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Se convoc6 a Sesi6n de la Comisi6n donde se present6 el Plan de Trabajo para el periodo que 
comprende del 2018-2021, el cual que entre otras metas, tiene la intenci6n y el Objeto de 
Analizar las Polfticas Publicas, tomando en cuenta los siguientes ejes rectores; Estudio y de 
los mismos para implementarlas en beneficio de la sociedad que habita en nuestro Municipio. 

20 DE DICIEMBRE DEL 2018 

Se tuvo reunion con la titular de Servicios Medicos Municipales, la Ora. Ma. Margarita Rfos 
Cervantes, en las instalaciones de la Cruz Verde Tlaquepaque, quien nos solicit6 apoyo para 
gestionar recurses los cuales serviran para otorgar un mejor servicio. 

Se realizaron diferentes reuniones de trabajo entre ellas; con autoridades Municipales e 
integrantes de la Comisi6n Edilicia de Salubridad e Higiene para Analizar, lmpulsar, Promover 
y Dictaminar los acuerdos, nurnero 925/2018/TC del Proyecto de Asociaci6n Publica Privada 
APP para la prestaci6n de Servicios Medicos en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque y, el 
acuerdo 980/2018TC que tiene por objeto se retome el proyecto de equipamiento respecto 
del Hospital Materna lnfantil de San Martin de las Flores. 

REUNIONES DE TRABAJO 

La Comisi6n Edilicia de Salubridad e Higiene en conjunto con la mayorfa de sus integrantes 
quedo formalmente instalada en sesi6n del dfa 31 de Octubre del 2018. 

Con este lnforme, doy cumplimiento a lo establecido en el artlculo 8 fracci6n VI, lnciso L} 
de la Ley de Trasparencia y Acceso a la lnformaci6n. 

Me permito presentar mi primer lnforme Trimestral de Actividades, correspondiente al 01 
de Octubre al 31 de Diciembre del 2018, doy a conocer mis actividades con fundamento en 
los artfculos 87 Capitulo XI inciso X del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en mi caracter de 
Presidente de la Comisi6n Edilicia de Salubridad e Higiene. 

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

nl=LAYUNTAt,lllENTO 
Por medio del presente, el suscrito Jai~l:ontreras Estrada, Regidor del 

Ayuntamiento de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el periodo 2018-2021. 

San Pedro Tlaquepaque Jal., a 15 de Enero del 2019. 

SALA DE REGIDORES 
OF. 006/2019 

TLAOUEPAOUE 

IC. JAIME CONTRERAS ESTRADA. 
REGIDQR 
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lndependencia 10 
Centro Hist6rico de San Pedro Tlaquepaque 

Tel 1057-6069 y 1057-6070. 

C.C.P. ARCHIVO 
JCE/**** 

y Estacionometros. Comisi6n de Estacionamie 
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Presidente de la Comisi6n de I bridad e Higiene y de la · · 

ATENTAMENTE 

Cabe mencionar que parte de los prop6sitos de la actual Administraci6n del Gobierno de 
Tlaquepaque correspondiente al periodo 2018-2021 y de la cual formo parte como 
Presidente de la Comisi6n Edilicia de Edilicia de Salubridad e Higiene, es hacer un 
replanteamiento de las normas jurfdicas, generando estrategias de las polfticas publicas para 
que exista un Gobierno dinarnico, transparente, cercano a sus habitantes, capaz de 
responder solidariamente mismo que es encabezado por la C. Marfa Elena Limon Garcfa, 
Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

TLAOUEPAOUE 

ADMI 1l'STRAC16N 2018- 20.,.1 

• Desarrollar Propuestas de iniciativas que den certeza jurfdica a la prestaci6n del 
Servicio Publico que le compete a esta Comisi6n. 

• Fomentar la innovaci6n a los mecanismos actuales para la prestaci6n del servicio 
publico y protecci6n social 

• Gesti6n de proyectos para supervision y evoluci6n de la calidad en la prestaci6n del 

servicio publico. 

• Mejorar la atenci6n de la salud a la poblaci6n en situaciones de vulnerabilidad. 

UC. JAIME CONTRERAS ESTRADA. 
REG I DOR 


