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LIC. SALVADOR RUIZ AVALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
PRESENTE: 

Por medio del presente, el suscrito Jaime Contreras Estrada, Regidor del 

Ayuntamiento de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el periodo 2018- 

2021. 

Me permito presentar el Informe Anual de Actividades, correspondiente al periodo 

de 01 de septiembre del 2020 al 01 de septiembre del 2021, doy a conocer mis 

actividades con el carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de 

; '.Estaeionamient<;>)y Estacionometros. 
1 . . . :. 

. . . 
Con este Informe; doy cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 fracción . . . 

VI, lncis�;LJde·l�:Ley de Trasparencia y Acceso a la Información. 
:· ••• 

.' 
•• 

< ' • ;'1.· 
", .. . ',, 

·; En 'cumphrniento a lo dispuesto en el artículo 27, la fracción IV del artículo 49 de la l · . . .. . . 1.:. . . ·. ··,. -, : 
( JAY: de �óbien:,ó:-y la Administración Pública del Estado de Jalisco, hoy presento 

.: ' :· :. . . . ·. ' 

ante ustedes el: documento que contiene las actividades de esta Administración .. . 
'. 

' Pública .fy1unicip�1.·.misma que presido y agradezco la oportunidad inval�able de 
.. 

';· . 
:. trabajar para el .rnunicipio de San Pedro Tlaquepaque que me brinda la facultad 

; para aportar y a través de políticas públicas trabajar y desempeñar para mejorar el 
! . . 

municipio. 
•, 

Agradecido con esta carrera al compartir esta experiencia política, me complace ser 

parte del cuerpo edilicio, con gran orgullo, donde presento mi segundo informe anual 

de nuestra gestión. Es el momento de informar mis actividades en el trascurso de 

este tiempo con gusto, responsabilidad y compromiso lo hago. 

Cuando se forma un equipo, se busca una alianza la manera más eficiente de 

desarrollar los proyectos con honestidad y trabajo, la buena dirección es la clave, 

cuando se tiene un equipo con una buena dinámica, todos los factores se pueden 

alinear de la manera de crear un ambiente prepositivo en el desarrollo de los 
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proyectos en políticas públicas, me enorgullezco de haber podido formar parte de 

todo el proceso siempre trabajando comprometido y solidario. 

Mi actuar es en el sentido de la participación, para que con profesionalismo, trabajo 

y honestidad aporte nuevas ideas y proyectos para la transformación del 

municipio. 

Solo con el esfuerzo compartido se logran los grandes proyectos, por lo mismo, 

deseo agradecer el apoyo de mis compañeros regidores, y en fin a todo el cuerpo 

de gobierno que se ha empeñado en aportar un mejor municipio que pueda ser un 

gran lugar para vivir, con altos estándares de calidad de vida y bienestar. 

En mi gestión .. ,se ha procurado a través de esta Comisión Edilicia de 
I i .· :, 
• Estacionárnientos.y Estacionometros, en realizar propuestas de iniciativas que den 

certeza Jurídica a' la Administración que compete a esta Comisión, mantener el 
. . . 

orden vial'; vehicular de los estacionamientos, reduciendo el impacto negativo en la 
', -, ;·· ... ·, .. ··· ;· 

• • 1' 

co.lectiviclad . a: ··través de una adecuada señalización de los espacios, el . . . 
i:; . . .. . ' .. 
. ¡_ .. : mantenimiento per(ódico de las zonas, la colocación de elementos informativos, el 
j ... ·;·(:.:.,';: :/.' . .-: ·:··/·". 

control del tiempo -de estacionamientos, el cobro de los costos que demanda el 

, servícío, y buscar éoncientizar a la población para respetar los espacios exclusivos 
' 1 � ' 

t de las.personas �o� discapacidad en los espacios públicos, El objetivo es mejorar 

·:. las condiciones de respeto a estos cajones que son utilizados por los usuarios con 
1 • • • 

"mayor vulnerabilidad en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

· Por lo que deseamos seguir contribuyendo a través de la Comisión Edilicia de 

Estacionamientos y Estacionometros buscar modernizar y contribuir para los 

residentes y turistas que transitan en el Municipio en lo que comprende a las 42 

manzanas denominadas como Pueblo Mágico del Centro Histórico de este 

Municipio. 
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INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE 
ESTACIONAMIENTO Y ESTACIONOMETRO 

•!• JAIME CONTRERAS ESTRADA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDILICIA DE 
ESTACIONAMIENTO Y ESTACIONOMETRO 

' . 
; . 
f ·.• : 

-:, . ·. ,, 

REGIDORA 'MARÍA ELOÍSA GAVIÑO HERNÁNDEZ. 
• • 

• 
·.. 

