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Presidente de la Comisi6n Edilicia de Estacionamientos y Estacionometros: 

Lie. Jaime Contreras Estrada. El de la voz. 

En este momenta procede con el orden del dia, en el punto numero uno; toma 

de Asistencia de la Comisi6n de Estacionamiento y Estacion6metros: 

En su caracter de Presidente da inicio a la Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de 

Estacionamientos y Estacion6metros. 

Siendo las 11:04 (once con cuatro minutos) del dla 21 de septiembre del 
presente afio, estando presentes en la sala de juntas de los Regidores del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, y con fundamento en el artfculo 73, 
76, Capftulo once artfculos 87 y 116 del Reglamento del Gobierno de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. 

- En uso de la voz del Presidente de la Comisi6n Lie. Jaime Contreras Estrada - 
Buenos dias doy la mas cordial bienvenida a mis cornpafieros integrantes de la 
Comisi6n de Estacionamientos y Estacionometros, al personal de la Secretaria 
del Ayuntamiento Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta, Directora de lntegraci6n 
de actas y acuerdos de la Secretaria del Ayuntamiento gracias por su 
asistencia. 

EXPO NE: 

Dando cumplimiento al Articulo 76 de/ Reglamento def Gobierno de la 

Administraci6n Pubiica def Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. 
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Fue declarada con fecha del 11 de marzo del presente afio par la Organizaci6n 
Mundial de la Salud, coma una emergencia de salud publica de importancia 
internacional, la aparici6n y propagaci6n del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 
considerado ya como una pandemia, par lo que las gobiernos en todo el 
mundo implementaron medidas urgentes de diversa naturaleza para 
contrarrestar el contagio de dicho virus. 

Continuando con el uso de la voz el Presidente de la Comisi6n, Lie. Jaime 
Contreras Estrada, en el tercer punto del orden del dia, da lectura para en 
Caso de su aprobaci6n con respecto a las Medidas preventivas y Protocolos 
ante la emergencia sanitaria por Covid 19 en los Estacionamientos de San 

Pedro Tlaquepaque. 

APROBADO POR MAYORIA DE VOTOS - 

Una vez expuesto el orden del dia pregunta a las vocales de esta Comisi6n de 
Estacionamiento y Estacion6metros si estan de acuerdo con el mismo, par lo 
que solicito en votaci6n manifiesten su aprobaci6n: 

1. Lista de asistencia, verificaci6n y Declaraci6n del Quorum legal para 
Sesionar. 

2. Aprobaci6n del orden del dia. 
3. Medidas preventivas y Protocolos ante la emergencia sanitaria por 

Covid 19 en los Estacionamientos de San Pedro Tlaquepaque. 
4. Asuntos generales. 
5. Clausura de la Sesi6n. 

Continua con la Sesi6n en el punto numero dos; solicita la aprobaci6n del 
orden del dia de la cual da lectura; 

Habiendose encontrado la mayorfa declara que existe Quorum legal para 
sesionar. 

(Presente) 

Lie. Jose Luis Salazar Martinez. 

(Presente) 

Marfa Eloisa Gavifio Hernandez. 
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La coordinadora general de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental en el 
municipio, Rado Rodrfguez, informo que desde que inici6 la pandemia el 
gobierno aplic6 las debidas medidas sanitarias, recomendadas por la 
Secretarfa de Salud, reforzaron esta pa rte a fin de evitar riesgos en el trabajo 

interno de la administraci6n. 

Con el objetivo de reforzar las medidas de prevenci6n y evitar contagios por 
Covid-19, el Gobierno de Tlaquepaque public6 los protocolos internos en 
oficinas y en el area de atenci6n ciudadana, con el cual personal se debera 
conducir de ahora en adelante de cara a la nueva normalidad. 

Se aclara, que el Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, ha 
sesionado los dfas 20 de marzo, 01 de abril y 24 de abril, 15 de mayo y 25 de 
junio todos del presente afio, aprobando diversos acuerdos relacionados con 

medidas generales con el COVID-19. 

Es importante tener claro que la emergencia por riesgo sanitario no ha 
terminado, por tales razones, las medidas de seguridad para prevenir el riesgo 
de contagio no deben dejar de aplicarse en los diferentes entornos de 
interacci6n social y menos aun en los espacios en los que pasamos la mayor 

parte del tiempo. 

El lunes 18 de mayo del presente, Tras la sexta sesi6n de la mesa ampliada, 
por el gobierno Estatal presento el Plan Jalisco para la Reactivaci6n 
Econ6mica establece las estrategias que nos perrnitira regresar de manera 
gradual a una nueva normalidad, en donde la prioridad sigue siendo cuidar la 
salud. Paco a poco nos incorporaremos a las actividades econ6micas en los 
Sectores de industria, comercio, servicios, y tambien en las actividades 

publicas, 

El mismo acuerdo ordena la elaboraci6n de lineamientos de seguridad 
sanitaria en el entorno laboral. 

