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Presente. Betsabé Dolores Almaguer Esparza. 
Coordinadora General de Construcción 
De la Comunidad. 

Presente. Vicente García Magaña. 
Coordinador General de Desarrollo Económico 
y Combate a la Desigualdad. 

Ausente. Luis Fernando Ríos Cervantes. 
Encargado de Despacho de la Contraloría 
Municipal. 

Presente. Cesar Arturo Reynoso Mercado. 
Coordinador General de Servicios Públicos 
Municipales. 

Presente. Emmanuel Pérez Mateos. 
Secretario Particular. 

Dora María Fafutis Morris. 
Jefa de Gabinete. 

Presente. Rocío Rodríguez Amaya. 
Coordinadora General de Administración 
e Innovación Gubernamental. 

Presente. Irma Y o landa Reynoso Mercado. 
Coordinadora de Salud Pública Municipal. 

Presente. José Alejandro Ramos Rosas. 
Tesorero Municipal. 

Ausente. Antonio Fernando Chávez Delgadillo. 
Secretario del Ayuntamiento. 

Presente. José Luis Salazar Martínez. 
Síndico Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, 

Presente. Mirna Citlalli Amaya de Luna. 
Presidenta Municipal de San Pedro 
Tlaq uepaq ue. 

En voz del Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez: Buenos días, con su -, 
permiso Presidenta: 

En voz de la Presidenta Municipal, Mirna Citlalli Amaya De Luna: Buenos días a todos, 
estando reunidos en la Sala de Expresidentes de esta Presidencia Municipal y siendo las 
nueve horas con veinticuatro minutos del día diez de enero del año dos mil veintidós, damos 
inicio a esta sesión de instalación del Consejo Municipal de Salud de San Pedro 
Tlaquepaque. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación solicito al Mtro. José Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal de es e 
Ayuntamiento, proceda a nombrar lista de asistencia. ---------------------------------------------- 
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En voz de la Presidenta Municipal, Mirna Citlalli Amaya De Luna: Por lo que declaro 
que existe quórum legal para sesionar y que los acuerdos de los asuntos aquí tratados tendrán 
validez. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Me es grato tener esta reunión con ustedes y ver que se encuentran presentes la mayoría de 
los integrantes de la misma, debemos ser conscientes que asumimos una gran responsabilidad 
debido a la situación de pandemia por la que atravesamos en estos momentos. ---------------- 
Por lo que los exhorto a que pongamos todo nuestro esfuerzo para salvaguardar el bienestar 
de las y los tlaquepaquenses. --------------------------------------------------------------------------- 
Para continuar, procedemos con la instalación formal del Consejo Municipal de Salud de San 
Pedro Tlaquepaque; por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138 ciento 
treinta y ocho y 139 ciento treinta y nueve de la Ley de Salud del Estado de Jalisco y 28 
veintiocho fracción VI sexta del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, les pregunto a ustedes: -------- 
¿Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Particular del Estado, las Leyes que de ella emanen y los ordenamientos 
Municipales, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de Consejero Municipal de 
Salud de San Pedro Tlaquepaque que se les ha conferido, mirando por el bien, la salud y la 
pros peri dad del M uni ci pi o? ---------------------------------------------------------------------------- 

En voz del Síndico Municipal, Mtro. José Luis Salazar Martínez: Se encuentran 
Presentes 16 dieciséis de los integrantes del Consejo Municipal de Salud del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque. Es cuanto Presidenta. ------------------------------------------------------ .{) 

Presente. José Jaime Manzano Núñez. 
Coordinador General de Protección 
Civil y Bomberos. 

Ausente. Christian Jiménez Chávez. 
Director de Servicios Médicos. 

Presente. Laura Verónica Murillo Zúñiga. 
Directora de Comunicación Social. 

Presente. Ricardo Robles Gómez. 
Coordinador General de Gestión Integral 
de la Ciudad. 

