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Continua con la Sesión en el punto numero dos; solicita la aprobación del 

orden del día de la cual da lectura; 

Habiéndose encontrado la mayoría declara que existe Quórum legal para 
sesionar. 

{Presente) 

Jaime Contreras Estrada el de la voz 

Maestro Sindico José Luis Salazar Martínez. 
(Presente) 

María Eloísa Gaviño Hernández Regidora 
{Presente) 

En su carácter de Presidente da inicio a la Sesión de la Comisión Edilicia de 

Estacionamientos y Estacionómetros. 

Siendo las 12:03 (doce horas con tres minutos) del día 18 de noviembre def 
presente año, estando presentes en la sala de juntas de los Regidores del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, y con fundamento en el artículo 73, 
76, Capítulo once artículos 87 y 116 del Reglamento del Gobierno de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro , 
Tlaquepaque. 

En este momento procede con el orden del día, en el punto número uno; toma 
lista de Asistencia de la Comisión de Estacionamiento y Estacionómetros: 

- En uso de la voz del Presidente de la Comisión Lic. Jaime Contreras Estrada - 
Buenos días doy la más cordial bienvenida a mis compañeros integrantes de la 

1 
Comisión de Estacionamientos y Estacionometros, al personal de la Secretaria 
del Ayuntamiento Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta, bienvenidos gracias por só 
asistencia. 

E X PON E: 

Dando cumplimiento al Artículo 76 del Reglamento del Gobierno de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. 
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Después de implementar el botón de emergencia por el Ejecutivo Estatal lng. 
Enrique Alfara Ramírez ahora la estrategia será definida con criterios 

territoriales, por municipios y durará el tiempo que sea necesario, además se 
contará con indicadores base e indicadores complementarios que tendrán 
corte cada 15 días. 

De los más de 17 mil 500 casos de COVID-19 confirmados a la fecha en el 
Estado de Jalisco, el 65 por ciento se concentran en tres municipios de esta 
zona metropolitana: Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque los más poblados. 

337 2453 1734 

DEFUNCIONES CASOS CONFIRMADOS CASOS SOSPECHOSOS 

Las estadísticas con fecha del 16 de noviembre por parte del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, son las siguientes en los casos del virus SARS-CoV-2 y 

(Covid-19}. 

El objetivo principal es lograr diseñar los lineamientos sanitarios más efectivos 
para poder evitar el contagio y contener la propagación y cortar la cadena de 
contagios, tomando como referencia las disposiciones que las autoridades 

sanitarias federales y locales han emitido al respecto, así como con el apoyo 

de las instituciones de salud. 

- APROBADO POR MAYORÍA - 

Continuando con el uso de la voz él Presidente de la Comisión, Lic. Jaime 
Contreras Estrada, en el tercer punto del orden del día, da lectura para en 
Caso de su aprobación con respecto a las Informe sobre las medidas 
preventivas y protocolos ante la emergencia sanitaria por Covid 19 en los 
Estacionamientos de San Pedro Tlaquepaque. 

Una vez expuesto el orden del día pregunta a los vocales de esta Comisión de 
Estacionamiento y Estacionómetros si están de acuerdo con el mismo, por l\o 
que solicito en votación manifiesten su aprobación: 

l. Lista de asistencia, verificación y Declaración del Quórum legal para 
Sesionar. 

2. Aprobación del orden del día. 
3. Informe sobre las medidas preventivas y protocolos ante la 

emergencia sanitaria por COVID-19 en los estacionamientos de este 
Municipio. 

4. Asuntos generales. 
S. Clausura de la Sesión. 
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No habiendo más asuntos da por desahogada la sesión de Estacionamientos y 
Estacionometros siendo las 12:12 (Doce con doce minutos) damos por 

concluida y Agradece la asistencia de los integrantes de la comisión. 

Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del día en asuntos 
generales les pregunto si tienen algún tema que deseen comentar. .. 

Una vez que el Presidente de la Comisión expuso el tema Informe sobre las 
medidas preventivas y protocolos ante la emergencia sanitaria por Covid 19 
en los Estacionamientos de este municipio, les pregunto si tienen algún 
comentario al respecto ... 

Contestando Sindico José Luis Salazar Martínez i no! Y la Regidora María Eloísa 
Gaviño Hernández a la voz no gracias. 

Por lo que les propongo a ustedes que sigamos trabajando con las áreas 
involucradas como la Jefatura de Estacionamientos y Estacionometros, padrón 
y licencias, para revisar que se cumpla con lo mencionado, dentro de lo que 
comprenden las 42 manzanas del "Pueblo Mágico", es en estos 
establecimientos donde se vigilan que se esté dando cabal cumplimiento, 
posterior a esta sesión de Comisión me reuniré con las áreas involucradas y así 
poder solicitar su apoyo para dar seguimiento a las observaciones. 

Nuestro compromiso es establecer las medidas y recomendaciones 
adicionales para disminuir al máximo el riesgo de contagio por lo que el pasado 
miércoles 11 de noviembre del presente año en reunión de trabajo con el 
Director de Estacionamiento y Estacionometros el Lic. Alfonso Montes Ponce 
se le externo por parte de esta Comisión la inspección de las medidas y 
protocolos sanitarios para el virus SARS-CoV-2 yCovid-19 en los 
estacionamientos de San Pedro Tlaquepaque, informando el Lic. Alfonso 
Montes que realizan recorridos a través de la Dirección de Estacionamientos 
supervisando las medidas y lineamientos en los estacionamientos por lo que 
realizo un operativo en los estacionamientos en la zona centro el día 13 de 

noviembre del presente año el cual consistió en hacer extensiva la invitacf n 
a tomar las medidas de prevención derivadas por la contingencia COVID-191 al 
mismo tiempo se les entrego un tríptico con información de medi as 
preventivas para estacionamientos, ellos lo tiene la información (lo cual lo 
pongo a la vista ); lo cual arrojo los siguientes resultados se visitaron ~5 
Estacionamientos que cubre la zona centro en 15 estacionamientos fuer~n 
atendidos por los encargados firmando de enterados y comprometidos para 

cumplir las medidas y lineamientos de la contingencia COVID-19. 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 

COMISIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y 

ESTACIONOMETRO 
CELEBRADA EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 

REGIDOR 



Página4l4 

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONÓMETROS DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CELEBRADA El 18 DE NOVIEMBRE 2020. 

, , ,(. , 
REG. C. MARIA ELOISA GAVINO HERNANDEZ. 

Vocal de la Comisión de Estacionamientos y Estacionómetros. 

___.-==M-fRo.LÍc. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTÍNEZ. 
______--vocal de la Comisión de Estacionamientos y Estacionómetros. 

-- ------- --~~--- 

NTRERAS ESTRADA. 
cionamientos y Estacionómetros. 

REG. LIC. JAIM 
Presidente de la Comisión de 
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