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Regidora Vocal ALMA DOLORES <, HURTADO CASTILLO 

SUSANA INFANTE 
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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 II, 73, 77 fracciones 1, II, 

111, IV, V y VI, así como en el 78 y 116, del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, daremos inicio a la Novena 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, la Unidad 

Transparencia, Asesores y Publico en General, gracias por acompañarnos. 

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

Estacionómetros, siendo las 11:00 horas del día 13 de Septiembre del 2022. 

BUENOS DIAS REGIDORAS ... 

MINUTA DE LA NOVENA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE 

ESTACIONAMIENTOS Y ESTACIONOMETROS. 



En voz del Regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Bueno ... yo si quisiera 

comentarles nada mas algo muy rápido que me gustaría que tuviéramos alguna 

reunión, una mesa de trabajo, con el director de estacionamientos el señor Alfonso, 

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 existe algún asunto en general que quieran tratar ... 

APROBADO . 

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

de manifestarlo . 

II. Lectura y aprobación del orden del día. 

III. Asuntos Generales. 

IV. . Clausura de la Sesión de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y 

Estacionó metros. 

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

sesionar. 

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: 

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

integrantes de la comisión ... 

Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tiaquepaque se declara que existe Quórum legal para Sesionar. 



En voz de la Regidora Alma Dolores Hurtado Castillo: Este ... en relación al eso de 

los carros abandonados se me hace muy interesante, ya que en años anteriores 

cuando estaba como delegada municipal nos dimos a la tarea de estar en las colonias 

tocando este tema con los vecinos y si es una problemática porque hay aéreas donde 

para ver la posibilidad y obviamente ya estamos trabajando en una iniciativa, sobre 

la sistematización del estacionamiento que se encuentra aquí ubicado en el mercado 

Juárez para ver la posibilidad que se haga sistematizado y pues obviamente ahorrar 

en ese sentido un tema de un recurso humano y poder generar un poquito mas de 

atención a todas las personas que utilizan el estacionamiento sobre todo en Juárez 

porque hay que recordar que nada mas hay dos estacionamientos de Tiaquepaque 

el otro también esta en pila seca y habría que ver si los dos pudiéramos sistematizar 

ya con boletito y que sea un pago precisamente ahí en un modulo, como los cajeros 

que hay en las plazas por ejemplo y que se pueda tener mas control en ese sentido, 

entonces ... yo les propondría eso y si están de acuerdo pues también ... no se si 

quisieran ustedes tener algo también al respecto y si están de acuerdo en ese sentido 

hacer mesas de trabajo. 

También hay un tema que ahorita me recordaba mi asistente sobre el tema de los 

carros abandonados que creo que también ese es un tema muy importante que 

habría que hacer una mesa de trabajo y ya posteriormente hacerlo ya en una 

iniciativa para con el Arquitecto Zian que es el de movilidad, citarlos y pues llevar 

acabo esos dos puntos que se me hacen importantes pues para el tema ¿No? Porque 

hay muchísimo carro abandonado en el municipio de Tlaquepaque y también esos 

mismos carros generan un mundo de problemas hasta en tema de dengue porque 

pues como son carros que están abandonados crean este ... problemas sobre todo de 

acumulación de agua en algunas partes de los vehículos y al final de cuentas son 

criaderos para el mosquito y obviamente impacto en un tema de salud publica para 

el municipio de Tlaquepaque ¿No? Entonces este ... si no hay mas que tratar, 

¿Alguna de ustedes? 



Citando a la próxima sesión con anticipación ... 

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

de Estacionamientos y Estacionómetros, siendo las 11:06 horas del día de su inicio. 

se pueden esconder hasta las personas que se dedican a asaltar y pues si es un 

problema algo delicado, se me hace muy importante tener la mesa de trabajo para 

tocar este tipo de temas con el director de movilidad y que sea lo mas rápido posible. 

En voz del Regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: Ya en su momento les 

haremos llegar la invitación, para llevarla a cabo y ya posteriormente hacerlo 

posterior entonces ... sino hay mas. 
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