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Minuta de la Sesión conjunta de las Comisiones EcliliciJ, ue f'laneación Socloecouórnica y Urbana y Nomenclatura 
celebrada el 27 de Enero del 1020 . 

Minuta de la Sesión conjunta de las Cpmisiones Edilicias de Planeación 
Socioeconómi�a y Urbana y Nomenclatura celebrada el 27 de Enero 2020 

Hace uso de la voz la Regidora Presidente Betsabé Dolores Almaguer Esparza.- 

.. 

Ausente. 
Presente. 
Presente. 
Presente. 

Presidente Alfredo Barba Mariscal 
Regidora Vocal M. Eloisa Gaviño Hernández 
Regidora Vocal l. Yolanda Reynoso Mercado 
Sindico José Luis Salazar Martínez 

De la Comisión Edilicia de Nomenclatura 

Se. encuentran presentes cuatro de los inteqrantes de la Comisión de Plah1=acrór( 
Socioeconómica y Urbana por lo que existe quorum legal para sesionar de ésta 
comisión. 

De la Comisión Edilicia de Planeación Socioeconórnica y Urban 

Presidenta Betsabé Dolores Almaguer Esparza. 
Regidora vocal. Hogla Bustos Serrano. 
Regidor vocal. Francisco Juárez Piña. 
Regidora vocal. Miroslava Maya Ávila. 
Regidor vocal. Alfredo Barba Mariscal. 
Regidor vocal. Alberto Maldonado Chavarín. 
Regidor vocal. Alberto Alfaro García. 

Buenos días, bienvenidos sean todos compañeros regidores y los presentes que nos 
acompañan, siendo las 09 horas con 22 minutos del día lunes 27 de enero de 2020, 
encontrándonos en la Sala de Regidores, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 79, 87, 94, 107 y 109 y demás aplicables del Reqlarnento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
damos inicio a esta Sesión Conjunta de la Comisiones . E�licias de Planeación 
Socioeconómica y Urbana con la Comisión Edilicia de Nomenctalura. 
Por lo que procedo a tomar lista de asistencia a efecto de verific r si existe quorum 
legal para sesionar. 

Í 

. .:.i� Le; informo que se encuentran tres de los integrantes de ésta cor:11isión por lo que 
""- también en la Comisión de Nomenclatura hay quorum legal para sesionar. 

Continuando con la sesión, les propongo el siguiente orden día: 
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Una vez agotado este punto continuamos con los Asuntos varios por si alguien quiere 
tomar la palabra. 

Leido el orden del día, les pido, si están por la afirmativa de 
maníñesten levantando su mano. Es aprobado por unanimidad. 

Toda vez que ya se ha desahogado el primero y segundo p 
para continuar con el itinerario de la sesión, se continúa con el 
día. que corresponde al estudio. análisis y en su caso aprobación 
el turno a comisión asignado como el acuerdo de cabildo número 1 
que "La asignación de la nomenclatura a la calle ubicada entre las call s Cristóbal Col· n 
Rosas en la Colonia Guadalupe Ejidal de conformidad con la ficha écnica � 
05/fT/18053 C.C. 00746 emitida por la Coordinación de Gestión Integral la Ciu 
quedar designada con la denominación calle Andrés Carreón". _ _.,. 

Para lo que compañeros les mande a sus correos y en físico una propuesta del 
dictamen pero posterior a esto nos llegaron algunas opiniones técnicas de algunas 
áreas como Patrimonio y otras cuestiones que estuvimos analizando de la 
reglamentación y les quiero proponer si me permiten hacerles llegar esta nueva 
documentación para que la puedan analizar y entonces hacerles yo una propuesta de 
dictamen. 

Quedaría entonces para la siguiente convocatoria en la próxima sesión de estas 
comisiones. 

1.-Lista de asistencia y verificación de Quórum legal para sesionar. 
2.-Lectura y aprobación del orden del día. 
3.-Estudio, análisis y en su caso aprobación de dictamen que resuelve el turno a 
comisión asignado como el acuerdo de cabildo número 1082/2019/TC respecto a que 
"La asignación de la nomenclatura a la calle ubicada entre las calles Cristóbal 
Colón y las Rosas en la Colonia Guadalupe Ejidal de conformidad con la ficha 
técnica 098 TLQ 2-05/FT/18053 e.e. 00746 emitida por la Coordinación de 
Gestión Integral de la Ciudad para quedar designada con denominación calle 
Andrés Carreón". 
4.-Asuntos Generales. 
5.-Clausura de la Sesión. 

No habiendo más asuntos que tratar, se declara clausurada la sesión siendo las 09:26 
horas del día de su inicio, muchas gracias. 
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Minuta de la Sesión conjunta de las Comisiones Edilicias de Planeación Socioeconómica y Urbana y Nomenclatura 
celebrada el 27 de Enero del 2020. 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 27 de Enero del 2020. 

REGIDORA BETS 
Presidente de la Comisión E 

��llÍHoi 
�USTOS SER 

Vocal 
Presente. 

Vocal 
Presente. 

Vocal 
Presente. 

COMISIÓN EDILICIA DE NOMENCLATURA 

REGIDORA M. ELOISA 
Gf\ VIÑO HERNÁNDEZ. 

Vocal 
Presente. 

REGI ORA l. YOLANDA 
REYNOSO MERCADO. 

Vocal 
Presente. 

Vocal. 
Presente. 


