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'En conjunto con el . C. Gilberto Efrén Galindo Hernández, titular de la Jefatura de 
Estacionamientos y Estacionometros se revisó la información que comprende a los 
Estacionamientos de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de igual forma el tema de 
las motocicletas, los bici-puertos y los espacios para los discapacitados ya que para este 
Gobierno Municipal hemos contemplado de manera especial llevar enfocarnos en 
desarrollár una movilidad segura y respetuosa con el medio ambiente, uno de esos modelos 
es la movilidad no motorizada, el peatón y sus derechos, se fomentan los derechos de los 
ciclistas, dicho tema que también se ha planteado en varias ocasiones con la Presidenta de la 

REUNI.ON DE TRABAJO 

Se convocó a Sesión de la Comisión Edilicia con los integrantes, C. María Eloísa Gaviño 
Hernández, Lic. José Luis Salazar Martínez y por parte de la Secretaria del Ayuntamiento, la 
Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta, se solicitó la asistencia del C. Gilberto Efrén Galindo 
Hernández, titular de la Jefatura de Estacionamientos y Estacionómetros para conocer su 

· plan de trabajo e Informe 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 los puntos señalados. 

EL 19 DE FEBRERO DEL 2019 

Con este Informe, doy cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 fracción VI, Inciso L) 

de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información. 

Me permito presentar mi Informe Trimestral de Actividades, correspondiente al periodo 
Enero a Marzo del 2019, doy a conocer mis actividades con fundamento en los artículos 87 
Capitulo XI Inciso X del Reglamento del Gobierno y de la Administración Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en mi carácter de Presidente de la 
Comisión Edilicia de Estacionamiento y Estacionómetros. 

Por medio del presente, el suscrito Jaime Contreras Estrada, Regidor del 
Ayuntamiento de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el periodo 2018-2021. 

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

San Pedro Tlaquepaque Jal., a 02 de Abril del 2019. 

SALA DE REGIDORES 
OF. 029/2019 

----- --·- -- ------ 
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Independencia 10 
Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque 

Tel 1057-6069 y 1057-6070. 

C.C.P. ARCHIVO 
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Lic. Jaime e 
Presidente de la Comisión de E 

ATE AMENTE 

sus habitantes, capaz de 
María Elena Limón García, 

que exista un Gobierno dinámico, transparente, cercano a 
responder solidariamente, mismo que es encabezado por la C. 
Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

Cabe mencionar que parte de los propósitos de la actual Administración del Gobierno de 
Tlaquepaque correspondiente al periodo 2018-2021 y de la cual formo parte como 
Presidente de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y Estacionometros es hacer un 
replanteamiento de las normas jurídicas, generando estrategias de las políticas públicas para 

A su vez se analizan en conjunto con él C. Gilberto Efrén Galindo Hernández, titular de la 
Jefatura de Estacionamiento y Estacionómetros, las sanciones correspondientes a quien no 
cumpla con el Reglamento, actuando siempre en apego estricto a la Ley y que la sanción por 
estos actos que se le imputen al infractor estén plenamente acreditados con la finalidad de 
otorgar a los usuarios mejores resultados, enfocados en elevar la cultura y la seguridad vial. 

J 

"XII. Reservar por cada veinticinco cajones de estacionamiento un cajón, para uso 
exclusivo de personas con discapacidad y tercera edad y contar con bici puertos y espacios 
para motocicletas mismos que deberán de estar lo más cercano a las puertas de ingreso al 
establecimiento" 

Actualmente trabajamos en esta Comisión para que en los estacionamientos públicos se 
cumpla el Reglamento de Estacionamientos y Estacionometros en su artículo 54 fracción, que 
a la letra dice: 

Comisión de Movilidad, la Regidora María Eloísa Gaviño Hernández, enunciando la 
importancia de estos temas, tomando en cuenta también la infraestructura vial, la correcta 
señalización de las vías públicas, otorgando especial tratamiento a la seguridad en las vías 
públicas y protección de la integridad física de los menores de edad, adultos mayores, 
personas con discapacidad o mujeres embarazadas. 
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