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Se convocó a Sesión de la Comisión donde se presentó el Plan de Trabajo para el periodo 
que comprende del 2018-2021. 

DICIEMBRE DEL 2018. 

La Comisión Edilicia de Estacionamientos y Estacionometros en conjunto con los integrantes 
de la Comisión, la Regidora, María Eloísa Gaviño Hernández, y él Lic. José Luis Salazar 
Martínez, Síndico Municipal, quedo formalmente instalada en sesión con base al artículo 
76 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Publica del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

OCTUBRE DEL 2018. 

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. 

El primer año de mi gestión se ha procurado a través de esta Comisión Edilicia de 
Estacionamientos y Estacionometros, en realizar propuestas de iniciativas que den certeza 
Jurídica a la Administración que compete a esta Comisión, mantener el orden vial y fluidez 
del tránsito vehicular de los estacionamientos, reduciendo el impacto negativo en la 
colectividad a través de una adecuada señalización de los espacios, el mantenimiento 
periódico de las zonas, la colocación de elementos informativos, el control del tiempo de 
estacionamientos, el cobro de los costos que demanda el servicio, y buscar concientizar a 
la población para respetar los espacios exclusivos de las personas con discapacidad en los 
espacios públicos, El objetivo es mejorar las condiciones de respeto a estos cajones que son 
utilizados por los usuarios con mayor vulnerabilidad en el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 

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 el Informe Anual de Actividades, correspondiente al periodo de 01 
de octubre del 2018 al 01 de octubre del 2019, doy a conocer mis actividades con el 
carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Estacionamiento y Estacionometros. 

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: 

. J J I 

San Pedro Tlaquepaque Jal., a 10 octubre del 2019 

SALA DE REGIDORES 
OF. 125/2019 
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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: 

En conjunto con el C. Gilberto Efrén Galindo Hernández titular de la Jefatura de 
Estacionamiento, donde se revisó la informacion que comprende a los Estacionamientos y 
Estacionometros de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en especial el tema de las 
motocicletas, los bici-puertos y los espacios para los discapacitados ya que para este 
gobierno municipal se propone la forma de llevar a cabo 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 con la Presidenta de la Comisión de Movilidad la Regidora María Eloísa 
Gaviño Hernández enunciando la importancia de la movilidad; el uso seguro de la bicicleta, 
dándole especial relevancia a la infraestructura vial y 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. 

REUNION DE TRABAJO. 

En conjunto con 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 solicitó la asistencia del titular de la 
Jefatura de Estacionamiento y Estacionometros C. Gilberto Efrén Galindo Hernández, 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. 

FEBRERO DEL 2019. 

Otro de los temas tratados en conjunto con la Jefatura de Estacionamientos y 
Estacionometros fue darle seguimiento a la problemática que expusieron habitantes 

aledaños de la expo ganadera quienes mencionan sobre la invasión de banquetas en el 

periodo en que se desarrolla la misma a lo que se solicité al titular del área que se revisara 
dicha situación. 

Gestión de proyecto para supervisión, impulsando la calidad y la prestación del 

Servicio Público. 

• 

• Realizar propuestas de iniciativas que den certeza Jurídica a la Administración de 

Servicio Público que le compete a esta Comisión. 

• Los respectivos estudios y análisis 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. 

En conjunto con la Jefatura de Estacionamientos y Estacionometros se participó en 
reuniones de trabajo donde revisamos toda la información que comprende a los 
Estacionamientos y Estacionometros de este Municipio, para que esto sirva como 
herramientas en esta Comisión que presido para desarrollar: 

REUNIONES DE TRABAJO. 
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• En la Comisión Edilicia de Estacionamientos y Estacionómetros de la Sesión del 14 
de junio del presente se informó a los integrantes de mencionada Comisión del 

• En conjunto con el C. Alfonso Montes Ponce, titular de la Jefatura de 
Estacionamientos y Estacionometros se actualizo la información que comprende a 
los Estacionamientos de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque, informando de 
los compromisos establecidos especial relevancia a la infraestructura vial y 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. 

REUNIONES DE TRABAJOS 

Exhortar para trabajar en conjunto con las áreas correspondientes y verificar que se esté 
cumpliendo lo estipulado en el Capítulo IX Articulo 54 del Reglamento de Estacionamientos 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en lo que comprende a las 42 manzanas 
denominadas como Pueblo Mágico del Centro Histórico de este Municipio. 

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 presentó a los 
integrantes de esta Comisión respecto a: 

14 DE JUNIO DEL 2019. 

2. Presentación de informe de actividades de la Comisión del periodo Enero - Marzo 
del presente año. 

l. Presentación para su estudio y analisis sobre la propuesta de modificación al 
Reglamento de Estacionamientos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en 
lo que comprende al término usado como "Personas Discapacitadas". 

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 presentó a los integrantes de esta 
Comisión respecto a: 

ABRIL DEL 2019. 

Se estudia y analiza en conjunto con el titular de la Jefatura de Estacionamiento y 
Estacionometros C. Gilberto Efrén Galindo Hernández, las sanciones correspondientes a 
quien no cumpla con el Reglamento, actuar siempre en apego estricto a la Ley y que la 
sanción 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. 

"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" 
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El municipio cuenta con Galerías de arte, r cst.iurantcs típicos y el Parián, Sin embargo, 
quienes acuden se encuentran con el problema ele no encontrar un sitio donde dejar sus 
automóviles, debido a la falta de estacionamientos y espacios en las calles, sobre todo 
durante los fines de semana. 

En reunión de trabajo con el Sr. Alfonso Montes Ponce Director de Estacionamientos se le 
informo al director de la problemática que el municipio alberga en los estacionamientos 
públicos, el municipio es visitado año con año por miles de personas de diversos lugares 
del país, y muchos otros de la misma Zona Metropolitana de Guadalajara. 