• •• 1. • • 
• • • • ' 

· .. ' : .... :· .. •.. . . ''. 
: . 

.. : VOCAL DÉ.LA COMISON DE EDILICIA DE ESTACIONAMIENTO Y 
\.' . .. ' 
1 ... : .... -�: . ·. '. ·� .. ... 
!, 1 • • • •• • •• . � : �. . . . . . . 

: . 

ESTACIONOMETRO 

·:· 
::. . . . 

REGIDOR LIC. HUGO LEAL MOYA 

'VOCAL DE LA COMISON DE EDILICIA DE ESTACIONAMIENTO Y 
ESTACIONOMETRO 
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' 

Con base al artículo 35 fracción II del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. Les informo mi participación en las Comisiones Edilicias de las que 
formo parte con voz y voto, así como de los Consejos municipales: 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE MOVILIDAD. 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA TURISMOS Y ESPECTÁCULOS. 

VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA SERVICIOS PÚBLICOS. 

1 
/ 

( .. 
1 • • . • VOCAL DE. LA COMISIÓN EDILICIA IGUALDAD Y GENERO. 

'· ·: ... >' : , : .... 

·: . ·:. VbCA( D� LA COMISIÓN EDILICIA DESARROLLO SOCIAL. 

. ·'\. ·.. ·. . . . ,.•. 

; \;oc�L DE� COMISIÓN EDILICIA HACIENDA, PATRIMONIO y 
, . PRESUPUESTO. 

. . 
CONS·EJO PARA LA PROTECCION Y BIENESTAR PARA LOS . . . . \ 

ANIMALES. 

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE. 

CONSEJO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES EN SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. 
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PLAN DE TRABAJO 

,. 
<· ·, 

La Comisión Edilicia de Estacionamientos y Estacionómetros cuenta con la 
atribución relativa de la Comisión de las dependencias involucradas en 
prestar servicios básicos en cuanto a los Estacionamientos y Estacionómetros 
respecto a las 42 manzanas consideradas como Pueblo Mágico y el resto del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque ejerciendo reunión de trabajo con las 
Comisiones coadyuvantes. 

Esta Comisión diseña el siguiente Plan de Trabajo con motivo de organizar las 
Políticas Publicas tomando en cuenta las siguientes: 

; '., · ./:. Est'udio Y.�'.�álisis de Políticas Públicas a través de estrategias con actores 
sociales, públicos y privados e implementar el beneficio de la sociedad 

.que transita en nuestro Municipio el cual sea de forma eficaz y segura. 
'• .. · , . ·,:. '·· .. ·· 

· ; .; , P�op0·e.$fa de iniciativa que den certeza Jurídica a la Administración de 
..... · · ,Sé�vicio .. Público que le compete a esta Comisión. 
t •. : . . . . ·. � .. . � .... ·, 

'· ... · .. , . . ' . � . . . .,. . :- . . . 
';'. . -/, .•. · ; ,· . .-·.: . ' .. .:". 

' . ,' ·. � 

V: Fomentar mecanismos para la presentación del Servicio Público 
. . 

. ./ G��tió.n de': proyecto para supervisión, impulsando la calidad y la . . . 
. .' prestación del Servicio Público . 

. ;OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

·. De acuerdo en lo estipulado y de manera concreta la Comisión Edilicia de 
Estacionamientos y Estacionómetros acorde a la gestión de objetivos como a 
continuación se plantea: 

1.- Fomentar iniciativas Municipales para mejorar y presentar el trabajo legal 
y administrativo. 

2.- Establecer reuniones de trabajo y dictaminar iniciativas, acuerdos y comités 
encaminados a mejorar la calidad de vida y movilidad sustentable a partir del 
diseño urbano en el servicio público en materia de Estacionamientos y 
Estacionometros. 

·1 ' 

( . 
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' 

3.- Actualización de la Normas Jurídicas a través de mesas de trabajo 
relacionadas con el Servicio Público de Estacionamientos y Estacionometros 
de San Pedro Tlaquepaque. 

