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Oficio: LCQ/027/2021 
Asunto: Informe anual de la Comisión 

Mtro. Víctor Manuel Sánchez Orozco 
Secretario General del Ayuntamiento de Guadalajara, 
Integrantes del Ayuntamiento de Guadalajara 
Presente. 

Por este medio me permito hacer de su conocimiento y entrega del informe anual de la 
Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, esto para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 O fracción IX del Código de Gobierno 
Municipal de Guadalajara. 

Por lo antes mencionado me dispongo a mencionar las actividades que ha realizado la 
comisión desde que un servidor fue nombrado presidente, el las cuales se divide en los 
siguientes puntos: 

TURNOS DICTAMINADOS: 

• Turno 251 /19 iniciativa de la regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, con
relativa a la incidencia de casos de dengue en el Municipio de Guadalajara.

• Turno 268/19 Iniciativa de la regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, para
solicitar al Gobernador Constitucional del Estado, la remoción del
Secretario de Salud del Poder Ejecutivo.

• Turno 011/21 Iniciativa de las regidoras Claudia Delgadillo González y Eva
Araceli Avilés Álvarez, para la entrega bajo la figura de comodato de
tanques de oxígeno.

Nota: la última sesión de la Comisión está programada para el 20 de septiembre de 2021 

INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL REGIDOR: 

• Iniciativa de Ordenamiento Municipal que reforma diversos artículos del
Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Guadalajara y del
Reglamento de Contratación y Ejecución de la Obra tiene por objeto la sustitución



gradual del cableado aéreo por cableado Pública y Servicios relacionados con la 
misma del Municipio de Guadalajara, y que subterráneo en las vialidades del 
municipio. 

• Iniciativa en conjunto con las regidoras Claudia Delgadillo González y Eva Araceli
Avilés Álvarez, de ordenamiento a turno a comisión, que tiene como objeto la
inserción del lenguaje inclusivo en las comunicaciones institucionales del Gobierno
Municipal por conducto del Reglamento para la implementación del Lenguaje
Incluyente e igualitario entre mujeres y hombres del Gobierno de Guadalajara.

TRABAJO DEL PRESENTE AÑO DE LA COMISIÓN: 

► Fecha: 12 de mayo del presente año
Asunto: Visita técnica a la unidad de la Cruz Verde, "Ernesto Arias González"

► Fechas: 20 de mayo del presente año
Asunto: visita técnica a la unidad de la cruz verde "Delgadillo Arauja".

► Fechas: 11 de junio del presente año
Asunto: una mesa de trabajo con autoridades Estatales y Municipales participaron
con el Comité de Salud de Guadalajara, tomando en cuenta las Medidas
Preventivas de Salud.

► Fechas: 18 de junio del presente año
La mesa de diálogo se celebró por parte de la Comisión Edilicia de Salud,
Prevención y Combate a las Adicciones, en el Salón Anexo Cabildo en el interior
de la presidencia de Guadalajara

► Fechas: 20 de mayo del presente año
Asunto: Se realizó en el Ayuntamiento de Guadalajara, la jornada de salud
ofreciendo servicios médicos preventivos diversos para servidores públicos,
familias, población en general.

► Fechas: 20 de junio del presente año
Trabajo en conjunto con el Regidor Juan Carlos Gutiérrez Gómez Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos para la dictaminación de la iniciativa en favor de
la comunidad indígena de la Av. Chapultepec

► Fecha: 20 de septiembre del presente año
Tipo: Ordinaria
Asuntos: Turnos 0251/19, 268/19, 011/21, y el acta de la sesión celebrada el día
23 de octubre del 2020.



TURNOS PENDIENTES POR DICTAMINAR: 

❖ 148/16 Iniciativa de la Sindica Ana Bárbara Casillas García, para difundir la

existencia y ventajas de productos alternativos de higiene y protección femenina.

❖ 227/16 Iniciativa del regidor Rosalío Arredondo Chávez, para suministrar los

insumos básicos requeridos por las unidades médicas.

❖ 279/19 Iniciativa de los regidores Víctor Manuel Páez Calvillo y Claudia Delgadillo
González, para la instalación del Comité Municipal para la Prevención de SIDA. Se
giraron oficios por parte de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a
las Adicciones mediante el cual solicita un informe en relación al convenio de
colaboración del Comité Municipal para la Prevención del Sida (COMUSIDA),
asimismo, opinión técnica a la Secretaria de Salud Jalisco, con relativa a la
instalación del COMUSIDA y su funcionamiento. De lo anterior, con la iniciativa
identificada mediante el turno 279/19, con fundamento en el artículo 107 del
Código de Gobierno Municipal de Guadalajara.

❖ 151 /20 Iniciativa de la regidora Verónica Gabriela Flores Pérez, para el
funcionamiento de estancias infantiles temporales bajo estricto protocolo de control
sanitario.

❖ 019/21 Iniciativa de la regidora Claudia Delgadillo González, para la adquisición de
insumos y equipo de protección para los servicios de salud.

La presente hoja de firmas forma parte íntegra del informe anual de la Comisión de Salud, 
Prevención y Combate a las Adicciones 



Agradeciendo de antemano sus finas atenciones, me despido de usted quedando a sus 
órdenes. 

Salón de ses· es del Ayuntamiento de uadalajar + 
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