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SALA DE REGIDORES 
OFICIO 063/2020 

� - alfredo.barba@flaquepaque.gob.mx 

Mtro. Alfredo Barba Mariscal 
REGIDOR 

Por medio del presente reciba un respetuoso saludo de su servidor, ocasión que 

aprovecho para informarle a usted de manera atenta que en el mes de 

Septiembre del año en curso se llevó a cabo la reunión de la COMISIÓN DE 

NOMENCLATURA. 

(Anexo minuta y lista de asistencia) 

Sin otro particular le reitero las seguridades de mi amistad y respeto. 

ATENTAMENTE 
"2020 Año de Leona Vicario, benemérita madre de la patria." 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 01 DE OCTUBRE DE 2020. 

c.c.p. Archivo 
ABM/rrrr 
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Mtro. Alfredo Barba Mariscal 
REGIDOR 

mi alfredo.barba@tlaquepaque.gob.mx 

re del 2020, se da por instalada esta sesión y válidos ,,.. 

Regidor Alfredo Barba Mariscal 

Síndico José Luis Salazar Martínez 

Al momento de tomar asistencia se ene 

comisión . 

Les doy cuenta que existe el quórum 

Gobierno y de la Administración Pública del P. 
Tlaquepaque, para llevar a cabo esta sesión ... 

Por lo tanto, siendo las 11 (once) horas con 35 (treinta . ' 

í 
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Mtro. Alfredo Barba Mariscal 
REGIDOR 
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Síndico José Luis Salazar Martinez 

Al momento de tomar asistencia se ene 

comisión . 

Regidor Alfredo Barba Mariscal 

Les doy cuenta que existe el quórum ,lega 

Gobierno y de la Administración Púbflca del /ll. 

Tlaquepaque, para llevar a cabo esta sesión ... 

r 

' 

Mtro. Alfredo Barba M�:uiscal 
REGIDOR 

� olfr.edo.f?qr.ba@ttaquepaque·.gob.mx: 

Q índependencto No.1 O. piso 1 
·San Pedro Tloquepaque 

� 10·57 6084 

Sindico Jo.sé Luis Salazar Martinez 

Re�dor Alfredo Barba Mariscal 

Al momento de ,tomar asetencía se ene. 

comisión . 

Les doy cuenta que existe el quórum le@a 

Gobierno y de la Adttrinistracion Públiea del µ. 
Tlaquepaque, para llevar '3 cabo esta sesión ... 

Golllemó de 
TLA.QUEPAOUE 

. 

' 

- ' 

G----- w 
::, . · S DiAS COMPAÑERO.S REGIDORES ... io � 

g� �,�·2 ;,; S �\vÑ · C1"'1;;; 
·e O ��éfi;éfü�s inicio: a la .Sesión de 'la Comisión Ec{ilicia de Nomenclatura. u 4':� -... t ., ... ' -d - \i '-.. ,-. • ' Q ..... , ,··�-, ._, t --' e::> ' • r- 

J ---·"'. � 

� i �.,..Egf-ªa�co la preseneía de todos y cada uno de ustedes, de la misma manera hacer ').�:::Jl-,�·· -,..,_Jr \ . 

� ('c��·;Of��.ón que nos acompaña la Mtr.a. Elko Yema Kiu Tenorio Acosta Directora de 
�-Actas _y Acuerdos de la Secretaria General, asi como· el personal de la Unidad 

;;.� 1, <. l>r_ansparenci�; muchas graci�s por su presencia. 
o 

:!� G Q � �!G � i , �ht. facult�d que me brinG_a el Articul� 07 Fracción II del �eglamento del. Gobierno � �- 
�g �c 1i�r.@l1strac1on del Ayuntamiento Constítuclonal de San Pedro Tlaquepaque, S1? cito a 
;: � \{ ,, �eSes en este recinto para llevar a cabo la sesión correspondiente. Ez )" X' m ,� n � n lR 
.. ��ra el desahogo de- los trabajos: Ilevaremes 4,-.·�ab� la lista de asistencia, 

.. _ l .. 

o O. 

r-- 

o 

Regidor Alfredo Barba Mari�al 

Síndico José Luis SaJazar Martinez 

Al momento d:e tomar asistencia se ene 

comisión. __ - .. 

