Se creo la linea de emergencias a violencia a nifios, nif\as y adultos mayores, por parte de 

la Procuradurfa de Proteccion a Ninos, Nif\as y Adolescentes {PPNNyA} 

de confinamiento para brindar a la poblacion orientacion. asesorfa y escucha activa. 

Como parte de las acciones de atencion a personas en crisis o asesoria, desde el area de DIF 

se habilitaron las lineas de atencion telefonica por pa rte del Area de Psicologfa en temporal 

Centro de lntervencion y Atencion en Adicciones de San Pedro Tlaquepaque (CEINAA}, se 

llev6 a cabo el tratamiento psicol6gico a personas con problemas de consumo, tomando en 

cuenta las medidas sanitarias correspondientes a la contingencia por COVID-19, teniendo 

coma resultado la atencion de 32 llamadas de rescate de personas usuarias. De igual 

manera, se realizaron videos informativos con el tema de factores de protecci6n, para 

mantenerse en sobriedad durante la cuarentena. 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FOR MA PA RTE DEL ACTA DE SESl6N DE LA COMISl6N DE SALUBRIDAD E HIGIENE DEL MU NICI PIO DE SAN 

PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2020. 

Lie. Jor(e Antonio avez Ambriz. 
Vocal de la Cbmisio de Sa ubridad e Higiene. 

~ 
C. Irma Y Ianda Reynoso Mercado. 

Vocal de la Comisi6n de Salubridad e Higiene. 

treras Estrada. 
de Salubridad e Higiene. 

Lie. Jaime 

Presidente de la Comi 


