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Las presentes fojas corresponden a la minut de la Quinta sesión comisión Edilicia de 
Nomenclatura efectuada en la sala de juntas de regidores el 30 de Junio de 2022 

Nos encontramos 4 de los integrantes de sta Comisión Edilicia de Nomenclatura en razón que 

existe mayoría para sesionar en base I artículo 90 del Reglamento de Gobierno y la 

Administración Pública del H. ayuntamiento constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Por lo que 

declaro que existe quórum legal para ses onar y que son válidos todos los acuerdos que se 

establezcan en esta sesión , también hace un momento acaba de llegar por medio de correo 

electrónico una justificación de inasistencia e la compañera Regidora Anabel Ávila Martínez, por 
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Regidor vocal: Roberto Gerardo Albarrán M gaña Presente 

Regidor vocal: Fernanda Janeth Martínez Núñez presente 

Regidor vocal: Ana bel Ávila Martínez 

Eduardo González De La Torre Presente 

Su servidora Regidora Presidenta de estaco isión Ana Rosa Loza Agraz Presente 

Para dar inicio a la sesión se procede a v rificar la integración del quórum legal, y para este 

defecto me conduzco para nombrar lista en a forma siguiente: 

Muy buenos días a todos ustedes pues d mas inicio el día de hoy 30 de junio, compañeros, 

regidoras y regidores Integrantes de est Comisión Edilicia de Nomenclatura, nos acompaña 

también por parte de la Secretaria del Ayun amiento Marisol Martínez Quiroz, muchas gracias por 

parte del personal que asiste de la Direcció de Transparencia Miguel Ángel Cruz muchas gracias, 

de la tesorería Municipal el Li. José Antoni Domínguez Gastelum, ya tengo aquí su oficio y de la 

Dirección de proveeduría, el Lic. Cesar Moy , muchas gracias y de la Dirección de Movilidad el Arq. 

Zian Mazehualli Jiménez Mondragón, mue as gracias por asistir el día de hoy. Les doy la más 

cordial bienvenida siendo las 11 horas e n 04 minutos Del día 30 de junio del año 2022, 

encontrándonos reunidos en la Sala de Re idores, ubicado en la calle Independencia núm. 10 

Segundo piso, con fundamento dispuesto n los artículos 77, 78, 79, 92 fracción XVII y 109 del 

Reglamento del Gobierno y de la Administ ación Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de 

San Pedro Tlaquepaque, damos inicio a esta Quinta Sesión de la Comisión Edilicia de 

Nomenclatura. 

Hace uso de la voz la Regidora Presi enta de la Comisión Edilicia de Nomenclatura 
Mtra. Ana Rosa Loza Agraz, señalando o siguiente: 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

MINUTA DE LA UINTA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
' NOMENCLATUR CELEBRADA EL DIA JUEVES 30 DE JUNIO 

DEL AÑO 2022, N LA SALA DE JUNTAS DE REGIDORES DEL 
H.AYUNTAMIEN O DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

Adminis ración, 2022-2024. 
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Las presentes fojas corresponden a la minut de la Quinta sesión comisión Edilicia de 
Nomenclatura efectuada en la sala de junta de regidores el 30 de Junio de 2022 

En virtud de lo anterior y toda vez que ya e han desahogado el primero y el segundo punto del 
orden del día; para dar cumplimiento al t rcer punto, a continuación se realiza el análisis y la 
discusión del estado que guarda los pr yectos; (como inventario, recursos asignados y el 
mantenimiento de las placas de Nomencla ura. Por lo cual les pido a los presentes se someta a 
votación para el uso de la voz al Represe tante de la Tesorería Municipal al Lic. José Antonio 
Domínguez Gastelum que aquí tengo una regunta que es para saber el presupuesto existente 
para la adquisición de placas del programa Esta es mi calle" que originalmente fue por un monto 
de 3.500.000 pesos según el acuerdo 136 /2020 y de fecha 26 de Febrero del 2020, cifra que 
discrepa según el proyecto de ingresos par el 2022 que es de 2,796.656.75. o 2,500.000 según el 
oficio recibido el 17 de marzo del 2022. E cual aquí los tengo, y pues me genera esa duda la 
discrepancia de los montos. 

