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Por medio del presente, el suscrito Jaime Contreras Estrada, Regidor del 

Ayuntamiento de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el periodo 2018- 

2021. 

Me permito presentar el Informe Anual de Actividades, correspondiente al periodo 

de 01 de octubre del 2020 al 30 de septiembre del 2021, doy a conocer mis 

actividades con el carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Salubridad 

e Higiene. 

Con este Informe; doy cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 fracción 

VI, Inciso L) de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27, la fracción IV del artículo 49 de la 

Ley de Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, hoy presento 

ante ustedes el documento que contiene las actividades de esta Administración 

Pública Municipal, misma que presido y agradezco la oportunidad invaluable de 

trabajar para el municipio de San Pedro Tlaquepaque que me brinda la facultad para 

aportar y a través de políticas públicas trabajar y desempeñar para mejorar el 

municipio. 

Agradecido con esta carrera al compartir esta experiencia política, me complace ser 

parte del cuerpo edilicio, con gran orgullo, donde presento mi segundo informe anual 

de nuestra gestión. Es el momento de informar mis actividades en el trascurso de 

este tiempo con gusto, responsabilidad y compromiso lo hago. 

Cuando se forma un equipo, se busca una alianza la manera más eficiente de 

desarrollar los proyectos con honestidad y trabajo, la buena dirección es la clave, 

cuando se tiene un equipo con una buena dinámica, todos los factores se pueden 
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Alinear de la manera de crear un ambiente prepositivo en el desarrollo de los 

proyectos en políticas públicas, me enorgullezco de haber podido formar parte de 

todo el proceso siempre trabajando comprometido y solidario. 

Mi actuar es en el sentido de la participación, para que con profesionalismo, trabajo 

y honestidad aporte nuevas ideas y proyectos para la transformación del 

municipio. 

Solo con el esfuerzo compartido se logran los grandes proyectos, por lo mismo, 

deseo agradecer el apoyo de mis compañeros regidores, y en fin a todo el cuerpo. 

De gobierno que se ha empeñado en aportar un mejor municipio que pueda ser un 

gran lugar para vivir, con altos estándares de calidad de vida y bienestar. 

En mi gestión se ha procurado a través de esta Comisión Edilicia de Salubridad e 

Higiene, en realizar propuestas de iniciativas que den certeza Jurídica a la 

Administración que compete a esta Comisión. 

La Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene cuenta con la atribución relativa a la 

supervisión y análisis del desempeño de las dependencias involucradas en prestar 

servicios básicos para la solución de la problemática en cuanto a la competencia de 

esta Comisión de Salubridad e Higiene realizando reuniones de trabajo con las 

comisiones coadyuvantes para asegurar el acceso efectivo a los Servicios de Salud 

con Calidad, justos e incluyentes y sustentables para reducir los riegos que afectan 

la salud e higiene de la población en cualquier actividad de su vida. 
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INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE 
SALUBRIDAD E HIGIENE. 

•!• JAIME CONTRERAS ESTRADA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

REGIDORA IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 

VOCAL DE LA COMISON DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

REGIDOR JOSE LUIS SANDOVAL TORRES 

VOCAL DE LA COMISON DE SALUBRIDAD E HIGIENE 

, .... � - : - - ...., 1 '1,. 
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Con base al artículo 35 fracción II del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. Les informo mi participación en las Comisiones Edilicias de las que 
formo parte con voz y voto, así como de los Consejos municipales: 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE MOVILIDAD. 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA TURISMOS Y ESPECTÁCULOS. 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA SERVICIOS PÚBLICOS. 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA IGUALDAD Y GENERO. 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DESARROLLO SOCIAL. 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTO. 

CONSEJO PARA LA PROTECCION Y BIENESTAR PARA LOS 
ANIMALES. 

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE. 

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 
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Objetivo Especifico 

La Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene cuenta con la atribución relativa 

a la supervisión y análisis del desempeño de las dependencias involucradas en 

prestar servicios básicos para la solución de la problemática en cuanto a la 

competencia de esta Comisión de Salubridad e Higiene realizando reuniones de 

trabajo con las comisiones coadyuvantes para asegurar el acceso efectivo a los 

Servicios de Salud con Calidad, justos e incluyentes y sustentables para reducir los 

riegos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida. 

