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En conj unto con la Jefatura de Estacionamientos y Estacionometros se particip6 en reuniones 
de trabajo donde revisamos toda la informaci6n que comprende a los Estacionamientos y 
Estacionometros de este Municipio, para que esto sirva como herramientas en esta Comisi6n 
que preside para desarrollar: 

REUNION ES DE TRABAJO 

Se convoc6 a Sesi6n de la Comisi6n donde se present6 el Plan de Trabajo para el periodo que 
comprende del 2018-2021. 

El 19 DE DICIEMBRE DEL 2018. 

La Secretaria del ayuntamiento informa sobre la aprobaci6n del Reglamento de 
Estacionamientos para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, aprobado el 26 de Julio del 
2018 el cual fue publicado el 31 de agosto del 2018 en la Gaceta Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. 

La Comisi6n Edilicia de Estacionamientos y Estacionometros en conjunto con la mayorfa de 
sus integrantes quedo formalmente instalada en sesi6n del dfa 31 de Octubre del 2018. 

Con este lnforme; doy cumplimiento a lo establecido en el artlculo 8 fracci6n VI, lnciso L) 
de la Ley de Trasparencia y Acceso a la lnformaci6n. 

Me permito presentar mi primer lnforme Trimestral de Actividades, correspondiente al 01 
de Octubre al 31 de Diciembre del 2018, doy a conocer mis actividades con fundamento en 
los artfculos 87 Capitulo XI incise X del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n 
Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en mi caracter de 
Presidente de la Comisi6n Edilicia de Estacionamiento y Estacion6metros. 

San Pedro TlaquepaquijJ I., a 15 de Enero del 2019. 
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Por medio del presente, el suscrito Jaime Contreras strada, Regidir del 
Ayuntamiento de este Municipio de San Pedro Tlaquepaque para el periodo 2018-2021. 

LIC. SALVADOR RUIZ AYALA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

SALA DE REGIDORES 
OF. 005/2019 

ADMIN:STRA(IOII L'il8 t0:11 
TLAQUEPAQUE 

UC. JAIME CONTRERAS ESTRADA. 
RtGIDOR 
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lndependencia 10 
Centro Historico de San Pedro Tlaquepaque 

Tel 1057-6069 y 1057-6070. 
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Lie. Jaime C 
Presidente de la Comisi6n 

Comisi6n de Estaciona 

ATE MENTE 

Cabe mencionar que parte de los propositos de la actual Administraci6n del Gobierno de 
Tlaquepaque correspondiente al periodo 2018-2021 y de la cual formo parte como 
Presidente de la Comision Edilicia de Estacionamientos y Estacionometros es hacer un 
replanteamiento de las normas jurfdicas, generando estrategias de las polfticas publicas para 
que exista un Gobierno dinamico, transparente, cercano a sus habitantes, capaz de 
responder solidariamente mismo que es encabezado par la C. Marfa Elena Limon Garcia, 
Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

Otro de los temas tratados en conjunto con la Jefatura de Estacionamientos y 
Estacionometros fue darle seguimiento a la problernatica que expusieron habitantes 
aledaf\os de la expo ganadera quienes mencionan sobre la invasion de banquetas en el 
periodo en que se desarrolla la misma a lo que se solicite al titular del area que se revisara 
dicha situaci6n. 

Gestion de proyecto para supervision, impulsando la calidad y la prestacion del 
Servicio Publico. 

• 

Realizar propuestas de iniciativas que den certeza Jurfdica a la Administraci6n de 
Servicio Publico que le compete a esta Cornision. 

• 

Los respectivos estudios y analisis de Polfticas Publicas a traves de estrategias con 
actores sociales, publicos y privados e implementar el beneficio de la sociedad que 
transita en nuestro Municipio el cual sea de forma eficaz y segura. 
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LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA. 
REG I DOR 


