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MINUTA DE LA SESION OE INSTALACION DE LA COMISION EDILICIA COLEGIADA
Y PERMANENTE DE NOMENCLATURA, CELEBRADA EL DIA LUNES 18 (OICIOCHO)
DE OCTUBRE DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO).

Hace uso de la voz el Concejal Presidente de la Comisi6n de Nomenclatura Luis
Enrique Mederos Flores. - Buenas tardes, en la ciudad de San Pedro Tlaquepaque
siendo las 14 (catorce) noras del 18 (dieciocho) de octubre del 2021 (dos mil veintiuno) se
lleva a cabo la Sesi6n de lnstalaci6n de la Comisi6n Edilicia de Nomenclatura, preside
esta reunion su servidor Luis Enrique Mederos Flores. Buenas tardes comparieras y
comparieros concejales integrantes de la Comisi6n Edilicia de Nomenclatura, a
continuaci6n, me permiten verificar la existeacla de qu6rum los integrantes de esta
Cornision para efectos de sesionar validarnente, para lo cual me permite pasar lista de
asistencia
· ··· ··· ··· ··· ··· ···
..
Cancejal vocal David Ruben Ocampo Uribe
Presents
Concejal vocal Paloma Livier Fuentes Ontiveros........................................... Presente
Concejal vocal Mario Alberto Martinez Cordoba
Presente
Su servidor Concejal Presidente de la Comisi6n Luis Enrique Mederos Flores
Presente
Con esta relaci6n al primer punto de orden del dia, en virtud de estar presentes que son 3
Cancejales y su servidor, concejales de las cuales conforman la presente Comisi6n, por lo
que siendo las 14 (catorce) horas con 3 (tres) minutes del dia 18 (dieciocho) de octubre
del 2021 (dos mil veintiuno), se declara la existencia de quorum legal para sesionar
validaments. lEstamos de acuerdo?
..
Respecto al segundo punta, propongo a ustedes el orden del dia que fue previamente
entregada para esta reunion de trabajo,
quedando de
la siguiente
manera
.
Primera. - Lista de asistencia y verificaci6n del qu6rum legal
..
Segundo. - Lectura y en su caso aprabaci6n del orden del dia
..
Tercero. - lnstalaci6n de la Camisi6n Edilicia de Nomenclatura
..
Cuarta. - Entrega de asuntas pendientes par parte de la Secretaria General del H.
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque
..
Quinto. - Asuntos varies
.
Sexto. - Formal Clausura de la Sesi6n
.
En votaci6n econ6mica les pregunto lSi esta aprobado de las presentes? (Levantan la

mano

todos

los

Concejales

presentes)

ES

APROBADO

UNANIMIDAD

-,

POR
.

En relaci6n al tercer punto se declara formalmente instalada esta Comisi6n Edilicia de
Namenclatura para el periodo 2021-2024 (dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro). En
relaci6n al cuarto punto del orden del dia; entrega de asuntos pendientes por parte de la
Secretaria General del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, cedo la voz a la
Licenciada Ana Karen Rodriguez Ruvalcaba en representaci6n de la Licenciada
Rocio
.

(Hace uso de la voz la Representante de la Secretaria Ana Karen Rodriguez Ruvalcaba)
Buenas tardes en representacion de la Secretaria del Ayuntamiento hago entrega de los

~

)

