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MINUTA DE LA SES ION DE LA COMISION EDILICIA DE NOMENCLATURA DEL DIA 13 
DE JULIO DEL 2021 

En voz del Regidor Alfredo Barba Mariscal, buenos días compañeros regidores. 

Daremos inicio a la Sesión de la Comisión Edilicia de Nomenclatura. del dia 13 de julio del 

2021, estando reunidos en la sala de juntas de Regidores de este Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

1 

l 
Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, de la misma manera hacer mención 

que nos acompaña la Mtra. Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta de la Secretaria General, así como 

el personal de la Unidad Transparencia; muchas gracias por su presencia. 

Con la facultad que me brindan los artículos 76, 78, 87 Fracción II y VII, y 109 del Reglamento 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, �e citó a ustedes en este recinto. 

En el desahogo de los trabajos; llevaremos a cabo la lista de asistencia, así como verifica� r el 
quorum legal para sesionar. 

Regidora Maria Eloísa Gaviño Hernández Ausente 
Regidora lrma Yolanda Reynoso Mercado Presente 

Al momento de tomar asistencia se encuentran presentes 3 integrantes de la comisión. 

Por lo tanto, siendo las 9 nueve horas con 19 diecinueve minutos del día 13 de julio del 2021, 
se da por instalada esta sesión y validos los trabajos que de ella emanen. 

Así que existe el quórum legal para sesionar, con base al artículo 90 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, para llevar a cabo esta sesión. 

Presente 
Presente 

Sindico José Hugo Leal Moya 
Regidor Alfredo Barba Mariscal 

Por lo cual pongo a su consideración el siguiente orden del día: 

1.- LISTA DE ASISTENCIA, 
2.- ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN, 

3.- ASUNTOS GENERALES, 
4.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN. rl 
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Esta hoja corresponde a In Sesión de la Comisión de Nomenclatura del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaqucpaquc. de fecha 13 de julio del �021. 
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Ya conociendo el contenido del orden del dla, les pregunto a los integrantes de esta comisión 

si es de aprob�rse el orden del dla propuesto, favor de manifestarlo. 

APROBADO. 

El PRIMER punto del orden del dla, con referencia a la LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y 

LISTA DE ASISTENCIA, ya se realizó, por lo cual pasaremos al siguiente punto. 

Para el SEGUNDO punto del orden del dla con referencia con los ASUNTOS TURNADOS A 

LA COMISIÓN DE NOMENCLATURA, informarles que, hasta el dla de ayer lunes 12 de julio 

no se turnó asunto alguno a esta comisión de Nomenclatura. 

En el TERCER punto del orden del día les pregunto si existe algún ASUNTO EN GENERA 

que quieran tratar. 

En voz del Regidor Alfredo Barba Mariscal, Yo tengo un informe que realizar: 

Mediante acuerdo 1454/2020/TC se turna a esta comisión de Nomenclatura el 
estudio, análisis y d/ctam/nación de la Iniciativa 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 Anita de este Municipio, misma que fue presentada por el 

Regidor Francisco Juárez Piña, presidente de la Comisión de Cultura, esto a 

petición de una ciudadana del poblado de Santa Anlta, y estando aún pendiente 
de estudio de esta comisión. 

De acuerdo a nuestro Reglamento de Nomenclatura en su articulo 7 establece: 

Articulo 7.- Antes de someter a la consideración del H. Ayuntamiento algun 

propuesta tendiente a la Denominación de un Bien Inmueble Municipal ya sea de 

Nueva Creación o Modificación a Inmueble existente se requiere: 

l. Que en la propuesta se acompañe el Estudio correspondiente en el que se 

fundamente la misma. En el caso de Denominación de algún personaje, 

acompañar de los datos biográficos correspondientes, la que deberá ser 

presentada por escrito ante la Comisión, para su estudio y análisis; 

Anexo copias simples de reseña que se nos anexo a la iniciativa. 

//. Que dicha propuesta sea formulada por la Dirección de Obras Públicas 

Municipales; 

111. 
Anexo copia del oficio enviado al área correspondiente. 

La Comisión emitirá un Dictamen para su aprobación por el H. Ayuntamiento; 
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IV. Aprobado el Dictamen por el H. Ayuntamiento y Publicado en la Gaceta Oficial, se 
enviarán los avisos respectivos a las diferentes Dependencias y a los medios de 

Comunicación. 

De acuerdo a lo estipulado en nuestro Reglamento es que se envió oficio a la 

DlrecclófJ General de Gestión Integral de la Ciudad (mismo del que cuentan con una 

copia simple) para solicitar que de acuerdo a lo establee/do en el articulo 7 fracción 

II del Reglamento de Nomenclatura de este municipio, formule la propuesta 

tendiente a la denominación del bien Inmueble municipal y as/ esta comisión se 

encuentra en condiciones de dictaminar. 

En este sentido estamos en espera de respuesta del área co"espondiente y poder 

Dictaminar el punto de acuerdo antes mencionado. 

Continuando con el desahogo del orden del dla y no habiendo más asuntos que tratar 
pasamos al CUARTO punto del orden del día CLAUSURA DE LA SESIÓN, siendo las 9 
nueve horas con 23 veintitrés minutos del día 13 de julio del 2021, declaro clausurada la 
sesión de la Comisión de Nomenclatura del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, gracias a todos, citaremos la próxima sesión con anticipación. 

SI 

de Nomenclatura 

Vocal de la Comisión de Nomenclatura 

C. MARIA ELOlSA GAVIÑO HERNANDEZ 
Vocal Comisión de Nomenclatura 
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