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Para continuar con la sesión, les propongo el orden del día, de conformidad a la 
convocatoria realizada: 

CAIIES Y CAIZADAS. 
SEPTl•A SESIÓR DE IA co•1s1ón EDIIICIA DE 

Encontrándose presentes 04 cuatro Regidores de los integrantes de la Comisión 
Edilicia de Calles y Calzadas, por lo que declaro que existe quórum legal para 
sesionar, de conformidad con el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque y los acuerdos tomados en esta sesión serán válidos. 

Regidora vocal, Fernanda Janeth Martínez Núñez. Presente 
Regidor vocal, Mtro. Alberto Maldonado Chavarin. Ausente 
Regidor vocal, Dr. Roberto Gerardo Albarrán Magaña. Presente 
Regidor vocal, Jose Alfredo Gaviño Hernández. Presente y, 
Regidor Presidente, Dr. José Roberto García Castillo. Presente 
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� Buenos días, compañera regidora, compañeros regidores y demás servidores � 

públicos que nos acompañan, daremos inicio a esta Séptima sesión de la Comisión ie 
c------ir J Edilicia de Calles y Calzadas, en estos momentos procedo a realizar el pase de lis r. 

de asistencia para efecto de verificar si existe el quórum legal para sesionar. 
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ORDEN DEL DIA: 

Primero.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 
Segundo.- Lectura y aprobación del orden del dia. 
Tercero.- Informar sobre solicitud recibida por parte del IMSS para apog 
ante la dirección de movilidad. 
Cuarto.- Asuntos generales 
Quinto.- clausura de la sesión. 

En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 10:10 diez horas con diez minutos, 
del día 26 veintiséis de Julio del 2022 dos mil veintidós, en la sala de juntas del área 
de Regidores ubicada en Independencia No. 10 , 2do. piso, zona centro, da inicio la 
Séptima Sesión de la Comisión Edilicia de Calles y Calzadas, con el siguiente 
desarrollo de la misma. 



Tercero.- informar sobre solicitud recibida por parte del IMSS para apoyo 
ante la dirección de movilidad. 
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Con fecha 15 de Julio del corriente año, se recibieron los oficios de la Dra. Claudia 
Gudelia Cadena Ortiz, Directora de la clínica No. 39 del !.M.S.S., así como las 
secretarias del interior del sindicato del seguro social clínica No. 39 las CC. Ana 
Karina Paredes Vázquez y Rocío Kent r'orres, quienes se sumaron al apoyo de 
estas personas, donde manifiestan que como no hay espacios autorizados para 
estacionamiento los usuarios se ven en la necesidad de estacionarse en lugares ----,.,;;A.. 

"prohibidos" y son acreedores a infracciones y hasta extorsión parte de los oficiales 
de tránsito. 

El 11 de marzo del año en curso, se tuvo a bien enviarle la petición por parte de 
esta regiduría a mi cargo al Arq. Zian Macehualli Jiménez Mondragón, Director de 
Movilidad y Transporte de nuestro Municipio, de dicha problemática con fotos y 
firmas de los derechohabientes que están inconformes por esta disposición y hasta el 
momento no se ha obtenido ninguna respuesta ni afirmativa ni negativa. 

Y a que por ahí no se encuentran estacionamientos y el más cercano queda 1 5 
kilómetros para que pudieran dejar su vehículo y con ello por su situación 
se les complica llegar en transporte público. 

Es por ello que enviaron dicha solicitud para el apoyo con la dirección de movilidad 
para que sean retirados dichos discos, ya que se aprovechan y se está haciendo u� 
negocio debido a que llegan los agentes de tránsito con la grúa y levantan el 
vehículo y esperan a que salgan los derechohabientes y les cobran una cuota de 
700.00 pesos para no llevarse el vehículo. 

