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MINUTA DE LA SESION DE LA COMISION EDILICIA DE TRANSPARENCIA Y 
ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO 

15 de octubre del 2020 

Regidora Presidenta: Buenos dias campaneros y campaneras Regidores 
integrantes de la comisión edilicia de Transparencia y Administración y a la de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales, agradezco la presencia de todos y cada 
uno de ustedes; dándoles la más cordial bienvenida a fin de celebrar esta sesión 
siendo las 13:50 horas, del dia 15 de octubre del 2020, y con fundamento en el 
arábigo 56, 57,73 fracción I y 75 fracción I del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, · 
Jalisco. 

GOBIERNO MUNICIPAL 

• 

Regidora Presidenta: Para dar inicio a esta sesión se procede a verificar la lista de 
asistencia y la declaración de quórum legal, y para tal efecto le solicito al Secretario 
Técnico de esta comisión, nombrar la lista correspondiente e informarme los 

resultados de la asistencia: 

Secretario Técnico. - Como lo indica la Regidora a continuación, tomo lista de los 
integrantes de la Comisión Edilicia de Transparencia y Administración: 

No CARGO NOMBRE ASISTENCIA 

1 REGIDORA VOCAL SINDICO MIRIAM RUBIO VEGA .¡ 

2 REGIDOR VOCAL ANGEL ENRIQUE GUZMAN LOZA .¡ 

3 REGIDOR VOCAL CATARINO OLEA VELAZQUEZ .¡ 

4 
REGIDORA MAYRA FAVIOLA DELGADO .¡ 

PRESIDENTA CARRILLO 

www.gobiemotonalagob.mx 

calle Hidalgo No. 21, Tonalá Centro 
C.P. 45400. Tonalá, Jalisco 

Tel. 33 35 86 60 00 Extensión 1006 



TONALÁ 
Gob•••�,'" zc II 

Doy cuenta presidenta de 4 regidores integrantes de la Comisión Edilicia de 
Transparencia y Administración. Cedo el uso de la voz a la sindica Miriam Rubio 
Vega, para que tome asistencia de los integrantes de la comisión edilicia de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

Sindica: Buen dla a todos compañeros y compañeras regidores de estas 
comisiones que hoy sesionamos en conjunto, a continuación, nombro lista de los 
regidores integrantes de la comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales 

GOBIERNO MUNICIPAL 

No CARGO NOMBRE ASISTENCIA 

1 
REGIDORA SANDRA POMPEYA ACEVES TEJEDA .¡ 

VOCAL 

2 
REGIDORA LETICIA ELIZABETH GRAJEDA 

.¡ 
VOCAL DELGADILLO 

Oficio de inaistcnci11: 

3 REGIDOR VOCAL EDGAR OSWALDO BAfilALES OROZCO SR/EOB0/1,112020 

4 PRESIDENTA SINDICO MIRIAM RUBIO VEGA .¡ 

A esta comisión llegó el oficio SR/EOB0/151/20�0 en donde el regidor Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco presenta su justificación de inasistencia por lo que en 
votación económica les pregunto si se aprueba . . . .  aprobado 

Regidora Presidenta Mayra Delgado: Por lo que se declara quorum legal y se 
toman como validos los acuerdos de la presente sesión. 

2. En el punto número dos se procede a dar lectura al orden del dla propuesto 
para esta reunión. 

�Ell'utuN>J 
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TON ALÁ Orden del dla 
1.  Registro de Asistencia y declaración de quórum legal. 2. Lectura y Aprobación del Orden del dia. 3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la XXIII Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Transparencia y Administración del dia 24 de septiembre del 2020. 4. Asunto a tratar: Acuerdo de Ayuntamiento número 25, mismo que tiene por objeto la expedición del Reglamento de Mejora Regulatoria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 5. Asuntos varios. 6. Señalamiento de dia y hora de la próxima sesión de trabajo y clausura de la presente sesión de comisión. 

Se somete a votación y si es de aprobarse manifestarlo levantando la mano . . .  Aprobado. 
3. Regidora Presidenta: Para continuar con el punto número tres del orden del dla, correspondiente a la lectura y en su caso aprobación de la minuta de la XXIII vigésimo tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Transparencia y Administración del dia 24 de septiembre del ano en curso as! como el contenido de la misma, para lo cual someto a la consideración de los integrantes de la Comisión Edilicia de Transparencia y Administración se dispense la lectura de la misma y en votación económica favor de manifestarlo levantando la mano . . .  Aprobado. 
4. Regidora Presidenta: Punto número cuatro: en s�sión ordinaria de Ayuntamient� del 27 de noviembre de 2018, bajo acuerdo número 25, se aprobó por unanimidad turnar a estas comisiones, la iniciativa de ordenamiento municipal para crear Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Tonaiá, Jalisco, con el propósito 
de crear normas claras de tramites y servicios que pueda brindar nuestro gobierno t de una manera simplificada. Se ha enviado a sus correos el reglamento propuesto, \ 
con las observaciones que se hicieron en la anterior mesa de trabajo previa a esta sesión, por lo que por economia procesal omitiré la lectura de dicho reglamento propuesto. Si alguno de ustedes desea hacer algún comentario respecto a dicho reglamento, 
favor de levantar la mano . 

GOBIERNO MUNICIPAL 

www.gobiemotonala.gob.mx 
Calle Hidalgo No. 21, Tonalá Centro 

CP. 45400. Tonalá Jalisco 

Tel. 33 35 86 60 00 Extensión 1CX'>6 



• 

)�· G091ERNO MUNICIPAL 

TON ALÁ 
Gob••rnQ Mu •<11 1 201 2011 

Regidora Leticia Grajeda ... que bueno que se reconsideró poner también a la 
Cámara de Comercio de Tonalá, que es parte importante que no fuera solo la de 
Guadalajara, sino también la de Tonalá 

Regidora Presidenta: les pido que en votación económica manifiesten levantando 
la mano para la aprobación del dictamen que aprueba el Reglamento de Mejora 
Regulatoria para el municipio de Tonalá, Jalisco . . . . .  aprobado 

A continuación les paso el dictamen para su firma . . .  gracias 

5. Regidora Presidenta: El punto número cinco es asuntos a tratar, si alguien tiene 
algún tema a tratar, levante la mano para que el Secretario Técnico registre su 
Intervención. 

Secretario Técnico: Regidora Presidenta, hago de su conocimiento que no se 
registran intervenciones. 

6. Regidora Presidenta: En el punto número seis es señalamiento de dia y hora de 
la próxima sesión de trabajo y clausura de la presente sesión de comisión. Se deja 
abierta la cita para la siguiente reunión de la comisión, siendo las 13 : 5 6  horas del 
dla 15 de octubre del 2020 y se da por concluida la presente Sesión de la Comisión 
Edilicia de Transparencia y Administración en conjunto con la de Reglamentos y 
Puntos Constitucionales. Muchas Gracias 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

TON ALÁ NOTA: Se les informa a todos los regidores que en los próximos días 
G<>b, ·��,ise·les hará llegar la minuta de la sesión a su oficina para recabar las firmas. 

COMISIÓN EDILICIA DE TRANSPARENCIA Y AD)j'i\l�i.J'. 

REGIDORA �FAVIOLA DELGADO CARRILLO PRESIDENTA 

ACIÓN 

COMISIÓN EDILICIA DE REGLAMENTOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

REGIDORA SANDRA POMPEYA ACEVES TEJEDA VOCAL 

REGID�hlZABETH W�J_ELGADILLO VOCAL 
REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO VOCAL 
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