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4.- Asuntos generales. 

5.- Clausura de la Seslon. 

estacionamientos. 

2.- Aprobaclcn del orden del dla. 

3.- lnforme sobre vigilancia y supervision del COVID- 19 en los 

sesionar. 

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

·. 
Habiendo la (MAYORIA) declara que existe Quorum legal para sesionar 
Continuando con la Sesi6n en el punto numero dos; someto a ustedes la 
aprobaci6n del siguiente orden del dla: 

·: Servidor Jaime Contreras Estrada . 
. , Presidente de la Cornlslon de Estacionamiento y Estacionometros. 

' Slndlco Interlno Jose Hugo Leal Moya 
A la voi{Present~) 

aslstencia: 
\' . . .. 
~; . ' . . . . . 

Reg.i,de>r.a Marra: Eloisa Gaviiio Hernandez. 
Ai~ voz'.(Presente) 

Buenos dias, da la mas cordial bienvenida a su compafieros integrante de la 
Comisi6n de Estacionamientos y Estacionometros, al personal de la secretaria 
del ayuntamiento Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta directora de integraci6n de 
actas y acuerdos de la Secretaria del Ayuntamiento, agradece la asistencia, 
siendo las 11:02 (Once con dos minutes) del dla 19 de mayo del 2021, 
estando presentes en la sala de juntas de Regidores del Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, y con fundamento en los artfculos 73, 76, Capftulo Once, 
articulo 87 y 116 del Reglamento del Gobierno de la Administraci6n Publica 

; ~e~ AyuntamientO. Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

I Oa inicio a la · Sesion de la Comisi6n Edilicia de Estacionamientos y 
Estaciori6metros. 

Da curnplimiento con el orden del dia. en el punto numero uno; toma lista de 

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

Dando cumplimiento al Articulo 76 de/ Reglamento de/ Gobierno de la 
Administraci6n Pubiica de/ Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. 
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I, 

/ El Ejecutivo Estatal informo que a partir del 26 de abril del presente afio 
j · pasarnos.de.sernaforo amarillo a sernaforo verde, la pandemia no ha terminado 

estamos 'en un memento en que la sociedad se encuentra agotada de aplicar 
, estas medidasv situaciones que nos producen estres, preocupaci6n yes un tema 
: cornplejo, es importante que seamos conscientes de que la pandemia continua 
.: actlva par lo que contlnuernos exhortando a los estacionamientos del municipio 
·· a continuar con las medidas y protocolos sanitarias ante covid-19 que esto 
.puede pasar de un sernaforo verde a uno amarillo. 

, De .. no seguir las medidas, los casos podrfan incrementarse, asf como las 
hospitalizaciones por covid-19. 

Con respecto a este punto es de informar que el titular de la direcci6n de 
Estacionamiento y Estacionometros el Arq. Pedro Muniz Romo, le doy la 
bienvenida Arquitecto realizo un recorrido por los estacionamientos por lo que 
en este momenta solicito a los integrantes de esta comisi6n para que en 
votaci6n econ6mica manifiestan si estan de acuerdo en otorgar el uso de la voz 
al Arq. Pedro Muniz Romo para que nos platique gracias .... 

Aprobado por mayorf a 

Por lo que en estos momentos le sedo el uso de la voz al Arq. Pedro Muniz 
Romo ... 

. . . 

.: ·CONFIRMADOS NEGA TIVOS SOSPECHOSOS DEFUC/ONES 

. . . 
'·· .·· 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque casos de Covid -19. 

• COMPARATIVO DE CASOS CONFIRMADOS EN JALISCO 248,529. 
• RESUMEN DEL NIVEL DE OCUPACION Y RECONVENSION ACTUAL 

IMSS 117 (7.2.67%) SECRETARIA DE SALUD JALISCO 39 (24.22%) ISSSTE 5 
. ,'I 

(3.li%). :, 

Hasta el dfa 18 de mayo del presente afio: 

962 2507 7487 6111 

En el tercer punto orden del dla: lnforme sobre vigilancia y supervision de 
estacionamientos del COVID - 19 en este municipio. Me gustarfa compartir la 
presente informaci6n que se desprenden de la pandemia en el Estado de Jalisco 
con el fin de estar atentos y no bajar la guardia al respecto. 

{APROBADO POR MA VO Rf A DE VOTOS) 

aprobaci6n: 

Expuesto el orden del dia pregunto a los vocales de esta Comisi6n si estan de 

acuerdo con el mismo, por lo que solicito en votaci6n manifieste su 
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· Es importante mencionar que el tema de la pandemia para Covid-19 no ha sido 
impedimento para siempre estar en contacto con los duefios de los 
Estacionamientos Publicos del municipio adernas con los cuales el dfa de ayer 
continuamos con el acercamiento para platicar con ellos referente a las 
medidas de sanidad que se han venido tomando y saber si las siguen aplicando, 
asl como tarnbien sus inquietudes y por supuesto siempre reiterarles que la 
oficina de Estacionamientos esta con las puertas abiertas para atenderlos .... 

