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MINUTA	DE	LA	PRIMERA	SESION	DE	LA	COMISION	EDILICIA	
DE	NOMENCLATURA	DE	FECHA	13	DE	DICIEMBRE	DE	2018	
	
EN	VOZ	EL	REGIDOR	ALFREDO	BARBA	MARISCAL………………………….	
Buenos	 días	 señores	 y	 señoras	 regidores……..	 Daremos	 inicio	 a	 la	
Primera	Sesión	de	la	Comisión	Edilicia	de	Nomenclatura…………………	
	
Agradezco	 la	 presencia	 de	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 ustedes,	 de	 la	
misma	 manera	 hacer	 mención	 que	 nos	 acompaña	 	 la	 Mtra.	 Eiko	
Yumakio	Tenorio	Acosta	de	la	Secretaria	General	y	el	personal	de	la	
Unidad	Transparencia,	muchas	gracias	por	acompañarnos………………	
	
Con	 la	 facultad	 que	 me	 brinda	 el	 Artículo	 87	 Fracción	 II	 del	
Reglamento	 del	 Gobierno	 y	 la	 Administración	 del	 Ayuntamiento	
Constitucional	 de	 San	 Pedro	 Tlaquepaque,	 se	 citó	 a	 ustedes	 para	
dar	a	conocer	el	plan	de	trabajo	de	la	comisión	edilicia……………………	
	
En	 el	 desahogo	 de	 los	 trabajos;	 llevaremos	 a	 cabo	 la	 lista	 de	
asistencia…………………………………………………………………………………………	
	
Regidora		María	Eloísa	Gaviño	Hernández	 							PRESENTE	
Regidora	Irma	Yolanda	Reynoso	Mercado	 							PRESENTE	
Síndico	José	Luis	Salazar	Martínez	 	 							PRESENTE				
Regidor	Alfredo	Barba	Mariscal	 	 	 							PRESENTE	
	
Al	 momento	 de	 tomar	 asistencia	 se	 encuentran	 presentes	 4	
integrantes	de	un	total	de	4	que	pertenecen	a	la	comisión………………	
	
Así	que	existe	el	quórum	legal	para	llevar	a	cabo	esta	sesión;	por	lo	
tanto	siendo	 las	11	horas	con	22	minutos	del	día	13	de	diciembre	
de	2018,	se	da	por	 instalada	esta	sesión	y	validos	 los	trabajos	que	
de	ella	emanen………………………………………………………………………………..	
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Por	lo	cual	pongo	a	su	consideración	el	siguiente	orden	del	día:	
	 	
										1.-	LISTA	DE	ASISTENCIA	E	INSTALACION.	
	

	2.-	 ESTUDIO	 Y	 ANALISIS	 Y	 EN	 SU	 CASO	 APROBACION	 DEL						
PLAN	 DE	 TRABAJO	 DE	 LA	 COMISION	 EDILICIA	 DE	
NOMENCLATURA	
	

										3.-	ASUNTOS	GENERALES.	
	
										4.-	CLAUSURA	DE	LA	REUNION.	
	
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……………………………………………………………………………….	
	
Para	el	segundo	punto	del	orden	del	día	con	referencia	ESTUDIO	Y	
ANALISIS	Y	EN	SU	CASO	APROBACION	DEL	PLAN	DE	TRABAJO	DE	
LA	 COMISION	 EDILICA	DE	NOMENCLATURA,	me	 permito	 solicitar	
que	omitamos	la	lectura,	ya	que	se	les	entrego	con	anterioridad,	no	
sin	 antes	 hacer	 mención	 que	 el	 mismo	 se	 realiza	 con	 base	 a	 los	
artículos	 76,	 78,	 87	 y	 109	 del	 Reglamento	 del	 Gobierno	 y	 de	 la	
Administración	 Publica	 del	 Ayuntamiento	 Constitucional	 de	 San	
Pedro	 Tlaquepaque;	 así	 mismo	 hago	 mención	 que	 este	 plan	 de	
trabajo	se	incrementara	de	acuerdo	a	las	necesidades	propias	de	la	
comisión	edilicia………………………………………………………………………………	
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Por	lo	que	les	pregunto	si	alguien	de	ustedes	quisiera	engrandecer	
el	 mismo;	 no	 habiendo	 más	 aportaciones	 al	 plan	 de	 trabajo,	 les	
pregunto	 si	 es	 aprobarse	 el	 plan	 de	 trabajo;	 manifestarlo	 de	
manera	económica………………………………………………………………………..	
	
A	FAVOR	4,	 	EN	CONTRA	0,	EN	ABSTENCION	0;	 	APROBADO	POR	
UNANIMIDAD;	Muchas	gracias……………………………………………………….	
	

Comentarles	que	me	tome	la	libertad	de	imprimir	el	plan	de	trabajo	
que	acabamos	de	aprobar,	para	 firmarlo	 y	enviarlo	a	 la	 secretaria	
general	 del	 ayuntamiento	 y	 que	 este	 sea	 adherido	 en	 la	 próxima	
Sesión	 de	 Ayuntamiento	 y	 el	 cual	 será	 enviado	 a	 la	 Unidad	 de	
Transparencia………………………………………………………………………………….	
	
En	 el	 tercer	 punto	 del	 orden	 del	 día	 les	 pregunto	 si	 existe	 algún	
ASUNTO	EN	GENERAL	que	quieran	tratar;	no	habiendo	más	asuntos	
que	 tratar	 y	 continuando	 con	 el	 desahogo	 del	 orden	 del	 día,	 se	
CLAUSURA	 la	 Primera	 Sesión	 de	 la	 Comisión	 Edilicia	 de	
Nomenclatura,	siendo	las	11		horas	con	32	minutos	del	mismo	día,	
citando	 a	 la	 próxima	 sesión	 con	 anticipación;	 ¡MUCHAS	
GRACIAS!........................................................................................	

	
	

	
___________________________________________	

MTRO.	ALFREDO	BARBA	MARISCAL	
Presidente	de	la	Comisión	Edilicia	de	Nomenclatura	

	
	
	

___________________________________________	
C.	MARÍA	ELOÍSA	GAVIÑO	HERNANDEZ	
Vocal	Comisión	Edilicia	de	Nomenclatura	
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___________________________________________	
LIC.	ENF.	IRMA	YOLANDA	REYNOSO	MERCADO	
Vocal	de	la	Comisión	Edilicia	de	Nomenclatura	

	
	

	
	

___________________________________________	
MTRO.	JOSÉ	LUIS	SALAZAR	MARTINEZ	

Vocal	de	la	Comisión	Edilicia	de	Nomenclatura	
	

	


