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V. Asuntos Generales. 

IV. Presentación de Programas de Prevención en Salud en Adultos Mayores, 
por parte del personal del Sistema D.I.F. Tlaquepaque. 

111. Aprobación del Acta anterior, celebrada el 22 de Junio de 2022. 

11. Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

l. Lista de Asistencia y declaración de quórum legal. 

ORDEN DEL DÍA: 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 10:06 horas del 
Martes 19 de Julio del año 2022, instalados en Salón de Sesiones del Pleno del 
Ayuntamiento, la presidencia da cuenta de la asistencia de los Regidores: Maria 
Patricia Meza Núñez, Braulio Ernesto García Pérez, Alma Dolores Hurtado 
Castillo y José Roberto García Castillo, miembros de la Comisión de Salubridad 
e Higiene, bajo el siguiente: 

PRESIDENCIA A CARGO DE LA REGIDORA MARÍA PATRICIA MEZA NÚÑEZ. 

ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

DÍA 19 DE JULIO DEL AÑO 2022 
SALÓN DE SESIONES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

Comisión de Salubridad e Higiene 
TLAOUEPAOUE 
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l. Lista de Asistencia y declaración de Quórum Legal. 

REGIDORA PRESIDENTA MARÍA PATRICIA MEZA NÚÑEZ: Pasamos al segundo 
punto y pongo a su consideración el siguiente Orden del Dia: 

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. 

REGIDORA PRESIDENTA MARÍA PATRICIA MEZA NÚÑEZ: Una vez hecho el pase 
de lista, informamos que contamos con la presencia de cuatro Regidores, por lo 
que conforme al Articulo 90 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se declara 
quórum legal y procedemos a sesionar válidamente. 

NOMBRE DEL REGIDOR FUNCIÓN ASISTE 

Regidor Braulio Ernesto García Pérez Vocal Presente 

Regidora Alma Dolores Hurtado Castillo Vocal Presente 

Regidor José Roberto García Castillo Vocal Presente 

Y la de la voz, Regidora Maria Patricia Meza Núñez Presidenta Presente 

Siendo las diez horas con seis minutos, del día 19 de Julio del año 2022, nos 
reunimos en el Salón de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento, para dar inicio a 
la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Salubridad e Higiene, de 
conformidad con los articulas 76, 84, 87 y 100 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, y en mi carácter de Presidenta de esta Comisión Edilicia, procedo 
a realizar el pase de lista de asistencia de las y los Regidores integrantes de esta 
Comisión: 

REGIDORA PRESIDENTA MARÍA PATRICIA MEZA NÚÑEZ: Muy buenos días, 
agradezco la presencia de mi compañera y compañeros Regidores, invitados e 
invitadas que hoy nos acompañan. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

VI. Clausura. 

Sala de Regidores 
·-------------------· 

Gobierno de 

TLAQUEPAQUE 
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REGIDORA PRESIDENTA MARÍA PATRICIA MEZA NÚÑEZ: Cuarto Punto del Orden 
del Día. Presentación de Programas de Prevención en Salud con Adultos 
Mayores, por parte del personal del Sistema D.I.F. Tlaquepaque. 

En esta ocasión nos acompaña la Directora del D.I.F. Tlaquepaque, Rosa Pérez 
Leal, quien nos platicará sobre los Programas y Campañas de Prevención de 
Salud que se llevan a cabo con adultos mayores en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. Le doy la bienvenida Directora y le pido que nos platique sobre las 
actividades que está realizando su dependencia en beneficio de nuestros adultos 
mayores.----------------------------------------------------------------- 

CUARTO PUNTO ORDEN DEL DÍA. PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN EN SALUD EN ADULTOS MAYORES. POR PARTE DEL SISTEMA D.lF. 
TLAQUEPAQUE. 