Ausente. Sara Esther Cárdenas Garibay. 
Secretaria Adjunta de Presidencia. 

Ausente. Cesar Ignacio Bocanegra Alvarado. 
Director de la Unidad de Transparencia. 

Presente. Rafael García lñiguez. 
Director General de Políticas Públicas. 

Presente. Otoniel Varas de Valdez González. 
Director General de la Consejería Jurídica. 

Presente. Susana Ivette Hernández Ibarra. 
Directora de Relaciones Públicas. 
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En voz de la Coordinadora General de Admini Innovación Gubernamental, 
Lic. Rocío Rodríguez Amaya: Se necesita l rueba o incapacidad de los contagiados, para 
informar a la Coordinación que represe . Sin embargo, considero pertinente solicitar que 
se puedan recibir de los trabajadore e este Ayuntarni to únicamente las pruebas que se 

En voz de la Presidenta Municipal, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Gracias Tesorero, 
adelante Rocío.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

En voz del José Alejandro Ramos Rosas, Tesorero Municipal: Para poder bajar el precio 
de la prueba para la detección de COVID-19, es necesario que exista acuerdo de 
Ayuntamiento. Es cuanto Presidenta. ----------------------------------------------------------------- 

En voz de la Coordinadora de Salud Pública Municipal, Irma Y o landa Reynoso 
Mercado: Yo les voy a presentar un informe del panorama epidemiológico en Jalisco. Esta 
variante Ómicron es hasta cuatro veces mas transmisible que la variante Delta. Aunqu 
menos grave en defunciones, actualmente el Estado tiene 197 ciento noventa y siete casos. 
La variante Ómicron en hospitalizaciones es el cincuenta por ciento menor que la vari 
Delta, pero si tenernos lo doble de casos llegaremos a tener los mismos niveles 
hospitalizados. --------------------------------------------------------------------------------------- -- - 
En Jalisco, del diecinueve al veinticinco de diciembre del año dos mil veintiuno, tuvimos 1 
cincuenta y cinco casos y cuarenta y un defunciones por semana; mientras que del period 
comprendido del veintiséis de diciembre del año dos mil veintiuno al primero de enero de 
año dos mil veintidós, tuvimos dos mil doce casos activos y veintiocho muertes por semana 
y en lo que comprende del dos de enero al ocho de enero del año dos mil veintidós tenerno 
siete mil ciento cinco casos activos y treinta y dos defunciones por semana. ------------------- 
A su vez, puedo mencionarles que en la unidad Marcos Montero hemos realizado pruebas 
COVID -19 (Antígeno), con los siguientes resultados: --------------------------------------------- 
El día siete enero del año dos mil veintidós, tuvimos diez pruebas negativas y seis positivas, 
con un total de dieciséis pruebas realizadas; el día ocho de enero del año dos mil veintidós, 
tuvimos un total de treinta un pruebas realizadas, de las cuales dieciséis fueron negativas y 
quince dieron positivo y por último el día nueve de enero realizarnos un total de dieciséis 
pruebas, de las cuales ocho dieron negativo y ocho positivo. ------------------------------------- 
Que medidas debernos reforzar: ----------------------------------------------------------------------- 
Debernos fomentar el uso correcto del cubrebocas, evitar altas concentraciones de personas, 
buscar espacios ventilados, la vacunación que es muy importante ya que disminuye en 
sesenta y cinco por ciento la gravedad de la enfermedad, mantener la sana distancia de un 
metro y medio, saludar a distancia, no debe haber abrazos ni saludos de mano y el estornudo 
de etiqueta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que personas tienen mayor riesgo: -------------------------------------------------------------------- 
Las que padecen diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, 
enfermedades cardiacas y respiratorias, personas trasplantadas, adultos mayores y las 
embarazadas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Por qué debernos cuidarnos? -------------------------------------------------------------------------- 
Se pueden llegar a saturar nuestros sistemas de salud, mayores contagios y mayor riesgo de 
mutaciones y nuevas variantes y podernos terminar con un mayor número de 
hospitalizaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Es cuanto Presidenta. ------------------------------------------------------------------------------------ 
En voz de la Presidenta Municipal, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Dada la situación 
actual, pongo a su consideración bajar de $450.00 cuatrocientos cincuenta pesos a $250.00 
doscientos cincuenta pesos la prueba para la detección de COVID-19. Adelante Tesorero. -- 
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En voz de la Presidenta Municipal, Mirna Citlalli Amaya De Luna: Si lo hicieren así, 
que el pueblo y el Municipio de San Pedro Tlaquepaque los reconozca y si no que se los 
demande.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para continuar, les pregunto a los presentes, si tienen algún asunto general que tratar. -------- 
adelante Irrna Yolanda Reynoso Mercado, Coordinadora de Salud Pública Municipal. ------- 
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En voz del Director General de Políticas Públicas, Rafael García lñiguez: Quisiera hacer 
un comentario sobre el Plan de Desarrollo, se solicitó que las áreas visiten las más de 
trescientas colonias, por lo que solicitó orientación respecto a esta dinámica por las medidas 
de sanidad. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

