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Continuando con la Sesión somete a los presentes de la Comisión para 
aprobación del orden del día, del cual dio lectura: 

Menciona que se encuentra presente el Licenciado Alfonso Montes Ponce, 
encargado de la jefatura de Estacionamientos y Estacionometros, del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, gracias, bienvenido. 

Habiéndose encontrado la mayoría de los integrantes de esta Comisión 
declara que existe Quórum legal para sesionar. 

Licenciado, José Luis Salazar Martínez, nos envía un comunicado donde con 
motivos de agenda y de trabajo no puede estar presente, lo cual agradezco 
mucho su atención y su oportunidad. 

(Presente) 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández. 

Para dar cumplimiento con el orden del día, en el punto número 1; toma lista 
de asistencia a los integrantes de la Comisión: 

- En uso de la voz del Presidente de la Comisión Lic. Jaime Contreras Estrada: 
Buenos días doy la más cordial bienvenida a mis compañeras y compañeros 
regidores, al personal de la Secretaria del ayuntamiento Maestra Eiko Tenorio 
Acosta, gracias por su asistencia, así como a todos los presentes, de 
transparencia que están aquí presentes. Siendo las 10:08 (diez horas con ocho 
minutos) del día 14 de Octubre del presente año, encontrándonos en la sala 
de juntas de los Regidores del ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con 
fundamento en los artículos 73, 76, 87 y 116 del Reglamento del Gobierno de 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, da inicio a esta Sesión de la Comisión Edilicia de 
Estacionamientos y Estacionómetros. 

EXPONE: 

Dando cumplimiento al Artículo 76 del Reglamento del Gobierno de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. 
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Pasando al tercer punto del orden del día; y para dar cumplimiento al mismo 
es de mencionar que se giró oficio 118/2019, al Licenciado Alfonso Montes 
Ponce, encargado de la Jefatura de Estacionamientos y Estacionometros, a 
quien se le invito con el fin de generar oportunidades de mejoras y coadyuvar 
con las estrategias de trabajo que se están llevando a cabo en el Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, por lo que en estos momentos solicito a los 
integrantes de esta comisión para que en votación económica manifiestan si 

(Aprobado por mayoría) 

Una vez expuesto el orden del día pregunta si están de acuerdo en el mismo, 
por lo que solicito en votación manifiesten su aprobación. 

y Estacionometros. 

5. Asuntos generales. 

6. Clausura de la Sesión. 

4. Se rinden Informes de actividades de la Comisión de Estacionamientos 

que representa. 

c) Informe cuantos espacios de estacionamientos se encuentran en la 

vía pública para Personas con Discapacidad, Personas de la Tercera 

Edad y/o Personas embarazadas, así como los domicilios donde están 

ubicados. 

a) Avance de las visitas que se han realizado a los Estacionamientos de 

San Pedro Tlaquepaque con el objeto de revisar que cumplan con el 

establecido con lo establecido en el Reglamento de 

Estacionamientos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

b) Informe del Plan de trabajo que se ha llevado a cabo en la Dirección 

se manifieste respecto a: 

2. Aprobación de orden del día. 

3. Se cita al Jefe del are de Estacionamientos y Estacionometros para que 

sesionar. 

l. Lista de asistencia, verificación y Declaración del Quórum legal para 
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Hay 98 estacionamientos exclusivos registrados de los cuales 41 nos están 
debiendo mensualidades, se registraron 15 nuevos de estos 6 son de 
dependencias del Municipio que ya se regularizaron, ya todos tienen 
expediente ya están regularizados 

- 
) 

Estamos a la espera de que acudan a pagar y sino pues pasar el reporte a 
Padrón y Licencias las personas invitadas a regularizarse y detectando a más 
estacionamientos que no se encuentran regularizados con nosotros. Lo que 
pasa es que estamos haciendo una un barrido completamente desde Santa 
Anita, Cerro del Tesoro, hasta Tateposco hemos detectado pensiones que no 
estaban regularizados, ya están siendo invitados a que acudan hacia nosotros 
para darle abrir un expediente y pues que nos paguen, algunos son anexos al 
giro principal, otros son patios de maniobras de diferentes líneas que no tienen 

ingresos pero que tienen que pagar la licencia. 

En el inciso b) la contestación que es el informe del Plan de trabajo que 
se está llevando a cabo en la dirección de que represento 

Llevamos el 80% se invitó a 28 estacionamientos a que dé, que no estaban 
registrados a regularizarse conforme a la ley de ingresos, eso es lo que 
llevamos de avance en estos momentos. 

En el Inciso a) Avance de las visitas que se han realizado a los 

Estacionamientos de San Pedro Tlaquepaque con el objeto de revisar 

que cumplan con el establecido con lo establecido en el Reglamento de 

Estacionamientos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Hay 63 estacionamientos públicos registrados, de ellos 22 deben diferentes 
cantidades, se registraron 3 nuevos en lo que va de este año, se llevaron las 
cartas de invitación de pago, a su vez se les invito a regularizarse con los nuevos 
lineamientos contemplados en el reglamento. 

