ACTA CORRESPONDIENTE
COMISIÓN
CELEBRADA

A LA

DE ESTACIONAMIEN

OS

Y ESTACIONOMET

· OS

EL 19 DE FEBRERO DEL

19

LIC. JAIME CONTRERAS ESTR
REGI

ACTA
Dando

cumplimiento

Administración

al

Pública

Artículo
del

76 del

Reglamento

Ayuntamiento

del

Constitucional

Gobierno
de

d

San Pe

Tlaquepaque.
EXPONE:

- En uso de la voz del Presidente

de la Comisión Lic. Jaime Contreras

Buen día doy la más cordial bienvenida
Comisión

de Estacionamientos

Gaviño Hernández,
Maestra

y Estacionometros,

al Síndico Municipal,
de Estacionamientos

asistencia, así como al público presente
(diez horas con siete

minutos)

integrantes de la

Regidora,

María

Eloísa

Lic. José Luis Salazar Martínez,

a la

al C. Gilberto Efrén Ga lindo Hernández,

Eiko Kiu Tenorio Acosta y

titular de la Jefatura

a mis compañeros

Estrada -

y Estacionometros,

gracias por su

que nos acompaña,

siendo las 10:07

del día 19 de Febrero

del presente

año,

encontrándonos 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 el artículo 116 del Reglamento
. del Ayuntamiento

del Gobierno

de la Administración Pública

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque.

Damos inicio a esta Sesión de la Comisión

Edilicia de Estacionamientos

y

Estacionómetros.
Y Para_d.~r

cumplimiento

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

lista de asistencia:

C. María Eloísa Gaviño Hernández.
(Presente)
Lic. José Luis Salazar Martínez.
Sindico
(Presente)
Habiéndose
Quórum

encontrado

la totalidad

de los integrantes

declara

que existe

legal para Sesionar.
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ACTA CORRESPONDIENTE
COMISIÓN

A LA

DE ESTACIONAMIENTOS
Y ESTACIONOMETROS

CELEBRADA

EL 19 DE FEBRERO DEL 2019

LIC. JAIME CONTRERAS

ESTRADA
REGIDOR

Continuando con la Sesión en el punto numero dos; somete la aprobación de
orden del día, de la cual da lectura;

l. Lista de asistencia, verificación y Declaración del Quórum legal par
Sesionar.
2. Aprobación de orden del día.
3. Uso de la voz en carácter de informativa, por parte del titular de la
Jefatura

de Estacionamientos

y Estacionometros

en relación

al

Capítulo IX Articulo 54 XII y XIII del Reglamento de Estacionamientos
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque,

con la finalidad d

conocer que se estén cumpliendo los puntos señalados.
4. Asuntos generales.
5. Clausura de la Sesión.
Una vez expuesto el orden del día pregunta
están de acuerdo con el mismo,

a los vocales

por lo que solicita

de la Comisión

en votación

si

manifiesten su

aprobación:

APROBADO POR MAYO RÍA DE VOTOS

En el tercer punto del orden del día solicita

a los integrantes

de la Comisión

manifestar su votación

para dar Uso de la voz en carácter

de informativa,

al C.

Gilberto Efrén Galindo

Hernández, titular de la Jefatura de Estacionamientos

y

Estacionometros en relación al capítulo IX Artículo 54 fracción XII y fracción
XIII del Reglamento de Estacionamientos

para el Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, con la finalidad de conocer que se estén cumpliendo lo~ puntos
señalados.
APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS

Antes de ceder el

uso de la voz al C. Gilberto

Presidente

Comisión

de

la

compromiso de trabajar
menciona

que

parte

Lic. Jaime

Efrén Galindo

Contreras

Estrada,

Hernández,

él

manifiesta

su

a la par, pide lo considere como parte de su equipo;
de

sus compromisos

herramientas para mejorar los servicios

que

es trabajar

por

buscar

las

se les ofrece a los habitantes de

Tlaquepaque.
En el uso de la voz el C. Gilberto
todos, gracias
importancia

por

esta

invitación

ya de hecho

Efrén Galindo
a la Sesión

estábamos

Hernández;

"Buenos

días a

la cual considero de suma

en la búsqueda

de este encuentro,
Pár,in;:i
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ACTA CORRESPONDIENTE
COMISIÓN
CELEBRADA

