
Mtro. Sindico Jose Luis Salazar Martinez. 
(Presente) 

Marfa Eloisa Gaviiio Hernandez. 
(Presente) 

Dando cumplimiento con el orden del dia, en el punto nurnero uno; toma lista 

de asistencia: 

Da inicio a la Sesi6n de la Cornlslon Edilicia de Estacionamientos y 
Estacionometros. 

Buenos dfas, day 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, actas y acuerdos de la Secretaria del Ayuntamiento, al personal 
de Transparencia, as! coma a las presentes, gracias par su asistencia, siendo 
las 12:00 horas (Doce horas) del dia 17 de febrero del presente afio, estando 
presentes en la sala de juntas de las Regidores del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, y con fundamento en las artfculos 73, 76, Capftulo XI, artfculo 87 
y 116 del Reglamento del Gobierno de la Admlnistracion Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

- En uso de la voz del Presidente de la Comisi6n Lie. Jaime Contreras Estrada- 

EXPONE: 

Dando cumplimiento al Articulo 76 def Reglamento def Gobierno de la 

Administraci6n Publico def Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. 
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En este punto recalca la importancia de que este Municipio sea incluyente y 
que se otorguen estos espacios exclusivos para personas con discapacidad 
cuienes son las oersonas mas necesitadas v vulnerables. ;:ic:t11;:ilmPntP ~P 

En el tercer punto orden del dia; con respecto al lnforme sabre los actLiales y 
nuevos lugares de estacionamiento para personas con discapacidad en la via 
publica, ubicados en lo que comprende el Centro Hist6rico de San Pedro 
Tlaquepaque. 

APROBADO POR MAYORIA 

- Continuando con uso de la voz del Presidente de la Comisi6n Lie. Jaime 
Contreras Estrada - 

Una vez expuesto el orden del dia pregunta, a los vocales de la Comisi6n si 
estan de acuerdo con el mismo, por lo que solicita en votaci6n manifiesten su 
aprobaci6n o desaprobaci6n, gracias. 

3.- lnforme sobre los actuales y nuevos lugares de estacionamiento para 

personas con discapacidad en la via publica, ubicados en lo que comprende 

el centro hist6rico de San Pedro Tlaquepaque. 

4.- Asuntos generales. 

5.- Clausura de la Sesi6n. 

2.- Aprobaci6n del orden del dia. 

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

sesionar. 

Continuando con la Sesi6n en el punto numero dos; somete a aprobaci6n del 
siguiente orden del dia: 
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Agradece la asistencia de los presentes. 

No habiendo mas asuntos por tratar y siendo las 12:10 (doce con diez minutos) 
da por clausurada esta Comisi6n de Estacionamientos y Estacionometros. 

(Sin comentarios) 

Continuo con el desahogo del cuarto punto del orden del dia: en asuntos '~ 
generales, lpregunto si tienen algun tema que deseen comentar? ~ 

(Sin comentarios) 

Una vez expuesto el tema les pregunta lSi tienen algun comentario al 
respecto?, la vitalidad de este punto era pues sobre el nuevo oficio donde se 
situo un espacio nuevo y tarnbien comentarles que en la calle donde esta el 
Bancomer de la calle de la esquina del parfan tarnbien existe ese alto fndice 
de bloqueo de calles cuando las personas con discapacidad tarnbien tienen 
ese problema pero es un avance sustancial para ellos, por eso querfa 
platicarles sobre este punto, algun otro tema ... 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

COMISl6N DE ESTACIONAMIENTOS 

Y ESTACIONOMETROS 
CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DEL 2020 

UC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REGIDOR 



Mtro. Jose Luis Salazar Martinez. 
Vocal. 

C. Maria Eloisa Gavina Hernandez. 
Vocal. 

Lie. Jaime Co eras Estrada. 
Presidente de la Comisi6n de Est ionamientos y Estacion6metros. 
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