Regidora Presidenta Mtra. Ana Rosa Lo a Agraz 

Una vez leído el orden del día les pido que sí están de acuerdo por la afirmativa, lo manifiesten 
levantando nuestra mano es aprobado p r mayoría 

Quinto.-Clausura de la Sesión. 

Cuarto.-Asuntos generales 

Tercero.-Análisis y discusión del estado que guarda los proyectos, inventario, recursos asignados y 
mantenimiento de las placas de Nomenclat raen el Municipio de San Pedro Tlaquepaque 

Segundo.-Lectura y en su caso aprobación d I orden del día 

Primero.-lista de asistencia y verificación de Quórum legal para sesionar. 

Voy a dar lectura al Orden del Día: 

Para continuar con la sesión y en cumplimie to al segundo punto, les propongo el orden del día de 
conformidad a la convocatoria realizada. 

Regidor Presidente Mtra. Ana Rosa Loz Agraz 

lo cual someto su justificación a su consider ción y lo haremos de la forma acostumbrada, favor de 

levantar la mano si están de acuerdo. Much s gracias que'da justificada. 

Adminis ración, 2022-2024. 



Las presentes fojas corresponden a la minuta de la Quinta sesión comisión Edilicia de 
Nomenclatura efectuada en la sala de juntas e regidores el 30 de Junio de 2022 

Se somete a votación y se concede el uso de la voz a la Dirección por parte del Director de 
Movilidad para efectos de conocer el estad que guarda ------ en la administración pasada para 
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Muchas gracias por su intervención líe. José ntonio Domínguez Gastelum. 

No sé si me pueda posteriormente, girar un ficio para tener ya en el archivo ya con que capital o 
fondo se cuenta actualmente para que se 11 ve a cabo la designación y colocación de las placas 
correspondientes de acuerdo al programa Esta es mi Calle", muchísimas gracias ¿alguna otra 
pregunta por parte de los Regidores o Regidoras? .... No. 

Regidora Presidenta Mtra. Ana Rosa Loza A raz menciona: 

Me gustaría hacer una precisión. De los 30.0 0.000 treinta millones de pesos, son por el total de la 
partida y para el programa se autorizaron o iene inicialmente 3.500.000 tres millones quinientos 
mil pesos, mismos que se tendrían disponibl s, se tendrían disponibles en la partida presupuesta! 

Creo que nada más tenemos que revisar el bjeto de gastos, hasta donde tenemos entendido el 
recurso esta etiquetado y en espera de que se hagan las gestiones correspondientes, y al día de 
hoy la partida donde se estarían efectuand ese monto viene autorizado en el presupuesto de 
egresos de 30.000.000 treinta millones de pe os, entonces solo había que revisarle 

Hace uso de la voz Lic. José Antonio Domíng ez Gastelum 

¿Entonces tienen disponible actualmente 3, 00.000 de pesos? 

Regidora Ana Rosa loza Agraz 

Me gustaría hacer una precisión, los 30.0 0.000 son por el total de la partida, es decir en el 
programa se autorizaron o tiene inicialment 3,500.000 los mismos que tendrían disponibles; 

Regidora Presidenta Mtra. Ana rosa Loza A 

Pues muchas gracias, pues nada más es para aclararlo y decir con que monto en realidad se cuenta 
para la adquisición y aplicación de este prog ama actualmente. 

Hace uso de la voz Regidora Ana Rosa Loza graz 

Gastos, hasta donde tenemos entendido y I día de hoy la partida 

Hace uso de la voz el Representante de Tes rería 
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Si, de lo que se ha avanzado. 

Menciona La Regidora Presidenta de la co isión Mtra. Ana Rosa Loza Agraz 

¿Del programa Anterior? 

Menciona el Arq. Zian Mazehualli Jiménez ondragón Director de Movilidad: 

Muchas gracias, en base a eso y conforme I inventario de placas levantado en la administración, 
le pregunto ¿si tiene contemplado el reque imiento a la dirección de proveeduría, la adquisición 
de las mismas, y si hay una plena comunica ión de lo que hubo anteriormente, cuanto me dijo el 
porcentaje la vez anterior? 

