
ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

COMISIÓN DE ESTAOONAMIENTOS 

Y ESTACIONOMETROS 

CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2019 

LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REGIDOR 

ACTA 

Dando cumplimiento al Articulo 76 del Reglamento del Gobierno de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. 

EXPONE: 

Da inicio a esta Sesión de la Comisión Edilicia de Estacionamientos 

Estacionó metros. 

y 

• 

- En uso de la voz del Presidente de la Comisión Lic. Jaime Contreras Estrada - 

Da la más cordial bienvenida a sus compañeros integrantes de la Comisión de 

Estacionamientos y Estacionometros, al personal de la Secretaria del 

Ayuntamiento, Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta, Directora de Integración, 

actas y acuerdos de la Secretaria del Ayuntamiento, al personal de 

Transparencia, así como al público presente que nos acompaña, gracias a 

todos por su asistencia, siendo las 12:00 (doce horas) del día 16 de diciembre 

del presente año, estando presentes en la sala de juntas de los Regidores del 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con fundamento en el artículo 73, 

76, Capítulo XI, artículo 87 y 116, del Reglamento del Gobierno de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. 

Y Para dar cumplimiento con el orden del día, en el punto número uno; toma 

lista de asistencia: 

C. María Eloisa Gaviño Hernández. 

(Presente) 

Mtro. José Luis Salazar Martinez. 

(Presente) 

Jaime Contreras Presidente de la Comisión, presente, Habiendo la TOTALIDAD 

de los integrantes declara que existe Quórum legal para Sesionar. 

Continuando con la Sesión en el punto numero dos; somete la aprobación del 

orden del día, del cual dio lectura; 
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1.- Lista de asistencia, verificación y Declaración del Quórum legal para 

Sesionar. 

2.- Aprobación de orden del día. 

3.- Informe sobre la visita a estacionamientos ubicados en la zona centro de 

Tlaquepaque con la finalidad de verificar se esté cumpliendo con lo 

establecido en el Reglamento de Estacionamientos para el Municipio de San 

Pedro Tlaquepaque. 

4.- Asuntos generales. 

s.- Clausura de la Sesión. 

Una vez expuesto el orden del día, pregunta a los vocales de la Comisión si 

están de acuerdo con el mismo, por lo que solicitó en votación manifiesten su 

aprobación: 

APROBADO POR LA TOTALIDAD DE VOTOS. 

- Continuando con uso de la voz del Presidente de la Comisión Lic. Jaime 

Contreras Estrada - 

'En el tercer punto del orden del día; respecto al Informe sobre la visita a 

estacionamientos ubicados en la zona centro de Tlaquepaque con la finalidad 

de verificar se esté cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de 

Estacionamientos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Cita a continuación lo que en pasadas Sesiones de Comisión comento respecto 

a qué; parte de los compromisos de esta Comisión es trabajar para otorgar las 

herramientas para mejorar los servicios que les ofrecemos a los habitantes de 

San Pedro Tlaquepaque, así como al turismo que nos visita con motivo de la 

certificación que tenemos como Pueblo Mágico, es importante ser vigilantes 

de que se respeten y existan espacios incluyentes, espacios para personas con 

discapacidad, para así garantizar que todos respetemos y hagamos valer 

nuestros derechos. 

Ocupados en estos temas nos dimos a la tarea de realizar un recorrido a una 

muestra significativa de estacionamientos ubicados en la zona centro de este 

Municipio, en este punto aprovecho para agradecer, invitamos a Alfonso 
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Montes Ponce, Jefe de Estacionamientos, para que nos acompañe a esta 

Sesión, no ha llegado todavía, pero el quedo cordialmente invitado y nos 

confirmó su asistencia, agradezco su gran disposición para este trabajo que 

nos acompañó, de manera general les informo que lamentablemente nos 

encontramos que en un 80 % de los estacionamientos visitados no han 

destinado el espacio correspondiente para el uso exclusivo de personas con 

discapacidad, tercera edad, no cuentan con bici puertos, ni espacios para 

motocicletas, dichos espacios deberán de estar lo más cercano a las puertas 

de ingreso al establecimiento, pues así lo marca el reglamento para los 

estacionamientos en su Capítulo IX, Artículo 54, entre algunas otras de las 

observaciones no cuentan con extintores, lo baños no están en condiciones 

óptimas de limpieza, falta el balizamiento de los cajones, la lista de los precios 

en su mayoría se encuentra con tachones o en mal estado, en cada 

estacionamiento platicamos con los encargados el Sr. Alfonso los abordo de 

una manera muy cordial y amable y lo cual los propietarios dijeron que 

estaban más que acuerdo en hacer esas pequeñas observaciones o arreglos 

para que con esas acciones que realizamos para este municipio estén en 

completas condiciones favorables y lo cual deben cumplir con su reglamento, 

Una vez expuesto el tema pregunta a sus compañeros regidores ¿si algún 

punto que comentar al respecto? ... 

La muestra significativa fue en 9 estacionamientos algunos en excelentes 

condiciones yo me percate de ello, muy limpios, con rutas de evacuación 

adecuadas y otros que hace falta trabajar sobre todo en su área donde ellos 

se desincorporan del estacionamiento o ingresan, yo si destaco mucho la 

disponibilidad de los propietarios e incluso ellos mismos quieren mejorar sus 

calidades, en algunos en ese contacto y ese acercamiento con ellos mostraron 

esa disposición lo cual es muy alentador, el proceso que sigue, Alfonso 

Montes Ponce, nos acompañó con algunos integrantes de su equipo y salimos 

contentos con aquella gran intención de mejorarlos. 

Continuando con el uso de la voz pregunta a sus compañeros regidores ¿si 

tienen algún comentario al respecto? ... 

(No hubo comentarios) 

Para el desahogo del cuarto punto del orden del día; en asuntos generales 

pregunta si tienen algún tema que comentar ... 

Y no habiendo más asuntos por tratar y siendo las 12:06 (doce horas con seis 

minutos) da por concluida la Sesión. 

Agradece su asistencia. 
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Lic. Jaime Co eras Estrada. 

Presidente de la Comisión de Est / ionamientos y Estacionómetros. 

C. María Eloísa Gaviño Hernández. 
Vocal. 

ro. José Luis Salazar Martínez. 
Vocal. 

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, aLEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE DE 
Z019. 
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