ACTA CORRESPONDIENTE
COMISIÓN

A LA INSTALACIÓN

DE LA

DE ESTACIONAMIENTOS
31 DE OCTUBRE DEL 2018

LIC. JAIME

CONTRERAS

ESTRADA

ACTA
Dando cumplimiento al A~ículo 76 del Reglamento del Gobierno de la Administrac ón
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
EXPONE:
,Buenas tardes doy la bienvenida a mis compañeras, compañeros, al Síndico Municipal, ic.
1

José Luis Salazar Martínez, a mi compañera Regidora, María Eloísa Gaviño Hernández, a
personal de la Secretaria del Ayuntamiento, gracias, así como al público presente que nos
acompaña siendo las 12:48 (Doce horas cuarenta y ocho minutos) del día 31 de octubre
del presente, encontrándose en la sala de juntas de los Regidores del Ayuntamiento de San
Pedro Tlaquepaque, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41 Fracción XI,
Artículo 84 y 87 fracciones 1, 11 y VII del Reglamento del Gobierno de la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.
!Se da inicio a la Sesión de Instalación de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y
Estacionómetros, encontrándose presente:
El Síndico, Lic. José Luis Salazar Martínez.
(PRESENTE)
C. María Eloísa Gaviño Hernández.
(PRESENTE)
¡Así mismo y en representación de la Secretaria del Ayuntamiento la Lic. Karina Pulido
Avalos, gracias y también el Lic. Osear Enrique Hernández Gavito, quien funge como Jefe
de Estacionamientos y Estacionómetros del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque,
agradece su asistencia y en razón de que se encuentra la TOTALIDADde los integrantes se
declara que existe Quórum _legal para Sesionar, siendo las 12:49 (Doce horas cuarenta y
nueve minutos) del 31 de Octubre del presente año, es procedente la Instalación de la
!comisión Edilicia de Estacionamientos y Estacionómetros, continuando con la Sesión
someto a aprobación el siguiente orden del día:
Página 1 de 4

ACTA CORRESPONDIENTE
COMISIÓN

A LA INSTALACIÓN

DE LA

DE ESTACIONAMIENTOS
Y ESTACIONOMETROS
31 DE OCTUBRE DEL 2018

LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA
REGIDOR

1. Lista de asistencia.
2. Aprobación de orden del día.
3. Verificación del Quórum.
4. Instalación de la Comisión de Estacionamientos y Estacionómetros.
5. Entrega de asuntos pendientes por parte de la Secretaria del Ayuntamiento.
6. Asuntos Generales.
7. Clausura de la Sesión.
1

Una vez expuesto el orden del día se pregunta a los vocales de esta Comisión si están d

'¡acuerdo con la misma por lo que se solicita en votación económica levanten la mano p a
manifestar su aprobación:
rPROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS.

,.

fontinuando con la Instalación de la presente Comisión Edilicia, en virtud de lo anterior y

_

toda vez que ya se desahogó el primero, segundo y tercer punto del orden del día, para
:dar cumplimiento al cuarto punto, siendo las 12:51 (Doce horas cincuenta y un minutos)
del día 31 de octubre del presente año, en el lugar ubicado como sala de Regidores del
!Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque se declara formalmente Instalada la Comisión
rdillcia de Permanente de Estacionamientos y Estacionómetros.

Para el desahogo del quinto punto del orden del día, se concede uso de la voz al personal
~e la Secretaria del Ayuntamiento:
En uso de la voz, la Lic. Karina Pulido Avalos, asistió en representación del Secretario del
Ayuntamiento, el Lic. Salvador Ruíz Ayala, hace entrega formal de los asuntos pendientes
1

1

de la otra administración, de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y solicita que se acuse

re recibido en su original y su copia.

'En uso de la voz, el Presidente de la Comisión, Lic. Jaime Contreras Estrada, cita el
¡documento que tiene a la vista; es un oficio de lo cual pongo a consideración de revisión
lpara posteriormente comunicarlo a esta Comisión y verlo también el asunto que aquí se
¡
manifiesta
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En uso de la voz, el Lic. José Luis Salazar Martínez, Sindico solicita de lectura del oficio.
En uso de la voz, el Presidente de la Comisión, Lic. Jaime Contreras Estrada, da lectura al
oficio; el Maestro Antonio. Fernández

Chávez Delgadillo, Secretario del Ayuntamiento d

San Pedro Tlaquepaque, por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo
así mismo tiempo de dar contestación al oficio girado SG/DIDAA/2960/2018,

asignado p r

la dependencia que usted representa por lo cual hago de su conocimiento que la Comisió
de
Estacionamientos y Estacionómetros no tiene asuntos pendientes de resolver, lo úni o
1
pendiente era la aprobación del nuevo Reglamento para el Municipio de San Ped o
\
flaquepaque de la cual fue aprobada el 26 de julio del 2018 publicado el 31 de agosto d I
~018 en la gaceta Municipal de San Pedro Tlaquepaque por tal motivo queda concluido ~
lrabajo de la Comisión antes mencionada.
~ontinuando con la Sesión respecto

~

al sexto punto del orden del día pregunta a los

asistentes si tienen algo que manifestar.
En uso de la voz, la Regidora María Eloísa Gaviño Hernández, comenta que va a ser un buen
trabajo en esta Comisión, felicidades enhorabuena.
Continuando en uso de la voz, el Presidente de la Comisión Lic. Jaime Contreras, yo de mi
harte con el compromiso de trabajar fuerte en el ámbito de estas dos materias,
1

Estacionamientos y Estacionómetros a pegados al reglamento hago una protesta de trabajo
1

en cumplimiento a lo que esperan los ciudadanos de Tlaquepaque gracias.

t.

para el desahogo del séptimo punto se declara clausurada la Sesión de la Instalación de

la Comisión siendo las 12:54 (doce horas cincuenta y cuatro minutos) del día 31 de octubre
del presente año, agradezco mucho su asistencia y compromiso.
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s Estrada.
Presidente

de la Comisión de Es a

amientos

y Estacionómetros.

ose urs Salazar Martínez.
Vocal de la Comisión.

Vocal de la Comisión.

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE lA INSTALACIÓN DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y
ESTACIONÓ METROS DEL MUNICIPIO

DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2018.
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