ACTA CORRESPONDIENTE
COMISIÓN

A LA

DE ESTACIONAMIENTOS
Y ESTACIONOMETROS

CELEBRADA

EL 04 DE ABRIL DEL 2019

LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA
REGIDOR

ACTA
Dando

cumplimiento

Administración

al Artículo

Pública

del

I

76 del

Reglamento

Ayuntamiento

del Gobierno

Constitucional

de

San

de la
Pedro

Tlaquepaque.
EXPONE:

- En uso de la voz del Presidente
Buen

de la Comisión

día, da la más cordial bienvenida

Comisión

de Estacionamientos

Gaviño Hernández,

a sus compañeros

y Estacionometros,

a I Síndico Municipal,

personal

de la Secretaria

Directora

de Integración,

gracias por su asistencia,

Lic. Jaime Contreras

del Ayuntamiento

estipulados

así como al público

Da inicio

e·n el artículo

Constitucional

a esta· Sesión

María

de la
Eloísa

presente

del Gobierno

del Ayuntami

nto,

que nos acom

aña,

año, estando

73, 76, Capítulo

al

Eiko kiu Tenorio Acosta,

actas y acuerdos de la Secretaria

en el Reglamento

Ayuntamiento

Regidora,

Maestra

de los Regidores del Ayuntamiento

Con fundamento

integrantes

Lic. José Luis Sala zar Martínez,

siendo las 9:40 del día 04 de Abril del presente
sala de juntas

Estrada -

presentes

en la

de San Pedro Tlaquep

que,

XI, artículos

116,

87, 90

de la Administración

Públi

a del

de San Pedro Tlaquepaque.

de la

Comisión

Edilicia

de Estacionamient

s

Estacionómetros.

....

Y Para dar cumplimiento
lista

con el orden del día, en el punto número uno;

dé' asistencia:

C. María Eloísa Gaviño Hernández.
{Presente)
Lic. José Luis Salazar Martínez.
Sindico
{Presente)

.,
Habiéndose

encontrado

la TOTALIDAD

Quórum legal para Sesionar.

de los integrantes

declara que existe
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Continuando con la Sesión en el punto numero dos; somete la aprobación del
orden del día, del cual dio lectura;
l. Lista de asistencia, verificación y Declaración del Quórum legal para
Sesionar.
2. Aprobación de orden del día.
3. Presentación para su estudio y análisis sobre la propuesta de
modificación al Reglamento de Estacionamientos para el Municipio de
San Pedro Tlaquepaque, en lo que comprende al término usado como
"Personas Discapacitadas"
4. Presentación de informe de actividades de la Comisión del periodo
Enero - Marzo del presente año.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la Sesión.
Una vez expuesto el orden del día pregunta a los vocales de la Comisi 'n si
están de acuerdo con el mismo, por lo que solicitó en votación manifiest n su
aprobación:

. APROBADO POR LA TOTALIDAD DE VOTOS.

Continuando con uso de la voz del Presidente

de la Comisión Lic. aime

Contreras Estrada Y en el tercer punto del orden del día con respecto a la "Presentación p
estudio y análisis sobre la propuesta

de modificación

al reglarnent

Estacionamientos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en lo que
comprende al término usado como "Personas Discapacitadas" menciona que
ese tema se abordó en la pasada Sesión de esta Comisión en el punto de
asuntos generales y la intención sobre el planteamiento de este tema es tomar
en cuenta su valiosa opinión pues derivado de eso se trabajara posteriormente
en una iniciativa que presentará en Sesión del pleno para trabajarla en
conjunto con la Comisión de Reglamentos Municipales
Antes del desarrollo del tema preguntá
convocatoria de esta Sesión la información

y Puntos Legislativos.

si recibieron como adjunto a la
con respecto a la exposición de

motivos, basados en los acuerdos tomados en la "Convención lnteramericana
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas
t):1µina

216
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con

discapacidad,

así

como

el

reglamento

de

Estacionamientos y

Estacionometros.
;

A continuación cita textualmente

parte de la información que se les envió:

"Que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos
y libertades fundamentales
que otras personas; y que estos derechos,
incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la
discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a
todo ser humano;

Así como el artículo uno que a su letra dice:

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por:
1.

