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La Preparatoria Regional de Santa Anita nos invita a participar en este evento, el cual 
organizan ellos, asistimos como invitados por parte de esta Comisión, participamos con la 
aplicación de vacunas y una plática impartida por una experta en nutrición, del 8 al 12 de 
abril en las instalaciones de la Preparatoria Regional de Santa Anita. 

2. Informar sobre la participación en "La Semana de las Ciencias Naturales y de la 
Salud" a Desarrollarse en la Preparatoria Regional de Santa Anita. 

1. Presentación del informe de actividades de la Comisión correspondiente al 
periodo Enero - Marzo del presente año. 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene con la asistencia de los 
Regidores 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 siguientes actividades: 

04 DE ABRIL DEL 2019 

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 
Abril a Junio 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 05 de Julio del 2019. 

SALA DE REGIDORES 
OF.058/2019 
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• Se realizaron recorridos de supervisión en conjunto con la Presidenta María Elena 
Limón García, en los alrededores de las juntitas, la ladrillera, el ojo de agua y el 
huarache en este Municipio para identificar posibles puntos de proliferación y se 
realicen acciones para evitar las enfermedades propagadas por zancudos por aguas 
negras de la zona con la finalidad de utilizar todas las estrategias de comunicación 
disponibles y apropiadas para cada situación, pláticas a grupos o talleres 
comunitarios, folletos diversos, carteles fijos, espectaculares fijos y móviles, a través 
de los medios de comunicación, con el propósito de motivar, informar, orientar y 
lograr la participación activa de los individuos y los grupos organizados, para facilitar 
y apoyar las actividades de vigilancia, prevención y control de las enfermedades 
transmitidas por este vector. 

• Se asistió a la CARAVANA DE SALUD en la calle Tonalá 346 Colonia Centro de San 
Pedro Tlaquepaque, invitación hecha por parte del Centro de Promoción Social San 
Javier, con la finalidad de beneficiar a la población y localidades dispersas, marginadas 
que carecen de atención médica oportuna debido a diversas causas o factores. Por 
ello el programa se constituye como una estrategia de acercabilidad y complemento 
del centro de atención, que son la persona, la familia y la comunidad del Municipio 
de Tlaquepaque. 

REUNIONES DE TRABAJO 

• Lugares para próximas brigadas de salud en los alrededores de la "presa de las 
pintas". 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Salubridad e Higiene con la asistencia 
de los Regidores integrantes, lrma Yolanda Reynoso Mercado y Jorge Antonio Chávez 
Ambriz, por parte de la Secretaria del Ayuntamiento, Maestra Eiko Kiu Tenorio Acosta, 
donde se Informó a los integrantes de esta Comisión respecto de las siguientes 
actividades: 

14 DE JUNIO DEL 2019 

Se acudió a la brigada de salud RED SALUDABLE programada por la Dirección de 
Servicios Médicos en la Delegación de Toluquilla del Municipio de Tlaquepaque, para 
así promover acciones de prevención a la comunidad. 

04 DE ABRIL DEL 2019 
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Independencia 10 
Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque 

Tel 1057-6069 y 1057-6070. 

JCE/**** 
C.C.P. DIR. DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
C.C.P. ARCHIVO 

reras Estrada. 
de Salubridad e Higiene. 

Lic. Jaime e 
Presidente de la Comis 

ATENTAMENTE 

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. 

Contando con una afluencia de 174 personas. 
• Como parte de las acciones; se solicitó mediante Oficio a la Secretaria de Salud su 

apoyo para la fumigación en los alrededores esta zona para combatir el control de 
plagas. 

Se realizó la primera brigada de salud en la explanada de la Delegación de la Ladrillera, 
donde se ofrecieron servicios de: 

• Vacunas 
• Detección de hipertensión 
• Foros de información de enfermedades de riesgo en la zona por 

ambiente contaminado 

11 DE JUNIO DEL 2019 

• Acompañamos a nuestra Presidenta Municipal, María Elena Limón García, a gira de 
trabajo en los alrededores de la presa de las Pintas y entre las acciones de apoyo a 
desarrollarse y que sin duda representarían un beneficio para los habitantes de la 
zona, fue realizar algunas brigadas en los alrededores. 
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