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4.- Asuntos generales. 

3.- Presentación y lectura del Informe de actividades de la Comisión respecto 

al periodo Enero-Marzo del 2021. 

2.- Aprobación del orden del día. 

sesionar. 

1.- Lista de asistencia, verificación y Declaración del Quórum legal para 

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

tic, Jaime 'Contreras Estrada. 
P,resi~ente de la Comisión de Estacionamiento y Estacionometros. 
(Presente) 

Lle, José Hugo Leal !V'ova 
~Present~). · 
'¡, . 

;,Regiqora María Eloísa Gaviño Hernández. 
,(Pr.eserite) · .· . . . . . 

de asistencia: 

1 

: Da inicio a la Sesión de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y 
EstacionómetrOS; 

Dandó. cumplimlento con el orden del día, en el punto número uno; toma lista 
' . . . 

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 de actas y acuerdos de la Secretaria del Ayuntamiento, 
gracias por su asistencia, siendo las 11:03 (Once con tres minutos) del día 
19 de Abril del presente año, estando presentes en la sala de juntas de 
Regidores del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, y con fundamento 
en los artículos 73, 76, Capítulo Once, artículo 87 y 116 del Reglamento del 
Gobierno de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

· San Pedro Tlaquepaque. 
. 1 . . . • . ' 

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

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

Tlaquepaque. 
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De las cuales hemos participado con compromiso y participación social para el 
ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque siendo 26 sesiones, en suma. 

Con base al artículo 35 fracción 11 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. Le informo mi participación en las Comisiones Edilicias de las 
que formo parte con voz y voto, así como de los Consejos municipales: 

'Se convocó a Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Estacionamiento y 
, Estacionometros con la asistencia de los Regidores integrantes, se comunicó a 
. los integrantes con respecto de las siguientes actividades: el nuevo 

nombramiento del titular de la dirección de Estacionamiento y 
Estacionometros Arq. Pedro Muñiz Romo al cual se le hizo llegar el manifiesto 
de nuestro compromiso por trabajar en conjunto con la Dirección, e informar 
de los avances de los trabajos que estamos realizando en conjunto. 

esta Comisión respecto de las siguientes actividades: "Medidas de prevención 
' y . seguimiento. por la emergencia sanitaria por Covid-19 en los 
·., Esta.d.~namientos .. de San Pedro Tlaquepaque". 

·· DÍA 17 DE MARZO: DEL 2021 

DÍA 22 O~ FEBRERO DEL 2021 
1. : . . 
'· 

Se convocó .a Sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Estacionamiento y 
Est:a~i6~bmetr~s con la asistencia de los Regidores integrantes, se Informó a 

21 DE ENERO DEL 2021 
Se celebró Sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Estacionamiento y 
Estacionometros con la asistencia de los Regidores integrantes, María Eloísa 
Gaviño Hernández, y al Síndico Municipal, Maestro José Luis Salazar Martínez 

:V por parte de lasecretaria del Ayuntamiento, la Maestra Eiko Kiu Tenorio 
' . . ,'.I 

' Acosta, se Informó a los integrantes de esta Comisión las siguientes 
i 'actlvldades: se realizaron (4) cuatro secciones ordinarias a distancia de la 

comisión en el periodo de Octubre al mes de Diciembre, bajo los siguientes 
temas de.laemerqencia sanitaria por Covid 19 en los Estacionamientos de San 
Pedro T/aqÜepaqlie. . ' . . . . . 

En el tercer punto orden del día; "Presentación y lectura del Informe de 
actividades de la Comisión respecto al periodo Enero-Marzo del 2021" 
Conforme a las obligaciones que se me confiere en el artículo 87, fracción X 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, me permito rendir el siguiente 
informe de las actividades por la comisión que presido: 

Por lo que solicita en votación manifieste su aprobación los integrantes de la 
comisión: 
{APROBADO POR MAYO RÍA DE VOTOS) 

5.- Clausura de la Sesión. 
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l., 

,,, 

.:, 
. '!\ 

Agradezco su asistencia 

No habiendo más asuntos por t atar y siendo las 11:08 (once con ocho 
minutos) damos por concluid, esta Comisión de Estacionamientos y 

Estacionometros 

A la voz el Presidente de la Comisión de Estacionamiento Lic. Jaime Contreras 
Estrada. 

Una vez expuesto el tema les pregunto a ustedes compañeros regidores 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 deseen comentar ... 
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l.. 
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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 19 DE ABRIL DEL 2021. 

REG. C. MARÍA ELOÍSA GAV ÑO HERNÁNDEZ. 
Vocal de la Comisión de Estacionamientos y Estacionómetros. 

. ... 
·, 

SINDICO LIC. 
Vocal de la Comisión de Estacionamientos y Estacionómetros. \' ~ . 

'·. 

,:., 
.• ,1 

REG. LIC. JAIME NTRERAS ESTRADA. 

Presidente de la Comisión de E . cionamientos y Estacionómetros. 
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