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Habiendo la TOTALIDAD, se declara que existe Quorum legal para sesionar. 

P;ara dar curnplirniento con el orden del dia, en el punto nurnero uno; se tom6 lista de \. . . : . . . 

:.asistencia: ·. 

·Regid~·ra l~MA YOLANDA REYNOSO MERCADO. 

,(PR.ESENTE.) 
'En Vot del Regldor Jaime Contreras.- Gracias Regidora 
;Regidor, JdS.E LUIS $A~DOVAL TORRES 
:(.PRESEN'i-'E.) . . 

En.Voz d~I Regidor Jaime Contreras.- Gracias Regidor 

~I dela voz Jaime Contreras Estrada Presidente de esta Comisi6n, presente. 

Da inicro a esta Sesion.de la Comisi6n Edilicia de Salubridad e Higiene 
i, .. · ·.. • 

·, 

'Estando presentes .en.( la sala de juntas de los Regidores del Ayuntamiento de San Pedro 
I , : 

1Tiaq'uepaq(Je, con fundarnento en los artfculos 63, 66, 87 y 100 del Reglamento de 

'Gdbierno de la Adrilinistraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque .. 

Buenos dias, da la mas cordial bienvenida a la Regidora y Regidor integrante de la Comisi6n 
de Salubridad e Higiene, al personal de la Secretaria del Ayuntamiento, a la Direcci6n de 
lntegraci6n de Actas y Acuerdos de la Secretaria del Ayuntamiento, gracias por su asistencia, 
asf como al publico presente que nos acornpafia siendo las 12:00 doce horas del dfa 17 de 

Agosto del afio 2021. 

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

EXPO NE R: 

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 

17 DE AGOSTO DEL ANO 2021 
LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REG I DOR. 
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·)-" 283, 404 casos confirmados, y de las cuales 
· .)-" 12,999 fallecieron 

. . 
cuidernos' a las dernas, que extrememos precauciones, pues actualmente segun la 
estadistlca _actualizada al 15 de Agosto del afio 2021 en el estado de Jalisco existen contagios 

desde el rango desde O a 4 afios, hasta las 100 afios segun las datos del CONACYT. 

En ef · Esta do _de Jallsco en el cu al nos encontramos actualmente en sernaforo Rojo' de 

·. acuerdo al radar Jallsco al lro de Agosto del 2021 ha habido: 
' . 

Continuando con el '.'punto cuarto del orden del dia, Asuntos generales.- El regidor Jaime 

1 
:; Contreras hace . menci6n que, actualmente nos encontramos en la tercera ala de la 

1 · pandemiade Covid 19 en nuestro Estado, en el cual existen diversas variables de contagio 

{s~plas) v9 detectadas, par lo que se le sigue pidiendo a la poblaci6n que nos cuidemos y 

APROBADO POR MAYORIA 
• 

En el tercer punto del orden del dfa.- Presentaci6n y lectura de informe de actividades de 
la comisi6n.- Hizo del conocimiento a las compafieros, que se rindi6 informe trimestral el 
cual fue aprobado el 05 de Julio del presente afio a la Secretaria del Ayuntamiento del 

. Municipio de San Pedro Tlaquepaque, asi mismo se les hizo entrega a cada uno de ustedes ·, 

'copia del rnismo, p~r lo que solicit6 a las cornpafiero la dispensa de la lectura. Par lo que 
: solicito en votaci6n \i estan de acuerdo con ello. 

APROBADO POR MAYORIA. 

Una vez expuesto el orden del dia pregunta a las integrantes de esta comisi6n si estan de 

acuerdo con el mismo par lo que le solicit6 de manera acostumbrada manifiesten su 
aprobaci6n, gracias. 

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

2. Aprobaci6n del orden del dia. 
3. Presentaci6n y lectura de informe de actividades de la Comisi6n. 

4. Asuntos generales y 
5. Clausura de sesi6n. 

Continuando con la Sesi6n en el punto numero dos somete a las regidores la aprobaci6n 

del siguiente orden del dia: 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMISION DE 
SALUBRIDAD E HIGIENE, CELEBRADA EL 

17 DE AGOSTO DEL ANO 2021 
LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REG I DOR. 
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: .. : ·.:. :. 
': .. 

No habiendo mas asuntos que tratar siendo las 12:05 doce horas con cinco minutes del dia 
. ' . . . 

17 de Agpst.o del afio 2021 dio por clausurada esta Comisi6n de Salubridad e Higiene. 

Agradeci~nd<> 1a: aslstencla, muchas gracias, que tengan excelente dia, buen dla. 

·.; 

I 
Les pregunto a la cornpafiera regidora y al compafiero regidor, si tienen algun asunto que 
deseen·coinentar. G.tacias 

Es por lo que se les sigue pidiendo a todos los ciudadanos nos cuidemos, que sigamos los 

protocolos de sanidad, cuidemos la sana distancia y no olvidar portar el cubrebocas 
correctamente, para un bienestar de todos, pues debemos de recordar que actualmente 
seguimos en la campafia de vacunaci6n contra el Covid 19, en la que se esta vacunando a 
30 afios y mas, asl como embarazadas de 18 afios y mas, en diversos municipios ya se inicic 

la vacunaci6n de los j6venes de 18 afios y mas, debemos de to mar conciencia de la situaci6n 
en la que estamos viviendo y cuidarnos de no contagiarnos y no contagiar. 

Segun los datos de CONACYT actualmente Tlaquepaque cuenta con 571 casos actives. 

>" Ha habido 7, 949 casos confirmados 

>" 10, 264 casos negatives 
>" 2, 625 casos sospechosos y 

>" 1, 028 defunciones. 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque al 12 de Agosto del presente afio segun la 

pagina de transparencia 

Posicionando al estado en tercer lugar de casos confirmados y de defunciones por Covid 19. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMISION DE 
SALUBRIDAD E HIGIENE, CELEBRADA EL 

17 DE AGOSTO DEL ANO 2021 
LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REG I DOR. 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DE EL ACTA DE SESION DE LA COMISION DE 

• 
1 SALUBRIDAD E HIGINE CELEBRADA EL DIA 17 DE AGOSTO DEL ANO 2021 

• Lie. JOSE LUIS SANDOVAL TORRES 
Vocal de la Cornision de Salubridad E Higiene 

C. IRMA Y+NDA REYNOSO MERCADO 
Vocal de la Cornision de Salubridad e Higiene 

e Salubridad e Higiene Presidente de la Comis,1~\ 

I 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMISION DE 
SALUBRIDAD E HIGIENE, CELEBRADA EL 

17 DE AGOSTO DEL ANO 2021 
LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REG I DOR. 