Artículo116.- Compete a la Comisión de Estacionamientos y Estacionómetros: 

l. Velar por la aplicación y observancia de las disposiciones normativas en la 
materia; 
11. Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean sometidas a 
consideración del Ayuntamiento; 

111. El estudio y promoción de programas o acciones tendientes a orientar la política 
que sobre la materia deba emprender el Ayuntamiento; 

.IV. El estudio y emisión de propuestas respecto de las tarifas a establecer para los 
, ·�stacionamientos- 1/; estacionómetros; 
1 :' 

• ': • • • ··/.' 

·' 

. . 
V. Estudiar la conveniencia y promover la celebración de convenios de coordinación 
y colaboraqión'en,Ja materia con las distintas autoridades; y . . ,' (. . . . . .. 

,: .: ·. ·:.· . ;',.· 
.... · .. '. . 

\:NL Orientar y, asesorar a quien funja como titular de la Presidencia Municipal en la � . . . . . . . '• 

.! t • materia : .. · · ·. · : .. · r -, ::;·:� .· x.:·.-.:·; .. '.. · .... -�:.-·� 
.; .·. 

: .. 
':• ·.· 
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) .. 
1 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y 
Estacionómetros con la asistencia de los integrantes de la Comisión, la Regidora, 
María Eloísa Gaviño Hernández, y él Lic. José Luis Salazar Martínez, Síndico 

Municipal y por parte de la Secretaria del Ayuntamiento Maestra Eiko kiu Tenorio 

Acosta, se dio el informe de actividades de la Comisión del periodo Julio- 

Septiembre, con la siguiente información: 

./ Se realizaron diversas reuniones con el Director de Estacionamientos y 

Estacionometros Lic. Alfonso Montes Ponce, con el objeto de trabajar 

juntos y poder realizar las actividades y gestiones necesarias para el 

mejor funcionamiento de los estacionamientos en beneficio de los 

ciudadanos. 
·.; 

;:, .. ,, 
1 . · . ./ : Se rindieron los informes trimestrales de esta Comisión en tiempo 

forma correspondientes a los periodos: 
.• 

(,' '··. :.;: . 
.. ... .'· Énerio- Marzo del año 2020 . . . ·.:· . 

,, 

t ·' f . ' 
•· A�ril: Junio del año 2020 

'::{ ·'·:Juli.9 - Septiembre del año 2020 
.. . .. '1 . · .. ·: .. 

./. Se trabajóen conjunto con la comisión de Movilidad para la aprobación 

· :d�l::·1:1Uev.o .ordenamlento del Regl�mento de Movilidad, Transporte, 

·,. . . ·.1=itadon;u�iento y Seguridad Vial para el Municipio de San Pedro 

· .. - Tlaquepaqúe. 
,, ,• 
' 

,i 

18 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y 

Estacionómetros con la asistencia de los integrantes de la Comisión, la Regidora, 

María Eloísa Gaviño Hernández, y él Lic. José Luis Salazar Martínez, Síndico 

Municipal y por parte de la Secretaria del Ayuntamiento Maestra Eiko kiu Tenorio 

Acosta, con la siguiente información de Medidas de prevención y seguimiento por 

la emergencia sanitaria por COVID-19 en los estacionamientos de San Pedro 

Tlaquepaque. 
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1 O DE DICIEMBRE DEL 2020 
Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de. Estacionamientos y 

Estacionómetros con la asistencia de los integrantes de la Comisión, la Regidora, 

María Eloísa Gaviño Hernández, y él Lic. José Luis Salazar Martínez, Síndico 

Municipal y por parte de la Secretaria del Ayuntamiento Maestra Eiko kiu Tenorio 

Acosta, se le informa a la comisión con respecto al Seguimiento de supervisión de 

las medidas preventivas y protocolos ante la emergencia sanitaria por COVI D-19 en 

los estacionamientos de este Municipio. 

21 DE ENJ=RO 2021 
Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y 

i 

Estacionómetros con la asistencia de los integrantes de la Comisión, la Regidora, 

María Eloísa Gaviño Hernández, y él Lic. José Luis Salazar Martínez, Síndico 

·;Municipal.,y por p�fte de la Secretaria del Ayuntamiento Maestra Eiko kiu Tenorio 
!, .• :. . • t.:{ 

' Acosta. informa d�:Presentación y lectura de informe de actividades de la Comisión, 
·.· . .' 

' presenta informe '.del periodo octubre- diciembre 2020. 
', .. · ',: 

·22 D:E F1EBRERÓ io21 . . . '·· · ... :· '· 
.· sé· corivocó \1 'sesión de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y 

L E�t�cion6�et;o:s: con la asistencia de los integrantes de la Comisión, la Regidora, 
:· .. ' ' . . . . . : .· ... 
; . 'M;ifrta'.:;Elp'isá Gaviño Hernández, y él Lic. José Luis Salazar Martínez, Síndico . .. . 

