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Habiendo la MAYORIA declara que existe Quorum legal para sesionar. 
Continuando con la Sesi6n en el punto numero dos; someto a ustedes la 
aprobaci6n el siguiente orden del dfa: 
1.- Lista de asistencia, verificaci6n y Declaraci6n del Quorum legal para 
sesionar. 
2.- Aprobaci6n de orden del dia. 
3.- lnforme de los Estacionamientos Publicos ubicados en lo que comprende 
el Centro Hist6rico de San Pedro Tlaquepaque. 
4.- Asuntos generales 
5.- Clausura de la Sesi6n. 

; El de la voz Lie .. Jaime Contreras Estrada. Presidente de la Comisi6n 
. 'Estacionarniento y Estacionometros 

(Presente) 

l.ic. Jose.Hugo Leal Moya (Sindico) 
·.:: [Presente) 

;-. Regtdora :Marfa Elolsa Gavlfio Hernandez. 
( Prese::nt~ )° . . . 

Buenos dfas da la mas cordial bienvenida a los cornpafieros integrantes de la 
Comisi6n de Estacionamientos y Estacionometros, al personal de la Secretaria 
del Ayuntamiento Lie. Jesus Buenrostro, Director de lntegraci6n, actas y 
acuerdos de la Secretaria del Ayuntamiento gracias por su asistencia, siendo las 
11:04 (once horas con cuatro minutes) del dla 17 de agosto del 2021, 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 11 artfculo 87 y 

; ~16 del Reglarnento del Gobierno de la Administraci6n Publics del Ayuntamiento 
I Constituclonal de 'San Pedro Tlaquepaque. 

Dames inicio a .esta Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Estacionamientos y 
Estacionometros. · . 

. '. ·. \;.· .: .. :. · -: 
Pa:radar'cumplimi'.~nto con el orden del dfa, en el punto numero uno; tomo lista 

l:'. de asistencia: 
i, 

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

Dando cumplimiento al Artfculo 76 de/ Reglamento de/ Gobierno de la 
Administraci6n Publico de/ Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. 
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Al inicio de esta administracion nos comprometimos a buscar las directrices, 
mejoras y coadyuvar con las estrategias para resolver los problemas de los 
estacionamientos del Municipio de San Pedro Tlaguepaque por lo que 
seguimos trabajando. 
Por lo que presento un informe de las actividades realizadas por esta Cornision 
de Estacionamiento y Estacionometros: 
1.- En relacion al capftulo 9 Artfculo 54 fraccion 12 y fraccion 13 del 
Reglamento de Estacionamientos para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 
Se present6 para su estudio y anallsis sabre la propuesta de modificacion al 
Reglamento de Estacionamientos para el Municipio de San Pedro 

7109 
Total, de cajones: 

2 
· · - Estacionamientos Municipales 

Estacionamientos dentro def po/fgono I/Pueblo Magico". 
41 

Namero de 'estacionomientos de USO pubtico. 
22 

encuentran con el problema de no encontrar un sitio donde dejar sus 
autornoviles, debido a la falta de estacionamientos y espacios en las calles, ( . 

· sabre todo durante los fines de semana. 
, ;· l.os problemas q~e esto ha provocado es que no hay espacios suficientes para 
I estacionarlos. 

Actualmente circulan y estacionan a diario en las calles de la zona 
metropolitana vTlaquepaque mas de 2 millones y media de vehfculos que 
inu~dan a ·d,~ri~ i~s ca lies, de esa cantidad se desprende el 22% osea (550 mil 
aproxirnadamente) pertenecen al municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

1.:. Los datos que arrojan los estacionamientos en el municipio de San Pedro 
]. : Tlaquepaque ·> · 
t• .. : ,· . ' . ' •• • . . ' . 

' ~ ' ' 

En el tercer punto orden del dia: Jnforme de /os Estacionamientos Publicos 
ubicados en lo que comprende el Centro Hist6rico de San Pedro Tlaquepaque. 
El municipio de San Pedro Tlaquepaque es visitado afio con afio por miles de 
personas de diversos lugares del pafs, y muchos otros de la misma Zona 
Metropolitana de Guadalajara. 
Galerfas de arte, restaurantes tfpicos y el famoso Parian, son parte de los 
atractivos de San Pedro Tlaquepaque. Sin embargo, quienes acuden se 

(Aprobado por la totalidad de votos). 

Una vez expuesto el orden del dla pregunto a los vocales de esta cornision si 
estan de acuerdo con el mismo, por lo que solicito en votacion manifieste su 
aprobacion. 
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Agradezco su asistencia 

·, No habiehdo mas asuntos por tratar y siendo las 11:09 (once con nueve 
minutes) damos por concluida esta Comisi6n de Estacionamientos y 

, Estacionometros 

u~~: vei· expuesto el tema en asuntos generales les pregunto compafiera 
regidora, slndlco si tienen algo que comentar al respecto ... 

' P~r lo que responden no gracias de parte de la regidora Eloisa Gavina 
Hernandez, y el Sindico Jose Hugo Leal Moya . . '·. . ', 

. 1.·· 

Tlaquepaque, en lo que comprende al terrnino usado coma "Personas 
Discapacitadas" 
Se solicit6 a los duefios de estacionamientos publicos que por cada 20 cajones 
se asigne uno, sin costo para las personas con discapacidad y mujeres 
embarazadas. 
2.- Se realizaron visita a estacionamientos ubicados en la zona centro de 
Tlaquepaque con la finalidad de verificar se este cumpliendo con lo establecido 
en el Reglamento de Estacionamientos para el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. 
3.- Se lnform6 de los Actuales y nuevos lugares de estacionamiento para 
personas con discapacidad en la via publica, ubicados en lo que comprende el 
Centro Hist6rico de San Pedro Tlaquepaque, Actualmente se cuentan con 28 
cajones de los que hubo un incremento del 30% en nuestra gesti6n. 
4.- Se les exhorto a los duefios de los estacionamientos el cumplimiento de las 

medidas preventivas y Protocolos ante la emergencia sanitaria por 
Covid-19. 

, '.s.- Se le dio seguirniento y se superviso que cumplieran con las medidas 
r preventives y protocolos ante la emergencia sanitaria por COVID-19 en los 

estacionamientos de este municipio por lo cual siguen cumpliendo con estos 
protocolos: 
6.: Se rea'llza.mn,(ecorridos a los estacionamientos para supervisar los filtros 
sanitaries que esten cumpliendo con las medidas preventivas y protocolos 

\; ante estapandemla. 
1.. . . . 

i, 
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DE ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SES ION DE LA COM IS ION DE ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL\SCO, CELEBRADA EL 17 DE AGOSTO DEL 2021. 

·, 

. Vocal de la Comisi6n de Estacionamientos y Estacion6metros. 
REG. C. MARIA ELOISA GAVl-0 HERNANDEZ. ';, 

·, 

\-'. . 
'', 

• Vocal de la Comisi6n de Estacionamientos y Estacion6metros. 

RERAS ESTRADA. REG. LIC. JAIME C 
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