Regidora Mtra. Ana Rosa hace el uso de la oz: 

información para poder vaciarla ya en un s lo documento y ahora si poder definir exactamente 
cuántas placas de nomenclatura son las qu se requerirán en cada una de las colonias y cuantas 
colonias son las que se incluirán dentro d I mismo . Obviamente ya teniendo esta información 
pues el tema ya pasaría a que ustedes orno la Comisión de Nomenclatura fueran el área 
requirente ante la dirección de proveeduría ya que la dirección de movilidad es un área técnica y 
nada más, es un área de seguimiento y asist ncia técnica en los procesos mas no seriamos un área 
requirente para que se lleven los procesos d la compra o licitación de las mismas. 

ese proceso, nosotros ya entregamos el formato 
cabo ese levantamiento y poder recabar toda esta 

cruces y conjunte de los costales esta e 
correspondiente para que se pueda llevar 

Buenos días, Nosotros ya habíamos entreg do de manera previa, la información correspondiente 
al inventario que se llevó a cabo en base a eticiones ciudadanas, de cuales colonias eran las que 
estaban solicitando placas de nomenclatur . Estas se identificaron por número de cruceros y se 
sacó de manera general por un tanto de úmeros de placas de nomenclatura necesarias para 
atender estas colonias, de ahí posteriormente se solicitó el apoyo por parte de la comisión de 
nomenclatura de llevar a cabo el levanta iento físico de las colonias con apoyo del área de 
Delegaciones para que la información fuera erídica y confirma exactamente el nombre de la calle, 

Hace uso de la voz el Arq. Zian Macehualli J ménez Mondragón Director de Movilidad: 

terminar aquí con la colocación pendiente del número de placas de Nomenclatura, ------con el 

apoyo de delegaciones Municipales para ha er uso de la voz pido autorización a los regidores de la 

forma infundada ....... aprobado, se le conced el uso de la voz al Arq. Zian Macehualli 

Adminis ración, 2022-2024. 
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Buenos días a todos otra vez, quisiera infor ar también q si hay mucha comunicación por parte de 
la Dirección de Movilidad y la Dirección de Proveeduría igualmente el área de Tesorería, como 
bien han dicho los presupuestos son tácitos y la información que maneja proveeduría es correcta, 
tenemos poca comunicación con el provee or, sin embargo tenemos que tener un dictamen del 
área técnica que nos haga llegar esa inf rmación por escrito. Para nosotros dar termino al 
contrato y subsecuentemente hacer la nuev petición. En la nueva petición que nos informara en 
su memento después de los levantamien os que se tengan de las colonias a intervenir, los 
polígonos, nosotros podemos establecer un s periodos de concurso y todavía estamos en tiempo 
para ejercer este mismo año fiscal, nosot os le requerimos obviamente con prontitud al area 
técnica y posteriormente al area que sea re uirente, puede ser cualquier interesado, en este caso 
quien preside esta comisión para hacer la s licitud y también finalmente tener los levantamientos 
técnicos y finalizar el nuevo contrato par que se dé el cumplimiento al 100% y se ejerza el 
presupuesto, no quiere decir que el pre upuesto se ejerza al 100% sin embargo se tiene 
contemplado hasta ese tope pero si cante piamos una propuesta mucho menor con un mayor 
beneficio para la ciudadanía. 

Hace uso de la voz el Lic. Cesar Moya Direct r de Proveeduría 

Muchas gracias Arquitecto, tienen alguna tra pregunta por parte de los regidores y regidoras 
seguimos y someto a votación el uso de la oz, para saber si existen proyectos de adquisición de 
placas de nomenclatura para cubrir las col nías faltantes y la reposición de placas en colonias y 
calles para sustituir las placas deteriorada o faltantes y también para saber ya que estamos 
ahorita todos en la mesa para saber ya que estamos hablando de esta empresa con esta 
proveedora, si va terminar o no con este pro rama. 

Hace uso de la voz la Regidora Presidenta tra. Ana Rosa loza Agraz: 

Del programa anterior es con una empresa denominada "RECOPAC", estaban en el 70% setenta 
por ciento sin más no recuerdo fue el ú timo documento que se entregó a la dirección de 
proveeduría, ya tenía la instalación de 70% etenta por ciento de las placas; esta empresa hemos 
intentado contactarla por medio de la Direc ión de Movilidad para ver si va a continuar o no o va a 
terminar con el contrato, no hemos tenid éxito en contactarlos y entonces yo creo que en su 
momento habría que por parte de la Dir cción solicitar o mandar un oficio a la Dirección de 
Proveeduría donde ya no ,no se ha tenido e contacto, ya no se ha podido localizar a esta empresa 
para verificar si va o no a concluir, si no p ra para dar por concluido dicho contrato para poder 
liberar o proceder a la adquisición de las nu vas placas del programa "Esta es mi Calle". 

