
Cargo Nombre Asistencia Falta Justificación 
ROBERTO GERARDO 

~ Regidor ALBARRAN MAGAÑA 
Presidente 

Regidora Vocal ALMA DOLORES 
HURTADO CASTILLO 

~ 

SUSANA INFANTE 
Regidor PAREDES ~ 
Vocal 

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 I, II, 
III, 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 Décimo Segunda 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 Décimo Segunda Sesión de la Comisión Edilicia de 
Estacionamientos y Estacionómetros, siendo las 10:19 horas del día 08 de Diciembre 
del 2022. 

MINUTA DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE ESTACIONAMIENTOS Y EST ACIONÓMETROS. 



En voz del regidor Roberto Gerardo Albarrán Magaña: bueno yo solamente 

comentarles que ya estamos en una en el proceso más bien porque la intención es 

vamos a ver si podemos hacer ya los dos estacionamientos que tenemos el 

Ayuntamiento y ya automatizados entonces ya nos hicieron llegar todos los 

En voz de la regidora Alma Dolores Hurtado Castillo: No. 

En voz de la regidora Susana Infante Paredes: No. 

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 ... 

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

11. Lectura y aprobación del orden del día. 
111. Asuntos Generales. 
IV. Clausura de la 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: 

Con fundamento en el artículo 90 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque se declara que existe Quórum legal para Sesionar. 

Al momento de tomar asistencia se encuentran presentes :\ de un total de 3 
integrantes de la comisión ... 



¡Muchas gracias! 

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 10:23 horas del día de su inicio. 

propuestas de las empresas para que ya sea automatizados ya con pluma y también 

pues tratar de evitar darle más comodidad a los usuarios y tratar de ayudarnos 

también en el tiempo ahora de los empleados que trabajan ahí digo de alguna forma 

poder ahorrar recurso humano poderlos tener en otro lugar y que ellos de antemano 

digo obviamente seguirán trabajando en el Ayuntamiento siempre y cuando en 

cabildo todo se apruebe pero bueno ya entrando el año les haré la propuesta sobre 

la iniciativa que vamos a promover para la automatización de los dos 

estacionamientos tanto el de mercado [uárez como el que está en la Pilaseca entonces 

creo que eso vale la pena porque también tenemos que actualizarnos así que 
bueno ... 



REGIDORA. SUSANA INFANTE PAREDES 
Vocal de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y Estacionómetros 

LIC. ALMA DOLORES HURTADO CASTILLO 
Vocal de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y Estacionómetros 

t 

Presidente de la Comisión Edilicia de Estacionamientos y Estacionómetros 
DR.ROB 

LISTA DE ASISTENCIA DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN DE LA 
COMISIÓN EDILICIA DE ESTACIONAMIENTOS Y EST AClONOMETROS. 

08 DE DICIEMBRE DEL 2022. 


