
Cargo Nombre Asistencia Falta Justificación 

ROBERTO GERARDO Presente 

Regidor ALBARRAN MAGAÑA 

Presidente 

Regidora ALMA DOLORES Presente 

Vocal HURTADO CASTILLO 

En estos momentos para dar cumplimiento al primer punto del orden del día 

procedo a nombrar lista de asistencia para efectos de verificar si existe quorum legal 

para sesionar. 

Con la facultad que me brinda por los artículos, 35 fracción 11, articulo 73, 77, 

fracciones I, 11, 111, IV, V y Vl, así como en el 78 y 116, del Reglamento del Gobierno 

y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, iniciamos a la tercera Sesión de la Comisión Edilicia de 

Estacionamientos y Estacionómetros. 

Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, de la misma manera hacer 

mención que nos acompaña personal de la Secretaría General y de la Unidad 

Transparencia, así como el Jefe de Estacionamientos y Estacionómetros C. Alfonso 

Montes Ponce muchas gracias por acompañarnos. 

Daremos inicio a la tercera Sesión de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y 

Estacionómetros, siendo las 11:40 hrs del día 29 de Marzo del 2022. 

MINUTA DE LA TERCERA SESIÓN DE COMISIÓN EDILICIA DE 
ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONÓMETROS. 



APROBADO. 

Ya conociendo el contenido del orden del día, les pregunto si es de aprobarse, favor 

de manifestarlo. 

l. Lista de asistencia, verificación y aprobación de Quórum legal para 

sesionar. 

II. Lectura y aprobación del orden del día. 

111. Informe del área de Estacionamientos y Estacionómetros. 

IV. Asuntos Generales. 

V. Clausura de la tercera Sesión de la Comisión Edilicia de Estacionamientos 

y Estacionómetros. 

Para continuar con la sesión y en cumplimiento del segundo punto del orden del 

día, les propongo el orden del día de conformidad a la convocatoria realizada: 

Así que existe el quórum legal para llevar a cabo esta sesión ... 

Al momento de tomar asistencia se encuentran presentes 2 de un total de 3 

integrantes de la comisión ... 

ALBERTO AUSENTE 

Regidor Vocal MALDONADO 

CHAVARIN 



En voz de Alfonso Montes Ponce: el objetivo principal del área de 

estacionamientos es cumplir con la recaudación que ya sabemos que es muy 

indispensable para los egresos del ayuntamiento y como siempre con la austeridad 

para que esto se revise en los proyectos de nuestra administración el personal está 

feliz por sumarse a los planes y proyectos como informe tenemos registrados 79 

estacionamientos públicos a los cuales se les sigue dando facilidad para su registro 

y pago de cajones, tenemos 127 estacionamientos exclusivos registrados igualmente 

dando las facilidades para su pago, registro y regularización con la idea de que los 

tlaquepaquenses cuenten con la mejor movilidad se procede con operativo 

permanente en todo el perímetro de Pueblo mágico liberando las zonas peatonales 

de invasión de vehículos motorizados principalmente en andadores y banquetas 

mantenemos la vigilancia en las áreas de carga y descarga así como personas con 

alguna discapacidad para que sean mayormente respetados así también planeamos 

expandir los operativos a otro puntos conflictivos del municipio se tienen 

registrados 80 estacionamientos anexos al giro principal, se tiene pensado trabajar 

en mejora del departamento, en cuanto al estacionamiento Juárez habilitar la mitad. 

del tercer nivel para poder utilizarlo, habilitar el elevador implementar la colocación 

de cámaras mantenimiento a los estacionamientos balizados pintura en general para 

Quien nos dará un breve informe del área de Estacionamientos y 

Estacionó metros. 

APROBADO. 

En virtud de lo anterior, y toda vez que se han desahogado el primero, así como el 

segundo punto de la orden del día; para dar cumplimiento al tercer punto del orden 

del día: les pregunto si es de aprobarse el uso de la voz al C. ALFONSO MONTES 

PONCE Jefe del área de Estacionamientos y Estacionómetros favor de 

manifestarlo . 



En voz de AHonso Montes Ponce: no hemos sacado ningún presupuesto todavía. 

En voz de AHonso Montes Ponce: Mmmm no, es la parte de arriba de los artesanos 

Regidor. 

En voz del Reg. Roberto Gerardo Albarrán Magaña: ¡ah ya! Y en el tema del 

elevador o sea ya está el cubo, ¿no? 

En voz de AHonso Montes Ponce: El cubo ya está nada más hace falta el motor y lo 

demás. 

En voz del Reg. Roberto Gerardo Albarrán Magaña: y antes han sacado 

presupuesto ustedes. 

En voz del Reg. Roberto Gerardo Albarrán Magaña: ¿mover a los artesanos? 

En voz de Alfonso Montes Ponce: Estamos esperando que obras publicas nos libere 

ese espacio y termine de hacer las adecuaciones. 

En voz del Reg. Roberto Gerardo Albarrán Magaña: ha ok 

En voz de AHonso Montes Ponce: A si es la parte de arriba de los artesanos 

En voz del Reg. Roberto Gerardo Albarrán Magaña: ¿Es dónde están los artesanos? 

En voz del Reg. Roberto Gerardo Albarrán Magaña: no se está utilizando el tercer 

piso del estacionamiento. 

En voz de AHonso Montes Ponce: Lo tenemos restringido. 

equipar al personal y hemos utilizado un promedio de cuatro mil multas hasta el 

momento. 
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Citando a la próxima sesión con anticipación. 

Para desahogar el quinto punto, se declara clausurada la sesión de Comisión Edilicia 

de Estacionamientos y Estacionómetros, siendo las 11:46horas del día de su inicio. 

En voz de Alma Dolores Hurtado Castillo: claro que sí, felicidades por tu trabajo 

yo sé que a veces es pesado, ¡pero eso como tú lo dijiste al principio nos aporta 

mucho al ayuntamiento y eso pues nos sirve a la recaudación para obras que están 

haciendo aquí en el ayuntamiento muchas gracias! 

Continuando con la sesión, respecto al cuarto punto de la orden del día, sobre 

Asuntos Generales, pregunto a los asistentes, ¿sí tienen algún comentario o asunto 

a tratar favor de manifestarlo? 

En voz del Reg. Roberto Gerardo Albarrán Magaña: muchas gracias 

En voz de Alfonso Montes Ponce: seria todo de mi parte. 

En voz del Reg. Roberto Gerardo Albarrán Magaña: ¿algo más ponchito? 


