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V. Estudiar la conveniencia y promover la celebraci6n de convenios de 
coordinaci6n y colaboraci6n en la materia con las distintas autoridades; y 

IV. El estudio y emisi6n de propuestas respecto de las tarifas a establecer para 
los Estacionamientos y Estacion6metros; 

Ill. El estudio y promoci6n de programas o acciones tendientes a orientar la 
polftica que sabre la materia deba emprender el Ayuntamiento; 

II. Proponer y dictaminar las iniciativas que en la materia sean sometidas a 
consideraci6n del Ayuntamiento; 

Al inicio de la actual Administraci6n del Gobierno de Tlaquepaque 
correspondiente al perioda 20182021, se propane un replanteamienta de las 
narmas jurfdicas, generando estrategias de las polfticas publicas de corto, 
mediano y largo plaza, ya que actualmente son consideradas coma Pueblo 
Magico, nombramiento que le asigna SETUR (Secretaria de Turismo) donde 
debe de existir un Gabierno dinarnico, capaz de responder solidariamente, 
formando parte del mismo el cual es encabezado por la C. Marfa Elena Limon 
Garcfa, Presidenta Municipal. 

/ FJgiendo coma una de las partes de este trabajo que se desprende de la 
r,xima autoridad, por la Comisi6n Edilicia de Estacionamientos y 

/ .,tacionometros la cual presido; planteo un esquema de trabajo para 
.' blucionar los problemas de la sociedad en cuanto a la competencia de esta 

omisi6n el cual se encuentra plasmado en el artfculo 116 del Reglamento de 
/ obierno de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 
I Pedro Tlaquepaque, que a la letra dice; 

I. Velar por la aplicaci6n y observancia de las disposiciones normativas en la 

materia; 

TLAOUEPAOUE 

UC. JAIME CONTRERAS ESTRADA. 
REG I DOR 

PLAN DE TRAB/\.:O DE LA COMISION DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS 
CORRESPONOlENTE Al PERIODO 2013 • 2021 
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./ Gesti6n de proyecto para supervision, impulsando la calidad y la 

prestaci6n del Servicio Publico. 

./ Fomentar mecanismos para la presentaci6n del Servicio Publico 

./ Propuesta de iniciativa que den certeza Jurfdica a la Administraci6n de 

Servicio Publico que le compete a esta Comisi6n . 

./ Estudio y anallsls 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 . 

La Comisi6n Edilicia de Estacionamientos y Estacion6metros cuenta con la 
atribYJ.ci6n relativa de la Comisi6n de las dependencias involucradas en prestar 
serviolos basicos en cuanto a los Estacionamientos y Estacion6metros respecto 
a /s/42 manzanas consideradas coma Pueblo Maglco y el resto del Municipio 

.e s;~n Pedro Tlaquepaque ejerciendo reunion de trabajo con las Comisiones 

coa,yuva ntes. 

EsJ Comisi6n disefia el siguiente Plan de Trabajo con motivo de organizar las 
Po fticas Publicas tomando en cuenta las siguientes: 

OBJETIVO GENERAL: 

PLAN DE TRABAJO 

VI. Orientar y asesorar a quien funja coma titular de la Presidencia Municipal en 
la materia. 

TLAOUEPAOUE 

UC. JAIME CONTRERAS ESTRADA. 
REG I DOR 

PLAN DE TRABAJO DE lA COMJS16N DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS 
CORRESPOND!ENTE AL PERIODO 2018  2021 
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1.- Fomentar iniciativas Municipales para mejorar y presentar el trabajo legal y 
acfgninistrativo. 
// 

, j f Establecer reuniones de trabajo y dictaminar iniciativas, acuerdos y cornites 
~rcaminados a mejorar la calidad de vida y movilidad sustentable a partir del 
d11sefio urbano en el servicio publico en materia de Estacionamientos y 
1stacionometros. 

J._ Actualizaci6n de la Normas Jurfdicas a traves de mesas de trabajo 
1~1acionadas con el Servicio Publico de Estacionamientos y Estacionometros de 
,n Pedro Tlaquepaque. 

De acuerdo en lo estipulado y de manera concreta la Comisi6n Edilicia de 
Estacionamientos y Estacion6metros acorde a la gesti6n de objetivos coma a 
continuaci6n se pla ntea: 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

TLAOUEPAOUE 

UC. JAIME CONTRERAS ESTRADA. 
REGIDOR 

PLAN Dt TRABl'JO DE LA cor'J11S!6N DE ESTAClONAMIENTOS y ESTACiONOMETROS 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018 2021 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL PLAN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LA COMISION DE 
ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS DEL PERIODO DE 2018 • 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE, JALISCO, 

~· Jose Luis Salazar Martinez. 
Vocal de la Comisi6n. 

C. Maria Eloisa Gaviiio Hernandez. 
Vocal de la Comisi6n. 

ionamientos y Estacion6metros. 
Lie. Jaime 

Presidente de la Comisi6n de 

TLAOUEPAOUE 

UC. JAIME CONTRERAS ESTRADA. 
Rf:GIDOR 

PLAi~ OE TRABAJO DE LA COMISION DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS 
CORRESPOflDIENTE AL PERIODO 2018 • 2021 