Les ·doy cuenta que existe el quórum lega 

Gobierno y de la Administración Públlea del 

Ttaquepaque, para llevar c:1 cabo esta sesión ... 

��J L-..J :::r::qra e, cesanogo ae 1es traoajos: nevaremos � -eano fa lista de asistencia, así como 

verificar el quórum leg·al para sesionar. � ...•• � .. :), . ., - _ .. : . 

' 
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Por lo cual pongo a su consideración el siguiente orden del día: 

Mtro. Alfredo Barba Mariscal 
REGIDOR 

� - alfredo.barba@tlaquepaque.gob.mx 

Q Independencia No.10, piso 2 
San Pedro Tlaquepaqoe 

(,. 1057 6084 

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR 

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ÓRDEN DEL DÍA 

3.- ESTUDIOS Y ANÁLISIS, Y EN SU CASO DICTAMINACIÓN DEL PUNTO DE 

ACUERDO 1333/2020 TC, RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE NOMENCLATURA A 

LA AV. PROLONGACIÓN 8 DE JULIO. 

4.- ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN. 

• 

' 

6.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN 

APROBADO .. 

I PRIMER y SEGUNDO punte del orden 

DE ASISTENCIA E INSTALACIÓN, ya s 

punto . 

Para el TERCER punto del orden del día 

PUNTO DE ACUERDO 1333/2020 TC 

NOMENCLATURA A LA AV. PROLONGAC 

Para este punto les informo que se recibió 

558/2020 firmado por la Arquitecta Carmen Sus 

Integral del Territorio, donde emite dictamen técnico 

.. 

5.- ASUNTOS GENERALES 

l. l 

••..••.......•.•.••.•••.••...•........ 

... . .................. _ .. 

... r • 

. ·"-"'···· . 
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Hago mención que esta iniciativa se está llevando a cabo a petición de los vecinos de 

dicha vía pública, quienes debido a la problemática que han tenido desde hace tiempo 

para que los servicios tanto públicos como privados puedan identificar sus domicilios, a 

razón de que existe doble nomenclatura en esa misma calle. 

Así como el fundamento en nuestro Reglamento de Nomenclatura, a lo establecido en 

artículos 6, fracción IV, VIII y X, y artículo 8 fracción I y 11. 

Que les daré lectura: 

Artículo 6.- Para la aprobación de la denominación de vías y efe demás bienes inmuebles 

públicos de uso común el Ayuntamiento se sujetara a las siguientes disposiciones ... 

.. .4.- Las vías no deberán de tener otro nombre si es continuidad de otra ya existente 

respetando en todo su desarrollo, el nombre de esta a partir de los ejes que se determ/fiJ.:e 
' ·,('- 

Para sustituir nombres que no tengan fun 

científico o bien se duplique en una mism 

Para sustituir nomenclatura numeral. 

Esos son los artículos en los que está basa 

cambio dentro del dictamen quedando como 

¡ - 

1 1 1 ,- • ' 1 ¡,- 

• 1 

I I 

r'. 

' 1 

- ' . 

1 • 

¡ ,· 

1 ,- 

.-, 
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1:. 

11 • 1 

... 8.- No se asignara nomenclatura a una vlá pública por tramos. 
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ACUERDO 

Mtro. Alfredo Barba Mariscal 
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PRIMERO. - Se aprueba y autoriza LA MODIFICACIÓN DE NOMENCLATURA A LA A V. 

PROLONGACIÓN 8 DE JULIO DESDE LA CALLE MEZQUITERA HASTA EL 

PERIFÉRICO SUR, POR LA AV. JESÚS MICHEL GONZÁLEZ. 

SEGUNDO. - Se instruye al Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad para 

que lleve a cabo el cambio de Placas del tramo comprendido desde la calle Mezquitera 

hasta el Periférico Sur de la AV. PROLONGACIÓN 8 DE JULIO por las que contengan 

el nombre de AV. JESÚS MICHEL GONZÁLEZ, para la adecuada identificación de I 

vialidad. 

NOTIFÍQUESE: A la Secretaría General del Ayuntamiento para que envié el present 

dictamen a quien corresponda, para que se lleve a cabo la presente modificación. 

De todo esto que les comento, les fueron enviados de manera electrónica los documentos 

que respaldan dicha información y :· tienen copia simple de los 

En voz del Regidor Alfredo: ¿La calle Me .' , 

n voz del Síndico: es decir, de Perifé 

Mezquitera? ¿O la calle Mezquitera es la 

Cuatro? 