Asf como tarnbien se ha logrado una mejor captaci6n de ingreso por el concepto 
de recaudaci6n diaria de los Estacionamientos del Ayuntamiento, ya que de 
manera puntual y ordenada he llevado a manera de estadfsticas para poder 
tener una comparativa los resultados obtenidos en estos dos meses de mi 
gesti6n en el departamento, es importante hacerle saber que el ingreso ha 

( Pasando.a! trab~Jo' en equipo, me reunf con el arquitecto Zian Macehualli de la 
Direcci6~'de Movilidad para brindarle mf apoyo y poder emprender los trabajos 
juntas en coordinaclon, para lo cual ambos intercambiamos informaci6n que se 

i requerfaen arnbas oficinas .... 

': Puntualrnente se atiende todo lo que conlleva a transparencia y sus solicitudes 
·. que reclbimos a diario, en lo personal me fntegro y participo estando enterado 

. .de cada tema y buscando los medios para poder hacer llegar la informaci6n 
necesaria al solicitante .... 

Esto tuvo un gran giro, ya que nose contaba con las condiciones necesarias y \2 
dignas para poder disfrutar de las comodidades dentro de una bodega en la 
cual se resguardan herramientas, pinturas; que muy a menudo utilizamos para 
estar revisando los espacios exclusivos y por lo cual se requiere ir a pintar lo 
delimitado como cajones. 

· tlego el periodo va.tacional y con el apoyo de algunos cornpafieros funcionarios 
I , . . . . . ';( 

I que decidieron participar y brindarnos pa rte de su tiempo de vacaciones, decidf 
1 inter;venir para rnejorar la limpieza e imagen del Estacionamiento de toda la 

Unidad Administrativa Pila Seca, incluyendo asf tarea tales como barrer 
jardmeras.reacomodar plantas, jardines y darle un funcionamiento 6ptimo 
a I~ caseta d~ entrada, el mismo resultado fue notorio a la mejorfa que esto 

I .tuvo ... · 
1. 

Buenos dias a todos, aprovecho la presente para informarle las actividades 
realizadas de abril a mayo del afio que transcurre, meses en los cuales me he 
venido desernpefiando en la funci6n de jefe del departamento de 
Estacionamientos lo cual para mi es grato poder compartirle lo siguiente: 

Desde que llegue a la oficina lo primero que realice es un reacomodo de todo, 
dandole una mejor funcionalidad, imagen y presentaci6n ya que por ser una 
oficina que tiene contacto con la ciudadanfa es importante la imagen que 
proyectamos tanto en organizaci6n como la atenci6n brindada por los 
servidores publicos que la integran. 
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A la vo: Uc. Jaime Contreras Estrada, gracias Regidora Elofsa de mi parte 
agradecer la· inforrnacion (Arq. Pedro Muniz Romo) la atenci6n que tubo para 
esta cbm1si6h .y decir!e pues a los ciudadanos de Tlaquepaque que el 
compromise sigue patente y latente para seguir trabajando con compromiso 
.~• favor deTlaquepaque con responsabilidad y ernpefio gracias Arquitecto, y 
~·e~f~irrws a: la ord~~ para seguir trabajando en coordinaci6n como debe de ser, 
a la vo: (Arq. Pedro Muniz Romo, gracias igualmente}, para que todos los 
ciudadanosdeTlaquepaque gocen de un municipio en mejores condiciones. 

Continuando con e.1 desahogo del cuarto punto orden del dla: en asuntos 
~eneralE;s les pregunto si tienen algun tema que dese desahogar, comentar ... 
No·habiendo mas asuntos portratary siendo las 11:12 (once con doce minutos) 
dames per concluida esta Comisi6n de Estacionamientos y Estacionometros 
Agradezco su asistencia. 

A la voz Lie. Jaime Contreras Estrada muchas gracias, alguna opinion 
tRegidores, Sindico? ... 

A la voz Regidora Marfa Elofsa Gavina Hernandez; bueno yo conozco al 
licenciado Pedro segue trabaja por el bienestar de todos y de todas,y lo felicito 
par el buen trabajo.que ha venido hacienda en esa area y sabemos que el va a 
continuar haciendo .: lo que es debido, muchfsimas felicidades por su trabajo ... 
I . ,' 

Mi objetivo es simple quiero seguir brindando la atenci6n de calidad a los 
ciudadanos que lo requieran, y si con ellos puedo llevar de la mano los cambios 
que se solicitan para tener una proyecci6n adecuada del personal y de la oficina, 
sentire que estoy hacienda mi trabajo de forma correcta. 

En relaci6n a esto, de manera cordial se hizo la entrega de las cartas invitaci6n 
de pago a los propietarios de Estacionamientos que tiene algun saldo pendiente 
y de cantidades bajas, recordandoles que es solo una invitaci6n para estar al 
corriente ... 

tenido un fndice alto en comparaci6n con el afio anterior, Aproximadamente un 
50%de incremento .... 
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DE ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SESl6N DE LA COMISl6N DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACION6METROS 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, CELEBRADA El 19 DE MAYO DEL 2021. 

• .. 

REG. C. MARIA ELOISA GAVINO HERNANDEZ. 
Vocal de la Comisi6n de Estacionamientos y Estacion6metros. 

\' (. 
1 •• 

. 1,. 

. :, 
·' 

SINDICO LIC. JOSE HUGO LEAL MOYA 
Vocal de la Comisi6n de Estacionamientos y Estacion6metros . 

. ( ,' 

~ 

REG. LIC. JAIME I NTRERAS ESTRADA. 
Presidente de la Comisi6n de acionamientos y Estacion6metros. 

~ 
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