En uso de la voz Lic. Alfonso Montes Ponce, muy buenos días con el gusto de 
saludarlo licenciado, Regidora, a la vez dar contestación a la solicitud del cual 
quedo registrado bajo el número de oficio 118/19 y documento 6849 le 
informo lo siguiente: 

(Aprobado por mayoría) 

están de acuerdo en otorgar el uso de la voz a él Licenciado Alfonso Montes 

Ponce, Gracias. 
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En cuanto a la respuesta del inciso c) el informe de cuantos espacios de 
estacionamientos se encuentran en vía pública para Personas con 
discapacidad, tercera edad y mujeres embarazadas, contamos en zona centro 
con tres, espacios, Emilio Carranza, tenemos tres espacios si, Hidalgo y 
Carrillo Puerto, tenemos un espacio, Morelos y Niños Héroes un Espacio, 
Morelos y Prisciliano Sánchez, cinco espacios, son los que están en frente de 
tesorería, Obregón un cajón, frente a la presidencia, bueno a un lado Juárez y 
Herrera y Cairo tenemos dos espacios hemos estado implementando también 
en los estacionamientos, las visitas que estamos llevando a cabo que por cada 

. r.¡ 
1 

Nos faltan algunos puntitos en ese estacionamiento nada más cubrir el seguro 
pero estamos en proceso ya nada más espero el dictamen de Protección Civil 
meterlo y que nos den. 

El sistema de circuito cerrado con que contamos en el estacionamiento está 
funcionando muy bien y nos ha evitado desmanes por personas que suben 
desgraciadamente suben y hacen algunos travesuras pero no ha pasado a 
mayores con el sistema que tenemos de video-vigilancia hemos tenido muy 
buenos resultados. 

El cobro de estacionamiento de pila seca la recaudación que tenemos ahí de 
Julio Agosto y Septiembre nos da un total de $170,000 (ciento setenta mil 
pesos) en números cerrados, el estaciona miento Juárez es el más significativo 
de Julio tenemos $67,117 (sesenta y siete mil ciento diecisiete pesos), de 
agosto $74,507 ( setenta y cuatro mil quinientos siete ) y de septiembre 
$66,509 (sesenta y seis mil quinientos nueve) esto es inédito porque estaba 
cerrado apenas abrieron en diciembre pasado, 

Hay unos espacios aquí por Hidalgo y por Juárez que se les dejo de cobrar por 
proyectos que se iba hacer toda esta zona peatonal, entonces ahí estamos 
aplicando la de mes por mes, cobramos el mes que sigue, por si se aprueba el 
proyecto pues se acaba el mes y se acaba su exclusividad ... si 

En uso de la voz Lic. Alfonso Montes Ponce, les damos cinco días para que 
acudan a regularizarse y ya estando ahí pues se les ofrece alguna ayuda para 
que ellos nos paguen, les están condonando los recargos. 

En uso de la voz la Regidora, María Eloísa Gaviño Hernández, ¿les dieron 
tiempo límite de tiempo? 

A todos los 41 ya se les está entregando la carta de invitación para que acudan 
a pagar. 
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Agradezco mucho la asistencia buenos días gracias 

Continuando con el desahogo del quinto punto del orden del día; en asuntos 
generales pregunta si hay algún tema que deseen comentar. 
No habiendo más asuntos por tratar y siendo las 10:21 (diez horas con veintiún 
minutos) se da por concluida esta Comisión de Estacionamientos y 
Estacionometros. 

(Aprobado por mayoría) 

En este punto solicita la dispensa de la lectura del mismo, debido a que con 
anticipación se les hizo llegar por lo que pide en votación económica se 
manifieste su aprobación. 

actividades de la Comisión de Estacionamientos y Estacionometros. 

Continuando con el cuarto punto del orden del día; Se rinden Informes de 

A la voz Jaime Contreras Estrada, así mismo que sea porta voz a todo tu 
equipo de trabajo del gran trabajo que están realizando sobre todo gracias. 

A la voz, Regidora María Eloísa Gaviño Hernández.- si pues felicitarlo por su 
trabajo y no bajemos la guardia hay que seguir este implementando espacios 
a mí se me hacen pocos (claro que si Lic. Alfonso Montes Ponce) hay que ver 
cómo podemos ayudar a estas personas (si, Lic. Alfonso Montes Ponce) que de 
repente si me he encontrado con personas que van bajando en doble sentido 
se paran en su silla de ruedas, entonces sí sabemos que lo va a lograr (claro 
que si Lic. Alfonso Montes Ponce) mucho más felicidades (gracias Lic. Alfonso. 

Montes Ponce). 

A la voz, Jaime Contreras Estrada ¿Algo que quieras decir? 

A la voz, Lic. Alfonso Montes Ponce, Muchas gracias. 

A la voz el Regidor Jaime Contreras Estada, muchísimas gracias, agradezco 
mucho tu información y estamos en la toda la disposición para como decía 
hace rato, genera oportunidades para la mejora y para cualquier cosa estamos 
a tus órdenes para estar en la complementación como equipo que somos del 
ayuntamiento (claro que si Lic. Alfonso Montes Ponce) yo así lo veo 
oportunidades para en medida que tiene uno tiene información tiene uno 
elementos para dar respuesta para dar oportunidad o modificar o tratar pues 
de subir o dar iniciativas para mejoras sobre todo es eso muchas gracias. 

20 cajones nos asignen uno, por ley y ese va sin costo, para las personas con 
discapacidad, tercera edad y mujeres embarazadas, en todos, los que estamos 
visitando y estamos este solicitándoles eso. 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y 

ESTACIONÓMETROS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CELEBRADA EL 14 DE OCTUBRE DE 2019. 

Lic. José Luis Salazar Martínez. 
Vocal. 

(PRESENTO JUSTIFICANTE DE INASISTENCIA) 

C. María Eloísa Gaviño Hernández. 
Vocal. 

1 

Lic. Jaime Cont eras Estrada. 

Presidente de la Comisión de Estacionamientos y Estacionómetros. 
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