En voz del Síndico: Ósea de esa calle hacia Pe 

En voz del Regidor Alfredo: Si, acá arriba, 

1 • 

,1 1 

mismos •........ r ••••••••••• •.• ·: ,: .. �•e•.': ·:: . 

como 

iniciativa como en el dictamen dice, que ��tt� 
Periférico sur, ¿estamo� hablando de que e �""-� 

• • • • • • ·:·• • • • • • • • • • _. • • • • • • •••• •. •,•-• •.• •L• .,• <f. 

.l 

............................ t..... . ..•...... 

En voz del Síndico: N.ada más 



Mtro. Alfredo Barba Mariscal 
REGIDOR 

m alfredo.barba@tlaquepaque.gob.mx 

Q Independencia No.10, piso 2 
San Pedro Tlaquepaque 
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En voz del Regidor Alfredo: El tramo que, ahorita es Ocho de julio es lo que le 

corresponde al municipio, de Periférico hacia Tlajomulco, ya se llama Jesús Michel 

Velazco y de Periférico hasta la calle Mezquitera es en donde corresponde a Tlaquepaque 

es Ocho de julio. 

En voz del Síndico: Digamos del límite de Tlajomu!co y de Periférico se llama Jesús 

Michel y de Periférico a la Mezquitera se llama Ocho de julio. Ok, perfecto. 

En voz del Síndico: Mira, yo lo que recomendaría salvo tu mejor opinión, entiendo que es 

una inquietud de los vecinos, de acuerdo al dictamen que presento la arquitecta Susana, 

parece que hay una doble nomenclatura, quiero creer que estas placas que se están 

acompañando aquí, que está acompañando la arquitecta Susana son precisamente de 

' Ocho de julio y dice ahí que Jesús Michel Velazco, esa es la duda que existe y la 

confusión que hay ... 

En voz del Regidor Alfredo: Yo creo lo pone como referencia ella, que de un lado es 

Ocho de julio y la otra parte Jesús Michel Velazco de la parte de Tlajomulco. 

En voz del Síndico: por que hice la consulta .ª! 'área y, me dicen que hay una doble 
< • 

nomenclatura justo de ese tramo de Periférico a Mezquítera hay una doble nomenclatura . 
que genera esa confusión precisamente la qu.�ti��e�tas' áquí en el dictamen ósea que la 

gente no sabe si es Ocho de julio o Jesús Mich'.�táel:l!glite.'de Guadalajara nacía.allá hacia 
q.,1; �· ;.¡;;.. • • 

el centro es Ocho de julio no hay ningún incon'Íéhrerat'e 'con eso. 
•,!!> !'i � 

� l "".r • ,�,., � l ir· ... ·:..i;-. · 

'Í9i En voz del Regidor Alfredo: No, es Guadalaj�a. s ... 
;¡� 
I'. i( ,., 

!;¡ 

En voz del Síndico: Bueno, yo sugeriría, es , : § � 
11, 

solicitarle a participación ciudadana que n �; . 

nomenclatura que se quiere manejar ahí en e� ""o 
• t 

los vecinos por que Ocho de julio pudiera entent� � 

entonces ya no es Periférico es el límite 

entonces yo, sugeriría una opinión de participación. 

· �n voz del Regidor Alfredo: 

1 •• 

1 • • -r .- 1 1. • , 

• F r 1 ¡ .- , 

I• 

r • 1 

1 • 

• , 1 

1 • 

· r , 

1 1 -. ' . 

1 1 f I 

1 - 

,. 

1 • 

1, a 
,0 . l 1 1 

ne 

En voz del Sindico: Bueno, yo sugerida, es . 

solicitarle a participación ciudadana que n:! , i.� .,��� -] IWI 
;·�,. .. 

nomenclatura que se quiere manejar ahl en es 
los vecinos por que Ocho de julio pudiera ente :,' 

•,' � 

... \ _.$;:l,�·;;J/f�·� 1 

En voz del Regidor Alfredo: Es que desde Periférico hasta donde in(�·él_.. el líg¡�f? ·e0Ja<�:it" 
• ·i;-.-¡'>1:. b,. 