DE ESTACIONAMIENT

S

EL 19 DE FEBRERO DEL 20 9

LIC. JAIME CONTRERAS

ustedes saben tengo unos días integrando

AL

ESTRA

A

y estoy viendo las necesidades

ue

estamos teniendo en el sentido del apoyo a las personas de con ca pacida
diferentes, comentaba de la necesidad de varios aspectos.
apoyo para este departamento
son nuestra
tanto
en

de una mejor forma en el sentido

como a las personas con capacidades

estado en el transcurso

le agradezco a su

donde obviamente aquí ustedes son regido es

arma para poder caminar

el tema de movilidad,

de la semana

grandes

saliendo

problemáticas

a campo

y retomando

en la cuestión

capacidades

diferentes y vemos la gran necesidad en el tema aprovecho

tenemos

definitivamente
dando,

de los bici puertos,

sus

ocupamos

entonces

alguna

propuestas

y

de su apoyo,

para

entonces

estamos

necesidades

con ese respaldo

sanciones

por parte

correspondientes

encontramos

a

con la situación

de regidores

quien

no

con la que

· espacio de cajón para los usuarios

este

par
a

pero

esto se vaya

de que tenga
para poder
apoyando

y él

abiertos

urgentes,

que finalmente

de ellas por la cuestión

con

problema

el apoyo

suficiente para que nosotros e incluso los estacionamientos públicos
indicación

esas.

de ese apoyo a ese nivel a esas personas

el tema de motocicletas yo pienso que ese es nuestro principal

n

yo h

situaciones,

trabajar,

e

diferentes y basándonos tambi

que son nuestras

lo que viene en el sentido

es

con esa

efectuar
porque

esas

si

nos

no hay mucho interés en destinar

con capacidades

· que la sanción llegue a ser poquito más elevada

diferentes

entonces pues

en ese sentido eso ya sería

· trabajo ya de ustedes para que a su vez podamos efectuar mejores resultados.
- En uso de la voz del Presidente

de la Comisión

-Cornenta que en el tema de movilidad

Lic. Jaime Contreras

también

Estrada -

se viene trabajando.

- En uso de la voz la Regidora Maria Eloisa Gaviño Hernandez Comenta· en ese sentido vienen
.,":

.. ••

!-

dónde nos permite
también

revisando

esos reglamentos

para ver hasta

agregar algo más en conjunto con las áreas involucradas,

el reglamento

de movilidad apenas

hay lo poco o lo mucho

que haga falta

se está trabajando creemos que

va a entrar lo vamos a trabajar en

conjunto.
- En uso de la voz del Presidente

de la Comisión

Lic. Jaime Contreras

Estrada -

Menciona, también la exigencia

de Pueblo Mágico que es otra cosa que es muy

importante por las 42 manzanas

a afinarlo aien para que siga permaneciendo

esa idea de Pueblo Mágico

y más que nada esa gran propuesta

que atraído

mucho turista para Tlaquepaque.
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ACTA CORRESPONDIENTE
COMISIÓN

A¡LA

DE ESTACIONAMIEN

OS

Y ESTACIONOMET
CELEBRADA

OS

EL 19 DE FEBRERO DEL

LIC. JAIME CONTRERAS

019

ESTR

DA

Para el desahogo del cuarto punto del orden del día en asuntos general
pregunto si tienen algún tema por tratar ...

'
- En uso de la voz la Regidora Maria Eloisa Gaviño Hernandez Agrega algo aquí nos marca en el Reglamento
por cada vehículos,
discapacidades

cajones,

de Estacionamientos

nos habla de las personas

de reser ar

discapacitadas,

c n

diferentes, los bici puertos y los moto puertos que es el tem

que ya lo traemos trabajando desde hace aproximadamente

tres meses pero

si está dentro de lo que se tenga que analizar.

- En uso de la voz del Presidente
Menciona,

también

de la Comisión Lic. Jaime

para considerarlo

revisado

en el reglamento

personas

según

una observación

de Estacionamientos

la convención

personas con discapacidad

existe

de Ginebra

con esa semántica

diferentes que hacen una explicación

Contreras

Estrada -

que hemos

y Estacionometros

comenta

a las

que se les denomina

y no personas con capacidades

del porqué y una justificación que sería

un terna para abordarlo y platicarlo y si había que presentar una modificación
·. en el Reglamento

para poderlo afinar y ponerlo como marca lo importante es

· un tema que esa ahorita en tema de discusión de la Comisión es un ejercicio
: para generar las consideraciones
No habiendo
-diecisiete

más asuntos

a estas personas con capacidades diferentes.

por tratar

y siendo

las 10:17

(diez horas con

minutos) damos por concluida esta Comisión de Estacionamientos

Estacionometros
Agradece su asistencia.
.....
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LIC. JAIME

CONTRERAS

ESTRADA
REGIDOR

Lic. Jaime Co t
Presidente de la Comisión de Es

ras Estrada.
i namientos y Estacionómetros.

C. María Eloísa Gaviño Hernández.
Vocal de la Comisión.

ose uis Salazar Martínez.
Vocal de la Comisión .

• • .11•••

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTACIONAMIENTOS
ESTACIONÓMETROS

DEL MUNICIPIO

Y

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DE 2019.
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