Mu'nicip�I y porparte de la Secretaria del Ayuntamiento Maestra Eiko kiu Tenorio .. . 
, Acosta, se. informa a la comisión de las Medidas de prevención y seguimiento por 

·, ": :: • • 1 • 

.';: la emergencia sanitaria por Covid-19 en los Estacionamientos de San Pedro . . . . . ·, .. . . 
Tlaquepáque . . , ,, . 

. .. 
1 

.. 17 DE MARZO 2021 
", 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y 

Estacionómetros con la asistencia de los integrantes de la Comisión, la Regidora, 

María Eloísa Gaviño Hernández, y él Lic. José Luis Salazar Martínez, Síndico 

Municipal con fecha del 25 de febrero del presente se aprueba acuerdo número 

1611/2021 la solicitud de Licencia por tiempo indefinido con efecto a partir del 06 de 

marzo del presente y por parte de la Secretaria del Ayuntamiento Maestra Eiko kiu 

Tenorio Acosta, Presentación y lectura del Informe de actividades de la Comisión 

respecto al periodo Enero-Marzo del 2021. 

19 DE ABRIL 2021 
Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y 
l=c::t�r.innnmP.trn� non I;::¡ ;::¡�i�tP.nr.i;::¡ rlP. los íntanrantas de la Comisión. la Reaidora. 
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María Eloísa Gaviño Hernández, y él Lic. Hugo Leal Moya, Síndico Municipal y por 
parte de la Secretaria del Ayuntamiento Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta, 
Presentación y lectura del Informe de actividades de la Comisión respecto al periodo 
Enero-Marzo del 2021. 

19 DE MAYO 2021 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y 
Estacionómetros con la asistencia de los integrantes de la Comisión, la Regidora, 
María Eloísa Gaviño Hernández, y él Lic. José Hugo Leal Moya, Síndico Municipal 
y por parte de la Secretaria del Ayuntamiento Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta, 
Informe sobre vigilancia y supervisión del COVID- 19 en los estacionamientos. 

18 JUNIO DEL 2021 

. ·.Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y 
: '.E�tacionó.metros ·.�.bn la asistencia de los integrantes de la Comisión, la Regidora, 

'María .Eloísa Gavi�o Hernández, y él Lic. José Hugo Leal Moya, Síndico Municipal 
y por parte de!ª Secretaria del Ayuntamiento Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta, con 

el siguief!í�::.:Ú:ifór,t1e sobre vigilancia y supervisión del COVID- 19 en los 
; .'.. : .· . . ;,' 

estacionamientos. : . . ' . 

\.. . .. , . 
1 . ·.: .: : -, ' 

(" .�.�<9-�.:J�t.,q· p.-�L:2021 
•, ' ' . . . . . ·' . 

S� ·. convocó 'a Sesión de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y 
: Estacionómetros ·con la asistencia de los integrantes de la Comisión, la Regidora, ¡ . ;: :·. .· 1 

.;: MarlaEloisa Gaviño Hernández, y él Lic. José Hugo Leal Moya, Síndico Municipal 
:.'. y 

p�r.)att� 
de la Secretaria del Ayuntamiento Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta, 

.' Informe de los Estacionamientos Públicos ubicados en lo que comprende el Centro 
; . . .· . 

. Histórico de San Pedro Tlaquepaque. 

17 DE AGOSTO DEL 2021 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y 
Estacionómetros con la asistencia de los integrantes de la Comisión, la Regidora, 
María Eloísa Gaviño Hernández, y él Lic. José Hugo Leal Moya, Síndico Municipal 
y por parte de la Secretaria del Ayuntamiento Lic. Jesús Buenrostro, dando el 

Informe de los Estacionamientos Públicos ubicados en lo que comprende el Centro 

Histórico de San Pedro Tlaquepaque. 
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• I 

·� . 
� .. ATENTAMENTE 

... 

,, .. . 

reras Estrada. 
Presidente de la Comisión Salubridad e Higiene y de la 

Comisión de Estaciona nto y Estacionometros. 

"AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS D LA PROCLAMA DE LA INDEPENDENCIA DE LA 
NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MÉXICO. 

C.C.P. ARCHIVO 

JCE/SMPO 

Independencia 10 

Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque 
T ,...., ,f f'\C.7 Cf'\CA , , .f rvc-r �l"\-,1'\ 


