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Denlro de mis actividades como integrante del H. Ayuntamiento de Son Pedro 
Tlaquepoque. me horno en presidir la Comisión Edilicio de Nornencloturo. ~,n,...I~ QY,e s.~ r~n 
realizado los siguientes actividades: r'·:-~ ~1·'.I•;, :o . . :. •• 

':-.: ·;· ; 1-:,:f'.:::\~,,~ J:J ... ~ • 

COMISIONES EDILICIAS 

2.- Iniciativa que tiene por objeto lo modificación de nomenclatura o lo Av. Prolongación 8 
de Julio desde lo calle Mezquitera hasta el Periférico Sur. por el de Av. Jesús Michel 
González. 

1.- Iniciativo de aprobación directo "ESTA ES MI CALLE", así como la adquisición y 
colocación de placas de nomenclatura. con una inversión de $3' 500.000.00 
correspondientes al ejercicio fiscal 2020. 

Al término del segundo año de esta Administración Pública Municipal 2018-2021 por porte 
de un servidor se presentó al Pleno del Ayuntamiento 2 iniciativas: 

==-- ASISTENCIA 
~7.~,....i,;;::; 7 
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En cumplimiento a lo señalado por el Artículo 35 fracción II del Reglamento del Gobierno y 
de lo Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Son Pedro Tloquepoque. 
asistí o las siguientes sesiones del Ayuntamiento: 

SESIONES DE AYUNTAMIENTO 

En cumplimiento o lo establecido por el Artículo 49 fracción IV de lo Ley del Gobierno y lo 
Administración Público Municipal del Estado de Jalisco. al Artículo 8 fracción V inciso 1) de 
la Ley de Transparencia y Acceso a lo Información Público del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. así como al Artículo 35 fracción IV del Reglamento del Gobierno y de lo 
Administración Púbica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepoque. en mi 
calidad de Regidor del H. Ayuntamiento de Son Pedro Tloquepoque. me permito rendir el 
Informe Anual de Actividades, del 01 de Octubre 2019 al 30 de Septiembre de 2020. 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
OCTUBRE 2019 -SEPTIEMBRE 2020 
REGIDOR ALFREDO BARBA MARISCAL 

Miro. Alfredo Barba Mariscal 
REGID( )R 
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Durante el 4to.trimeste del 2019, se realizaron las gestiones y procedimientos internos 
necesarios para la adquisición y colocación de placas de nomenclatura relativas a la 
Iniciativa de aprobación directa. así como la creación del programa "ESTA ES MI CALLE". 

Se instruye a la Dirección de Comunicación Social para la elaboración del diseño 
institucional del programa "Esta es mi calle". 

En diferentes sesiones ordinarias de la Comisión Edilicia de Nomenclatura se ha destacado 
la urgente necesidad de emplacar las calles de nuestro municipio, por todo lo que conlleva. 

A finales del ejercicio 2019. se aprobó el Presupuesto de Egresos 2020, en el cual se 
consideró una partida presupuesta! para la adquisición de placas de nomenclatura, así 
mismo en Sesión del Pleno del Ayuntamiento, se aprobaron los POA 2020. en el cual se 
manifiesta la adquisición de placas de nomenclatura. 

A inicio de este año 2020 se presentó ante el Pleno la iniciativa. la cual tiene por objeto la 
aprobación de la modificación de nomenclatura a la Av. Prolongación 8 de Julio desde la 
calle Mezquitera hasta el Periférico Sur. por el de Ave. Jesús Michel González . 

ACCIONES REALIZADAS 

COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE NOMENCLATURA 

ASUNTO FECHA TEMA 
8vo.Sesión Ordinaria de Se notificó que lo Comisión Edilicio de 
lo Comisión Edilicio de 1 1 Diciembre de 2019 Nomenclatura no tiene asuntos pendientes 

Nomenclatura o en trámite. 
9no. Sesión Ordinario de Aprobación de $3'500,000.00 poro lo 
lo Comisión Edilicia de iniciativo "Esto es mi calle", así como la 

Nomenclatura 17 Marzo de 2020 modificación de lo nomenclatura o lo Ave. 
8 de Julio. 

1 Orno.Sesión Ordinario Estudios y análisis. y en su coso 
de lo Comisión Edilicio dictominación del punto de acuerdo 

de Nomenclatura 1 7 Septiembre de 2020 1333/2020 TC, relativo o lo modificación de 
nomenclatura o lo Av. Prolongación 8 de 
Julio. 

• Preside Regidor Alfredo Barba Mariscal 
• Vocal, María Eloísa Gaviño Hernández 
• Vocal. lrma Yolanda Reynoso Mercado 
• Vocal. José Luis Solazar Morfínez 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE NOMENCLATURA 

Mt.ro. Alfredo Barba Mariscal 
RE(;ID()R 

COMISIÓN EDILICIA DE NOMENCLATURA 



• 1 O.J7 ()08 ~ 
4 lnck-pcudcucia i':o. l O, piso '.l 

~ San Pl'drn Tlaqucpaquc 

@ all1 cdo.h.u haa tl,1q11l'paq11i:-.i;oh.ni:, 

Dentro de mis funciones como regidor formo parte de los siguientes órganos: 

• Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
• Comisión Municipal de Regularización (COMUR) 
• Comisión Técnica de Asignación de Contratos 
• Consejo Municipal de Giros Restringidos 

De octubre 2019 a septiembre de 2020 se tuvo un total de 25 reuniones relacionadas a estas 
mismas . 

PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS, COMITÉS Y JUNTAS DE GOBIERNO 

1 -Hociendo. Patrimonio y Presupuesto 

2.-Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 

3.-Planeación Socioeconómica y Urbana 

4.-Regularización de Predios 

5.-Servicios Públicos 

Como parte de mis actividades, también integre como vocal las siguientes comisiones. 
asistiendo un total de 38 sesiones de comisiones en el año. 

VOCALÍA EN COMISIONES EDILICIAS 

En el 3er.trimestre del presente año, se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Comisión Edilicia 
de Nomenclatura, en la cual se rechaza esta inicia iva de cambio de nomenclatura. 

En esta misma sesión, se turna a esta Comisión de Nomenclatura la iniciativa por la cual se 
solicita que se le dé el nombre del C. José Zepeda Sánchez "José Chico" a la Casa de la 
Cultura en la Delegación de Santa Anito. 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. 

A partir del segundo trimestre de este año, se realizaron las gestiones pertinentes a esta 
iniciativa de modificación de nomenclatura, en las cuales se solicitó a la Dirección de 
Gestión Integral del Territorio, el dictamen técnico respecto a la modificación de 
nomenclatura a la Av. Prolongación 8 de Julio desde la calle Mezquitera hasta el Periférico 
sur, por el de Av. Jesús Michel González. Este dictamen técnico fue emitido en este mismo 
periodo de tiempo para la asignación de una sola nomenclatura. 

Mtro. Alfredo Barba Mariscal 
REGIDOR 
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ATENTAME 

"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, 
DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD 

SALARIAL" 

49 
26 
32 

DATOS DE INTERÉS 

Mtro. Alfredo Barba Mariscal 
REGIDOR 

Ciudadanos atendidos 
Colonias visitadas 
Solicitudes de información atendidas 