Por lo que les pido manifiesten su conformidad levantando su mano. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. -------------------------------------------------------- 

REGIDORA PRESIDENTA MARÍA PATRICIA MEZA NÚÑEZ: Tercer Punto del Orden 
del Día, aprobación del Acta anterior, celebrada el 22 de Junio de 2022. Someto 
a su consideración obviar la lectura del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria, en 
virtud de haber sido previamente circulada y obrar en su poder. 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

REGIDORA PRESIDENTA MARÍA PATRICIA MEZA NÚÑEZ: Queda a consideración 
de los integrantes de la Comisión, el proyecto de Orden del Día propuesto para 
esta Sesión, de no haber inconvenientes, pregunto a mis compañeros Regidores 
si es de aprobarse. De estar por la afirmativa, favor de manifestarlo. APROBADO 
POR UNANIMIDAD. -------------------------------------------------------- 

VI. Clausura. 

V. Asuntos Generales. 

IV. Presentación de Programas de Prevención en Salud en Adultos 
Mayores, por parte del Personal del Sistema D.I.F. Tlaquepaque. 

111. Aprobación del Acta anterior, celebrada el 22 de Junio de 2022. 

11. Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

Sala de Regidores 
·-------------------· 
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LICENCIADO OMAR KRISHNAMURTI VILLAVICENCIO GARCÍA: A través del 
Sistema 0.1.F. Tlaquepaque y de Las diferentes áreas del Sistema 0.1.F. se otorgan 
diferentes servicios orientados a nuestros adultos mayores. A través del Área 
Médica, en particular, se han ofrecido de Enero a la fecha tres conferencias de 
Salud Preventiva al grupo de personas adultos mayores que se reúnen Los días 
jueves en Las instalaciones de Santa Resalía. Estas conferencias han sido con 
temática de rehabilitación y nutrición, ofreciendo información adecuada a este 
sector de La población, así como ofreciendo el seguimiento a través de Los 
servicios que ofrecemos. También se brinda consulta en medicina general y 
seguimiento, en La cual se les hace la toma de signos vitales a algunos grupos 
de adultos mayores de los Centros de Desarrollo Comunitario, Los cuales están 
distribuidos a lo Largo del municipio y forman parte del Sistema 0.1.F. 
Tlaquepaque. 

A través de los vínculos generales, nos hemos encontrado en el Sistema 0.1.F., 
un sin número de pláticas dirigidas y relacionadas a su cuidado, en esta parte Le 
voy a dar el uso de La voz al responsable del área médica que es el Licenciado 
Tristán, quien Les dirá qué es lo que hacemos en 0.1.F. Tlaquepaque. ---------- 

EL Sistema DIF Tlaquepaque, a través de sus distintas áreas, cuenta con servicios 
de salud preventiva, La cual es ofrecida al público en general, como Lo son 
rehabilitación, consulta médica, nutricional y psicológica. En materia de acciones 
de salud preventiva orientadas al adulto mayor, además de las ofrecidas al 
público en general, se Llevan a cabo acciones del mismo Sistema 0.1.F. 
Tlaquepaque. A continuación, se detallan acciones Llevadas a cabo por cada una 
de Las áreas involucradas. 

Como saben, es una institución que se preocupa, pero más se ocupa por La 
atención de Los adultos mayores. Los adultos mayores son una prioridad y un 
eje central para el DIF. 

DIRECTORA ROSA PÉREZ LEAL: Muchas Gracias Regidora, Les voy a hacer 
circular, a cada uno de ustedes, nuestras actividades propias del 0.1.F. 

Se ofrece además el servicio de terapia de rehabilitación, previa consulta con 
médico especialista. Cabe mencionar que a Los adultos mayores se Les ofrece el 
50% de descuento en La terapia. Se han Llevado a cabo ejercicios con 
Fisioterapeutas, orientados a disminuir Las dolencias de nuestras y nuestros 
adultos mayores, mejorando Las posturas y evitando aquellas que podrían 
originar alguna Lesión, además de complementarlo con platicas nutricionales, Lo 
cual se ofrece por el momento solamente al grupo de Santa Resalía, esperando 
Llevarlo a todos Los grupos existentes, en Lo posterior. Como se pueden observar 
en Las imágenes, viene un poquito de Las actividades que se realizan, se pueden 
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DIRECTORA ROSA PÉREZ LEAL: De igual manera, pretendemos, próximamente 
como una terapia ocupacional, los huertos urbanos en los Centros de Desarrollo 
Comunitario. Es una iniciativa que estamos trabajando, empezamos con los 
comedores y seguimos con la terapia ocupacional, para que todos los adultos 
mayores. Además tienen talleres todos los Centros de Desarrollo Comunitario 
de Manualidades, ellos tienen cada semana, tienen desde atención mental, 
empezamos con el programa de lentes. 