Tilajoml:llco ya es, ósea ya tiene nomenclatura de Jesús Michel Velazco que Tlaquepaque. 

ne 

QE 

el 

Et1 voz uei F\e91uor l'\nreuo; No1 t:::s l,,jUéflléflaJ�a . ... . 
�-t>. � . 

En voz del Sindico: Bueno, yo suqerirta, es m. 
-� 

solicltarle a participación ciudadana que 

nomenclatura que se quiere manejar ahi en es:· 
los vecinos J:>Of que Ocho de julio pudiera ente 

1 11 

, .. 
a 

acuerdo, 

. . . 1 • 
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En voz del Síndico: Cuando se hizo la dictaminacion aquí con nosotros, no se contempló 

los dos tramos, se contempló hasta el Periférico, sus razones deben de haber tenido, 

probablemente. 

En voz de la Regidora lrma Yolanda: Yo, 

documento de una solvencia presupuestari 

críticos como para invertir este presupuesto, 

ya está, sería cuestión de revisar en tesaren 

prioridades en apoyos sociales que invertir en es 

está asignado el presupuesto para esto. 

En voz del Síndico: bueno, yo pediría, si tú estás de acuerdo una opinión de participación 

ciudadana, y además también pediría, si es posible, y si lo consideras por supuesto, que 

obras públicas nos diga si está en condiciones de poner la nomenclatura completa desde 

Periférico hasta Mezquitera. 

En voz del Regidor Alfredo: No, se contempló ese tramo, ese es el tema, entonces el 

tema es que como hay doble nomenclatura a los vecinos les llega sus tema de servicios 

públicos, entonces si urge dictaminarla como vaya a proceder, si es en contra o a favor 

porque si existe ya la presión de los vecinos y ya está presentada desde hace tiempo la 

iniciativa y darle más tiempo, pues ya está la solicitud de los vecinos. 

En voz del Regidor Alfredo: Si está el presupuesto ya aprobado, lo aprobamos en el 

presupuesto de egresos al inicio de la admi�¡'�fr�ción, la cantidad de dinero que existe 

para no nomas de esa calle, sino de todo el m'u1:1iqip10, .existe un dictamen ya del área 

correspondiente, lo establece, que ya lo tie.n�Qt-Q¿ftades:·a1:iJ -eomo .favorable de que �s ,. . . � 
1viab1e que se tenga que hacer, entonces, que�8a�Iat�g�dor-,._se aprobaron ª!rededor de 
tres millones y medio de pesos para el tema o�r.i�n:iéttr�lat';(; y ahí está, entonces .\10 creo, ·, , • u r ·�tl''.it:1 . � . ... }' ... . 
que esto ya es someterlo a votación y lo que �$i�a\tsta!terminen pues eso se hace no? 

.... '� .. ...c�.:r,. .t .,.._,� ·� �· .. ,"':-:· . ��f� ••t,·\· a"\;...i,. ... 11\\, 

En voz del Regidor Alfredo: ¿No sé si algui' más quiera h5t��ct,'i�.'.- � $,;'{JZ, tú querías , :�. 
;,...� �'j_'I.-�� - .' hacer uso no Regidora? .. ,.,'# • ""' -�f.�· 

:': »> ·_' . • � 

$. 
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En voz del Regidor Alfredo: Es que no podemos, esto ya está autorizado desde el 

principio, nosotros como regidores deberíamos de tener el presupuesto que se aprobó y 

no se puede destinar lo que ya está destinado para una cosa, para un tema de gestión 

social, de despensas o cualquier otro tema, entiendo las necesidades que puedan existir 

como, pues hay de vialidades, hay muchas necesidades dentro del municipio, seguridad, 

todo lo que se necesita, pero esto ya es un presupuesto aprobado, de que ya existe para 

poder generar la nomenclatura que se necesita en el municipio hasta donde alcance ese 

presupuesto, entonces yo lo pongo a su consideración ... 

En voz del Regidor Alfredo: ¿No sé si usted tenga algo que agregar Regidora? 

En voz de la Regidora Eloísa: No, yo también estaría de acuerdo que también 

participación ciudadana, nos dijera, que generara el algún trabajo en esas zonas y pues 

también que hubiera socialización con las personas.áso sería lo más conveniente. .. - ·<: 
\ . 
...:.,t . 