Con fecha marzo 08 del corriente año, siendo las 10:40 hrs, se recibió en la oficina de 
su servidor una solicitud por parte de los CC. Jose Ignacio Pérez Candelario, María 
del Socorro Mata Belmontes, José Manuel Andrade Mata, Luis Raúl Andrade Mata 
y Eliza Mata, donde manifiestan que con la remodelación de dicha glorieta han 
instalado discos de no estacionarse en los costados y esto ha ocasionado que los 
derechohabientes que siempre se estacionan en la lateral de la misma para esperar 
a sus familiares que vienen por lo regular muy temprano a realizarse algún 
estudio. 
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� Una vez que les fue leída el orden del día, les pido si están a favor de la aprobación, 
� lo manifiesten levantando su mano. Aprobada por unanimidad, por lo que se 
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Regidor Vocal José Alfredo Gaviño Hernández- Ya se intentó una vez se creó 
un proyecto no recuerdo que administración se creó un proyecto y se le hizo llegar 
porque en aquel momento tiempo argumentaban por las personas que venden por 
los comercios que se instaló informal ahí en aquel tiempo entonces se les hizo un 
proyecto que se le hizo llegar y fue negativa la respuesta porque ellos argumentaron 
precisamente lo que le ac�bo de d:cir que e�los tien�n como que ellos, �on � 
administradores de los propios espacios que estan que rigen fuera de la chmca :,-D � 
entonces general de competencia municipal ya lo hicieron una vez igual yo busco el t=11 
documento y déjeme ver cómo está el espacio pero si ya le dieron esa intervenció� 5 
repito no creo que sea de competencia municipal pero igual lo checo. [i 
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Regidor Presidente de la Comisión José Roberto García Castillo. - a - 
hicimos un acercamiento a Movilidad Tránsito y nos pedían que fuera a través d 
Movilidad Municipal, que sí tenían ya algún proyecto se los hiciéramos llegar para 
que ellos también lo pudieran avalar. 

Regidor Vocal José Alfredo Gaviño Hernández- 
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Para antes Regidor, no más �l 
i!. 11 comentarle que esto no es son atribuciones de aquí de la Dirección de Zian , no son 1� 

:c:11 atribuciones de este poder otorgar espacioso cerca de la clínica 39, esto ya tendría ¡, ,J 

que intervenir Movilidad del Estado, incluso las propia clínica del IMSS, porque r_1J 
ic 1 · recordemos que hay una área que es de pertenencia del seguro social que es lo que re, 
Ir IJ está cerca del seguro que es las rampas porque ellos pueden argumentar que en sus ir=2J 

proyectos no está definido alguna algo que pudiéramos que sean dijera voy a poner ?l 
su estacionamiento esos cajones pero el seguro social le puede decir sabes que yo � 1 
aquí �sta�iono ambu�ancias, puede ser no ere� que sea de sus atri?uciones'. no es d� � 
su atribuciones de Zian, poder otorgar espacios, yo creo que aqui no yo pienso que �-D 
aquí tenemos que buscar acercamiento, pero más bien con autoridades IMSS y con · 
autoridades del Gobierno del Estado, aunque no creo que tenga competenci 
Municipal de hecho otorgar espacios 
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� Es por ello que solicito su valioso apoyo para poder invitar al Arq. Zian Macehualli 
11 '. Jiménez Mondragón, Director de Movilidad Municipal, para que asista y nos dé un 
� informe sobre el estado actual en que se encuentra dicha problemática o si hay 
� posibles proyectos a futuro para una solución del área de estacionamiento para los 
� derechohabientes de la clínica No. 39 del IMSS. Por lo que solicito levanten su 
� mano en señal de aprobación. Se realizan intervenciones de los Regidores Vocales 
1� antes de la aprobación del acuerdo: 
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Regidor Presidente de la Comisión Dr. José Roberto García Castillo.- Sí hay 
algún proyecto a futuro o si existe porque yo era lo que le preguntaba si existe o no 