asuntos pendientes de la Comisi6n de Nomenclatura y en sabre cerrado lo entrego
(Responde el Concejal Presidente) OK (Hace uso de la voz en Concejal Vocal David
Ruben Ocampo Uribe) Presidente con su permiso (Responde el Concejal Presidente) Si,
diqarne (Continua el Concejal Vocal David Ruben Ocampo Uribe) No se si sea posible
presidente, que tarnbien le demos uso de la voz a la Licenciada Ana Karen para que nos
mencione y quede asentado en el acta y en el portal de transparencia los asuntos
pendientes que tiene esta Comisi6n (Responde el Concejal Presidente) Si, estoy de
acuerdo (Responde el Concejal Vocal David Ruben Ocampo Uribe) Gracias (Responde el
Concejal Presidente) Adelante (Hace uso de la voz la Representante de la Secretaria Ana
Karen Rodriguez Ruvalcaba) La Comisi6n dejo dos asuntos pendientes, tenemos en los
acuerdos 1364/2020 este seria el tema "Esta es mi calle" y esta pendiente y el segundo
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1454/2020 (Responde el Concejal Vocal David Ruben Ocampo Uribe) Espere Licenciada
perd6n, me gustaria si fuera posible nos mencionara el asunto de "mi calle" o que nos
pudiera dar una copia para que todos estemos enterados de que estemos hablando, en
"mi calle" la que se refiere? lcambio del nombre a una vialidad? o la que se refiere con
el programa "mi calle"? (Responde la Representante de la Secretarfa Ana Karen
Rodriguez Ruvalcaba) No desconozco ahorita cual es el tema, 6sea cual es el asunto este
es el pliego del acuerdo dentro de una Comisi6n y tiene los anexos en sabre cerrado
(Responde el Concejal Vocal David Ruben Ocampo Uribe) OK, si esta bien (Continua la
resentante de la Secretarla Ana Karen Rodriguez Ruvalcaba) En segundo punto el
acuerdo 1454 el tema es otorgar un nombre a la Casa de la Cultura "Santa Anita"
(Responde el Concejal Vocal Mario Alberto Martfnez C6rdoba) lCatorce cincuenta y
cuatro diagonal? (Responde la Representante de la Secretaria Ana Karen Rodriguez
Ruvalcaba) catorce cincuenta y cuatro diagonal dos mil veinte diagonal T, C, son todos los
asuntos (Continua el Concejal Presidente) Concejal Vocal ltiene alguna otra duda?
(Responde el Concejal Vocal David Ruben Ocampo Uribe) Si presidente por favor, si
fuera tan amable de comentarnos lo que contiene el sabre con la iniciativa pendiente para
esta Comisi6n la 1364/20 que se llama "mi calle" para tener tarnbien un poco de
(Responde el concejal presidente) l Trece sesenta y cuatro? (Responde el Concejal Vocal
David Ruben Ocampo Uribe) Trece sesenta y cuatro, un poco de mas informaci6n
(Responde el Concejal Presidente) Voy a abrir el sabre para checar lo que tenemos aqul
(Responde el Concejal Vocal David Ruben Ocampo Uribe) Y tambien en relaci6n al sabre
no se concejal presidente si me permite solicitarle a la Licenciada Ana Karen que nos
haga llegar tarnblen copias a los miembros de esta Comisi6n para tener mas informaci6n
coma lo han hecho tamblen otras Comisiones se nos entregaba el listado de asuntos
pendientes junto con los anexos de cada uno de ellos, por favor (Responde el Concejal
Presidente) Comenzamos con los oficios que a la letra dice, el primero en anexo
1 (uno) el Contador Publico Jose Alejandro Ramos Rosas Tesorero Municipal: Por media
de la presente reciba un cordial saludo en el cual aprovecho solicitarle a usted el estatus
actual, perd6n del presupuesto que se tiene asignado para la compra de placas de
Nomenclaturas, el anexo dos que es el Maestro Alfredo Barba Mariscal Regidor
Presidente, es una contestaci6n al oficio 113/2019 que se recibi6 el 5 (cinco) de abril del
presente en el que solicita informes del estatus actual del presupuesto que se tiene
asignado en la compra de placas de Nomenclatura. Si existe el suficiente presupuestal
para la adquisici6n de placas Nomenclatura en virtud que el ejercicio fiscal 2019 se
