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ACTA CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE LA
COMISIÓN DE SALUBRIDAD E HIGIENE
31 DE OCTUBRE DEL 2018
LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA
REGIDOR

ACTA

Dando
cumplimiento al Artículo 76 del Reglamento del. Gobierno de la Administración
1
ública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

r

EXPONE:

Muy buenos días a todos doy la bienvenida a mis compañeros y compañeras Regidores
integrantes de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene, al personal de la Secretaria del
Ayuntamiento así como al público que nos acompaña.
1

Siendo las 11:34 (Once horas del día, con treinta y cuatro minutos) del día 31 de Octubre
~el presente, encontrándonos en la sala de juntas del Ayuntamiento de San Pedro
flaquepaque con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, Fracción sexta, Artículo
84, y 87 fracciones 1, 11 y VII del Reglamento del Gobierno de la Administración Pública del
hvuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, por lo quedamos inicio a la
kesión de instalación de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene a continuación tomo
lista de asistencia:

r·

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO

l (PRESENTE)
\

\

LIC. JORGE ANTONIO CHAVEZ AMBRIZ
(PRESENTE)
su servidor, Jaime Contreras Presidente, así mismo se encuentra presentes con nosotros
lde la Secretaria del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en representación del
!1secretario, Lic. Salvador Ruíz Ayala, la Lic. Karina Pulido Avalas, (en uso de la voz) muchas
gracias y de la Maestra Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta.
¡En uso de la voz, el Presidente de la Comisión ... gracias, quiero decirles que se le invito a la
Dra. Margarita Ríos Cervantes, pero por motivos de agenda no pudo asistir, es importante
,que esté en la apertura de esta Comisión, pero está enterada de este evento tan importante
para Tlaquepaque. Y en razón de que se encuentra la TOTALIDAD de los integrantes se
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declara que existe Quórum legal para la sesión, siendo las 11:36 (Once horas treinta y seis
minutos) por lo que es procedente la instalación de la Comisión Edilicia de Salubridad e
Higiene, Continuando con la sesión propone el siguiente orden del día:
1.- Lista de asistencia.

21-

Aprobación del orden del día.

3 - Verificación del Quórum.
4.- Instalación de la Comisión de Salubridad

e Higiene.

s\- Entrega de asuntos pendientes por parte de la Secretaria

del Ayuntamiento.

6.- Asuntos Generales.

7l1

Clausura de la Sesión.

u na vez expuesto
1

el orden del día se pregunta a los vocales de esta comisión si están de

acuerdo con la misma, por lo que en votación económica
I b acron:
.'
arro

se solicita manifestar

su

(tPROBADO POR MAYORÍA DE VOTOSJ
Se procede a continuar, con la declaración de la presente Comisión en virtud de lo anterior
vltoda vez que ya se ha desahogado el primero, segundo y tercero punto del orden del

\

\

\
~

d,ía, para dar cumplimiento al cuarto punto siendo las 11:37 (Once horas treinta y siete
n\inutos) del día 31 de octubre del presente, en el lugar ubicado como la sala de Regidores
d~I Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, se declara formalmente instalada la
~omisión Edilicia permanente de Salubridad e Higiene.
Para el desahogo del quinto punto del orden del día se concede el uso de la voz al personal
1

de la Secretaria del Ayuntamiento, Lic. Karina Pulido Avalos ... gracias buenas tardes, hago

fórrnalmente la entrega del sobre de los asuntos pendientes de la Comisión de Salubridad

d;e

la administración

pasada, se entrega un sobre perfectamente sellado para dar su

apertura y verifique los asuntos pendientes.
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El uso de la voz, .el Presidente de.la Comisión ... gracias licenciada, en el sobre se encuentra
ur documento sin asuntos pendientes, lo cual pongo a la vista y a consideración d"emi
ctmpañeros Regidores para que estén enterados y dar función a la Comisión.
La Lic. Karina Pulido Avalos, manifiesta entregar un formato original y esa es la copia para
qLe me lo acuse de recibido para entregarlo a la contraloría, hago entrega formalmente la
copia.

~

r
,

En uso de la voz, el presidente de la Comisión ... gracias licenciada, continuando con la sesión
rkspecto al sexto punto del orden del día, pregunto a los asistentes si tienen algo que
I if estar, agrad ezco su ·intervención·, ...

Jªnt

L1 Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado, manifiesta, brindarle, su apoyo, y que cuenta
al cien para sacar esta Comisión dando muy buenos resultados.
E presidente de la Comisión, gracias Regidora.

+

El Regidor, Jorge Antonio Chávez Ambriz, manifiesta; también de mi parte cuenta con todo
apoyo Regidor Presidente de esta Comisión, sabemos que el tema de salud es algo muy
importante sabemos que hay muchas carencias en los servicios médicos, porque hemos
1

v¡sitado las instancias y hay que apoyarlos porque realmente es algo importante y sobre
todo cuando hay un accidente, cuando alguien se enferma y pues los que saben son los
1édicos, también hubieran asistido, pero reiterar que cuentan con todo nuestro apoyo para
esta Comisión que salga adelante.
El uso de la voz, el Presidente de la Comisión ... agradezco el compromiso Regidores,
1bemos que la salud es un ordenamiento Constitucional importante para todos los
cjudadanos, para Tlaquepaque vital, por todo lo que hay y nuestra Presidenta también
encabeza y así nuestra Comisión emprenderá los trabajos necesarios para promover la
salud, muchísimas gracias.
debido que no existe otra ma~ifestación por parte de los integrantes de la Comisión,
continuaremos con el séptimo punto del orden del día; es la clausura de la Sesión y siendo
las 11:41 (Once horas cuarenta y un minutos) del día 31 de octubre del 2018, se declara
clausurada la Sesión mucha gracias.
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Lic. Jai
Presidente de la

e

ontreras Estrada.
ión de Salubridad

e Higiene.

Lic. Jorge Antonio Chávez Ambriz.
Vocal de la Comisión de Salubridad e Higiene.

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA INSTALACIÓN DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD

I

E HIGIENE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2018.
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San Pedro Tlaquepaque, 31 de octubre de 2018.

LISTA DE ASISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE LA
COMISIÓN DE SALUBRIDAD E HIGIENE.

LIC. JAIME

TRERAS ESTRADA

PRESIDENTE DE LA CO

,,-,---:-'
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ÓN DE SALUBRIDAD E HIGIENE
1
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C. IRMA YOL NDA MERCADO REYNOSO
REGIDORA VOCAL DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD E HIGIENE

LIC. ORGE ANT~C CHAVEZ AM8Rf
REGIDOR VOCA~

E LA

M~N DE SALUBRIDAD E HIGIENE
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