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Continuando con la Sesión en el punto numero dos; somete la aprobación del 
siguiente orden del día: 

., 

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

JORGE ANTONIO CHAVEZ AMBRIZ. 

(PRESENTE) 

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO. 

(PRESENTE) 

· Y P<;lra- dar cumplimiento con el orden del día, en el punto número uno; a , . 
continuación nombra lista de asistencia: 

Da infcio 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 10:03 (Diez horas con tres minutos) 
del día 14 de junio del presente año, estando presentes en la sala de juntas de 
los Regidores del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con fundamento 
en el artículo 73, 76, Capítulo XI, artículo 87 y 100 estipulados en el 
Reglamento del Gobierne de la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

EXPONE: 

Dando cumplimiento al Artículo 76 del Reglamento del Gobierno de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

ACTA 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
COMISIÓN DE SALUBRIDAD E HIGIENE 
CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DEL 2019 

LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 
REGIDOR. 



• DENGUE 
• COLERA 
• GASTROENTERITIS 

., 

Se impartieron foros de información de enfermedades de riesgo en la zona 
por ambiente contaminado: 

Detección de hipertensión arterial 

Prevención de deshidratación (electrolitos) 

Apllcarón vacunas 

• VPH {NIÑAS DE 9 A 11 AÑOS DE EDAD) 
• JIÜP.LE VIRAL {SARAMPIÓN} 
• TETANOS 

Informo que en días pasados acompañaron a la Presidenta Municipal, María 
Elena Limón García, a gira de trabajo en los alrededores de la presa de la 
pintas y entre las acciones de apoyo que identificaron y que eran una urgend 
atender y representa un beneficio para los habitantes de la zona, fue realizar 
algunas brigadas de salud pública en los alrededores. Informa que el martes 
11 de junio realizaron la primera en la explanada de la Delegación de la 
Ladrillera.contaros con una afluencia de 174 personas que se atendieron. 

En. el tercer punto del orden del día; sobre Brigadas de Salud en los 
alrededores de la "Presa de las Pintas". 

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 del orden del día. 
3. Informar sobre Brigadas de Salud en los alrededores de la "Presa de las 

Pintas". 
4. Asuntos generales. 
S. Clausura de la Sesión. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

COMISIÓN DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DEL 2019 

LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 
REGIDOR. 

•', 



p ,l g i 11 él 3 1 4 

Agradece su asistencia 

No habiendo más asuntos y siendo las 10:07 da por clausurada la Comisión de 
Salubridad e Higiene. 

Continuando con el desahogo de la Comisión y para el desahogo del quinto 
, punto .del orden del día en asuntos generales les pregunto si tienen algún 

tema p6r tratar ... 

Continuando con el. cuarto punto del orden del día en asuntos generales les 
pregunto si tienen algún tema por tratar ... 

Cabe mencionar que parte de los objetivos de esta Comisión es hacer un 
replanteamiento de las normas jurídicas, generando estrategias de las políticas 
públicas para que exista un Gobierno dinámico, transparente y cercano a sus 
habitantes. 

Una vez expuesto el tema les pregunto a los regidores si tienen algún 
comentario al respecto ... 

{Sin comentarios) 

En el kínder Juan Escutia ahí se dio una plática e información sobre "Espacios 
Limpios" por médicos especialistas en el tema, cabe mencionar que 
sostuvimos el acercamiento con él titular de la Secretaria de Salud el Dr. 
Fernando Petersen Aranguren a quien le pedimos mediante Oficio su apoyo 
para realizar las campañas de fumigación en los alrededores de la presa y así 
atacar la proliferación de zancudos, sobre este tema estaremos al pendiente 
de dar seguimiento a el apoyo que nos pueda brindar la Secretaria, a su vez les 
comento que como parte de este compromiso que sostuvimos en la gira de 
trabajo, fue continuar con brigadas de salud en los alrededores de la zona, por 
ello les informo que estaremos llevando a cabo en próximas fechas brigadas 
de salud, en las pintas de abajo y en la Col. Las liebres. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
COMISIÓN DE SALUBRIDAD E HIGIENE 
CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DEL 2019 

LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 
REGIDOR. 

.... 



Página414 

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 14 DE JUNIO DE 2019. 

., 

... 

1 .- 

lrma Yola da Reynoso Mercado. 
Vocal de la Comisión. 

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

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
COMISIÓN DE SALUBRIDAD E HIGIENE 
CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DEL 2019 

LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 
REGIDOR. 

..... 


