
., 
Continuando con la Sesión en el punto numero dos; somete la aprobación del 

1 

siguiente orden del día: 

Habiéndose encontrado la TOTALIDAD de los integrantes declara que existe 
Quórum legal para sesionar. 

(PRESENTE) 

JORGE ANTONIO CHAVEZ AMBRIZ. 

(PRESENTE) 

IRMA Y.OLANDA REYNOSO MERCADO. 

Y Para dar cumplimiento con el orden del día, en el punto número uno; a 

continuación nombra lista de asistencia: 

6 ....... ' .. ~ • !, 

Da inicio a la Sesión de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene. 

- En uso de la voz del Presidente de la Comisión Lic. Jaime Contreras Estrada - 

Buenos días doy la más cordial bienvenida a mis compañeros Regidores de la 

Comisión de Salubridad e Higiene, lrma Yolanda Reynoso Mercado, Jorge 

Antonio Chávez Ambriz, al personal de la Secretaria del Ayuntamiento, 

Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta, Directora de Integración, actas y acuerdos de 

la Secretaria del Ayuntamiento, gracias por su asistencia, así como al público 

presente que nos acompaña, siendo las 10:30 (Diez horas con treinta minutos) 

del día 04 de Abril del presente año, estando presentes en la sala de juntas de 

los Regidores del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con fundamento 

en e.1 artículo 73, 76, Capítulo XI, artículo 87, 90, y el artículo 100 estipulado en 

el Reglamento del Gobierno de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

EXPONE: 

J 

Dando cumplimiento al Artículo 76 del Reglamento del Gobierno de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. 
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La preparatoria nos invita en esta ocasión a participar en este evento el cual 

organizan ellos donde participaremos con la aplicación de vacunas y una ., 
plática impartida por una experta en nutrición, debido a lo anteriormente 

expuesto les hago una cordial invitación para que nos acompañen y les 

pregunta si tienen algún comentario al respecto sobre esta actividad con la 

promoción de la Salud. 

Comenta que debido a la participación que se tuvo en conjunto con la Dra. 

Margarita Ríos Cervantes, Directora de Servicios Médicos Municipales en la 

Jornada de Salud el pasado 21 de febrero, agradeció su apoyo y su asistencia 

en dicho evento. 

Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, Informa sobre. la 

Participación en "La Semana de las Ciencias Naturales y de la Salud" a 

desarrollarse del 8 al 12 de abril en las instalaciones de la Preparatoria Regional 

de Santa Anita. 

APROBADO POR LA TOTALIDAD DE VOTOS. 

En el tercer purito del orden del día; respecto a la presentación del Informe 
de actividades de la Comisión correspondiente al periodo Enero - Marzo del 
presente año, en este punto solicita a los Regidores la dispensa de la lectura 
debido a que se les hizo llegar dicho informe con anterioridad por lo que pide 
en votación manifiesten su aprobación. 

APROBADO POR LA TOTALIDAD DE VOTOS. 

Una vez expuesto el orden del día pregunta a los integrantes de la Comisión si 
están de acuerdo con el mismo, por lo que solicita en votación manifiesten su 
aprobación: 

l. Lista de asistencia, verificación y Declaración del Quórum legal para 
Sesionar. 

2. Aprobación de orden del día. ' 
3. Presentación del informe de actividades de la Comisión 

correspondiente al periodo Enero - Marzo del presente año. 
4. Informar sobre la participación en "La Semana de las Ciencias 

Naturales y de la Salud" a Desarrollarse en la Preparatoria Regional d 
Santa Anita. 

5. Asuntos generales. 
6. Clausura de la Sesión. 
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Agradezco su asistencia a todos que tengan excelente día . 

No habiendo más asuntos por desahogar y siendo las 10:35 se declara por 

clausurada esta Comisión de Salubridad e Higiene 

estamos .. feyisando para seguirle dando avances . . . , ~ '. •' 

Él Regidor Jorge Antonio Chávez, comenta; yo todo bien sin asunto. 

Él Regidor Jaime Contreras; ah! te refieres a la APP (Asociación Publica~ 

. Privada), sobre ese punto menciona; nos harán llegar los documentos 

completos sobre la mesa que se trabajó el Maestro Vicente Viveros, me va a 

· turnar más documentos sobre lo que estamos trabajando si ·pero no lo) 

dejamos, si sería una APP de la iniciativa privada con el ayuntamiento tiene 

unas consideraciones que ya se hablaron en la mesa de trabajo pero lo o 

La Regidora lrma Yolanda Reynoso, responde; no, sobre los servicios que se 

le brindarían a la ciudadanía a ser aceptada sus propuestas de los empresarios 

·. de crear unas urgencias médicas. 

Él Regidor Jaime Contreras, pregunta, ¿Sobre que tema, seguridad en el 

trabajo? 

En uso de la voz la Regidora lrma Yolanda Reynoso, pregunta cómo vamos con 

el tema de salud del grupo de Empresarios, ese tema se me hace como muy 

interesante. 

Para el desahogo del quinto punto del orden del día en asuntos generales 

pregunta si tienen algún tema por tratar. 

Él Regidor Jaime Contreras Estrada, responde; es del 8 al 12 de abril de lunes 

a viernes, con un horario distinto y una participación-de la propia Universidad 

y gente, personal y Comisiones del Ayuntamiento que ya nos giró oficio a tu 

servidor, obviamente a la Presidenta y ha Servicios Médicos Municipales 

estamos con el entusiasmo a la comunidad Universitaria. 

En uso de la voz la Regidora lrma Yolanda Reynoso pregunta; ¿Cuándo seria? 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD E HIGIENE DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DE 2019. 

.... 
ª•" ; • 

Jaime Con ras Estrada. 
Presidente de la Comisi de Salubridad e Higiene . 
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