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Asi que existe el quorum legal para sesionar, con base al articulo 90 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, para llevar a cabo esta sesi6n. 

Al momenta de tomar asistencia se encuentran presentes 4 integrantes de la comisi6n. 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Regidora Maria Eloisa Gaviiio Hernandez 
Regidora Irma Yolanda Reynoso Mercado 
Sindico Jose Hugo Leal Moya 
Regidor Alfredo Barba Mariscal 

En el desahogo de los trabajos; llevaremos a cabo la lista de asistencia, asi como verificar 

el quorum legal para sesionar. 

Con la facultad que me brindan los articulos 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 ustedes en este recinto. 

Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, de la misma manera hacer menci6n 

que nos acornparia Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta de la Secretaria General, asi como el 

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

Daremos inicio a la Sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Nomenclatura, del dia 27 de abril del 

2021, estando reunidos en la sala de juntas de Regidores de este Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

EN VOZ DEL REGIDOR ALFREDO BARBA MARISCAL. .. BUENOS DiAS 

COMPANEROS REGIDORES ... 

MINUTA DE LA SESION DE LA COMISION EDILICIA DE NOMENCLATURA DEL DiA 
27 DE ABRIL DEL 2021 
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En el TERCER punto del orden del dia les pregunto si existe alqun ASUNTO EN GENERAL 

que quieran tratar; En voz del Regidor Alfredo Barba Mariscal: si no hay yo les quisiera ~ 

comentar, en seguimiento al tema de la nomenclatura de la Colonia Nueva Santa Maria, 

como ya lo habia informado a esta comisi6n se envi6 oficio electr6nico 11954 el dia 22 de 

marzo del 2021 al Director de movilidad y transporte, el Arquitecto Zian Macehualli Jimenez 
Mondragon, donde le solicitamos el estatus de la nomenclatura de esta colonia, y a la fecha 

no han dado respuesta a la solicitud hecha por un servidor, para poder rendir un informe a 

esta comisi6n de nomenclatura, es por esto que se envia alcance al documento u/o oficio 

Para el SEGUNDO punto del orden del dia con referencia con los ASUNTOS TURNADOS 

A LA COMISION DE NOMENCLATURA, informarles que, hasta el dia de ayer lunes 26 de 

abril no ha sido turnado asunto alguno a esta comisi6n de Nomenclatura. 

El PRIMER punto del orden del dia, con referencia a la LECTURA DEL ORDEN DEL DIA 

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. 

Por lo cual pongo a su consideraci6n el siguiente orden del dia: 

Por lo tanto, siendo las Nueve horas con tres minutos del dia 27 de abril del 2021, se da por 

instalada esta sesi6n y validos los trabajos que de ella emanen. 
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jMUCHAS GRACIAS! 

Continuando con el desahogo del orden del dla y no habiendo mas asuntos que tratar 

pasamos al CUARTO punto del orden del dia CLAUSURA DE LA SESION, siendo las 

nueve horas con 6 minutos del dla 27 de abril del 2021, declaro clausurada la sesi6n de la 

Comisi6n de Nomenclatura del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

gracias a todos, citaremos a la pr6xima sesi6n con anticipaci6n. 

electr6nico 11954 con nurnero de documento 12268 al Arq. Zian Macehualli Jimenez 

Mondragon, Director de movilidad y transporte con copia al Arquitecto Ricardo Robles 

Gomez esperando ahora si poder contar con respuesta del Director de Movilidad y poder 

brindar el informe correspondiente a esta Comisi6n. 
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LIC. JOSE HUGO LEAL MOYA 

Vocal de la Comisi6n de Nomenclatura 

LIC. ENF. IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 

Vocal de la Comisi6n de Nomenclatura 

Vocal Comisi6n de Nomenclatura 

C. MARiA ELOiSA GAVINO HERNANDEZ 

Presidente de la Comisi6n de Nomenclatura 

MTRO. ALFREDO ARBA MARISCAL 


