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Secretario Generol
Presente

DE LA CRUz RoonÍouez REvEs

det H. Congreso del Estcrdo I /f/
Hogo referencio cr su oficio N" OF-CPL-2O2-IJII-19, de fecho OB de abril de 2O]9,
med,iante e[ cucrl soticito otender to expuesto en e[ punto resotutivo del Acuerd,o
Legistotivo Número 2O2-LX\T-19, donde se requiere:"...tenga a bien ínformar a esta
Soberanía las acciones y medidas de apoyo gue se llevan a cabo para que los
nosocomios de la Costa de Jalisco, a fin de que se cubran de manera suficiente los
servicios médicos y preventivos que prestan a la población, así como los insumos,
instataciones y el personal necesario para dicho fin" (sic).

A este respecto [e informo que/ por cuonto ct lcrs medidos de opoyo que et
Gobierno del Estodo lteva q ccrbo pcrro' fortatecer la infro.estructuro de los
nosocomios y centros de sq.tud. ubicados en algunos de los municipios de tcr Costcr
de Jq.lisco, lcr Secretarío de Infroestructurcr y Obro Púbtico SIOP tiene
progromodcrs to's occiones de obro y montos que a continuoción se enliston:

o Rehobilitación po.ra lcr Certificcción del Centro de Sotud Llono Grande de
Ipcrlo, municipio de Cobo Corrientes, Jalisco, monto o invertir: $2.SO millones
de pesos.

o Rehcrbilitación pcrrcr tq' Certificcrción del Centro de Solud Scrn Rofoel de Los
Moreno, en e[ municipio de Tomcrttón, Jatisco, monto o^ invertir: $2.5O miltones
de pesos.

Rehabititación poro [o Certifico.ción del Centro de S<rlud Et Tequesquite, en e[
municipio de Tomot[ón, Jatisco, monto a invertir: $ Z.SO mitlones de pesos.

Rehabititación pcrrcr la Certificación det Centro de Satud José Mcr. Pino Suórez,
en e[ municipio de Tomottán, Jolisco, monto a invertir: $ Z.SO miltones de pesos.

Rehobititoción po.rcr to Certificación del Centro de Salud E[ Aguocote, en e[
municipio de Cihucrttón, Jalisco, monto a invertir: $ 2.SO mitlones de pesos.

Obra comptementq,rio pcrra [o conclusión de[ Hospitol Comunitorio, ubiccrdo
en lcr cabecerq. municipcrt de Cihuattán, Jotisco, monto cr invertir: $óO.OO

de pesos.

Secretaríq de Infraestructuro y Obro Púbtico SIOP, Gobierno del Estado de Jotisco,
Infrc¡estructuro y Obrcr Púbtico
Jcrtisco,2Ol9.
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De monera complementoriq. le informo que: estoy g¡rando oficios o los
titutores det Orgcnismo Púbtico Descentralizodo Servicios de Sotud Jotisco,
Detegcrcién Federat det IMSS en Jotisco,y de [o Detegoción Federal del ISSSTE en
Jcrtisco, a fin de que me informen respecto de [<rs occiones y medidqs de opoyo
que llevcn o. cobo en los unidades méd.iccrs de su ámbito de responsobitidod.,
ubicodas en los municipios de [o Costcr de Jalisco, c fin de que se cubron de
monero suficiente los servicios médicos y preventivos que preston o' sus
poblacíones de responscbilidod, qsí como de los insumos, instcrtociones y el
personol necescrrio parcr dicho fin; mismo informoción que uncr vez recibidcr por et
que suscribe se [o remitiré pcrro qtender [o expuesto en et punto resolutivo del
Acuerdo Legistotivo Número 2O2-LX[-19.

Sin otro particulor, [e envío un cord.iol sotud,o.

Atentcrmente
Sufrogio Efectivo. No reetección
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C-c.p. Mtro. Enrique lborra Pedrozcr, Secretcrrio de Gobierno. Pcrro. su superior conocimiento.
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