En voz del Regidor Alfredo: Es que la vialid 

desde su inicio, desde su creación, en una a 

Ismael del Toro, por ser en su momento Don Je 

municipio de Tlajomulco, que tiene asentada su fát> 

petición de la familia de que en reconocimiento a la lab 

sona en el municipio de Tlajomulco, en apoyo del crecimie 

lento a él con una de la calles, en $U momento se hizo y se ..,.. 

En voz del Síndloo: Ok, lo que queda claro, 1 

valdría la pena pedirle una opinión a particip 

, el limite con Guadalajara donde se ha tenido, 

Julio terminaba en Periférico y en Ocho de ju 

es nada más una sugerencia. 

' 

. r • • r, , . , 

i- r·-, .1 r· 

-- 1 

'11 v. ,·· 

• 1 

r r. 1 • 

'1 ' . • I - 1 •• 

En voz del Regidor Alfredo: ¿No sé si usted tenga algo que agregar Regidora? 

también que hubiera socialización con las personas, eso-serla lo tn'ás conveniente. 

En voz del Regidor Alfredo: Es que la vialid 

desde su inicio, desde su creación, en una a 

Ismael del Toro, por ser en su momento Don Je 

municipio de T\ajomulco, que tiene asentada su fáti 

petición de la familia de que en reconocimiento a la lab 

sana en el municipio de Tlaíormñco, en apoyo del crecimie 

el límite con Guadalajara donde se ha tenido, 

Julio terminaba en Periférico y en Ocho de ju 

es nada más una sugerencia. 

En voz de la Regidora Eloísa: No, yo también estarla de acuerdo que también 

participación ciudadana, nos dijera, que generara el algún trabajo en esas zonas y pues 

,_, 
1 - 
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Periférico que es parte de Tlaquepaque, ya no se dictamino después lo que es la otra 

parte porque estamos incumpliendo nuestro propio reglamento aquí lo establece, no 

puede haber un nombre, en una sola vialidad no puede haber dos nombres, entonces, 

también el ir a solicitar o preguntarle a la gente, tenemos que aplicarnos a lo que 

establezcan nuestros reglamentos para no estarlos vulnerando y ahí establece que una 

vialidad no puede tener dos nombres, ni puede tener nombres por tramos, como en 
,. 

Tlaquepaque ya se llama una parte Jesús Michel Velazco pues nada mas hoy a petición 

también de los vecinos y cumpliendo con el reglamento por la necesidad que tienen ellos y 

dejar bien solventado legalmente esa vialidad por eso se presentó la iniciativa, a 

consideración del cambio de ese nombre para que quedara ya en un solo nombre toda la 

vialidad y ya no por tramo, entonces creo que saldría por demás preguntarle a 

participación ciudadana, aquí el tema es cumplir con el reglamento que existe dentro del 

municipio en tema de vialidades y obviamente también pues en eso abonaríamos para que 

los ciudadanos ya tuvieran clarificado sobre qué calle viven, y todos los que viven· ahí; 

pues ya el dictamen y ya después lo dictaminara obras públicas, cuantas placas y:;todo ,. 

eso. 

1 voto a favor 

En el CUARTO punto del orden del día, d 

que mediante Acuerdo 1454/2020 TC, s 

iniciativa por la cual se solicita que se le dé 

Chico" a la Casa de la Cultura en la Delega 

Al respecto de este tema el Regidor Francisc 

electrónico los anexos que se tienen de la pre 

y diversos anexos de fecha 4 de agosto de 20 

de Cultura para que este Ayuntamiento otorgue e 

"José Chico" a la Casa de la Cultura en la Delegación 

·- - ' 
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A lo que informo que deberá de ser un tema de estudio, como lo marca nuestro 

reglamento de Nomenclatura en su artículo 7, en el que solicita el estudio correspondiente, 

y por lo que esta comisión realizará las gestiones necesarias para la aprobación de este 
acuerdo, en conjunto con el promovente de la iniciativa. 

En voz del Regidor Alfredo: ¿Alguien gustaría hacer algún comentario· al respecto? 

En el QUINTO punto del orden del día les pregunto si existe algún ASUNTO EN 

GENERAL que quieran tratar. 

Continuando con el desahogo del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar .:S� 

CLAUSURA la Sesión de la Comisión Edilicia de- 'Nomenclatura, ·siendo las once h;·��s 

con cincuenta y un minutos del mismo día, citandó-a la,,�rgxima sesión con anticipación¡ .. 
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