En voz de la Presidenta Municipal, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Cedo el uso de la voz 
a Rafael García.------------------------------------------------------------------------------------------ 

En voz de la Directora de Comunicación Social y Análisis Estratégico, Laura Morillo 
Zúñiga: Debemos difundir las medidas en las redes del Ayuntamiento. ------------------------ 

En voz de la Presidenta Municipal, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Gracias José María, 
adelante Laura.------------------------------------------------------------------------------------------- 

En voz del Director de Padrón y Licencias, José María Vázquez Pérez: Se canceló un 
evento del Relicario, propongo la suspensión de eventos hasta Marzo incluyendo los salones 
de eventos. --------------------------. --------------------------------------------------------------------- 

En voz de la Presidenta Municipal, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Por lo que someto a 
consideración de este Consejo Municipal de Salud la petición antes referida, favor de 
manifestarlo levantando su mano. --------------------------------------------------------------------- 
Es aprobado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les quiero comentar que el Gobierno del Estado nos pidió una agenda de los eventos 
masivos. Qué me puedes comentar José María. ----------------------------------------------------- 

En voz de la Presidenta Municipal, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Entiendo la situación, 
sin embargo, debemos esperar la notificación del Gobierno del Estado, para saber que 
determinaciones tomó la Mesa de Salud. ------------------------------------------------------------- 
Adelante Cesar Moya. ----------------------------------------------------------------------------------- 
En voz del Director de Proveeduría del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Cesar 
Rigoberto Moya Rodríguez: Presidenta, yo solo quisiera de ser posible, someter a 
consideración de este Consejo de Salud la autorización para adquirir los siguientes insumo 
para afrontar la situación de salud por la que atravesamos:--------------------------------------- - 
1.- 1000 mil litros de gel. ----------------------------------------------------------------------------- ¡ 
2.- 10 000 diez mil cubrebocas KN95. ------------------------------------------------------------- -- 
3.- 20 000 veinte mil cubrebocas tricapa. --------------------------------------------------------- _I _ 
4.- 1000 mil pares de guantes. ---------------------------------------------------------------------- -- 
5.- 200 doscientos trajes desechables. ------------------------------------------------------------ - 
6.- 1000 mil litros de desinfectante. --------------------------------------------------------------- --- 
7.- 120 ciento veinte termómetros. --------=------------------------------------------------------------ 
8.- 1500 un mil quinientas pruebas COVID. --------------------------------------------------------- 

En voz del Coordinador General de Protección Civil y Bomberos, Comandante José 
Jaime Manzano Núñez: El año pasado, se reportaron muchos contagiados, por lo que hubo 
guardias de hasta el sesenta por ciento del personal, por lo que le solicito Presidenta, se me 
autorice la contratación de nuevo personal. ---------------------------------------------------------- 

