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Dentro de mis actividades como integrante del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, me honro en presidir la Comisión Edilicia de Nomenclatura. en la que se han 
realizado las siguientes actividades: 

COMISIONES EDILICIAS 

Al término del tercer año de esta Administración Pública Municipal 2018-2021 no se 
presentaron iniciativas por parte de un servidor. pero se iniciaron las gestiones internas 
necesarias para dictaminarse el punto de acuerdo 1454/2020/TC turnodo o esta Comisión 
Edilicia de Nomenclatura. que tiene por objeto otorgar el nombre del C. José Zepeda 
Sánchez "José Chico" a la Casa de la Cultura en la Delegación de Santa Anito de este 
municipio, quedando en espera de la respuesta por parte de la Dirección General de 
Gestión de la Ciudad sobre la formulación de dicha propuesta para su dictaminación. 

En cumplimiento a lo señalado por el Artículo 35 fracción II del Reglomer, to del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
asistí a las siguientes sesiones del Ayuntamiento: 

SESIONES DE AYUNTAMIENTO 

En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 49 fracción IV de 10 1 ey ci81 Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, al Artículo o 11 <Jt ;·_,n 'í in-:iso I de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado e-?. .io.isco y sus 
Municipios. así como al Artículo 35 fracción IV del Reglamento del Gobio -r,c y ae la 
Administración Púbica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Iloquepoc.i.e. en mi 
calidad de Regidor del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. me permito rendir el 
Informe Anual de Actividades, del 01 de octubre 2020 al 30 de septiembre de 2021. 

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
OCTBRE 2020- SEPTIEMBRE 2021 

REGIDOR ALFREDO BARBA MARISCAL 

Mtro. Alfredo Barba Mariscal 
REC IDO H 

. ~r i 
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Se informó que mediante acuerdo 1454/2020/TC se 
turna a esta Comisión de Nomenclatura el estudio, 
análisis y dictamincción de la iniciativo que tiene por 
objeto otorgar el 0omhr" dAI ,~ José Zepedo 

13 de julio de 2021 Sónchez "José Chico" ,::i ,~ Coso de la Cultura en la 
delegación de Santa Anito de este Municipio. Por lo 
que se envió oficio o lo Dirección General de Gestión 
Integral de la Ciudo.j para que formule la propuesto 
correspondiente. poro dicte 'Tlinor dicho acuerdo. 

Se informó que se rec•c:·) -es:::>11es'a al oficio 11954 
enviado al Director de Mov:'.:dad y Transporte, el cual 
nos menciona que solo existe un 24% de placas en lo 
Colonia Nuevo Santo Moría. quedando un faltan!e 

11 de mayo de 2021 de 7 6% de placas faltantes. Por lo que 
lamentablemente ro se aplicó e! presupuesto de 
$3' 500,000 asignados o esta comisión y ni tampoco 
se nos informa sobre dónde quedó o se aplicó dicho 
presupuesto. 

Se informó sobre =•' SE·guimiento al temo de lo 
nomenclatura de .c Ce ;lonia Nuevo Santo Moría, 

27 de abril de 2021 sobre el cual a lo f~cha no se ha recibido respuesto 
al oficio 11954 por parte de! Director de Movilidad y 
Transporte. 

Se notificó que la Cornisión Edilicia de Nomenclatura 
que se solicitó a la Coordinación General de Gestión 

O l de diciembre de 2020 de la Ciudad inicie los trabajos necesarios paro lo 
instalación de placas en los colonias prioritarios del 
municipio, con el presupuesto aprobado. 

l 7ta.Sesión Ordinaria de 
la Comisión Edilicio de 

Nomenclatura 

l 6ta.Sesión Ordinaria de 
la Comisión Edilicia de 

Nomenclatura 

l 5ta.Sesión Ordinaria de 
lo Comisión Edilicia de 

Nomenclatura 

1410. Sesión Ordinaria de 
la Comisión Edilicia de 

Nomenclatura 

l 2va.Sesión Ordinaria de 
lo Comisión Egilicia de 

Nomenclatura 

Se notificó que sobre el sequimiento al oficio 11954 
sobre el status de .o n · =:, 1:::.1 -:ii U'O de la Colonia 
Nueva Sonia María, osi cc.r.o ..JJe no se ha recibido 

