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

l. Lista de Asistencia y declaración de quórum legal. 

ORDEN DEL DIA: 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 11 :00 once horas 

del dia Miércoles 07 de Diciembre 2022, instalados en Sala de Rergidores del 

Pleno del Ayuntamiento, la presidencia da cuenta de la asistencia de los 

Regidores: Maria Patricia Meza Núñez, Braulio Ernesto Garcia Pérez, Alma 

Dolores Hurtado Castillo y José Roberto Garcia 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 DOCEAVA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

DÍA 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 

SALA DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO 

Comisión de Salubridad e Hiqiene 
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Sala de Regidores 
·------------------ 
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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 Artículo 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. 

~ Quiero ser un comentario, la Regidora Lolita, se integrará en unos minuto¡. ---- a. D • d 
¡;- ~ "'°"' tlº"G = tndependencía #10 Centro Histórico _ ~~'~ 
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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 María Patricia Meza Núñez Presidenta Presente 

Siendo las Once horas, del día 07 de Diciembre del año 2022, nos reunimos en 

Sala de Regidores del Ayuntamiento, para dar inicio a la Doceava Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Salubridad e Higiene, de conformidad con los 

artículos 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. Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

VI. Clausura. 

V. Asuntos Generales. 

IV. Semblanza de las Actividades Realizadas por COMUSIDA TLAQUEPAQUE. 

Sala de Regidores 
·------------------- 
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REGIDORA PRESIDENTA MARÍA PATRICIA MEZA NÚÑEZ: Tercer Punto del Orden 

del Día, aprobación del Acta anterior, celebrada el 23 de Noviembre de 2022. 

Someto a su consideración obviar la lectura del Acta de la Onceava Sesión 

[ERCER PUNTQ DEL ORDEN DEL DÍA. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

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. -------------------------------------------------------- 

V. Clausura. 

IV. Asuntos Generales. 

VII. Semblanza de las Actividades Realizadas por COMUSIDA 

TLAQUEPAQUE. 

111. Aprobación del Acta anterior, celebrada el 23 de Noviembre de 2022. 

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

TLAQUEPAQUE 

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. 

Sala de Regidores 
·------------------- 
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Nosotros llevamos un control mensual y nos coordinamos principalmente con 

el COESIDA, les pasaron unas carpetitas; nosotros acudimos sobre todo a 

escuelas, escuelas de preparatoria y secundarias por la edad que tienen los 

alumnos. Les hablamos acerca de la prevención de las enfermedades de 

transmisión sexual, entre ellas el VIH, les hablamos del uso correcto de los 

preservativos, les enseñamos la forma de utilizar un preservativo tanto 

masculino como femenino, les hablamos de ciertos grupos poblacionales LGTBI, 

los derechos que tienen estos grupos, el derecho a la información. 

DOCTOR JUAN MANUEL CORTÉS: Nosotros venimos de COMUSIDA, les voy a 

explicar un poco de la labor que nosotros realizamos en servicios Médicos 

Municipales, la idea principal de COMUSIDA es sobre todo la prevención, la 

educación y la detección oportuna de casos tanto de sífilis, VIH y como Hepatitis 

C, la idea de nosotros de detectar una personas a tiempo y reciba el tratamiento 

de manera oportuna y ya siendo este paciente de manera oportuna se convierta 

en una persona no detectable y no nos genere un riesgo para la sociedad. 

Gracias Doctor por su presencia y por el apoyo a esta comisión. -------------- 

Le damos la bienvenida a la Regidora Alma Dolores, que se integra a la sesión 

de está comisión. 

Gob1emode 

TLAQUEPAQUE Nos acompaña la Directora de Servicios Médicos Municipales María de Jesús 

Galván Mora y el Doctor Juan Manuel Cortés. 

del Día. Semblanza de las actividades realizadas por COMUSIDA Tlaquepaque. 

REGIDORA PRESIDENTA MARÍA PATRICIA MEZA NÚÑEZ: Cuarto Punto del Orden 

c_uARTO PUNTQ ORDEN DEL DÍA. SEMBLANZA D.E LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS PQR COMUSIDA TLAQUEPAQUE. 

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

POR UNANIMIDAD. -------------------------------------------------------- 

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



DOCTOR JUAN MANUEL CORTÉS: Les hacemos las dos pruebas, la prueba 

rápida permite detectar a un mes en que el antígeno de 24 a un mes de que la 

persona estuvo, generalmente este antígeno se eleva de las 3 a 4 semanas, pero 

l cuando empieza a ver anticuerpos tiende a disminuir, entonces la idea de 

)Qt, nosotros es asegurarnos con el antígeno y con el anticuerpo, si un paciente sale B ~ ~ negativo y no tiene el periodo de ventaja que son 3 meses, le volve1·osdiccf 
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REGIDOR JOSE ROBERTO GARCÍA CASTILLO: Ustedes hacen la prueba rápida de 

VIH y la complementaria la hacen en COESIDA?. ----------------------------- 

Parte de esto es lo que nosotros hemos hecho con los pacientes, me gustaría 

saber si ustedes tienen alguna duda, sobre lo que nosotros realizamos. ------- 

Detectamos una persona con Sífilis y detectamos dos personas con hepatitis C, 

en el transcurso de estos meses hemos repartido 18, 943 condones masculinos, 

hemos repartido 1, 431 folletos y hemos repartido 1, 345 condones femeninos, 

entre ellos está la capacitación de como utilizarlos y hemos dado platicas a 

planteles educativos a 6, 802 alumnos y orientaciones cara a cara a 850; las 

orientaciones cara a cara más que nada son platicas con los pacientes o 

población sobre las dudas que tengan con las enfermedades, 

independientemente si deciden o no hacerse la prueba. 