Regidor Vocal José Alfredo Gaviño Hernández.- Mi voto va ser a favor d 
invitarlo no más quería hacer ese comentario dejar claro que ya se ha intentad 
porque me sumo a los comentarios del Doctor Albarrán que también a veces por ese 
lado pues que si es cierto no hay en aquel tiempo también por el comercio que 
entorpecía el tránsito y más ahorita que se paga una entrada estaba por la 
gasolinera para incorporarse a carretera Chapala y ahorita nomás fluye hacia 
mcorporarse a Lázaro Cárdenas estaba un desmadre y entonces sí ocuparíamos 
pues más que. 
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·r � 
�l Regidor Presidente de la Comisión, Dr. José Roberto García Castillo.- �l 
,� Como no, claro que sí r� 
,.]! Ir 

ic,1 � 
:� Regidor Vocal Roberto Gerado Albarrán Magaña.- Creo que estoy de acuerdo , ... '.] 
Si con el Regidor porque si creo que no es competencia del Ayuntamiento, aunque :;.J 
11 1 podríamos ser de alguna forma gestores por medio de Zian, pero también la otra, ¡¡,1 
.r 11 que creo que también es una avenida media peligrosa porque digo yo tránsito r� 
�I ;r-!1 
r� también prácticamente todos los días ahí y en esas áreas donde ellos pretenden ¡21 
l� estacionarse pues es una es una avenida de circulación muy rápida y no sé pero yo 'r 1l 
�l creo que el IMSS ahí ellos tienen un área de estacionamiento y la utilizan � 
1� 

específicamente para empleados r� 

� � - 1 � l ·� Regidor Presidente de la Comisión, Dr. José Roberto García Castillo.- así es ;::.=i 
11 IJ - - [�!] 

5 � �J 
,� Regidor Vocal Roberto Gerardo Albarrán Magaña.- Si, al final ellos también ,J 
11 �

 

están viendo la problemática como Directores y ellos ya también están solicitando :� 
I¡ d bié ld , 1 11 bié . í,J.1 ¡-.JJ parte e entonces tam ien yo creo que va na a pena que e os tam ien tuvieran . Si- 
] ese análisis y poder dejar estacionar a las personas en el estacionamiento que a� 

¡§1 final de cuentas pues digo es privado del IMSS, pues pero viendo este tipo de ,_.11 \ 
1� problema porque si en realidad es un verdadero problema para los pacientes eso r:-� 
�� qu_eda más que claro pero en �ónde está la líne� e°:tre el riesgo y e� b�neficio � e ¡� 
r� existe entre ambos entonces digo yo no le veo nmgun problema en invitar a Zia'f, G 