Ejes Rectores.- 

Esta Comisión diseña el siguiente Plan de Trabajo, con el Objeto de 

Analizar las Políticas Publicas, tomando en cuenta los siguientes ejes rectores. 

•!• Analizar, Impulsar, promover y Dictaminar los acuerdos emitidos 

por la Secretaria del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

•!• Estudio y Análisis de Políticas Públicas e implementarlas en 

beneficio de la sociedad que habita en nuestro Municipio el cual 

sea de forma eficaz y segura. 

•!• Propuestas de iniciativas que den certeza jurídica a la prestación 

del Servicio Público que le compete a esta Comisión. 

•!• Fomentar la innovación a los mecanismos actuales para la 

prestación del servicio público y protección social. 

•!• Gestión de proyectos para supervisión y evolución de la calidad 

en la prestación del servicio público. 

•:• Mejorar la atención de la saiud a la población en situaciones de 

vulnerabilidad. 
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Artículo100.- Compete a la Comisión de Salubridad e Higiene: 

l. Velar por la aplicación y observancia de las disposiciones legales en la materia; 

11. Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean sometidas a 

consideración del Ayuntamiento; 

111. Impulsar campañas que tiendan a la prevención de las enfermedades 

epidémicas y al control de las endémicas en el Municipio; 

IV. Participar activamente en los Consejos Consultivos que para tal efecto sean 

creados por el Ayuntamiento; 

V. Realizar los estudios y gestiones que estime pertinentes para orientar la política 

que en materia de salud pública deba emprender el Municipio; 

VI. Orientar las políticas públicas que en la materia deba observar el Municipio; y 

VII. Asesorar al Presidente/a Municipal en ia materia. 
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21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

Sesión de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene como convocante y a las 

Comisiones Edilicias de Gobernación, e� e! turno autorizado por el pleno del Cabildo 

estudio, análisis y en su caso aprobación del dictamen 1175/2019 de fecha 29 de 

Agosto del año 2019 que a la letra dice "colocación de un módulo con un 

desfibrilador en cada uno de los edificios del Gobierno Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque". 

23 DE OCTUBRE DEL 2020 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene con la 

asistencia de los integrantes de la Comisión, la Regidora, lrma Yolanda Reynoso 

Mercado, Jorge Antonio Chávez Ambriz y por parte de la Secretaria del 

Ayuntamiento Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta, Se presentó el informe anual 

18 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene con la 

asistencia de los integrantes de la Comisión, la Regidora, lrma Yolanda Reynoso 

Mercado, Jorge Antonio Chávez Ambriz y por parte de la Secretaria del 

Ayuntamiento Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta, con la siguiente información estudio 

del turno a comisión número 142912020 respecto a la CONFORMACION DE LA 

COMISION MUNICIPAL DE SALUD MENTAL Y PREVENCION DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES (COMUSALMES). 

1 O DE DICIEMBRE DEL 2020 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene con la 

asistencia de los integrantes de la Comisión, la Regidora lrma Yolanda Reynoso 

Mercado, Jorge Antonio Chávez Ambriz y por parte de la Secretaria del 

Ayuntamiento Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta, SE LE INFORMA A LA COMISIÓN 

CON RESPECTO PREVENCIÓN PARA PERSONAS EN ETAPA DE CRISIS POR 

COV/D-19. 



21 DE ENERO 2021 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene con la 

asistencia de los integrantes de la Comisión, la Regidora lrma Yolanda Reynoso 

Mercado, Jorge Antonio Chávez Ambriz y por parte de la Secretaria del 

Ayuntamiento Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta, Presentación y lectura del informe 

de actividades de actividades de la COMISIÓN EN EL PERIODO OCTUBRE- 

DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 

22 DE FEBRERO 2021 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene con la 

asistencia de los integrantes de la Comisión, la Regidora lrma Yolanda Reynoso 

Mercado, Jorge Antonio Chávez Ambriz, por parte de la Secretaría del Ayuntamiento 

Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta, informa por parte del presidente de la comisión 

el Regidor Jaime Contreras hace del conocimiento que en materia de Reconvención 

Hospitalaria, las Unidades de Servicios Médicos Municipales de San Pedro 

Tlaquepaque no son consideradas para la reconversión Hospitalaria, pues por la 

naturaleza de los servicios que otorgan y las características de su infraestructura, 

no sería posible realizar cohortes de pacientes con sospecha de COVID-19. Estas 

unidades permiten, atender otras patologías y darle continuidad a la atención 

médica de la población, con el fin de evitar la saturación y el éxito de la reconversión 

hospitalaria. 

