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VERSIÓN ESTENOGRAFICA DEL ACTA No. 20 DE LA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE CALLES, ALUMBRADO 

PÚBLICO Y CEMENTERIOS EN CONJUNTO CON LAS COMISIONES 

EDILICIAS DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN URBANA Y 

REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y DE PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA Y VECINAL DE FECHA 19 DE  JULIO DEL 2017. 

 

En uso de la voz la REGIDORA EUGENIA MARGARITA VIZCAÍNO GUTIÉRREZ; 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE CALLES, ALUMBRADO 

PÚBLICO Y CEMENTERIOS  siendo las 11:30 horas les doy la bienvenida a los 

integrantes de la COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE CALLES, 

ALUMBRADO PÚBLICO Y CEMENTERIOS EN CONJUNTO CON LAS 

COMISIONES EDILICIAS DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN URBANA Y 

REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y DE PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA Y VECINAL y al C.CARLOS GUERRA PIMENTEL, 

COORDINADOR DE NOMENCLATURA en representación del ARQ. JOSÉ LUIS 

COVARRUBIAS GARCIA DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, que 

fue programada para el día de hoy 19 julio del año  2017 dos mil diecisiete, en la 

Sala de Juntas de la Unidad de Tecnologías de la Información, ubicada en el 

interior de la Presidencia Municipal en  la calle Colón No. 62 colonia centro de esta 

ciudad,con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 Constitucional, artículo 

27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, y los artículos 37,40,44,45,47 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, para lo cual 

pongo a su consideración el siguiente orden del día. 

 

1.- Lista de Asistencia y declaración de Quórum. 

 

2.-  Segunda convocatoria  para el análisis  de la Iniciativa  de Acuerdo Económico 

que turna a comisiones  para que se avoquen  al estudio  de incluir  los nombres 

de los hijos  ilustres  a la nomenclatura  de las calles  del Municipio de  Zapotlán  
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el Grande, Jalisco, turnada  a comisiones  en la Sesión Pública Ordinaria de 

Ayuntamiento  No.17  celebrada el día  26  de junio del 2017. 

 

3.- Asuntos varios  

 

4.- Clausura  

 

Si están de acuerdo con la propuesta del orden del día, por favor sírvanse 

manifestarlo en votación económica. Aprobado. 

 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LISTA DE ASISTENCIA Y 

DECLARACION DEL QUORUM LEGAL 

 

Por lo que en desahogo del primer punto del orden del día, se procederá a 

nombrar lista de asistencia: 

 

COMISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE CALLES, ALUMBRADO PÚBLICO Y 

CEMENTERIOS  

 
REGIDORA EUGENIA MARGARITA VIZCAINO GUTIERREZ             PRESENTE             
 
REGIDOR GENARO SOLANO VILLALVAZO                                        PRESENTE  
 
REGIDOR ERNESTO DOMINGUEZ LOPEZ                                         PRESENTE 
 
 
COMISIÓN EDILICIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL  
 
 
REGIDORA MARIA LUIS JUAN MORALES                                           PRESENTE 
 
REGIDORA LAURA ELENA MARTINEZ RUVALACABA                       PRESENTE 
 
REGIDORA MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA                    PRESENTE  
 
REGIDORA  CLAUDIA MURGUIA TORRES                                          PRESENTE   
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COMISIÓN EDILICIA DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEACIÓN URBANA Y 
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA  
 
REGIDOR J.JESUS GUERRERO ZUÑIGA                                            PRESENTE 
 
REGIDORA MARIA LUIS JUAN MORALES                                           PRESENTE 
 
REGIDOR EDUARDO GONZÁLEZ                                                           AUSENTE 
 
REGIDORA ADRIANA ESPERANZA CHAVEZ ROMERO                     PRESENTE    
 
REGIDOR JOSÉ LUIS VILLALVAZO DE LA CRUZ                               PRESENTE 
 
                       
Por lo que contamos con la presencia  de todos los regidores  integrantes de  la 

Comisión Edilicia Permanente de Calles, Alumbrado Público y Cementerios, de 

Participación Ciudadana y Vecinal y la mayoría de los integrantes  de la Comisión  

Edilicia de  Obras Públicas, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia 

de la Tierra. En razón de lo anterior y con base en el artículo 45 del Reglamento 

Interior  del Ayuntamiento de  Zapotlán el Grande, Jalisco  existe quórum legal, 

por lo cual podrá llevarse a cabo la reunión. 