�l que él que de antemano es un profesional y debe de tener muchísimo más 
1,=1J información que nosotros invitarlo para que venga y exponga cuáles son los 
11 · ' 1 dri �l mecanismos y que es o que se po na. 
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Regidora Vocal, Fernanda Yaneth Martínez Núñez- Los estoy escuchando y si 
hace a principios de la administración como quien lo dicen mis compañeros es un 
zona de riesgo y tuvimos ahí algunas problemáticas porque desafortunadamen e 
pues no tenemos cultura vial la mayoría de los mexicanos, entonces se convirtió n 
un punto de riesgo para los peatones porque incluso no se cruzaban por donde se 
deberían de cruzar y hay falta de espacios, yo tampoco veo viable la posibilidad de 
estacionamientos o cajones de estacionamientos fuera del IMSS, por el tema pero 
como lo dicen mis compañeros y usted, pues no somos ahora sí que los técnicos y 
estaría yo no estoy esté en contra de que venga el Arq. Zian, sino a favor escuchando 
su opinión técnica, pues yo creo que no se iría bien ahí tengo conocimiento de que si 
no me equivoco regidor él sí tiene posibilidades de otorgar algunos espacios pero que 
espacios como aquí en el centro que se paga una cuota por tener tu propio 
estacionamiento pero así como tal fuera del IMSS creo que en el reglamento no está 
bien especificado si es atribución de Movilidad, pero igual pues para n9 
equivocarnos y escuchando una opinión del Director que bien sabe del tema pues 
estaríamos teniendo el tema más claro. 
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� Regidor Vocal, Roberto Gerardo Albarrán Magaña.- Sería interesante verlo ir� 
porque no hay lugar pero digo ellos son los expertos, nos esperamos a que viniera IIJI 
Zian y ver el proyecto porque ellos son los expertos pero según mi apreciación �l , 
porque yo he visto ahí no hay lugar no para estacionamiento pero igual hay que� 
esperamos a ver a los expertos le doy mi voto de confianza para que venga Zian y -� 
nos explique. '.1 
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Regidor Presidente de la Comisión Dr. José Roberto García Castillo.- A mí 
sí me comentó la Arquitecta Valeria, que está trabajando con el Arq. Zian 
Macehualli, que sí hay un proyecto, que sí existe que de hecho ellos ya lo tienen 
preparado, pero no lo han terminado qué es este hacer cajones de estacionamiento 
del lado donde está la clínica, pero nunca nos contestaron, nos lo hizo saber 
verbalmente que si existe un proyecto este que se está se estaba trabajando en él, 
pero nunca nos han contestado prácticamente ni por escrito. 
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§ Regidor Vocal, Roberto Gerardo Albarrán Magaña.- Especificaciones técnicas 
� y ver en realidad lo que se pudiera hacer también hasta por ley por reglamento y 
� ver más bien, porque yo en realidad, digo todos que conocemos esas áreas yo no le 
l� veo algún proyecto que se pudiera hacer como para que la gente se pudiera 
¿ estacionar prácticamente ahí al menos que levantaran ahí en dónde está el mismo 
� IMSS este algo en pisos o lo que dice su algo subterráneo pero no le otra 
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� Regidor Presidente de la Comisión Roberto García Castillo.- Pues qué les ��( 

L; parece si invitamos al Arquitecto Zian y si él no es la persona competente pues [Ltl 

5 solicitamos con las autoridades competentes, les parece, entonces los que estén a � 
� favor sírvanse levantar su mano, 5 
d Lf:� 

� Es aprobado por mayoría entonces con esto mandaremos: una solicitud para que � 

¿ el Arquitecto Zian Macehualli Jiménez Mondragón, Director de Movilidad � .JJ 
¡-21 y Transporte Municipal, nos haga el favor de asistirnos y nos dé su �I 
l� informe sobre el estado actual y si existe o no existe un proyecto futuro i 8 
� para darle solución a la clínica 39. � 
� ,� 
11 IJ � 

11 
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rr Pasamos al siguiente punto: __j 
� 4.- Asuntos generales: Alguien desea hacer uso de la voz para comentar algo. }� 
� [r tj 
ír_,j Regidor Vocal José Alfredo Gaviño Hernández- Yo, nomás que quede como � 
11 manifiesto la falta del Regidor Maldonado para ir llevando la cuenta, nada más. ¡· 1J 
_j 11' 

� � 
� � 

11 u 5.- clausura de la sesión: i r] 
� No habiendo más que comentar al respecto, se procede a la clausura de la sesión �;¡ 

1� siendo las 10:25 diez horas con veinticinco minutos del 26 veintiséis de julio, del 1� 
r,-JJ año en curso, citándose para la próxima Sesión, con su debida anticipación. Gracias u� 
�I ú11 
I� Í� 
� � ;,-JJ A T E N T A M E N T E [r il 
;� San Pedro Tlaquepa ue Jalisco. Julio 26/2022 fr::_� 
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MTRO. ALBERTO MALDONADO CHAV ARIN 
REGIDOR VOCAL 

Estas firmas corresponden a la minuta de la Comisión Edilicia de Calles y Calzadas, celebrada el día 26 veintiséis de 
Ju I io del 2 022 dos mi I veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


