
Muo. Alfredo Barba Mariscal 
REGIDOR 

SALA DE REGIDORES 
OFICIO 073/2020 

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

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 Octubre 

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 TLAQUEPA · �O, 04 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

c.c.p. Archivo 
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Mtro. Alfredo Barba Mariscal 
REGIDOR 

BUENOS DÍAS COMPAÑEROS REGIDORES ... 

Daremos inicio a la Sesión de la Comisión Edilicia de Nomenclatura. 

Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, de la 
misma manera hago mención y agradezco que nos acompañe la 
Maestra Eiko Yema Kiu Tenorio Acosta de la Secretaria General, así 
como el personal de la Unidad Transparencia; muchas gracias por 
estar aquí. 

Regidora María Eloísa Gaviño Hernández 
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado 
Síndico José Luis Salazar Martínez 
Regidor Alfredo Barba Mariscal 

• 1057 608 � 
4 ludcpcndcucia :'\o. l O, piso � 
� San Pedro Tlaqucpaquc ® alf'rl'<lo.l>arl>a011la<¡11c:paq11c.gob.mx 

PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 

Estamos presentes todos los miembros integrantes de esta 
comisión . 

Con la facultad que me brinda el Artículo 87 Fracción 11 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se citó a ustedes en este 
recinto para el desahogo de los trabajos; llevaremos a cabo la lista 
de asistencia, así como verificar el quórum legal para sesionar 



Mtro. Alfredo Barba Mariscal 
llEGIDOR 

Así que existe el quórum legal en base al artículo 90 del reglamento 
de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, para llevar a cabo esta 
sesión . 

Por lo tanto, siendo las 10 horas del día 27 octubre del 2020, se da 
por instalada esta sesión y validos los trabajos que de ella 
emanen . 

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

1.- LISTA DE ASISTENCIA, 

2.- ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN, 

3.- ASUNTOS GENERALES, 

4.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN. 

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

APROBADO . 
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Mt:ro. Alfredo Barba Mariscal 
REGIDOR 

El PRIMER punto del orden del día, con referencia a la LECTURA DEL 
ORDEN DEL DÍA Y LISTA DE ASISTENCIA, ya se realizó, por lo cual 
pasaremos al siguiente punto . 

Para el SEGUNDO punto del orden del día con referencia con los 
ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN, informarles que hasta el día 
de ayer 26 de octubre, no se ha turnado asunto alguno a esta 
comisión. 

En el TERCER punto del orden del día les pregunto si existe algún 
ASUNTO EN GENERAL que quieran tratar. 

En voz el regidor Alfredo Barba: No hay asuntos que tratar. 

Continuando con el desahogo del orden del día y no habiendo más 
asuntos qué tratar se CLAUSURA la Sesión de la Comisión Edilicia de 
Nomenclatura, siendo las 10:05 horas del mismo día, citando a la 
próxima sesión con anticipación, por lo cual les vuelvo a agradecer 
su presencia, y que tengan un xcel nte día todos. 

MTRO. ALFR DO BARBA MARISCAL 
Presidente de la Comisión de Nomenclatura 
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C. MARÍA ELOÍSA GAVIÑO HERNANDEZ 
Vocal Comisión de Nomenclatura 

LIC. ENF. IRMJ) YOLANDA REYNOSO MERCADO 
Vocal de la Comisión de Nomenclatura 

____---Ve�ae la Comisión de Nomenclatura 
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Mt..ro. Alfredo Barba Mariscal 
REGIDOR 