Por otro lado, se llevan a cabo actividades deportivas, como lo son, los 
entrenamientos de Cachibol, atletismo y activación física. Cabe mencionar que 
algunos grupos de Cachibol se trabajan en conjunto con COMUDE Tlaquepaque. 
Especial mención merece el señor Antonio Velázquez Muñoz, el cual participó 
en el Campeonato Nacional Master de Atletismo, celebrado en la ciudad de 
Mérida, Yucatán del 3 al 9 de Mayo, ganando 3 medallas de oro, en 100, 200 y 400 
metros, el cual fue apoyado para los traslados por el Sistema D.I.F. Tlaquepaque. 

A través de esta área se llevan a cabo actividades para fortalecer y mantener 
en buenas condiciones la salud mental y física de los asistentes a los grupos de 
adultos mayores, para esto se llevan a cabo actividades recreativas y de 
convivencia como lo es el certamen de Reina de las Personas Adultas Mayores, 
talleres de Braille, canto y tejido. 

En el área de Adulto Mayor, el Sistema D.I.F. Tlaquepaque ofrece terapia grupal 
psicológica, actividades recreativas y ocupacionales para las personas adultas 
mayores que se reúnen en nuestros Centros de Desarrollo Comunitario y en las 
instalaciones de Santa Resalía. Se reúnen alrededor de 900 personas de este 
grupo etario. 

A través de Psicología, está área promueve la Salud Mental, como factor 
importante del equilibrio emocional, personal y social, es por ello que se ofrecen 
conferencias orientadas a los diferentes sectores de la población, uno de ellos 
es el de las personas adultas mayores, por lo cual se les han brindado 
conferencias en lo que va de la administración con temas que tratan de abonar 
en mantener la salud mental de este sector de la población, como "Navegar entre 
la Tormenta", "Habilidades para la Vida" y demás. Estos temas también hablan 
del tema de salud, como bien sabemos en es un factor muy importante que si no 

Gobierno de se trata en algún momento va a repercutir en un síntoma físico. Además de las 
TLAOUEPAOUE conferencias con temas orientados a este sector de la población, se brindó 

atención psicológica a 17 personas adultas mayores. 

observar las pláticas que se llevan de nutrición, las actividades de Fisioterapia 
y en la siguiente página vemos a las enfermeras checar los signos vitales, viendo 
la glucosa. 

Sala de Regidores 
·--------------------· 
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DIRECTORA ROSA PÉREZ LEAL: Claro, son dos comedores. Uno lo tenemos en 
Lomas del Cuatro y el otro en Parques de la Victoria, donde se da el desayuno y 
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REGIDOR JOSÉ ROBERTO GARCÍA CASTILLO: Precisamente mi pregunta era 
¿Está funcionando el comedor?--------------------------------------------- 

DIRECTORA ROSA PÉREZ LEAL: Es algo que tenemos que tomar en cuenta. 
Nosotros hemos trabajado con la Regidora Alma Dolores en la Colonia Lomas 
del Cuatro, ahí tenemos un comedor comunitario, queremos que sea 
autosustentable, y ¿Cómo podemos darle terapia?, que los Adultos se pongan a 
sembrar su cilantro. Si te beneficia, nosotros ya tuvimos un cultivo, para dos 
raciones para cincuenta personas, para hacerles de comer verdolagas y acelgas, 
todo vale la pena; y es algo que ellos pueden y se sienten incluidos. Cordialmente 
invitados.---------------------------------------------------------------- 

REGIDORA PRESIDENTA MARÍA PATRICIA MEZA NÚÑEZ: Es una excelente 
iniciativa para todos ¿Verdad?, en la situación que estamos viviendo. ---------- 