presupuesto para este rubro el monto de 3,500,000 (tres millones quinientos mil) pesos,
es el oficio que dice aqvl (Responde el Concejal Vocal David Ruben Ocampo Uribe)
Presidente y el oficio def tesorero es lque si tiene esa cantidad? (Responde el Concejal
Presidente) No lo ha dicho el, bueno perd6n lo firma el Tesorero (Responde el Concejal
Vocal David Ruben Ocampo Uribe) A el Tesorero dice que se tiene ese presupuesto de
3,500,000 (tres millones quinientos mil) (Responde el Concejal Presidente) Asi es esta
firmado por el, el esta dando contestaci6n al Regidor Alfredo Barba Mariscal y creo que
es importante tener todos los comparieros Concejales el juego de todos estos oficios,
porque todos nos vamos a dar cuenta, que es lo que contienen estos sabres y de que se
refiere lSi? Aqui ser muy claro esto, se lo paso para que lo vea (Responde el Concejal
Vocal David Ruben Ocampo Uribe) lPuedo? (Responde el Concejal Presidente) Claro
(Continua el Concejal Vocal David Ruben Ocampo Uribe) Esque este oficio con fecha del
5 (cinco) de abril del 2019 (dos mil diecinueve) estamos hablando de un ejercicio fiscal
anterior donde, no se si a lo mejor la Licenciada lAna Laura? (Responde la
Representante de la Secretaria Ana Karen Rodriguez Ruvalcaba) Ana Karen (Continua el
Concejal Vocal David Ruben Ocampo Uribe) Ana Karen nos pueda dar un poco de mas
idea que al ser un ejercicio fiscal del 2019 y estando en el ejercicio fiscal 2021, esta
iniciativa lSigue vigente por la cantidad del recurse que sigue todavia estando en las
areas municipales? o lPOrque nos lo trasladamos como recurse o coma iniciativa al dia
de hoy? (Responde la Representante de la Secretaria Ana Karen Rodriguez Ruvalcaba)
Pues es un asunto que pertenece a la Comisi6n no como trabajaron, no se la verdad,
desconozco si no la dictaminaron, yo creo que debiera haber una actualizaci6n para que
sea no del ejercicio fiscal 2019 si no que fuera en el 2022 (Responde el Concejal Vocal
usesi6n de /nstalaci6n de la C~mlsi6n Edilicia Colegiada y Permanente !le Nomenclatura, celebrada el
dla Lunes 18 (dieciocho) de octubre de/ 2021 (dos mil veintiuno)."
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David Ruben Ocampo Uribe) Gracias (Continua el Concejal Presidente) Entonces yo
sugiero a decisi6n de ustedes que puedan levantar su mano en aprobaci6n, nosotros
pedimos hacer el analisls de hecho solicitamos, necesitamos solicitarlo a Secretarra
General y les hacemos llegar, 6sea la petici6n es ahf para qua nos hagan llegar a
nosotros, que nos dejen debidamente claro lo que estamos solicitando porque estoy de
acuerdo con el Concejal David que de pues queremos saber, pues este presupuesto que
hay ld6nde se ejerci6? lSi se ejerci6? lO no existe? Y estamos nosotros creyendo que
esta ahl todavla 3,500,000 (tres millones quinientos mil) pesos l verdad? (Responde el
Concejal Vocal David Ruben Ocampo Uribe) Contamos con que nos hara llegar
(Responde el Concejal Presidente) Si, si se le hace la petici6n a Secretaria General que
nos haga llegar por votaci6n, documentaci6n especifica este tema que ahorita estamos
discutiendo lQUien vota a favor? (Levantan la mano todos los Concejales presentes) ES
APROBADO POR UNANIMIDAD
.
El quinto punto asuntos generales les pregunto si lalguno de ustedes tiene algun otro
punto a tratar? No OK, vista lo anterior y no habiendo mas asuntos a tratar se clausura
los trabajos de la presente sesi6n siendo las 14 (catorce) horas con 13 (trece) minutes
muchas
gracias

.
ATENTAMENTE

"ANO 2021, CONMEMORACION DE LOS 200 ANOS DE LA PROCLAMACION DE LA
INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GALICIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO."
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; a 18 de octubre del 2021
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