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MTRO. ALFR DO BARBA MARlSCAL - I. 

REG I DOR 

A TENT AMENTE 
"2020 Ano de Leona Vicario, benemerita madre de la patria." 

Sin otro particular le reitero las seguridades de mi amistad y respeto. 

(Anexo minuta, Lista de asistencia.) 

Por medio del presente reciba un respetuoso saludo de su servidor, 

ocasi6n que aprovecho para informarle a usted de manera atenta que en el mes 

de MAYO del ano en curso se llev6 a cabo la reunion de la COMISION DE 

NOMENCLATURA. 

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ 
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE. 

SALA DE REGIDORES 
OFICIO 041/2021 

Mtro. Alfredo Barba Mariscal 
REG I DOR 



En el desahogo de las trabajos de esta comisi6n; llevaremos a cabo la 

lista de asistencia, asf coma verificar el quorum legal para sesionar. 

Con la facultad que me brindan las artfculos 76, 78, 87 Fracci6n II y VII, y 
109 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publica del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, se cit6 a todos 
ustedes en este recinto. 

Regidores de este Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque. 

Aqradezco la presencia de ustedes, y de la misma manera hacer menci6n 

y agradecerle que nos acornpafia la Mtra. Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta 

de la Secretaria General, asf coma el personal de la Unidad 

Transparencia; muchas qracias par su presencia. 

Daremos inicio a la Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Nomenclatura, del 

dfa 11 de mayo del 2021, estando reunidos en la sala de juntas de .. 

BUENOS DIAS COMPANEROS REGIDORES 

MINUTA DE LA SESION DE LA COMISION EDILICIA·DE NOMENCLATURA 
DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2021 
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Par lo cual pongo a su consideraci6n el siguiente orden del die: 

Par lo tanto, siendo las 9:07 horas del df a 11 de mayo del 2021, se da par 

instalada esta sesi6n y validos Los trabajos que de ella emanen. 

Asf que existe el quorum legal para sesionar, con base al artf culo 90 del 

Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publics del 

Ayuntarniento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, para llevar a 

cabo esta sesi6n. 

Al momenta de tomar asistencia se encuentran presentes 3 integrantes 

de la comisi6n. 

PRESENTE Regidor Alfredo Barba Mariscal 

PRESENTE Sf ndico Jose Hugo Leal Moya 

PRESENTE Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado 

AUSENTE Regidora Mada Elofsa Gavina Hernandez 



alqun ~ En el TERCER punto del orden del df a les pregunto s: existe 

ASUNTO EN GENERAL que quieran tratar. 

Para el SEGUNDO punto del orden del d! a con referencia con los 

ASUNTOS TURNADOS A LA COMISION DE NOMENCLATURA, informarles 

que, hasta el dia de ayer lunes 10 de mayo no ha sido turnado asunto 

alguno a esta comisi6n de Nomenclatura. 

El PRIMER punto del orden del df a, con referencia a la LECTURA DEL 

ORDEN DEL DfA Y LISTA DE ASISTENCIA, ya se realiz6. por lo cual 

pasaremos al siguiente punto. 

APROBADO. 

Ya conociendo el contenido del orden del dia, les pregunto a los 

integrantes de esta comisi6n si es de aprobarse el orden del dia 
propuesto, favor de manifestarlo. 

1.- LISTA DE ASISTENCIA, 

2.- ASUNTOS TURNADOS A LA COMISION, 

3.- ASUNTOS GENERALES, 

4.- CLAUSURA DE LA REUNION. 



uno. 

En la sesion anterior informe a esta comisi6n que se envi6 oficio 

electr6nico al Director de movilidad y transporte, el Arquitecto Zian 

Macehualli Jimenez Mondragon, donde solicite el estado de la 

nomenclatura de la colonia Nueva Santa Marfa, nos dieron ya respuesta 

el df a 29 de abril del afio en curso, oficio que hago entrega a los 

integrantes de la comisi6n, y en el que nos informa el director del area 

que solo existe un 24% de placas en esa colonia, quedando aun un 76% 

de placas faltantes en la colonia mencionada; En este sentido es que 

lamento mucho que el presupuesto que esta comisi6n logro que fuera 

asignado a la nomenclatura en el afio 2020 no fue aplicado, y aun no se 

nos informa en donde quedo ese recurse de 3'500,000.00 (tres millones 

y medio de pesos) y si se reasignara a nomenclatura, informo que como 

presidente de la comisi6n de nomenclatura a mi cargo sequire realizando 

las gestiones necesarias para llevar a cabo el emplacamiento del 

municipio, principalmente en las zonas de la periferia y que mas carecen 

del acceso de servicios. 

Continuando con el desahogo del orden del dia y no habiendo mils ~ 

asuntos que tratar pasamos al CUARTO punto del orden del dia /\' 
CLAUSURA DE LA SESION, siendo las 9:10 horas del die 11 de mayo del 

2021, declare clausurada la sesi6n de la Comisi6n de Nomenclatura del 

En voz del Regidor Alfredo Barba Mariscal: Yo les voy hacer menci6n de 
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Vocal de La Comisi6n de Nomenclatura 

LIC. JOSE HUGO LEAL MOYA 

Vocal de La Comisi6n de Nomenclatura 

LIC. ENF. IRMA YOL.A:NDA REYNOSO MERCADO 

Vocal Comisi6n de Nomenclatura 

C. MARIA ELOISA GAVINO HERNANDEZ 

\ 
MTRO. ALFREDO BA~BA MARISCAL 

Presidente de La Comisi6n de Nomenclatura 

Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, gracias a todos, 

citaremos a la pr6xima sesi6n con anticipaci6n. 



LIC. JOSE HUGO LEAL MOYA 
SiNDICO VOCAL DE LA COMISl6N DE NOMENCLATURA 

ENF. IRMA Y LANDA REYNOSO MERCADO 
REG I DORA VOCAL DE LA COMISl6N DE NOMENCLA TURA 

C. MARIA ELOISA GAVINO HERNANDEZ 
REGIDORA VOCAL DE LA COMISION DE NOMENCLATURA 

MTRO. ALFRED BARBA MARISCAL 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE NOMENCLATURA 

LISTA DE ASISTENCIA 
DE LA COMISION EDILICIA DE NOMENCLATURA 2018-2021 

MARTES 11 DE MA YO DEL 2021 