DIRECTORA ROSA PÉREZ LEAL: Claro, por su puesto. ------------------------ 

REGIDORA PRESIDENTA MARÍA PATRICIA MEZA NÚÑEZ: Gracias, y aparte pues 
invítanos Directora, a lo de los huertos. ------------------------------------- 

DIRECTORA ROSA PÉREZ LEAL: ¡Gracias!, Tuvimos una experiencia muy bonita, 
la Reina de la Tercera Edad, una experiencia que a todos se nos hizo, e incluso 
al llegar a la playa, a todas las señoras al llegar a la playa, fue una terapia muy 
bonita, hasta para nosotros como cuidadores, de verdad que creces y sabes que 
tienes ahí mucho que aprender todavía de ellos. ----------------------------- 

REGIDORA PRESIDENTA MARÍA PATRICIA MEZA NÚÑEZ: Felicitarte Directora 
Gobierno de por las actividades que se realizan y más por los adultos mayores. Muchas 

TLAQUEPAQUE gracias.------------------------------------------------------------------ 

DIRECTORA ROSA PÉREZ LEAL: Sí tenemos, no está en hablado, pero si 
contamos con la atención médica, tenemos Geriatras, tenemos también 

Tanatologos. -------------------------------------------------------------- 

REGIDOR JOSÉ ROBERTO GARCÍA CASTILLO: Les iba a preguntar ¿Si contamos 
con Gerontólogos o Geriatras en la atención médica? ------------------------ 

En cuanto a lo médico que se nos solicita, es con lo que contamos en 
Tlaquepaque en estos 6 meses. -------------------------------------------- 

Sala de Regidores 
·--------------------· 
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REGIDORA PRESIDENTA MARÍA PATRICIA MEZA NÚÑEZ: ¿Algún otro 
comentario?-------------------------------------------------------------- 

REGIDORA ALMA DOLORES HURTADO CASTILLO: Nos sumamos con el apoyo. - 

DIRECTORA ROSA PÉREZ LEAL: Y otra cosa importante, también motivar. Le 
comentaba al Regidor Braulio que la persona que ganó tres medallas de oro, no 
es fácil porque son tres medallas, es un campeón nacional, y cuando fue me dice 
"es que me cuesta tanto el vuelo y es invertir a lo que queremos, no, nada más". 
Oiga como no vamos a mandar a esta persona si es nuestro representante, 
mándalo, que se vaya cómodo, tiene 84 años el señor, la verdad ya quisiera yo 
Llegar a esa edad, ya casi, pero es motivarlos. ------------------------------- 

REGIDORA ALMA DOLORES HURTADO CASTILLO: Pues yo felicitarla Directora, 
sabemos que D.I.F. ha sido el área que se ha preocupado, ocupado y trabajado 
para Los adultos mayores, dándoles prioridad a ellos, y como Lo mencionan hay 
que seguir trabajando en Las colonias para fortalecer a Los comedores, como 
ahorita están con Lo de Los huertos urbanos y eso también será bueno para ellos, 
¡Felicidades!.------------------------------------------------------------- 

DIRECTORA ROSA PÉREZ LEAL: A trabajar todos. ---------------------------- 

REGIDOR BRAULIO ERNESTO GARCÍA PEREZ: Si yo también, Muchas Gracias. AL 
igual que mis compañeros, Rosa, felicitarte, La verdad que D.I.F. está en buenas 
manos y que vienen nuevas cosas en cuestión de salud, pero también de 
asistencia. Me queda claro que haces un buen trabajo, sillas de ruedas, 
andaderas, buscando La forma de obtener recurso, por ejemplo, en el tema de La 
Lotería que ha estado dando buenos resultados. Que de ahí haz hecho grandes 