21 de marzo de 2021 respuesto por porte de los clependencias 
involucradas sobre el presupuesio asignado en el 
eiercicio fiscal 2020. f--~~~~~~~~~-1-~~~~~~~~~--1__.;;.."'-'-;;.;.c;.~.;..;..;;.-=-.;;..;..;=- ·~··-~--~~~~~~~--! 

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

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE NOMENCLATURA 

COMISIÓN EDILICIA DE NOMENCLATURA 

Mtro. Alfredo Barba Mariscal 
REGID()R 

-----------------~~--~ 
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1.-Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 

2.-Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 

3.-Planeoción Socioeconómica y Urbana 

4.-Regulorización de Predios 

5.-Servicios Públicos 

Como parte de mis actividades, también integre como vocal los 3·;1u .;,; .. :es ccnisiones. 
asistiendo un total de 32 sesiones de comisiones en el año. 

VOCALÍA EN COMISIONES EDILICIAS 

En el 3er.trimestre del presente año, se iniciaron las gestiones y f'.:''Ocedimis,: -:; internos 
necesarios para el estudio. análisis y dictaminoción de lo iniciativo -:.:¡uE. l.ene ;...0r oojeto 
otorgar el nombre del C. José Zepeda Sánchez "José Chico" a la:::. :.,e ,:i•:: e Cu.turo en lo 
Delegación de Santo Anito, paro lo cual se envió oficio a la Dire~,::é,1 i-?: C~sri·5n de lo 
Ciudad para solicitar que se formule la propuesto tendiente a la oenorr.h .oción de dicho 
bien inmueble, para poder estar en condiciones de dictaminar el punto ck: acuerdo. 

En diferentes sesiones ordinarias de la Comisión Edilicio de r 'on snck.. e - he.: 
destacado la urgente necesidad de emplacar las calles de nuestr, ·'1U1'°' e oio pcr todo lo 
que conlleva, mediante la aplicación del presupuesto aprobadc »or :t.·"í 5.JO.OC'J a esta 
comisión durante el ejercicio 2020. 

A partir del primer trimestre de este año, se realizaron los gestion>?s oert.nentes al tema 
enviado mediante oficio electrónico 119 54 al director de rnovitidod y tronsporte donde 
solicitamos el estatus de lo nomenclatura de la Colonia Nue•,·, S(,r1tC1 Moría. tema 
derivado de la sesión de cabildo con fecha del 18 de marzo del pr..:·:,ú/ , . ". 

Durante el 4to.trimeste del 2020, se realizaron las gestiones y r ~,-,c,·,·~;r,~.+~º ¡..,•:-·no~ 
necesarios para la adquisición y colocación de placas de nomer ~.1<.,,... .e· niG\ 
prioritarias del municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

ACCIONES REALIZADAS 

COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE N0,,,1i.:•·f•.,.1.,_,,·iut<A .. 

Mtro. Alfredo Barba Mariscal 
HECIDOH 
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ATENTAMENTE 

"AÑO 2021, CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE LA PROCLAMACION DE LA 
INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQU JAU CO~ÉXICO." 
. . " 

San Pedro Tlaquepaque, 13 de 'septiembre de 2021 

32 

Ciudadanos atendidos 
Colonias visitados 
Solicitudes de información atendidos 

DATOS DE INTERÉS 
•' 

. 
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 R~stringidos 

De octubre 2020 a septiembre de 2021 se tuvo un total de 8 reuniones relacionadas a 
estas mismas. 

Mtro. Alfredo Barba Mariscal 
RECI DOR 

PART!CIPACIQN EN CONSEJOS, COMITÉS Y JUNTAS DE GOBIERNO 