JULIO DEL 2019 

En reunión de trabajo se le informo al Sr. Alfonso Montes Ponce Director de 
Estacionamientos, que el día 14 de junio del presente año se celebró la Sesión de la 
Comisión de Estacionamiento y Estacionometros y se tomó el acuerdo por parte de los 
integrantes de la comisión la Regidora, María Eloísa Gaviño Hernández, y él Lic. José Luis 
Salazar Martínez, Síndico Municipal de visitar a los estacionamientos del municipio para 
exhortar y trabajar en conjunto con las áreas correspondientes y verificar que se esté 
cumpliendo lo estipulado en el Capítulo IX Articulo 54 del Reglamento de Estacionamientos 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en lo que comprende a las 42 manzanas 
denominadas como Pueblo Mágico del Centro Histórico de este Municipio". 

JULIO DEL 2019. 

Se presentó Iniciativa en Sesión de Cabildo de fecha 27 de junio del presente año, para 

modificación al Reglamento de Estacionamientos para el Municipio de San Pedro 

Tlaquepaque, en lo que comprende al término usado como "Personas Discapacitadas". 

• Se participó la propaganda respecto al programa "uno y uno" con la entrega de 

folletos a la ciudadanía, estas acciones fomentan el respeto y tolerancia de los 

ciudadanos; el paso vehicular "uno y uno" implementado en las esquinas primer 

cuadro de la cabecera Municipal con el objetivo de que sean vialidades menos 

congestionadas y a su vez dar cumplimiento a una de las disposiciones para la 

denominación de Pueblo Mágico, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

l. Apegados a lo que es considerado como Pueblo Mágico, lo que garanticen los 
espacios de estacionamiento gratuitos en las calles del primer cuadro, para así 
promover la actividad económica, cultural y atraer mayor número de turistas a 
Tlaquepaque. 

2. Trabajar en conjunto con las áreas correspondientes y verificar que se esté 

cumpliendo lo estipulado en el Capítulo IX Articulo 54 del Reglamento de 

Estacionamientos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en lo que 

comprende a las 42 manzanas denominadas como Pueblo Mágico del Centro 

Histórico de este Municipio. 

• nuevo titular de la Jefatura de Estacionamientos y Estacionómetros él C. Alfonso 
Montes Ponce, a quien se invitara en próxima semanas para una mesa de trabajo y 
dar a conocer los siguientes acuerdos: 
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En conjunto de la Comisión de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos se dictamino 
el estudio, Análisis y en su caso Aprobación del Dictamen derivado del acuerdo 1140/2019 
con el objeto de la Modificación al Reglamento de Estacionamientos para el Municipio de 

AGOSTO DEL 2019. 

1) Contar con Extinguidores dentro del estacionamiento. 

k) Controlar, de entradas y salidas de vehículos, anotando número de placas y la hora de 
entrada y salida del vehículo; 

j) Responsabilizarse por los objetos que se encuentran dentro del vehículo, cuando el 
usuario los haya hecho del conocimiento del encargado del establecimiento, al ingresar a 
éste mediante entrega de los mismos por inventario, mismo que deberá amparar el seguro 
contratado o la fianza depositada; 

i) Establecer todas las precauciones y medidas necesarias para evitar que se causen daños 
a los vehículos, mientras se encuentran en el establecimiento. 

h) Formular declaración expresa de hacerse directamente responsable de los daños que 
sufran los vehículos estacionados y bajo su guarda, la que igualmente deberá fijarse en lugar 
visible para el público. Para este efecto, deberán contratar el seguro correspondiente. 

g) Mantener en condiciones higiénicas los sanitarios del servicio de los usuarios. 

f) Expedir boletos a los usuarios por cada vehículo y conservar los talones a disposición de 
las autoridades; 

e) Mantener el local permanentemente aseado y en condiciones aptas para la prestación 
del servicio; 

d) Cumplir con la tarifa autorizada por el Ayuntamiento, de la que igualmente deberá 
fijarse en lugar visible para el público. 

c) Respetar el horario que establece el Reglamento; 

b) Capacitar a los empleados del servicio; 

Estacionamientos; 

a) Cumplir con las normas del Reglamento de Zonificación en materia de 

Parte de la problernática ele no contar con estacionamientos establecidos es que alrededor 
de 50 visitantes se hacen acr ccdorcs diariamente a multas municipales por estacionarse en 
lugares prohibidos, principalmente. del cual se pretende revisar en los Estacionamientos 
para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, en lo que comprende a las 42 manzanas 
denominadas como Pueblo Mágico del Centro Histórico de este Municipio los siguientes 
puntos: 

El déficit de lugares es insuficiente para albergar, para poder cubrir la demanda total, hacen 
falta alrededor de 900 cajones más de estacionamientos 

De acuerdo con el estudio realizado, arrojo los siguientes datos todo el municipio cuenta 
con 63 estacionamientos públicos de éstos, 90% se encuentran en el primer cuadro del 
murucipro. 

- : .. '-. 
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C.C.P ARCHIVO 
JCE/KaryN 

"2019 año de la Igualdad de Género en Jalisco". 

Lic. Jaime Cont eras Estrada. 
1 

Presidente de la Comisión deSalubridad e Higiene y de la 
Comisión de Estacionamiento y Estacionometros. 

' 

ATENTAMENTE 

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 que exista un Gobierno dinámico, transparente, cercano a sus habitantes, capaz de 

responder solidariamente mismo que es encabezado por la C. María Elena Limón García, 

Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

San Pedro Tlaquepaque en sus artículos 46 fracción 111, 54 fracción XIII y el Artículo 63 

fracción IX. 