• • · des 
-- por1aCiudad 
que Queremos 

Gobierno de 

TLAQUEPAQUE REGIDORA PRESIDENTA MARÍA PATRICIA MEZA NÚÑEZ: ¡A trabajar! ---------- 

La comida. EL desayuno se sirve a Las nueve de La mañana y La comida a La una 
de La tarde. Está supervisado por un nutriólogo, es menú sano para ellos, todo 
cien por ciento. Ahora sí que revisado y atendidos como se merecen. Porciones 
y cantidades exactas. 
Estamos, la Presidenta tuvo a bien comisionamos, vamos a hacer uno en la 
colonia Francisco l. Madero y otro en la Colonia El Potrero del Sauz, que creo 
que ahí le va a tocar trabajar, muy seguido a usted, vamos a abrirlo 
próximamente. No quisiéramos que hubiera nada más cuatro, sino diez, 
desgraciadamente a veces el presupuesto no alcanza, hemos tratado de 
eficientarlo, Lo poquito que nos Llega de D.I.F. JALISCO y lo mucho que nos dan 
de aquí, donde estamos trabajando muy de La mano muchos, muchísimos 
proyectos esperando a que se concreten. ----------------------------------- 

--------------------· 
Sala de Regidores 
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COMISIÓN EDILICIA DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

REGIDORA PRESIDENTA MARÍA PATRICIA MEZA NÚÑEZ: Agotados los puntos 
anteriores, agradezco la asistencia de todas y todos ustedes, y siendo las 10 diez 
horas con 24 veinticuatro minutos, del día 19 de Julio de 2022, se dan por 
clausurados los trabajos de la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia 
de Salubridad e Higiene. Muchas Gracias. Que tengan un excelente día. -------- 

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. CLAUSURA. 

REGIDORA PRESIDENTA MARIA PATRICIA MEZA NUÑEZ: Asuntos Generales. Les 
pregunto a mis compañeros integrantes de la Comisión, si desean hacer uso de 
la voz. No habiendo más comentarios, pasamos al Sexto Punto Orden del Día. - 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS GENERALES. 

DIRECTORA ROSA PÉREZ LEAL: Gracias. ------------------------------------ 

REGIDORA PRESIDENTA MARÍA PATRICIA MEZA NÚÑEZ: Pues ¡Felicidades!, 
quiero reiterar mi admiración por tu trabajo Directora, y uno de los puntos por 
los que los invitamos a estas mesas de comunicación, es eso, que nos 
comuniques en realidad el trabajo que estén haciendo ahí, no recibir golpeteos, 
eso es lo que tenemos que demostrar, que, si trabajamos, como se trabaja, y 
todo lo que se ha logrado, ese es el punto directora, gracias que hayas venido 
con tu sencillez, con tu manera de ser, con todas las ganas que le hechas a tu 
trabajo. Felicidades, otra vez, Felicidades. ----------------------------------- 

Gobierno de 

TLAOUEPAOUE cosas por hacer que juntos podemos hacer, si quieres llegar pronto a buen 
término vete acompañado, personas que de verdad se suman en esto. -------- 

DIRECTORA ROSA PÉREZ LEAL: Les decía en una ocasión que el D.I.F. 
Tlaquepaque no arregla una calle, arregla una vida. La semana pasada tuve casi 
a las tres de la tarde a un señor en la puerta esperando una despensa y dijo 
"para mí no va a alcanzar", lo escuché y cuando volteé, era un señor que no tenía 
ni manos ni pies, mueve sus tronquitos y me dice, quiero unos zapatos del siete, 
volteas y dices esa gente te pone la muestra, fuimos y lo visitamos, su silla toda 
desgarrada, su silla de ruedas, él no nos pidió una silla, nos pidió una despensa. 
Ya le dimos una silla de ruedas, lo vamos a poner en un programa que realmente 
le sea útil. Hace dos años perdió todas sus extremidades y perdió a toda su 
familia, todo se pierde, ahí es donde con ayuda de todos sumarnos, hay muchas 

cosas para los adultos y estar preocupada también con el comedor comunitario, 
todo eso es más que los servicios, es la parte humana. Gracias. -------------- 

Sala de Regidores 
·--------------------· 
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La presente hoja de firmas forma parte de la Séptima Acta de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene, celebrada el 19 de Julio 
de 2022. 

+ 

REG. JOSÉ ROB R ARCÍA CASTILLO 
VO AL 

LORES HURTADO CASTILLO 
VOCAL 

REG. BRAULIO TO GARCÍA PÉREZ 
VOCAL 

REG. MARÍA PATRICIMUA NÚÑEZ 
PRESIDENTA 

Sala de Regidores 
·--------------------· 
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