
15/5/2020 Oficio número 8132 

c, ··:· ,:-r 1 1 - ·  

TLAQUSPAOUE 

Numero de documento: 8132 
fecha y hora: 2020-05-15 14:08:28 

Para: LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DE 
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Departamento/ Area: SECRETARIA GENERAL 
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SALA DE REGIDORES 

OF.039/2020 

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 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. 

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. 

06 DE FEBRERO DEL 2020 

Se convoca a los integrantes de las Comisiones de Salubridad e Higiene, de 
Gobernación, y; Hacienda, Patrimonio y Presupuesto en Sala de Regidores, a mesa 
de trabajo, (Desfibriladores en espacios públicos) respecto al estudio y análisis de la 
iniciativa turnada el 20 de Agosto del año 2019 con número 1175/2019 . 

.  17 DE FEBRERO DEL 2020 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edil icia de Salubridad e Higiene con la asistencia 
de los Regidores integrantes, Irma 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 
siguientes actividades: 

1. Presentación del informe de actividades de la Comisión correspondiente 
al periodo Octubre-Diciembre del año 2019. 

2. Informar sobre los avances del dictamen del turno a comtstones 

respecto al estudio y análisis de la iniciativa turnada el 20 de Agostó del 
año 2019 con número 1175/2019. 

18 DE MARZO DEL 2020 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edil icia de Salubridad e Higiene con la asistencia 
de los Regidores integrantes, Irma Yolanda Reynoso Mercado y Jorge Antonio 
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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 
siouientes actividades: 

Entre otras actividades; 

1 . -  Se trabajó con el Director de la Universidad de Guadalajara, con sede en Santa 
Anita Jaime Jonathan Nuño Bañuelos, con el objeto de apoyar con tareas de 
medicina preventiva en la contención al coronavirus COVID19 con la información 
difundida por el ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, y con la donación de 
algunos cientos de cubre-bocas, así como estar en dialogo permanente respecto de 
las dudas que se tienen de la contingencia que se está viviendo, en base al 
conocimiento de los médicos que apoyan en esta comisión. 

2 . -  Así mismo se sigue recabando la información necesaria para la elaboración del 
dictamen del punto de acuerdo número 1175/2019 respecto a la colocación de un 
módulo de desfibrilador en edificios públicos. 

REUNIONES DE TRABAJO 

• Asiste a reunión en las instalaciones de la unidad de Servicios Médicos 
Municipales Cruz Verde "Marcos Montero" invitación del informe respecto a 
Caravanas Red Saludable por parte de la Dra. Margarita Ríos Cervantes. 

• Visita de campo a la colonia el Vergel avances de descacharrización y 
fumigación para el vector por el mosquito Aedes Aegypti, dengue, 

chikungunya y zika, son consideradas como un problema social y de salud 
pública por su magnitud y trascendencia en mencionada colonia. 

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 Edil icia 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. 
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