Este acompañamiento que nosotros hacemos con los pacientes que llegaran a 

salir de aquí, por no los llamamos positivos si no reactivos; el acompañamiento 

que hacemos es completo, tiene que ser desde el momento en que nosotros lo 

detectamos, platicamos con él, tratamos de tranquilizarlo, reciben una noticia 

que no es fácil porque aun tenemos el estigma que el paciente con VIH se va a 

Gobternode morir de SIDA, la idea es tratar de tranquilizarla y en caso de ser necesario 
TLAQUEPAQUE 

nosotros personalmente lo trasladamos a COESIDA; en el vehículo de la CRUZ 

VERDE nosotros lo trasladamos hasta COESIDA, para que le hagan sus pruebas, 

nosotros les hablamos tratamiento para ver si ya les dieron tratamiento, si les 

dieron medicamentos si han tenido problemas con el tratamiento. 

tenido 6 personas reactivas al VIH, que nosotros normalmente vinculamos con 

el COESIDA para que les den su tratamiento y de ahí ya sea que los mandemos 

a la secretaria de salud o al IMSS en caso de que tuvieran seguridad social para 

que puedan recibir su tratamiento de manera gratuita. 

Sala de Regidores 
·-------------------- 
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l de mis compañeros. ------------------------------------------------------- 

~~ ¿,~= [I, ~ ~ e~:=c:8;:!;;fn;:::;8==~~l 

REGIDORA PRESIDENTA MARÍA PATRICIA MEZA NUÑEZ: Algún otro comentario 

Paciente que nos salga reactivo y que ya está en tratamiento nosotros estamos 

llamándole cada mes para ver si sigue con su tratamiento, como se ha sentido 

si el paciente de repente no nos contesta, tenemos que ir a su domicilio y 

tenemos el contacto de un familiar de confianza. ---------------------------- 

DOCTOR JUAN MANUEL CORTÉS: Los tratamientos han mejorado muchísimo la 

expectativa de vida a la fecha, antes de los noventas no había tratamiento, los 

pacientes se nos morían por culpa del tratamiento, ahorita el tratamiento es tan 

bueno que toman una pastilla al día, un paciente que detectamos a tiempo es 

como si tuviera diabetes se toma su pastilla al día y nunca le va a doler. 

REGIDORA PRESIDENTA MARÍA PATRICIA MEZA NUÑEZ: Doctor, quiere decir que 

los años que se van detectando a la fecha, a mejorado. ------------------- 

Mas o menos en la mayoría de los pacientes en el primer mes ellos cursan a ser 

pacientes indetectables, ya salen negativos, no se curaron, es porque ya están 

con el tratamiento, estos pacientes ya es muy difícil que infecten, porque la carga 

viral es tan baja que no pueden contagiar, entonces esta es la idea, sobre todo 

con las personas que hacen trabajo sexual, nos interesa muchísimo detectarlos 

a ellos, una persona de trabajo sexual sale positiva, y no se cuida a ellos les 

damos 100 condones al mes y hacerles pruebas cada 3 meses. --------------- 

la prueba, si sale positivo le hacemos otra prueba en ese momento para 

comprobar que la primera prueba no haya fallado, si nos vuelve a salir positivo, 

los vinculamos con COESIDA. Hemos tenido pacientes que se quieren suicidar y 

que nos lo dicen abiertamente si es delicada la forma en como nosotros 

manejamos la información con ellos, entonces platicas con ellos, cual es la 

situación, cual es la expectativa, que le van a hacer allá en COESIDA, hay que 

hacerle también un conteo de su carga viral por que el paciente es un paciente 

reactivo, supuestamente las pruebas no fallan, ya con el conteo que le hacen en 

COESIDA, ellos evalúan si hay que darle el tratamiento y mas o menos cuanto 

tiempo tiene el paciente con VIH, porque no es lo mismo tener 6 meses con VIH 
Gobierno de 

TLAQUEPAQUE que 10 años con VIH, el que tengas 10 años, puede haber sintomatología o no. 

Sala de Regidores 
·-------------------- 
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REG. MARÍA PATRICIA MEZA /o,;EZ 

PRESIDENTA 

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 12 doce 

horas con 24 veinticuatro minutos, del día 07 de Diciembre de 2022, se dan por 

clausurados los trabajos de la Doceava Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia 

de Salubridad e Higiene. Muchas Gracias. Que tengan un excelente día. 

SEJTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. CLAUSURA. 

No habiendo más comentarios, pasamos al Sexto Punto Orden del Día. -------- 

pregunto a mis compañeros integrantes de la Comisión, si desean hacer uso de 

la voz. 

REGIDORA PRESIDENTA MARIA PATRICIA MEZA NUÑEZ: Asuntos Generales. Les 

OUI/J/LO PUNTO DEL ORDJN DEL DÍA. ASUNTOS GENERALES. 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. ------------------------------ 

REGIDORA PRESIDENTA MARIA PATRICIA MEZA NUÑEZ: Importantísima 

información, Gracias y Felicidades, muchas gracias por su presencia y por 

acompañarnos. 

DIRECTORA MARIA DE JESÚS GALVÁN MORA: Solamente recalcarles, que el 

tratamiento es gratuito, se trata de detectar para darles el tratamiento de 

manera oportuna y el tratamiento completamente gratuito y confidencial 

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

Gobierno de 
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Gobierno de 
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REG.A DOLORES HURTADO CASTILLO 

REG. BRAULI E STO GARCÍA PÉREZ 

VOCAL 

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


