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Una vez que expuso el orden del dia pregunto a mis cornpafieros Regidores si estan de 
acuerdo con el mismo por lo que solicit6 en votaci6n manifieste su aprobaci6n: 

5. Clausura de sesi6n. 

4. Asuntos generales. 

3. Presentaci6n y Lectura del lnforme de actividades de la Comisi6n respecto al periodo 

Enero-Marzo 2021 

. 2. Aprobaci6n del orden del dfa. 

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

Continuando con la Sesion en el punto numero dos somete la aprobaci6n el siguiente orden 
··pel dia: 

;_ Habiendo la tOTALIDIXD declaro que existe Quorum legal para sesionar. 

i JOSE uns SANDOVAL TORRES 

;-_(Pfe~en~e)., 

Ll(:_ENCIADO JAIME CONTRERAS PRESIDENTE DE LA COMISION CONVOCANTE PRESENTE 

IRMAYOLANDA'REYNOSO MERCADO 
A I~ vo: (Presente) ''. 

Para dar curnplirniento con el orden del dia, en el punto nurnero uno lista de asistencia: 

,_:., 
. 1 •• :\ 

; Da rnicio a esta Sesi6~ de la Comisi6n Edilicia de Salubridad e Higiene 

Estando presentes en la sala de junta de los Regidores del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, Con fundamento en los articulos 73, 76, 87 y 100 del Reglamento del Gobierno 
de la Administraci6n P:ublica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Buenos dias da la mas cordial bienvenida a la Regidora y Regidor integrantes de la Comisi6n 
de Salubridad e Higiene, al personal de la Secretaria del Ayuntamiento de la secretaria de 

actas y acuerdos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque gracias por su asistencia, asi 
coma al publico presente que nos acornpafia siendo las 12:00 (Dace horas) del dfa 19 de Abril 
del afio 2021. 

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

Dando cumplimiento al Artfculo 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 19 DE ABRIL DEL 2021 
UC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REGIDOR 
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A la voz Regidora Irma Yolanda Reynoso, manifiesta; desafortunadamente Jes afecto mucho 
el hecho de Jos veintitres puntos que teniamos nos hayan reducido solamente a cuatro sedes 
si, si nos afect6 si tuvimos que doblegar esfuerzos para atender a mas personas, pero si hubo 
unas precisamente que me entere unas que estaban fuera, de enfermedad y por eso que va 
a pasar con esas vacunas nomas para cuando te pasen el informe preguntar hay y las que no 

se aplicaron. 

A la voz presidente de la comisi6n Lie. Jaime Contreras Estrada, manifiesta; gracias Regidora, 
tarnbien preguntaron algunas personas que no pudieron acudir por cuestiones de salud 
obviamente porque estaban fracturado o no podian trasladarse al lugar de la vacuna y 
quedaron sin la segunda dosis es una pregunta que tarnbien queremos preguntarles 

Regidora, enfermera, 

A la voz Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado, manifiesta; yo nomas un pendientito 
· Jaime checar, quedaron dosis para ahora que te den el informe ver que paso con esas dosis 

osea eran dosis que estaban bien en refrigeraci6n y todo pero que paso con esas dosis de las 
per.sonas que no acudieron a vacunarse ya cuando te den el informe tu preguntar que paso. 

. . ' 
2,Les pregunta cornpafieros Regidora, Regidor si tienen algun tema por tratar? 

1 · deldia .~n,asuntos,generales le manifiesto que debido a que la segunda eta pa de vacunaci6n 
para nuestros adultos mayores acaba de terminar por lo que estaremos pendientes en las 
cifras de vacunaciones que se hayan realizado para mantenerlos informados. : . . . 

I' 
1 Continuando Con .el desahogo de la Comisi6n y para el desahogo del cuarto punto del orden 
", . .·· . 

DIA 17 DE MARZO DEL 2021 

; ~e convoco a Sesi6r/cJe la Comisi6n Edilicia de Salubridad e Higiene con la asistencia de los 
Regidores integrantes. de esta Comisi6n respecto de las siguientes actividades: "Asuntos 
Relacionados con laComtsion". Donde informamos que el Gobierno Federal dispuso para la 
primers fase devacunacion para nuestros adultos mayores para el Municipio de San Pedro 

, • I,, ,•' '•, 

Tlaquepaque la cantidad de 58,500 vacunas de las cuales fueron aplicadas 58,470 y se 
. '. :. . . . . 1', 

desecharon 30 dosis-segun el informe emitido por la Secretaria de Salud Jalisco. 

Se convoc6 a Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Salubridad e Higiene, con la asistencia de los 
Regidores integrantes, de esta Comisi6n referente a los Asuntos relacionados con la 
comisi6n". Donde se hizo del conocimiento de las pruebas de COVID 19 que ha realizado 
Servicios Medicos Municipales. 

DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021 

Con fecha 21 DE EN ERO DEL 2021 Se convoc6 a Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Salubridad 
e Higiene, con la asistencia de los Regidores integrantes, con la siguiente informaci6n 
"Presentaci6n y lectura de! informe de actividades de la Comisi6n". 

En el tercer punto del orden del dia. - Presentaci6n y Lectura del lnforme de actividades de 
la Comisi6n respecto al periodo Enero-Marzo 2021. 

APROBADO POR MAYORIA. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
COMISl6N DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2021 
LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REGIDOR 
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No habiendo mas asuntos que tratar, siendo las (12:07 dace con siete minutos) del dia 19 de 
abril del afio 2021 damos por clausurada esta Comisi6n de Salubridad e Higiene 
agradeciendo su asistencia, muchas gracias buen dia. 

A la voz Lie. Jaime Contreras Estrada, manifiesta; y tarnbien pues, con la triste noticia de que 

adultos mayores fallecieron en ese lapso, por esas noticias tristes ya no pudieron acudir 
entonces todas las dosis que nose aplicaron que fue un porcentaje bajo pero aun as! existen 
claro que si regidora A la voz Regidora Irma Yolanda Reynoso: y por ahi nos dijeron ahora en 
el mes de mayo viene la segunda generaci6n digamos que sera de cincuenta a cincuenta y 
nueve afios para estar al pendientes de cuando nos llegue, A la voz Lie. Jaime Contreras 

Estrada, manifiesta; destacar el trabajo que hizo el Ayuntamiento de Tlaquepaque con los 
uipos un trabajo excelente de apoyo y de coordinaci6n siempre respetando las reglas y 
oyando con gran sensibilidad y humanismo gracias regidora, a la voz Regidora Irma 

Yo nda Reynoso: eso es todo. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
COMISl6N DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2021 
UC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REGIDOR 
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DE ESTA HOJA DE FIR MAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESl6N DE LA COMISl6N DE SALUBRIDAD E HIGIENE DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2021. 

Vocal de la Comisi6n de Salubridad e Higiene. 
REG. JOSE L~DOVAL TORRES 

·.· ·:.·· 

I' 1. 

.. ·Vocal de la Comisi6n de Salubridad e Higiene. 
REG. IRMA YOlANDA REYNOSO MERCADO 

. :; 
·' 

REG. LIC. JAIME CO ERAS ESTRADA. 
Presidente de la Comisi6n Salubridad e Higiene . 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
COMISl6N DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2021 
UC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REGIDOR 