18 DE MARZO 2021 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene con la 

asistencia de la integrante de la Comisión, la Regidora lrma Yolanda Reynoso 

Mercado, y por parte de la Secretaria del Ayuntamiento Maestra Eiko kiu Tenorio 

Acosta, se hace del conocimiento que el Regidor JORGE ANTONIO CHAVEZ 

AMBRIZ con fecha 25 de Febrero del año en curso fue aprobada la Licencia por 

Tiempo indefinido con efectos a partir del día 01 de Marzo del año 2021. 
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Se informó que, en esta primera etapa de vacunación, la cual se llevó a cabo el 

pasado 8 de Marzo y concluyo el 11 del mismo mes, en nuestro Municipio de 

Tlaquepaque el cual fue el primero en la aplicación de la vacuna contra el COVID- 

19 en Jalisco, el Gobierno Federal dispuso para nuestro municipio la cantidad de 

58,500 vacunas de las cuales fueron aplicadas 58,470 a este sector y se 

desecharon 30 dosis, según el informe emitido por la Secretaria de Salud Jalisco. 

19 DE ABRIL 2021 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene con la 

asistencia de los integrantes de la Comisión, la Regidora, lrma Yolanda Reynoso 

Mercado, y el Regidor José Luis Sandoval Torres por parte de la Secretaria del 

Ayuntamiento Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta, Presentación y lectura del Informe 

de actividades de la Comisión respecto al periodo Enero-Marzo del 2021. 

19 DE MAYO 2021 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene con la 

asistencia de los integrantes de la Comisión, la Regidora, lrma Yolanda Reynoso 

Mercado, y el Regidor José Luis Sandoval Torres y por parte de la Secretaria del 

Ayuntamiento Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta, información que se desprende de 

la pandemia en el Estado de Jalisco. 

18 JUNIO DEL 2021 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene con la 

asistencia de los integrantes de la Comisión, la Regidora, lrma Yolanda Reynoso 

Mercado, y el Regidor José Luis Sandoval Torres y por parte de la secretaria del 

Ayuntamiento Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta, con el siguiente Informe sobre 

vigilancia y supervisión del COV/0- 19. 
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19 DE JULIO DEL 2021 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene con la 

asistencia de los integrantes de la Comisión, la Regidora, lrma Yolanda Reynoso 

Mercado, y el Regidor José Luis Sandoval Torres y por parte de la Secretaria del 

Ayuntamiento Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta, Estudio, Análisis y en su caso 

aprobación del Dictamen derivado del turno a comisión número 1429/2020íTC, el 

Cual tiene por Objeto la Conformación de la Comisión Municipal de Salud Mental y 

Prevención de Riesgos Psicosociales (COMUSALME'S). 

17 DE AGOSTO DEL 2021 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene con la 

asistencia de los integrantes de la Comisión, la Regidora, lrma Yolanda Reynoso 

Mercado, y el Regidor José Luis Sandoval Torres y por parte de la Secretaria del 

Ayuntamiento Lic. Jesús Buenrostro Jiménez, Presentación y lectura de informe de 

actividades de la comisión. 
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ATENTAMENTE 

Lic. Jaime c 
Presidente de la Comisión 

Comisión de Estaciona 

"AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE LO 
INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALI 

TLAQUEPAQUE, J 

C.C.P. ARCHIVO 
JCE/Smpo. 

reras Estrada. 
alubridad e Higiene y de la 
to y Estacionometros. 

O AÑOS DE LA PROCLAMA DE LA 
EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

ISCO, MÉXICO. 

Independencia 10 
Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque 

Tel 1057-6059 y 1057-6070. 