En voz de la Presidenta Municipal, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Así es, y me parece 
una medida muy acertada. Por lo que someto a la aprobación de este Consejo Municipal de 
Salud aprobar que solo se reciban las pruebas que se hagan los empleados de este 
Ayuntamiento sin necesidad de que acudan a la clínica del IMSS. ------------------------------- 
Es aprobado por unanimidad, muchas gracias. ------------------------------------------------------ 
Adelante comandante Jaime. --------------------------------------------------------------------------- 

realicen, para efectos de evitar que vayan al IMSS a contagiarse o en su caso a propagar más 
el virus.----------------------------------------------------------------------------------------------------(:) 

V\ o 
-:z 
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Rocío Rodríguez Amaya. 
Coordinadora General de Administración 
e Innovación Gubernamental. 

Irma Y o landa Reynoso Mercado. 
Coordinadora de Salud Pública Municipal. 

José Alejandro Ramos Rosas. 
Tesorero Municipal. 

José Luis Salazar Martínez. 
Síndico Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. 

Mirna Citlalli Amaya de Luna'\il 
Presidenta Municipal de San Pedfb 
Tlaquepaque. 

En voz de la Presidenta Municipal, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Le pediría 
Coordinador que se ponga en contacto con mercados para ese tema. ---------------------------- 
En voz de la Presidenta Municipal, Mirna Citlalli Amaya de Luna: No habiendo más 
asuntos generales que tratar, declaro concluida esta sesión de instalación del Consejo 
Municipal de Salud Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque siendo las diez horas 
del día diez de enero del año dos mil veintidós. ----------------------------------------------------- 

En voz del Coordinador de Proyectos Especiales de Presidencia, David Hernández 
Pérez: Es necesario que se vuelvan a poner los filtros en los tianguis. -------------------------- 

En voz de la Presidenta Municipal, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Muchas gracias 
Yolanda, para continuar con el tema, las unidades médicas de la Nueva Santa María, San 
Sebastianito, Olivos deben equiparse y funcionar más tarde. Alguien más quiere hacer uso 
de la voz, adelante David. ------------------------------------------------------------------------------ 

En voz de la Coordinadora de Salud Pública Municipal, Irma Y o landa Reynoso 
Mercado: Nada más comentar, que el refuerzo de la tercera dosis la están dando en el Centro 
de Salud de los Altos. Es cuanto Presidenta. --------------------------------------------------------- 
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En voz de la Presidenta Municipal, Mirna Citlalli Amaya de Luna: Entiendo sus 
preocupaciones, pero como les he venido diciendo necesitamos esperar a las medidas que 
tome la mesa de salud. ------------------------------- --------------------------------------------------- 
Querías hacer uso de la voz Yolanda. ----------------------------------------------------------------- 
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José Jaime Manzano Núñez. 
Coordinador General de Protección 
Civil y Bomberos. 

Laura Verónica Morillo Zúñiga. 
Directora de Comunicación Social. 

Ricardo Robles Gómez. 
Coordinador General de Gestión Integral 
de la Ciudad. 

Rafael García Iñiguez. 
Director General de Políticas Públicas. 

Otoniel Varas de Valdez González. 
Director General de la Consejería Jurídica. 

Susana lvette Hernández Ibarra. 
Directora de Relaciones Públicas. 

Betsabé Dolores Almaguer Esparza. 
Coordinadora General de Construcción 
De la Comunidad. 

Vicente García Magaña. 
Coordinador General de Desarrollo Económico 
y Combate a la Desigualdad. 

Cesar Arturo Reynoso Mercado. 
Coordinador General de Servicios Públicos 
Municipales. 

Emmanuel Pérez Mateos. 
Secretario Particular. 

Dora María Fafutis Morris. 
Jefa de Gabinete. 
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