 

DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL  DIA, 

CORRESPONDIENTE: Segunda convocatoria  para el análisis  de la Iniciativa  de 

Acuerdo Económico que turna a comisiones  para que se avoquen  al estudio  de 

incluir  los nombres de los hijos  ilustres  a la nomenclatura  de las calles  del 

Municipio de  Zapotlán  el Grande, Jalisco, turnada  a comisiones  en la Sesión 

Pública Ordinaria de Ayuntamiento  No.17  celebrada el día  26  de junio 

 

a) La  presidenta de la Comisión la C.EUGENIA MARGARITA VIZCAINO 

GUTIERREZ, comienza señalando que dentro del cuerpo de la iniciativa 

presentada por el Regidor José Luis Villalbazo de la Cruz, lo que se 

pretende  es que sabedores de que tenemos  un sorprendente catalogó de 

hijos ilustres muchos de los cuales  ya han sido  considerados para 

enarbolar  la nomenclatura  de nuestras calles y plazas, pero  muchos aún 

no  entonces el sentido de la iniciativa  está orientada a que se consideren  
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para futuras nomenclaturas, previo serio y comprometido estudio y 

consenso, los nombres  de personajes que permanecen en el  anonimato 

local. Enlistándose en la iniciativa un listado de 118 personales ilustres. 

 

b) La presidenta de la Comisión la C.EUGENIA MARGARITA VIZCAINO 

GUTIERREZ, otorga el uso de la voz al Regidor J.JESUS GUERRERO 

ZUÑIGA, quien en uso de la voz señala la importancia  de ver del listado los 

que han hecho más aportaciones al Municipio y ver que calles no tienen 

nombre.                                            

 
c)  La  presidenta de la Comisión la C.EUGENIA MARGARITA VIZCAINO 

GUTIERREZ, otorga el uso de la voz a la Regidora ADRIANA 

ESPERANZA CHAVEZ ROMERO, quién propone  tener  un catálogo con 

los hijos ilustres en existencia para que se puedan proponer a los 

fraccionadores cuando realicen sus trámites para la asignación de la 

nomenclatura.   

 
d)   La  presidenta de la Comisión la C.EUGENIA MARGARITA VIZCAINO 

GUTIERREZ, otorga el uso de la voz a la Regidora MARTHA GRACIELA 

VILLANUEVA ZALAPA, quien en uso de la voz  señala a los integrantes de 

las comisiones  que sería importante puntualizar  si a las calles se les 

asignara en la nomenclatura el nombre de un hijo ilustre sería importante 

revisar primero  que características debería de tener para ser considerado 

como  hijo ilustre.  

 
e) La presidenta de la Comisión la C.EUGENIA MARGARITA VIZCAINO 

GUTIERREZ, otorga el uso de la voz al Regidor  ERNESTO DOMINGUEZ 

LOPEZ, quién en uso de la voz señala la importancia de jerarquizar  desde 

la importancia de su aportación  privilegiando a los humanistas, deportistas, 

a los que han sobresalido en el ámbito de  la cultura, la ciencia, etc, y de 

ahí la Dirección de Ordenamiento Territorial los puede proponer a los 

constructores. 
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f) La presidenta de la Comisión la C.EUGENIA MARGARITA VIZCAINO 

GUTIERREZ, otorga el uso de la voz a la Regidora MARIA LUIS JUAN 

MORALES, quien en uso de la voz menciona que para iniciar los trabajos 

es importante que se repartan los personales ilustres enlistados en la 

iniciativa a los integrantes de las comisiones que estamos hoy el reunión y 

que se invitara a la próxima reunión al ARQ. FERNANADO GONZALEZ 

CASTOLO.                                                                                                 

 

g) La  presidenta de la Comisión la C.EUGENIA MARGARITA VIZCAINO 

GUTIERREZ, somete a consideración  de los integrantes de la Comisión, el 

pasar una lista de conformidad a la iniciativa presentada por el Regidor 

José Luis Villalvazo de la Cruz a cada Regidor de los que estamos en la 

sesión para que de acuerdo a la aportación de cada personaje ilustre se 

haga una jerarquización y presentarla en la próxima reunión de las 

Comisiones, donde se invite al ARQ. FERNANADO GONZALEZ CASTOLO 

encargado de la Unidad de Archivo Municipal. Solicitando  lo externen  

levantando su mano. APROBADO GRACIAS 

 

DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL  DIA, 

CORRESPONDIENTE: Asuntos varios, no hubo asuntos varios que plantear. 

 

En cumplimiento con el ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA  la presidenta de 

la Comisión la C. EUGENIA MARGARITA VIZCAÍNO GUTIÉRREZ, señala que se 

da por finalizada la presente siendo las 12:06 horas del mismo día firmando para 

constancia los que intervinieron. 

 


