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(Presente) 

El de la voz Jaime Contreras Estrada 

(Presente) 

Lie. Jose Luis Salazar Martinez. 

(Presente) 

Marfa Eloisa Gavlfio Hernandez. 

En este momenta procede con el orden del dfa, en el punto nurnero uno; toma 
de Asistencia de la Comisi6n de Estacionamiento y Estacion6metros: 

En su caracter de Presidente da inicio a la Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de 
Estacionamientos y Estacion6metros. 

Siendo las 10:34 (Diez con treinta y cuatro minutos) del dia 21 de Enero del 
presei1te afio, estando presentes en la sala de juntas de las Regidores del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, y con fundamento en el artfculos 
73, 76, Capftulo once artfculos 87 y 116 del Reglamento del Gobierno de la 
Adrninistracion Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

- En uso de la voz def Presidente de la Comisi6n Lie. Jaime Contreras Estrada - 
Buenos dfas day la mas cordial bienvenida a mis cornparieros integrantes de la 
Cornision de Estacionamientos y Estacionometros, al personal de la Secretari 
del Ayuntamiento Maestra Eiko kiu Tenorio Acosta, Directora de lntegraci6 
de actas y acuerdos de la Secretaria del Ayuntamiento, al personal d 
transparencia gracias par su asistencia. 

EXPO NE: 

Dando cumplimiento al Articu/o 76 def Reg/amento def Gobierno de la 
Administraci6n Publica def Avuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. 

ACJA 
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Se llev6 la celebraci6n de la sesi6n a distancia de Comisi6n de 
Estacionamiento y Estacion6metros siendo el orden del dfa el lnfarme sabre 
las medidas preventivas y protocolos ante la emergencia sanitaria par 
COV/0-19 en las estocionamientos de este Municipia. 

18 DE NOVIEMBRE 2020 

Se realiz6 supervision sabre las medidas preventivas y protocolos ante la 
emergencia sanitaria por COVID-19 en las estacionamientos de este 
Municipio en conjunto con el director del Estacionamiento el Lie. Alfonso 
Montes Ponce. 

16 DE NOVIEMBRE 

Celebraci6n de la sesi6n a distancia de la Comisione Edilicia de 
Estacionamiento y Estacionometros siendo el orden del dfa Lectura de 

infarmes de actividades de la Comision. 

, 23 DE'OCTUBRE 2020 

Continuando con el uso de la voz el Presidente de la Comisi6n, Lie. Jaime 
Contreras Estrada, en el tercer punto del orden del dia, da lectura a la 
Presentaci6n y Lectura del lnforme de actividades de la Comisi6n del cual se 
desprende las siguientes actividades: 

APROBADO POR MA YORIA DE VOTOS - 

Una vez expuesto el orden del dfa pregunta a los vocales de esta Comisi6n de 
Estacionamiento y Estacion6metros si estan de acuerdo con el mismo, por lo 
que solicito en votaci6n manifiesten su aprobaci6n: 

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

2. Aprobaci6n del orden del dla. 
3. Presentaci6n y lectura de informe de actividades de la Comisi6n. 
4. Asuntos generales. 
5. Clausura de la Sesi6n. 

Habiendose encontrado la mayorfa declara que existe Quorum legal para 
sesionar. 
Continua con la Sesi6n en el punto numero dos; solicita la aprobaci6n del 
siguiente orden del dia de la cual da lectura; 
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Agradezco su asistencia. 

No habiendo mas asuntos por tratar y siendo las 10:38 (Diez con treinta y 
ocho}, damos por concluida esta Cornision de Estacionamientos y 
Estacionometros. 

Contestando Sindico Jose Luis Salazar Martinez i no! Y la Regidora Marfa Eloisa 
Gavina Hernandez a la voz no gracias. 

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

Una vez expuesto el tema les pregunto a ustedes compaiieros regidores si 
tienen algun comentario al respecto. 

Cabe mencionar que parte de los propositos y compromises de la actual 
Adrnlnistracion del Gobierno de Tlaquepaque correspondiente al periodo 
2018-2021 es hacer un replanteamiento de las estrategias de las politicas 
publicas para que exista un Gobierno dinarnico, transparente, cercano a sus 
habitantes, capaz de responder solidariamente mismo que es encabezado 
por la C. Marfa Elena Limon Garda, Presidenta Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque. 

En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque", aprobada en sesion de cabildo 
del 20 de Marzo del presente afio, No se realizaron reuniones de las dos 
comisiones hasta las fechas, ya sefialadas por acuerdo con fecha 01 de 
Septiembre del 2020 firmada por la Presidenta Municipal Marfa Elena Limon 
Garcia, de donde se desprende que se levanta la suspension de plazas y 
terrninos. motivo por el cual se reanudan las actividades 

En las sesiones y eventos que asistio debido a la contingencia del COVID-19 se 
establecieron filtros sanitaries y con las medidas de distanciamiento social y 
su uso obligatorio del cubrebocas, quedando limitado el acceso al personal 
minima indispensable para no saturar el espacio en el que celebraron las 
secciones. 

Celebracion de la sesi6n a distancia de la Cornision Edilicia de 
Estacionamiento y Estacionometros dando cumplimiento de la sesion al 
tema seguimienta de supervision de las medidas preventivas y Protocolos 
ante la emergencia sanitaria par Covid 19 en las Estacianamientas de San 
Pedro Tlaquepaque. 

10 DE DICIEMBRE 2020 
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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 21DE ENERO DEL 2021 

REG. C. MARIA ELOISA GAVINO HERNANDEZ. 
Vocal de la Cornision de Estacionamientos y Estacionornetros. 

=- - - . IC. JOSE LUIS SALAZAR MARTI NEZ. 
~la Cornision de Estacionamientos y Estacionornetros. 

------.:::::===,.....~- 

REG. UC. JAIM NTRERAS ESTRADA. 

Presidente de la Cornision de tacionamientos y Estacionometros. 
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