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ACTA 

Dando cumplimiento al Artículo 76 del Reglamento del Gobierno de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. 

- En uso de la voz del Presidente de la Comisión Lic. Jaime Contreras Estrada - 

Buenos días, da la más cordial bienvenida a su compañeros integrante de la 
Comisión de Estacionamientos y Estacionometros, al personal de la secretaria 
del ayuntamiento Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta directora de integración de 
actas y acuerdos de la Secretaria del Ayuntamiento, agradece la asistencia, 

slendo las 11:01 (Once con un minuto) del día 18 de junio del 2021, estando 
' ·, 

pres�ntes en la sal�' de juntas de Regidores del Ayuntamiento de San Pedro 
Tláquepaque, y con.fundamento en los artículos 73, 76, Capítulo Once, artículo 
87 y 116: d.el Reglamento del Gobierno de la Administración Pública del 
AyuntamientciC:on�titucional de San Pedro Tlaquepaque. 

. • . l� 

Da . inicio· a la · Sesión de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y 
�. ' . : ' : . 
Éstacionóméti"os. ··. . 

Da cumplimiento con el orden del día, en el punto número uno; toma lista de 
asistencia: 

R,.egidora María Eloísa Gaviño Hernández. 
A la VC)'Z (Presente) · 

Síndlco José Hugo Leal Moya 
A la voz {Presente) 

•. 

El de la voz Jaime Contreras Estrada. 
Presidente de la Comisión de Estacionamiento y Estacionometros 
{Presente). 

Habiendo la TOTALIDAD declara que existe Quórum legal para sesionar. 
Continuando con la Sesión en el punto numero dos; someto a ustedes la 
aprobación el siguiente orden del día: 

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

2. Aprobación del orden del día. 
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3. Informe sobre vigilancia y supervisión del COVID- 19 en los 
estacionamientos. 

4. Asuntos generales. 
S. Clausura de la Sesión. 

Una vez expuesto el orden del día pregunto a los vocales de esta Comisión si 
están de acuerdo con el mismo, por lo que solicito en votación manifiesten su 
aprobación: 

(APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS) 

En el tercer punto orden del día; Informe sobre vigilancia y supervisión del 
COVID - 19 en los estacionamientos. 
El Estado de Jalisco permanecerá con semáforo epidemiológico verde de 
acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Salud Federal. 
Sin embargo, esto 1;10 significa que se deban relajar las medidas preventivas o 

; que la pandernla por COVID-19 haya culminado. 
1 . • . . 

.· . . . 
· Un estudio de la: Universidad de Guadalajara con fecha del 16 de junio del 
presente año, menciona que grupos de jóvenes menores de 40 años, que aún 
no se encuentranvacunados corren el riesgo de una nueva oleada, por Covid- 
19 ·eri base a : este criterio es el grupo de más afluencia que acuden al 

t municipio: los fines de semana por eso debemos extremar las medidas en los ' . . . . . . 

:. estacionamientos públicos. 
1 

'Reféfencia · (Carlos Alonso Reynoso Dr. En Salud Publica e Investigador de la 
Universidad de Guadalajara) 

. . 
.Otro grupo de personas vulnerables son las personas discapacitadas, ante la 
'emergencia por COVID-19 ya que es de garantizar, promover, proteger y 
-respetar ·los derechos y libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad -en particular, su derecho a la salud, principal derecho afectado . . 

·por la emergencia por COVID-19. Por lo que en la actualidad existen 31 cajones 
exclusivos para personas con Discapacidad en el primer cuadro del perímetro 
del Centro Histórico del municipio de San Pedro Tlaquepaque donde se 
concentra la mayor parte de las actividades para su beneficio. 

Es por eso que a través de esta comisión trabajamos en conjunto con la 
dirección de Estacionamientos y Estacionometros para vigilar que se cumplan 
con las medidas sanitarias, Asimismo, establecer medidas y recomendaciones 
adicionales para disminuir al máximo el riesgo del contagio. 

Es de informar que el pasado mes de mayo del presente año acudió el Arq. 
Pedro Muñiz Romo titular de la dirección de Estacionamientos y 
Estacionometros a realizar un recorrido en el primer cuadro del perímetro de 
las 42 manzanas del municipio con los dueños de estacionamientos públicos 
para exhortar a cumplir con las medidas sanitarias propuestas y se les entregó 
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un tríptico para que se apeguen a lo estipulado por la secretaria de salud, y así 
poder trabajar en conjunto para evitar más contagios que eso es muy 
importante para nosotros. 

Una vez expuesto el tema les pregunto a ustedes regidora, sindico si tienen 
algún comentario al respecto ... 

Continuando con el desahogo del cuarto punto orden del día; en asuntos 
generales les pregunto si tienen algún tema que dese comentar ... 
No habiendo más asuntos por tratar y si�do las 11:06 (once con seis minutos) 
damos por concluida esta Comisión de t cJonamientos y Estacionometros 
Agradezco su asistencia bueno días. / 

,'.r 
. ',1 

( . 
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NTRERAS ESTRADA. 

(' ., . 
/ 

,, 
· · Vocalde la Comisión de Estacionamientos y Estacionómetros. 

REG. C. MARÍA ELOÍSA GAVIÑO H RNÁNDEZ. 
Vocal de la Comisión de Estacionamientos y Estacionómetros. 

DE 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 JUNIO DEL 2021. 
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SINDICO LIC. JOSÉ HUGO LEAL MOYA 


