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SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE GUADALAJARA 

PRESENTE: 

IN) 

REt,�ioo
Secretaria General

Por medio del presente ocurso reciba un cordial saludo, así mismo 

en términos de lo estipulado por el numeral 43 fracción VII del 

Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara remito a Usted el 

informe anual de actividades de la comisión edilicia de Salud, 

Prevención y Combate a las Adicciones. 

Sin más por el momento, quedo de Usted. 

ATENTAMENTE 

*



INFORME ANI.JAL DE >LA 
COMISIÓNfEDJLICIA DE 
SALUD, PREVENCIQ"' Y 

COMBATE A LAS ADICCIONES. 

Rter�ClffJEsús EDUARDO
> ./A.LMAGUER RAMÍREZ.

PRESIDENTE 

REGIDORA ALICIA JUDITH 
CA.STllLO ZAPEDA 

VOCAL 

REGl[)ORA ROCÍO AGUILAR 
TEJADA 

VOCAL 

REGIDORA EVA ARACELI 
AV l l� S Á LV A R E Z

VOCAL 

�r!looR LUIS C.ISNEROS
QUIRARTE 

VOCAL 
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PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN 

EDILICIA DE SALUD, PREVENCIÓN Y COMBATE A LAS 

ADICCIONES CORRESPONDIENTE Al PERIODO DE OCTUBRE 

2018 AL MES DE AGOSTO 2019 

INTRODUCCIÓN. 

El derecho a la protección de la Salud debe prestarse y garantizarse de 

manera universal conforme a lo dispuesto por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos así como por la Declaración Universal 

de Derechos Humanos que menciona a la salud como parte del 

derecho a un nivel de vida adecuado. 

Nuestra prioridad es promover políticas públicas de prevención, 

promoción e intervención en la salud, para que los servicios médicos 

municipales se ofrezcan con calidad, profesionalismo y trato digno, 

ponderando en todo momento la prevención y tratamiento de 

enfermedades que afectan a los ciudadanos del municipio de 

Guadalajara, así corno investigar los niveles de consumo de sustancias 

adictivas en la población municipal y proponer acciones- y programas 

tendientes a disminuirlos. 

Teniendo como objetivo principal proponer y orientar la política pública 

que al respecto deba emprender el municipio, en materia de salud, 

prevención y combate a las adicciones. .@ 
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., Sesión de instalación de la 
comisión edilicia de Salud, 
Prevención y Combate a las 
Adicciones. 
( celebrada el 15 de octubre de 
2018 en el salón anexo a 
cabildo) 

.. Primera sesión ordinaria de la 
comisión edilicia de Salud, 
Prevención y Combate a las 
Adicciones. 
(celebrada el 07 de noviembre 
de 2018 en el salón anexo a 
cabildo) 

" Segunda sesión ordinaria de 
la comisión edilicia de Salud, 
Prevención y Combate a las 
Adicciones. 
( celebrada el 15 de enero de 

• Lista de asistencia y
declaración de quórum legal.

., Aprobación del orden del día. 
• Instalación de la comisión

edilicia de Salud, Prevención y
Combate a las Adicciones.

• Designación del Secretario
Técnico de la comisión edilicia
de Salud, Prevención y
Combate a las Adicciones, en
términos del Artículo 73 Bis del
Reglamento del Ayuntamiento
de Guadalajara.

• Asuntos Varios
• Clausura
• Lista de Asistencia y

declaración de quórum legal.
., Aprobación del orden del día. 
• Aprobación del acta de sesión

de instalación de la Comisión
Edilicia de Salud, Prevención y
Combate a las Adicciones.

" Informe de Trabajo del 
Director de Servicios Médicos 
del Ayuntamiento de 
Guadal ajara. 

., Informe del estatus de 
iniciativas pendientes de 
dictaminar 

• Asuntos varios
., Clausura 

• Lista de Asistencia y
declaración de quórum�.

• Aprobación del orden
• Designación del

Técnico de la comisi
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2019 en el salón anexo a
cabildo) 

., Primera mesa de trabajo de la
comisión edilicia de Salud,
Prevención y Combate a las
Adicciones. 
( celebrada el 11 de febrero de 
2019 en el salón anexo a 
cabildo) 

11 Tercera sesión ordinaria de la
comisión edilicia de Salud,
Prevención y Combate a las
Adicciones. 
(celebrada el 14 de mayo de 
2019 en el salón anexo a 
cabildo) 

., lniciaiiva para la creación del
Centro Municipal de
Prevención y Paz en
Guadalajara. 
(presentada en sesión
ordinaria del Ayuntamiento del
23 de mayo de 2019) 

de Salud, Prevención y
Combate a las Adicciones 

., Aprobación del acta de la
primera sesión ordinaria del
día 07 de Noviembre 2018 

., Asuntos varios 
., Clausura 

., Lista de Asistencia 
., Presentación del plan de

trabajo 2019 de la comisión
edilicia de Salud, Prevención y
Combate a las Adicciones 

11 Asuntos varios 
., Clausura 
., Lista de asistencia y

declaración de quórum legal. 
., Aprobación del orden del día . 
., Aprobación del acta de la

segunda sesión ordinaria
celebrada el día 15 de Enero
de 2019. 

., Presentación del informe
semestral de la comisión
edilicia de Salud, Prevención y
Combate a las Adicciones. 

., Análisis y propuestas de
actualización sobre la
elaboración del proyecto del
Plan Municipal de Desarrollo 

11 Asuntos varios 
., Clausura 

11 Se turnó a la Comisión Edilicia
de Gobernación, Reglame!l\9s 
y Vigilancia pare �1 correspondiente dictai "tYit �
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Turnos pendientes de dictaminar. 

TURNO 
053/19 
Iniciativa del Regidor 
José de Jesús 
Hernández Barbos a, 
para establecer unidades 
de atención de urgencia 
de cardio protección 

ESTADO 
Dictamen elaborado 

351/17 
Compra 
desfibrilador 
automático 

de 
Pendiente de recibir opiniones 

un técnicas 
externo 

288/16 
Convenio de 
colaboración con el cecaj 
232/16 

Convenio para mitigar 
propagación del 
mosquito vector del zyka, 
dengue y chikunounva 

En estudio 

Pendiente de dictaminar en 
espera de opiniones técnicas 

OBSERVACIONES 

Pendiente de ser votado en sesión 
ordinaria de la comisión edilicia de Salud, 
Prevención y Combate a las Adicciones 

Se cuenta con opiniones técnicas de 
viabilidad pero por temas presupuesta!, 
no se autorizó compra, se requirieron 
opiniones actualizadas, pendientes de 
recibir. 
Preparando proyecto para presentarlo 
ante la comisión. 

Se solicitó opinión técnica ante diversas 
instancias sobre la viabilidad del 1 
proyecto sin que a la fecha se haya ' 
recibido respuesta. 

227/16 En estudio, pendiente de Se pide realizar una ampliación 
Suministrar los insumos 
básicos requeridos por 
las unidades medicas 
148/16 

Productos 
alternativos de 
higiene y protección 
intima femenina 

Dictaminar presupuesta!. 

Pendiente de recibir 
opinión técnica del 
organismo federal 

Se instruyó al presidente, síndico y 
secretario general, a efecto de 
recabar opinión técnica a la 
secretaría de salud pública federal. 
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