MINUTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA COMISIÓN

EDILÍCIA DE NOMENCLATURA DE FECHA 27 DE FEBRERO DE
2019
EN VOZ EL REGIDOR ALFREDO BARBA MARISCAL.
.
Buenos días señores y señoras regidores ........ Daremos inicio a la
segunda
Sesión
de
la
Comisión
Edilicia
de
Nomenclatura
.
Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes,
misma manera hacer mención que nos acompaña la Mtra.
Yumakio Tenorio Acosta de la Secretaria General así co
ciudadano W. Taiko Figueroa Larios, Director de Movilidad
personal de la Unidad de Transparencia; muchas gracias
acompañarnos
.

e la
Eiko
o el
y el .
por

Con la facultad que me brinda el Artículo 87 Fracción II del
Reglamento del Gobierno y la Administración del Ayuntami nt
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, es que se les cit'
ustedes en este recinto.
En el desahogo de los trabajos; llevaremos a cabo la lista de
.
.
asistencia
.
Regidora María Eloísa Gaviño Hernández
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado
Síndico José Luis Salazar Martínez
Regidor Alfredo Barba Mariscal
Al momento
integrantes,
comisión

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

de tomar asistencia se encuentran presentes 4
de un total de 4 que pertenecen
a la
.
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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 09 horas con 05
minutos del día 27 de febrero de 2019 , se da por instalada esta
sesión
y
válidos
los
trabajos
que
de
ella
emanen
.

Por lo cual pongo a su consideración el siguiente orden del día
1.- LISTA DE ASISTENCIA E INSTALACIÓN.

2.- INTERVENCIÓN DEL CIUDADANO

W. TAIKO FIGU ROA

LARIOS, DIRECTOR DE MOVILIDAD, DEPENDIENTE D
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL D
CIUDAD.

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
.
El primer punto del orden del día con referencia a la LISTA DE
ASISTENCIA E INSTALACIÓN, ya se realizó, por lo cual pasaremos al
siguiente punto
.
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Para el segundo punto del orden del día con referencia a la

INTERVENCIÓN DEL CIUDADANO W. TAIKO FIGUEROA LARIOS,
DIRECTOR DE MOVILIDAD,

DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN

le solicito
aprobar darle el uso de la voz, quien este por la afirmativa, favor d~
GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD;

levantar su mano...

~

APROBADO ...

Muchas gracias, le damos el uso de la voz, adelante ...
Si, gracias buenos días, ya lo había hablado con Cla
relacionado con el tema, creo que por ahí tienen un fond
dos millones de pesos para la nomenclatura, yo con
platique brevemente y yo me estoy echando la mano c
encargada
Rosa,
de Delegaciones,
para hacer
levantamiento topográfico de 52 colonias para darle
cuestiones técnicas para instalación y para hacer un bas
datos que no tenemos, aquí

, de
llos
un
las
de

- el punto es que yo carezco de personal y nos esta os
echando la mano con los delegados, y a los delegados e
estamos pidiendo este tipo de información de cada esquina
de cada colonia, de las 52 colonias en donde ellos nos están
haciendo llegar toda esa información, la estamos metiendo en
una base de datos, para si en su momento, me requieren a mí
la información, yo dotarles y ya tengan la certeza técnica de la
instalación
de
la
nomenclaturas,
llevamos
ahorita
aproximadamente unas 16 colonias, todavía nos falta, pero
aquí más o menos me traje todo lo que llevamos ahorita de
los levantamientos de la instalación de la nomenclatura, por
ahí creo que la presidenta
había autorizado
esta
nomenclatura con estas características, le saque una copia, es
de fondo azul con líneas naranjas y letras blancas, esta es la

3

que se había autorizado por la presidenta y yo nada más estoy
esperando terminar el levantamiento y ya quien requiera la
información pues con mucho gusto.
Mtro. Alfredo Barba Mariscal a la voz: por ahí hay un tema de
dos empresas que habían ganado ellas ¿no?
-

C. W. Taiko Figueroa Larios a la voz: Si, así es, por ahí hay dos
empresas, y pues a mí quien me solicite, yo no sé los términos
de las licitaciones, yo no sé en realidad, yo me encargo de1 lo
técnico y creo que esos asuntos ya ustedes en su moment lo
verían no.
Mtro. Alfredo Barba Mariscal a la voz: a ver si te echas un
clavado síndico, porque debe de haber convenios con sas
empresas que eran las encargadas en su momento de llev r a
cabo esto y no se hizo el levantamiento, entonces si exis el
fondo pues ya con levantamiento
con el que nos
ayudando el señor Taiko, ya para darle seguimiento a eso.

-

Mtro. José Luis Salazar Martínez: a la voz Si, claro que sí.

Habiendo escuchado la presente intervención del señor Taiko no
si alguien tenga algún comentario al respecto?
Muchas gracias ...
En el tercer 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, se CLAUSURA la Segunda Sesión de la Comisión
Edilicia de Nomenclatura, siendo las 9 horas con 11 minutos del
mismo día, citando a la próxima sesión con anticipación ...
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iMUCHAS GRACIAS!

MTRO. ALFREDO B
Presidente de la Comisión E ilicia de Nomenclatura

C. MARÍA ELOÍSA GAVIÑO HERNANDEZ
Vocal Comisión Edilicia de Nomenclatura

LIC. ENF. IRMA
LANDA REYNOSO MERCADO
Vocal de la Comisión Edilicia de Nomenclatura

E LUIS SALAZAR MARTI N EZ
Vocal de la Comisión Edilicia de Nomenclatura
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