Hace uso de la voz el Arq. Zian Mazehualli J ménez Mondragón Director de Movilidad: 

Adminis ración, 2022-2024. 
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En virtu algún asunto general que tratar? 
Para continuar con el orden del día el IV- C arto punto, Les pregunto a los presentes si tienen 

Muchas gracias por aportarnos todo est que desconocíamos, también les comento que 
platicando y viendo las necesidades de es a comisión de nomenclatura que aunque la vemos 
sencilla, que las placas. Pero si se ha compli ado ya vimos que se ha complicado algo tan sencillo 
de tener acceso a una placa en cada calle, en onces someto también a su consideración un espacio 
administrativo, la creación de una jefatura c ncentradora que recabe o que sea el vínculo tanto de 
Proveeduría, Movilidad, Tesorería y de aquí de la Comisión de Nomenclatura, para efecto de que 
ahí se concentre todo y todos los pasos y la laneación a seguir ya sea una comunicación directa, 
la vamos a platicar entre todos, vamos a p esentar el plan bien justificado ya en las siguientes 
reuniones ya lo plantearemos con todos sus rgumentos, Muchas gracias. 

Regidora Presidenta Mtra. Ana Rosa Lo a Agraz: 

Entonces si pedimos algo de prontitud a qui n los vaya a solicitar, siempre esta con prontitud en 
este orden fiscal para tener en esta curva fin I del 2022 completado el trabajo. 

La proveeduría es un área fuente, nosotros ependemos siempre de una petición formal en que se 
establece en los planes de desarrollo de las ependencias que requieren, ya sea escobas, servicios 
o en este caso la nomenclatura, nosotros s mos el puente y el vehículo para que pueda resurgir 
un concurso y después dar el resultado que e quiera obtener del área que lo requiere, es decir la 
dependencia, por ejemplo: si yo quiero solicitar materiales, uniformes se acercan a nosotros para 
nosotros hacer el respectivo concurso para I s efectos de una adquisición dependemos mucho de 
ello, quienes la vayan a solicitar. 

Hace uso de la voz el Director de Proveedur a Lic. Cesar Moya 

Pues nada más le pediría que nos hiciera lle ar todo esto que nos está comentando en un informe 
para saber ya cómo vamos a hacer la plankación y que rutas tenemos que seguir porque es un 
proyecto que va, tengo entendido desde el 2020 aprobado y no se ha concluido ósea ya por mas 
de dos años. Tenemos que tener la ce teza nosotros y la responsabilidad de que se de 
cumplimiento a la ciudadanía de un pr grama que ya se aprobó con anterioridad y que 
actualmente no ha cumplido esta empresa. 

Muchas gracias por su intervención a Ces r Moya, ¿tienen alguna pregunta por parte de los 
Regidores y Regidoras? No ninguna. 

Hace uso de la voz la Regidora Presidenta d la Comisión Ana Rosa Loza Agraz: 

Adminis ración, 2022-2024. 



7 
Las presentes fojas corresponden a la minut de la Quinta sesión comisión Edilicia de 
Nomenclatura efectuada en la sala de juntas de regidores el 30 de Junio de 2022 

Una vez agotado el orden del día y en cum limiento al V- quinto punto del orden del día declaro 

clausurada la presente sesión de la Comisi 'n Edilicia de Nomenclatura, siendo las 11:20 hrs. del 

día 30 de junio del año 2022. 

Adminis ración, 2022-2024. 
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30 de Junio del año 022 inicia la sesión 11:04 hrs 

Regidor Vocal de la Comisión 
C. Jorge Eduardo González De La Torre 

Regidor Vocal de la Comisión 
C. Anabel Ávila Martínez 

Regidor Vocal de la Comisión 
C. Fernanda Janeth Martínez Núñez 

Regidor Vocal de la Comisión 
Dr. Roberto Gerardo Albarrán Magaña 

Presidenta de la comisión: 
Ana Rosa Loza Agraz 

Lista de Asistencia de la Quin a Sesión De La Comisión Edilicia De 
Nomenclatura 

Adminis ración, 2022-2024. 


