
MINUTA DE LA SEXTA SESIčN DE LA COMISIčN 
EDILICIA DE NOMENCLATURA CELEBRADA EL DIA 
VIERNES 29 DE JULIO DEL A¤O 2022, EN LA SALA DE 
JUNTAS DE REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

Hace uso de la voz la Regidora Presidenta de la Comisi·n Edilicia de Nomenclatura 
Mtra. Ana Rosa Loza Agraz, se¶alando lo siguiente: 

Muy buenos d²as compa¶eros, regidores y regidoras Integrantes de esta Comisi·n Edilicia de 
Nomenclatura, agradezco tambi®n la presencia por parte de la Secretaria del Ayuntamiento 
(Dictaminaci·n de Actas y Acuerdos) el licenciado Jorge God²nez, por parte del personal que asiste 
de la Direcci·n de Transparencia Miguel Ćngel Cruz, gracias, les doy la m§s cordial bienvenida 
siendo las 11:10 minutos del d²a 29 de Julio del 2022, encontr§ndonos reunidos en la Sala de 
Regidores, ubicado en la calle Independencia num. 10 segundos piso, con fundamento dispuesto 
en los art²culos 77, 78, 79, 92 fracci·n XVII y 109 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administraci·n P¼blica del H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, damos 
inicio a esta Sexta Sesi·n de la Comisi·n Edilicia de Nomenclatura. 

Para dar inicio a esta Sexta Sesi·n de la Comisi·n Edilicia de Nomenclatura, se procede a verificar 
la integraci·n del qu·rum legal, y para tal efecto me conduzco para nombrar lista de la forma 
siguiente: 

Regidor vocal: Roberto Gerardo Albarr§n Maga¶a Presente 
Regidor vocal: Fernanda Janeth Mart²nez N¼¶ez Presente 
Regidor vocal: Anabel Ćvila Mart²nez Presente 
Regidor vocal: Jorge Eduardo Gonz§lez De La Torre Presente 
Y la de la voz Regidora Presidenta de esta comisi·n Ana Rosa Loza Agraz Presente 

Somos cinco integrantes de la Comisi·n Edilicia de Nomenclatura en lo cual existe la mayor²a para 
sesionar con base en el art²culo 90 del Reglamento del Gobierno y de la Administraci·n P¼blica del 
H: Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque por lo que declaro que existe qu·rum 
legal y todo los acuerdos que se establezcan en esta sesi·n son acordados, para continuar con la 
sesi·n y en cumplimiento del segundo punto les propongo el orden del d²a de conformidad a la 
convocatoria realizada que fue girada con anterioridad. 
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Regidora Presidenta Mtra. Ana Rosa Loza Agraz. 

Para continuar con la sesi·n y en cumplimiento del segundo punto les propongo el orden del d²a 
de conformidad a la convocatoria realizada que fue girada con anterioridad. 

Orden del D²a: 

1.-lista de asistencia y verificaci·n de Q_u·rum legal para sesionar. 

11.-Lectura y en su caso aprobaci·n del orden del d²a 

111.-seguimiento del asunto turnado a esta comisi·n del programa "Esta es mi calle" 

IV.-Asuntos Generales 

V.-Clausura de la Sesi·n. 

Una vez le²do el orden del d²a les pido que s² est§n de acuerdo por la afirmativa, lo manifiesten de 
la forma acostumbrada levantando la mano ...... 

Menciona la Regidora Presidenta. 

Gracias, es aprobado por unanimidad 

Regidora Presidenta menciona: 

En virtud de lo anterior y toda vez que ya se han desahogado el primero y el segundo punto del 
orden del d²a; para dar cumplimiento al tercer punto, a continuaci·n doy cuenta del seguimiento 
del asunto del programa "Esta es mi calle" 

INFORME 

La quinta sesi·n dio como resultado, conocer las razones por las cuales el programa 
"Esta es Mi Calle" no ha sido concluido. 

Pese a que en la tesorer²a municipal existe disponibilidad presupuesta], existe un 
inventario de las colonias pendientes para la colocaci·n de placas, y los instrumentos 
t®cnicos y log²sticos para la inclusi·n de calles y colonias faltantes o en v²as de 
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regularizaci·n, este programa se detuvo por falta de establecer claramente los 
mecanismos administrativos para concluirlo. 

Por lo tanto y en ejercicio de las facultades que me otorga la Ley de Gobierno y la � 
Administraci·n P¼blica Municipal del estado de Jalisco, y ante la necesidad de articular 
administrativamente los mecanismos para agilizar la ejecuci·n del Programa "Esta es 
Mi Calle" y programas futuros se inicia el estudio y an§lisis para la creaci·n de un §rea 
Administrativa encargada de coordinar dichos mecanismos. 

Por lo que si tienen alguna respuesta al respecto las recibiremos con gusto 

Regidora Presidenta Mtra. Ana Rosa Loza Agraz menciona: 

Para continuar con el orden del d²a y el IV-Cuarto punto, Les pregunto a los presentes si tienen 

alg¼n asunto general que tratar lo manifiesten en este momento. 

Muchas gracias, estaremos posteriormente recibiendo sus propuestas para integrar esta 

propuesta o haremos una mesa de trabajo para ver que desean agregar a la misma. 

Regidora Presidenta Mtra. Ana Rosa Loza Agraz 

En virtud de que no existe asunto general que tratar una vez agotado el orden del d²a y en 
cumplimiento al V- quinto punto del orden del d²a declaro clausurada la presente sesi·n de la 

Comisi·n Edilicia de Nomenclatura, siendo las 11:14 minutos del d²a 29 de Julio 2022. 

Muchas gracias por su asistencia a todos los presentes, gracias. 
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Lista de Asistencia de la Sexta Sesi·n De La Comisi·n Edilicia De 
Nomenclatura 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 29 de Julio del a¶o 2022 

Presidenta de la Comisi·n 
Mtra. Ana Rosa Loza Agraz 

Regidor Vocal de la Comisi·n 
Dr. Roberto Gerardo Albarr§n Maga¶a 
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Regidora Vocal de la Comisi·n 
C. Fernanda Janeth Mart²nez N¼¶ez 

Regidora Vocal de la Comisi·n 
C. Anabel Ćvila Mart²nez 

Regidor Vocal de la Comisi·n 
C. Jorge Eduardo Gonz§lez De La Torre 
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