
Quienes ofrecieron pláticas informativas a la comunidad estudiantil. 

• Instituto Municipal de la Juventud en Tlaquepaque 
• 

Consejo Municipal Contra las Adicciones en Tlaquepaque 
Consejo Municipal para la prevención del'61DA y, 

• 

Contamos con el apoyo de diferentes dependencias como: 

• 
• 

Consejo municipal del Deporte • 

• 
Ap_l_ii::ación de vacunas de influenza y tétanos . 
Detección de Hipertensión . 
Examen preventivo ocular para detección de glaucoma . 
Consulta por parte de un médico quiropráctico . 

• 

Se llevaron servicios gratuitos a las instalaciones de la preparatoria Regional Santa Anita entre 
los cuales: 

21 DE FEBRERO DE 11:00 DE LA MAÑANA A 4:00 DE LA TARDE. 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene con la asistencia de los 
integrantes, lrma Yolanda Reynoso Mercado y Jorge Antonio Chávez Ambriz, por parte de la 
Secretaria del Ayuntamiento, Maestra Eiko Kiu Tenorio Acosta, se Informó a los integrantes 
de esta Comisión respecto de las Jornadas de Salud a implementarse en este Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, se comentó la necesidad de realizar este tipo de eventos de 
prevención para los habitantes de este Municipio y en esta ocasión se realizaría en las 
instalaciones de la Preparatoria Regional Santa Anita, en conjunto con un equipo asignado 
por la Dra. Ma. Margarita Ríos Cervantes, Directora de los Servicios Médicos Municipales. 

19 DE FEBRERO. 

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. 

Me permito presentar mi Informe Trimestral de Actividades, correspondiente al periodo de 
Enero a Marzo del presente año, doy a conocer mis actividades con fundamento en los 
artículos 87 Capitulo XI Inciso X del Reglamento del Gobierno y de la Administración Publica 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en mi carácter de Presidente 

de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene. 

Por medio del presente, el suscrito Jaime Contreras Estrada, Regidor del 
Ayuntamiento de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el periodo 2018-2021. 

LIC. SALVADOR RUIZ AVALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
PRESENTE: 

San Pedro Tlaquepaque Jal., a 02 de Abril del 2019. 

SALA DE REGIDORES 
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Lic. Jaime 
Presidente de la Comi , 
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Cabe mencionar que parte de los propósitos de la actual Administración del Gobierno de 
:Tlaquepaque correspondiente al periodo 2018-2021 y de la cual formo parte como 
Presidente de la Comisión Edilicia de Edilicia de Salubridad e Higiene, es hacer un 
replanteamiento de las normas jurídicas, generando estrategias de las políticas públicas para 

,que exista un Gobierno dinámico, transparente, cercano a sus habitantes, capaz de 
responder solidariamente mismo que es encabezado por la C. María Elena Limón García, 
Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque . 

Así como la participación en las Reuniones del Consejo Municipal Contras las Adicciones, 
.Consejo Municipal del Deporte y del Instituto de la juventud. 

Se entrego en donación un botiquín médico para los alumnos de la Preparatoria Regional 
Santa Anita. 

22 DE MARZO. 

Toma protesta como parte del Consejo Municipal para la Protección y Bienestar de los 
Animales. 

14 DE MARZO. 

• Con los integrantes de la Comisión, lrma Yolanda Reynoso Mercado y Jorge Antonio 
Chávez Ambriz, se presentó como propuesta Jornada de Salud en San Martin de las 
Flores para promover acciones de prevención donde se aplicarían vacunas de 
influenza, tétanos, detección de diabetes, examen óptico para detección de 
glaucoma, dejando fecha pendiente para su realización y Ubicación. 

• Se analizó como parte de la gestión de proyectos, supervisión y evolución de la calidad 
en la prestación del servicio público con la finalidad de rpejorar la atención de la salud 
a la población en situaciones de vulnerabilidad, el acceso a los servicios de salud que 
satisfagan eficaz y oportunamente, las necesidades de la población. 

• En conjunto con parte del equipo de la Dra. Ma. Margarita Ríos Cervantes, Directora 
de los Servicios Médicos Municipales, se planteó la necesidad de continuar 
promoviendo en las Jornadas de Salud en distintos puntos de este Municipio. 

REUNIONES DE TRABAJO 
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