Discapacidad

El término

"discapacidad"

significa

deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanent
o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más activida es
esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada p
entorno económico y social.

Basado en esto y como parte de los objetivos primordiales

de esta Co

manifiesto a ustedes estar a favor de siempre ser incluyente y respetar todo
los derechos de los individuos, así pues vigilando
derechos

identificamos

en Capitulo

que se cumplan tal s

IX el Artículo

Estacionamientos para

Reglamento

de

Tlaquepaque

menciona que no se ha acatado lo considerado en el tratado

mencionado ya que en dicha fracción

el

54 Fracción XII del

Municipio

de

San

Pedro

aparece "personas discapacitadas"

debiendo de ser lo correcto "Persona con Discapacidad11:
Ya que a su letra dice:
XIII.

"Vigilar

y

estacionamientos

controlar

que

especiales

los cajones
para

de

personas
,\ l

3

1

6
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discapacitadas

sean

exclusivamente

utilizadas por

este tipo de personas. En coso de incumplimiento
permisionario

el

o a quien lo infrinja será acreedor de

una sanción".

Proponiendo quede como:

XIII.

"Vigilar

y

controlar

estacionamientos

especiales

que

permisionario

cajones

de

utilizadas por

ste

para

discapacidad sean exclusivamente
tipo de personas.

los

En caso de incumplimien

o el

o a quien lo infrinja será acree

una sanción".

A su vez en el en Capitulo

XI el Artículo 63 Fracción IX que a la letra d ce:

"Estacionarse en las áreas señaladas
los espacios

asignados

como prohibidas,

así como

para bomberos, discapacitados o cualquier

otra área prohibida por la autoridad competente.

Proponiendo

quede como:
"Estacionarse
los

espacios

en las áreas séñaladas como prohibidas,
asignados

para

bomberos,

así como

personas

".

1

;1 J

con

4

1
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discapacidad

o cualquier

otra area

prohibida

competente.

I

y siempre apegados a la normativa

Una vez expuestas dichas observaciones
que los rige como funcionarios
procedimientos
comentario

que conlleve

por la autoridad

de este Municipio,
dicha propuesta,

guardando las formas y

pregunta si tienen alguna

al respecto ...

(SIN COMENTARIOS)

Se Reitera

respetuoso de los procedimientos

emita una votación pues esas observaciones
para trabajar
trabajarla

sobre

y en esta ocasión no solicita

son las que se tomaran en cuenta

la iniciativa que presentará

en conjunto con la Comisión

se

en Sesión del pleno

de Reglamentos

Municipales

para

y Puntos

Legislativos

Continuando

con el desahogo del cuarto punto del orden del día respec

Presentación

del informe de actividades de la Comisión

a la

del periodo E

Marzo del presente año.
Solicitala

dispensa de la lectura debido a que se les hizo llegar dicho informe

con anterioridad,

por lo que pide en votación

manifiesten

su a proba

- · -APROBADO POR LA TOTALIDAD DE VOTOS.

Para el desahogo
pregunta

del quinto

punto del orden del día en asunto

gen

rales

si tienen algún tema por tratar ...

Y no habiendo más asuntos por tratar y siendo las 9:48 da por concluida

la

sesión.
Agradece su asistencia.

r

•

f

i !l

r
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treras Estrada.
Presidente de la Comisión de E acionamientos y Estacionómetros.

C. María Eloísa Gaviño Hernández.
Vocal.

Vocal.

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN
MUNICIPIO

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,

DE LA COMISIÓN

DE ESTACIONAMIENTOS

JALISCO, CELEBRADA

Y ESTACIONÓMETROS

DEL

EL 04 DE ABRIL DE 2019.
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