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En el tercer punto orden del dia; con respecto a los asuntos relacionados con la comisi6n 
es de informar y presentar al titular de la direcci6n de Estacionamiento y Estacionometros 

(APROBADO POR MAYORIA DE VOTOS) 

Una vez expuesto el orden del dfa pregunta a la vocal de esta Comisi6n regidora siesta de 
acuerdo con el mismo, por lo que solicito en votaci6n manifieste su aprobaci6n: 

4.- Asuntos generales. 

5.- Clausura de la Sesi6n. 

1.- Lista de asistencia, verificaci6n y Declaraci6n del Quorum legal para sesionar. 

2.- Aprobaci6n del orden del dia. 

3.- Asuntos Relacionados con la Comisi6n. 

. , Coritinuando con la Sesi6n en el punto numero dos; someto a usted la aprobaci6n del 

siguiente orden del dia: 

Habiendola (MAYOR.IA) declara que existe Quorum legal para sesionar . 

. ' I ' 11 

Mtro. Jose Luis Salazar Martinez. 
.Con fecha del 25 de febrero del presente se aprueba acuerdo nurnero 1611/2021 la 
: solicitud deticenc;;_i9 ~or tiempo indefinido con efecto a partir del 06 de marzo del presente. 

tic.Jaime '.Contreras Estrada. 
(P,reserite) 

, Presidentede la Comlslon de Estacionamiento y Estacionometro. 

Maria Eloisa Gavina Hernandez. 
A la· voz (Pr~sen,te) ·. 

. . ··. ,' 

1 asistencla: 

·, 
: 0,ando. cumplirniento con el orden del dia, en el punto numero uno; toma lista de 
I ' '• ,\ 

Da inicio a la Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Estacionamientos y Estacion6metros. 

Buenos dfas, da la mas cordial bienvenida su cornpafiera integrante de la Comisi6n de 
Estacionamientos y Estacionometros, al personal de la Secretaria del Ayuntamiento 
(Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta, Directora de lntegraci6n, actas y acuerdos de la Secretaria 
del Ayuntamiento), al personal de Transparencia, gracias a todos por su asistencia, siendo 

las 11:40 (once con cuarenta) minutos del dia 17 de marzo del presente afio, estando 
presentes en la sala del pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, y con 
fundamento en los artfculos 73, 76, Capftulo Once, artfculo 87 y 116 del Reglamento del 

Gobierno de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. 

- En uso de la voz def Presidente de la Comisi6n Lie. Jaime Contreras Estrada - 

Dando cump/imiento al Articu/o 76 def Reglamento def Gobierno de la Administraci6n 

Publica def Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
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Agradezco su asistencia. 

A lavoz el Presidents de la Comisi6n de Estacionamiento Lie. Jaime Contreras Estrada 
Continuando con el desahogo del cuarto punto orden del dfa; en asuntos generales les 
pregunto si tienen algun tema que dese comentar ... 
Nohabiendo mas asuntos por tratar y siendo las 11:45 (once con cuarenta y cinco) damos 
por concluida esta Comisi6n de Estacionamientos y Estacionometros 

A. la voz la regidora Maria Eloisa Gavifio Hernandez bienvenido arquitecto al equipo y 
' sabernos desu traba]o bien logrado y sabemos que va a continuar con el mismo bienvenido. 

I• 

: Curnplir en septiernhre y que siga siendo exitosa y observadora sobre todo observadora 

g(a~ias:: ... ' ! .. 

~ la vot. Lie Jaime ~pntreras Estrada alguna observaci6n algun comentario que quieras 
hacer a esta mesa d~ trabajo de estacionamiento, sobre todo agradecer la presencia y 

I sabernos lo irnportarite que es el trabajo que se viene realizando por este ayuntamiento en 
la observaclon, vigilancia, protegiendo al ciudadano ya los servidores de este importante 
servicio de esteavuntarniento, de lo cual le deseo todo exito para esta gesti6n esta por 

Por lo que en estos momentos le sedo el uso de la voz y darle la bienvenida al Arq. Pedro 
Muniz Romo muchas gracias por la recepci6n. 

Aprobado por mayorfa 

Por lo queen estos momentos solicito a la integrante de esta comisi6n para queen votaci6n 
econ6mica manifiestan si estan de acuerdo en otorgar el uso de la voz al Arq. Pedro Muniz 
Romo 

Es importante tener claro que la emergencia por riesgo sanitario no ha terminado el 
objetivo principal es disefiar los lineamientos sanitarios para poder evitar el contagio y 

contener la propagaci6n de manera definitiva, tomando como referencia las disposiciones 
que las autoridades sanitarias federales y locales y municipales han emitido al respecto, asi 
como con el apoyo de las instituciones de salud. 

el Arq. Pedro Muniz Romo le da la bienvenida y lo invitamos a integrarse a los trabajos 
que se estan llevando y dar seguimiento a las medidas preventivas y protocolos ante la 
emergencia sanitaria por Covid 19 en los Estacionamientos de San Pedro Tlaquepaque. 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE SESl6N DE LA COMISl6N DE ESTACIONAMIENSTOS Y ESTACIONOMETROS DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CELEBRADA El 17 DE MARZO DEL ANO 2021. 

'.• 

C. Marfa Elofsa Gavina Hernandez. 
Vocal .de la Comisi6n de Estacionamientos y Estacionometros. 

I• ~ . 
'·. 

' .. ' 
. ' ~ . . 

ERAS ESTRADA. 
namientos y Estacion6metros. 

REG. LIC. JAIME C 
Presidente de la Comisi6n de Est 
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