Buenos días señores y señoras Regidores integrantes de la
comisión de Nomenclatura, compañeras y compañeros así como
público en general
.
Daremos inicio a la tercera Sesión de la Comisión Edilicia de
Nomenclatura.
Agradezcola presencia de todos y cada uno de ustedes, de' la misma
manera hacer mención que nos acompaña Mtra Eiko Yoma iu Tenorio
Acosta de la Secretaria General; muchas gracias por aco pañarnos
Maestra.
Con la facultad que me brinda el Artículo 87 Fracción II del
del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento Constit
San Pedro Tlaquepaque, se citó a ustedes en este recinto, en
de Presidente de la Comisión edilicia de Nomenclatur
siguiente:
ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia y verificacióndel quórum legal para sesi
2.- Lectura y aprobación del orden del día.
3.- Lectura del acta de la sesión anterior de la comisión de
Nomenclatura.
4.- Turnos derivados a la comisión de servicios públicos por parte d
pleno del ayuntamiento.
5.- Asuntos generales.
6.- Clausura de la sesión.
En el desahogo de los trabajos y primer punto del orden del dí
llevaremos a cabo la toma de lista de asistencia y verificación d
quorum legal para sesionar ...
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández
Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado
Síndico José Luis Salazar Martinez
Regidor Alfredo Barba Mariscal

/

Al momento de tomar asistencia se encuentran presentes los cuatro
integrantes

de la comisión ...

Así que existe el quórum legal en base al artículo 90 del reglamento de
Gobierno y de la Administración Publica del Ayuntamiento
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, para llevar a cabo esta
sesión ...
Por lo tanto, siendo las 10 (diez)horas con 5 (cinco)minuto i del día 9
(nueve) de abril de 2019, se da por instalada esta sesión y alidos los
trabajos que de ella emanen ...
Para el segundo punto del orden del día ...
Lectura y aprobación del orden del día.
pregunto a la comisión de Nomenclatura, si se aprueba el o den de
ya leído con anticipación, propuesto por esta presidenc a, p a el
desahogo de la sesión, favor de manifestarlo
APROBADO.-

.

En el Tercer punto
Lectura del Acta de la Sesión
nomenclatura

anterior de la Comisión de

Toda vez que el acta en referencia ya ha sido firmada por todos los
integrantes· de la Comisión de Nomenclatura, y fue enviada ya a lo
integrantes de la comisión, solicito se dispense la lectura de la mis
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
APROBADO

.

Cuarto punto
Turnos derivados a la comisión de servicios públicos por
pleno del ayuntamiento.

,.

Hago del conocimiento a esta comisión de nomenclatura, que a la fecha
no ha sido derivado turno alguno a esta comisión de Nomenclatura, por
lo cual pasamos al siguiente punto:

Asuntos Generales
Pregunto a los integrantes de la comisión si tienen algún .sunto a
tratar, y hago mencion que tengo un asunto por hace de su
conocimiento
Informo que mediante oficio 10538/2019 de la Tesorería umcip
mismo en el que se da contestación a el oficio con número 113/201 ,
enviado por esta regiduria a mi cargo, en donde solicito al t sorero
me informe la partida en la cual quedo etiquetado el pr supue
asignado a la compra de placas de nomenclatura, y en e que e
informa mediante el oficio antes mencionado la partida, as como el
presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2019 ...
Oficios que tengo a la mano a la cual les haré llegar una copi
consulta .....
Cabe hacer mención que la cantidad presupuestada es la conc
al ejercicio fiscal 2018 y 2019, que es por una canti d
$3'500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos 00/ 100 M.N.)
En este sentido estaremos presentando un proyecto por parte de esta
comisión edilicia de nomenclatura para que sea ejercido est
presupuesto, en las colonias de este municipio que más lo necesit
de acuerdo a los estudios previamente realizados.
¿Si alguien gusta hacer algún comentario al respecto?
----Sin comentarios---Muchas gracias ...
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con el desahogo del orden del día y no habiendo más
asuntos que tratar se CLAUSURA la tercera Sesión de la Comisión
Continuando

Edilicia de Nomenclatura, siendo las 1 O (diez) horas con 1 O (diez)
minutos del martes 9 (nueve) de abril del 2019, citando con anticipación
a la próxima sesión, en los términos del Reglamento del Gobierno y de
la Administración Pública del Ayuntamiento constitucional de San
Pedro Tlaquepaque.
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