
 

 

ACTA DE REUNIÓN DE LA  

COMISIÓN SALUD PÚBLICA 

17 de abril de 2020 

 
 

En Cd. Juárez, Chihuahua, siendo las 10:00 horas del día 17 de abril de 

2020, reunidos por medio de videollamada, las regidoras: Juana Reyes Espejo, 

Carlos Ponce Torres y Olivia Bonilla Soto, en su calidad de coordinadora, 

secretaria y vocal de la Comisión de Salud, a efecto de llevar a cabo la reunión, la 

cual se desarrolló en los siguientes términos: 

 

Encontrándose presentes todas las integrantes de la comisión, se declaró 

el quórum legal para sesionar, por lo que serán válidos y legales los acuerdos que 

en la misma se adopten.  Se encontraban también presentes: Célida Torres como 

asesora, Eduardo Fernandez de Sindicatura, y por parte de la Dirección de Salud, 

Zurizaday Perez. 

 

Se consultó con los miembros de la comisión si se aprobaba la dispensa de la 

lectura del acta de la sesión anterior, siendo aprobada por unanimidad, 

posteriormente se sometió a consideración de quienes integran la comisión si se 

aprueba el acta de la sesión pasada, aprobándose por unanimidad, en virtud de 



 

 

la contingencia se acordó mandar el archivo digital al Departamento de 

Transparencia. 

 

La Regidora Espejo dio el uso de la voz a la representante de la Dirección de 

Salud para que explicara las acciones con el hospital móvil que se encuentra en 

presidencia. 

Zurizaday Perez, comentó que el hospital cuenta con 20 camas, y dos de estas 

son destinadas a recibir pacientes en estado de shock. Informo que se estableció 

con la finalidad de atender a empleados municipales, para que en caso de que el 

hospital que suele brindar los servicios médicos se sature, puedan dejar espacios 

libres para los pacientes más delicados. Cada cama cuenta con un tanque de 

oxígeno, tiene sus respectivos monitores, También se cuenta con la línea del 

COVID, el 070, el la cual se pueden informar sobre sus síntomas y ver si es 

necesarios acudir al hospital, si bien no cuentan con ventiladores, se dejó a 

disposición una ambulancia quien si cuenta con uno. Hasta el momento se sabe 

que en el Municipio se cuentan con 88 casos confirmados, 9 casos recuperados y 

22 defunciones. 

Se recomendó también no entrar en pánico para no colapsar el sistema, incluso 

en el teléfono 7370111, se está brindando atención psicológica de lunes a 

viernes, también se explico que es temporada de alergias y es importante no 

confundir los síntomas. 

Por último, se acordó, realizar un exhorto para que se refuercen la vigilancia 

sanitaria en los establecimientos. 

 

Una vez que se han desahogado todos los asuntos del orden del día y sin 

otro asunto general a tratar, la coordinadora de la comisión, la regidora Juana 

Reyes Espejo dio por clausurada la sesión, siendo las 11:13 horas del día 17 de 

abril de 2020, agradeciendo la participación de quienes asistieron a la misma. 

 

 

 




