
lnformo sindico que par motivo de agenda Eloisa la regidora no alcanza a llegar 
aqui a esta sala. 

El de la voz Lie. Jaime Contreras Estrada 
(Presente) 

Maestro, sindico Jose Luis Salazar Martinez. 
(Presente) 

Marfa Eloisa Gavina Hernandez. 
Ausente 

· Para dar cumplimiento con el orden del dia, en el punto nurnero uno; se tomara 
· lista de asistencia: 

Da inicio a esta Sesion de la Cornision Edilicia de Estacionamientos y 
Estaclonometros. 

Buenos dias da la mas cordial bienvenida a sus cornpafieros integrantes 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 gracias por su asistencia, 
siendo las 11: 10 (once con diez minutos) del dla 22 de febrero del presente 
afio, estando presentes en la sala de juntas de los Regidores del Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, y con fundamento en el artfculo 73, 76, Capftulo 
once artfculo 87 y 116 del Reglamento del Gobierno de la Adrninistracion Publlca 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

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

EXPO NE: 

Dando cumplimiento al Articulo 76 def Reglamento def Gobierno de la 
Administraci6n Publica def Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. 

ACTA 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
COMISl6N DE ESTACIONAMIENTOS Y 

ESTACIONOMETRO 
CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2021 

LIC. JAIME CONTRERAS ESTRADA 
REGIDOR 



Hoy en d fa no conocemos todo sob re el virus y la enfermedad que provoca, 
pero sabemos con certeza: conviviremos con el durante todo el 2021, 

Ultima actualizaclon 22/02/2021 

DE FU NC/ONES 

810 

SOSPECHOS 

2574 

CONFIRMADOS 

5290 

. Continua en el tercer punta orden del dla con respecto a las Medidas de 
. Prevenci6n y seguimienta par la emergencia Sanitaria por Covid-19 en los 
· Estacionamientos de San Pedro Tlaquepaque. 

· Nuestro compromiso es establecer las medidas y recomendaciones adicionales 
para disminuir al maxima el riesgo de contagio el objetiva principal es lograr 

· disefiar los lineamientos sanitarios mas efectivos para poder evitar el contagio 
Y contener la propagacion de manera definitiva, tomando como referencia las 
disposiciones que las autoridades sanitarias federales y locales que han emitido 
al respecto, asi como con el apoyo de las instituciones de salud. 

Las estadfsticas con fecha del 21 defebrero por pa rte del Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, son las siguientes en los casos del virus SARS-CoV-2 (Covid- 
19). 

APROBADO POR MA YORI A . 

Una vez expuesta samete el orden del dia pregunta a los vacales de esta 

Comisi6n si estan de acuerdo con el mismo por lo que solicit6 en vataci6n 

manifiesten su aprobaci6n: 

Continuando con la Sesion en el punto numero dos; someto a ustedes la 
aprobacion el siguiente orden del dia: 

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

2. Aprobaci6n del arden del dla. 
3. Medidas de prevenci6n y seguimiento por la emergencia sanitaria po 

Covid-19 en las Estacionamientos de San Pedro Tlaquepaque. 
4. Asuntos generales. 
5. Clausura de la Sesi6n. 

Habiendo la mayorfa declara que existe Quorum legal para sesionar. 
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\ 

Agradezco su asistencia 

No habiendo mas asuntos por tratar y siendo las 11:14 {once con catorce 
minutos) damos por concluida esta Cornision de Estacionamientos y 
Estacionometros 

Continuando con el desahogo del cuarto punto del orden del dla en asuntos 
generales les pregunto si tienen algun tema que deseen comentar ... 
Gracias a la voz Maestro, sindico Jose Luis Salazar Martfnez. 

Una vez expuesto el tema les pregunto a ustedes cornpafieros de la Comisi6n 
si tienen algun comentario al respecto ... 

Gracias a la voz Maestro, sindico Jose Luis Salazar Martfnez. 

Por lo que les propongo a ustedes que se sigan realizando los recorridos a 
traves de la Direccion de Estacionamientos que continuen con la supervision 
de las medidas y lineamientos en los estacionamientos con las areas 
involucradas con el Director de Estacionamientos y Estacionornetros el Lie. 
Alfonso Montes Ponce con padron y licencias, para revisar que se cumpla con 
lo rnencionado, dentro de lo que comprenden las 42 manzanas del "Pueblo 

· Magico". 

A lo largo de este afio, a nivel global sea generado conocimiento y hemos 
acumulado aprendizajes que nos han permitido pasar de la lmplernentacion de 
acciones reactivas y urgentes, a una planeacion estrategica con enfoque 
preventivo. 

A diferencia del 2020, hoy tenemos elementos que nos permiten diseP\ar una 
estrategia distinta con vision de largo plaza; que de certezas pero que sea lo 
suficiente flexible en caso de otro brote. 

El reto es encontrar la forma de adaptarnos a esta nueva realidad Tamar las 
decisiones que se requieren para proteger la salud de quienes vivimos en Jalisco 
y, al mismo tiempo, generar las condiciones necesarias para que todas y todos 
podamos retomar nuestras actividades de manera preventiva y estar lo mas 
saludable posible. 

probablemente sera parte de nuestra realidad cotidiana por varios meses y 
quizas aP\os mas. 
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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 22 DE FEBRERO DEL 2021 

REG. LIC. JAIME 

Presidente de la Comisi6n de E c onamientos y Estacion6metros. 
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