Con publicaciones del 14 y 15 de mayo del afio en curso, en el Diario Oficial de 
la Federaci6n, la Secretarfa de Salud dio a conocer el Acuerdo por el que se 
establece una estrategia para reanudar con las actividades sociales, educativas 
y econ6micas, asf coma se establecen acciones extraordinarias; a partir de este 
acuerdo se dio inicio al proceso de apertura gradual, ordenada y cauta. 
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Nuestro compromiso es establecer las medidas y recomendaciones 
adicionales para disminuir al rnaximo el riesgo de contagio por lo que presento 

ante ustedes sf ndico, regidora, cornpafieros de la comisi6n los lineamientos 

de los estacionamientos publicos: 

El objetivo principal es lograr disefiar los lineamientos sanitarios mas efectivos 
para poder evitar el contagio y contener la propagaci6n de manera definitiva, 
tomando como referenda las disposiciones que las autoridades sanitarias 
federales y locales han emitido al respecto, asf como con el apoyo de las 

instituciones de salud del pafs. 

En esta nueva etapa de retorno de la activaci6n de la economfa es necesario 
mantener vigente esta coordinaci6n, el relajamiento de las ultimas semanas 
origin6 el aumento del virus SARS-CoV-2 (Covid-19) en la poblaci6n. 

Para el desahogo de este tema a partir de la declaraci6n de la pandemia con 
fecha del 11 de marzo del presente afio, como una emergencia de salud 
publica los estacionamientos publicos dentro de lo que comprenden las 42 
manzanas del "Pueblo Magico", la demanda bajo a un 70 por ciento de 

afluencia. 

De los mas de 17 mil 500 casos de COVID-19 confirmados a la fecha en el 
Estado de Jalisco, el 65 por ciento se concentran en tres municipios de esta 
zona metropolitana: Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. 

225 1625 140 

DEFUNCIONES CASOS CONFIRMADOS CASOS SOSPECHOSOS 

Las estadfsticas presentadas por parte del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, son los siguientes en los casos del virus SARS-CoV-2 (Covid-19) 
en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque Jalisco. 
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Una vez que el Presidente de la Comisi6n expuso el tema Medidas 
preventivas y Protocolos ante la emergencia sanitaria por Covid 19 en los 
Estacionamientos les pregunto si tienen algun comentario al respecto ... 

Contestando Sindico Jose Luis Salazar Martfnez i no! Y la Regidora Marfa Eloisa 
Gavina Hernandez a la voz no gracias. 

Por lo que les propongo a ustedes que trabajemos con las areas involucradas 
coma la Jefatura de Estacionamientos y Estacionometros, padr6n y licencias, 
para revisar que se cumpla con lo mencionado, actualmente se tienen 
registrados 19 estacionamientos dentro de lo que comprenden las 42 
manzanas del "Pueblo Magico", es en estos establecimientos donde 
vigilaremos este dando cabal cumplimiento, posterior a esta sesi6n de 
Comisi6n me reunite con las areas involucradas y asi poder solicitar su apoyo 
dar seguimiento a las observaciones que Ustedes me indiquen Regidora, 

Sindico. 

3. Tapete desinfectante con soluci6n clorada o alcohol para la desinfecci6n 
de calzado. 

4. El ingreso al estacionamiento solamente lo podra realizar el conductor 
del vehfculo, el cual debera estacionar el vehfculo en el lugar 
correspondiente. El servicio de valet parking no estara disponible hasta 
que las autoridades sanitarias lo determinen. 

5. Los clientes deberan portar con equipo de protecci6n personal mfnimo; 
es decir, cubrebocas o careta de protecci6n. 

6. Se debera sefializar las entradas y salidas del estacionamiento, Si el 
I 

estacionamiento cuenta con una sola entrada, esta debera dividirse I 
mediante sefialetica para indicar el sentido de entrada y salida. 

7. Desinfectar o sanitizar los billetes o monedas. 

1. Filtro sanitario para la identificaci6n de personas con infecci6n, se 
tornara la temperatura al ingreso de las instalaciones del 
establecimiento; en caso de presentar temperaturas mayores a 37. SQ, 
nose perrnitira el acceso. 

2. Contar con una estaci6n de servicio para la provision de gel 
desinfectante al 70% de alcohol. 

Al ingresar al estacionamiento, se debera contar con los siguientes: 
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No habiendo mas asuntos da por desahogada la sesion de estacionamientos y 
estacionometros siendo las 11:13 (once con trece minutos) Agradece la 
asistencia de los integrantes de la cornision. 

Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del dla en asuntos 
generales les pregunto si tienen algun tema que deseen comentar ... 
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DE ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PA RTE DEL ACTA DE LA SESION DE LA COMISION DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS 

DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CELEBRADA EL 21DE SEPTIEMBRE 2020. 

REG. C. MARIA ELOISA GA 
Vocal de la Comisi6n de Estacionamientos y Estacion6metros. 

de la Comisi6n de Estacionamientos y Estacion6metros. 

RERAS ESTRADA. REG. LIC. JAIME C, 

Presidente de la Comisi6n de Es 
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