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MINUTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE  
BIENESTAR, DESARROLLO, ASISTENCIA SOCIAL Y FAMILIAR. 

 
Administración 2021-2024. 

 
19 de julio del 2022. 

 
 
Siendo las 11 once horas con 15 quince minutos del día martes 19 diecinueve de julio del año 
2022 dos mil veintidós, en el edificio que ocupa el Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, ubicado 
en la calle Hidalgo Nº 21 veintiuno, de la colonia Tonalá Centro; en cumplimiento a los artículos 
58 y 61 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en la Sala de Prensa, se reunieron la Presidenta de la comisión 
Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, así como los regidores vocales con el objeto de celebrar 
Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, bajo 
el siguiente Orden del Día: 
 

I. Registro de asistencia y declaración del quórum legal.  
II. Lectura y aprobación en su caso del orden del día.  

III. Lectura y aprobación en su caso de las minutas de la Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia 
de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, celebrada el 08 de abril del 2022, así 
como las minutas de fecha 27 de mayo y 27 de junio de esta anualidad. 

IV. Asuntos Varios. 
V. Señalamiento del día y hora de la próxima Sesión de la Comisión. 

VI. Clausura. 

 
Buenos días compañeras y compañeros integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, 
Desarrollo, Asistencia Social y Familiar,  agradezco la presencia de cada uno de ustedes al mismo 
tiempo que envío un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales; de 
conformidad con los artículos 58 y 73 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; damos inicio a la décima sesión de 
esta comisión y para efecto de verificar el quorum legal, le solicito a la Secretario Técnico que 
pase lista y registre la asistencia. 
 
Pasando al primer punto del orden del día, en uso de la voz la Secretario Técnico, Oyuky Soraya 
Rodríguez Regalado, pasó lista de asistencia encontrándose presentes: 
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 Integrantes Asistencia 

1 
Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca 

Presidenta 
Presente 

2 
Regidora Laura Liliana Olea Frías 

Vocal 
Ausente 

3 
Regidora María Esther Ayala Alba 

Vocal 
Presente 

4 
Regidora Rocío Acosta Cervantes 

Vocal 
Presente 

5 
Regidor Alejandro Buenrostro Hernández 

Vocal 
Ausente 

 
Continuando con el uso de la voz la Secretario Técnico, Oyuky Soraya Rodríguez Regalado, señala 
que, hago de su conocimiento que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de esta 
comisión, encontrándose 3 tres regidores de los 05 cinco que son parte; por lo que de 
conformidad con el artículo 51 y 76 fracciones VII y VII del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia 
de quórum legal para sesionar por lo que serán válidos los acuerdos y trabajos que de esta sesión 
emanen.  
 
En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, expresa que, muchas gracias 
Secretario Técnico, antes de continuar con el siguiente punto, quiero poner a su consideración el 
que sea modificado el punto número 2 del orden del día a efecto de adicionar la aprobación de 
las minutas celebradas el 27 de mayo y 27 de junio de este año en el punto número 3 tres; para 
lo cual, les pregunto a ustedes si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando su mano. 
 
En uso de la voz la Secretario Técnico, Oyuky Soraya Rodríguez Regalado, dice que, Regidora 
Presidenta informo a usted que el punto ha sido aprobado por unanimidad. 
 
Acorde al Segundo Punto, conforme a lo establecido en el numeral 62 y 73 fracción I de 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, habiéndose dado a conocer el orden del día con las modificaciones aprobadas; en 
uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, menciona que, se somete a su 
consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse, 
favor de manifestarlo levantando la mano. 
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En uso de la voz la Secretario Técnico, Oyuky Soraya Rodríguez Regalado, dice que, Regidora 
Presidenta informo a usted que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. 
 
En relación al tercer punto del orden del día, en uso de la voz la Regidora Presidenta Guadalupe 
Villaseñor Fonseca, manifiesta que, someto a su consideración el que se omita la lectura y se 
apruebe la minuta de la Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social 
y Familiar, celebrada el 08 de abril del 2022, así como las minutas de fecha 27 de mayo y 27 de junio de 

esta anualidad, en razón de que se le hizo llegar a sus correos electrónicos, para su revisión y 
observaciones en su caso, por lo anterior, someto a votación el que se apruebe su contenido, y 
de manera económica pregunto a ustedes si es de aprobarse, lo manifiesten levantando su mano. 
 
En uso de la voz la Secretario Técnico, Oyuky Soraya Rodríguez Regalado, manifiesta que, 
Regidora Presidenta informo a usted que el contenido de las minutas ha sido aprobado por 
unanimidad. 
 
Concerniente al cuarto punto del orden del día, siendo Asuntos Varios, en uso de la voz la 
Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, pregunta, en el punto número cuatro de asuntos varios 
¿alguien que tenga algo que manifestar?, ¿no?, bueno, aquí le cedo el uso de la voz a la Secretario 
Técnico para la exposición de las fechas de la convocatoria. 
 
En uso de la voz la Secretario Técnico, Oyuky Soraya Rodríguez Regalad, menciona que, gracias, 
en la sesión  conjunta celebrada el mes pasado en donde se aprobó el dictamen para el día de la 
participación ciudadana, está aprobado y está firmado por la mayoría de ustedes quienes 
asistieron y en el contenido del dictamen viene la convocatoria, las fechas de la convocatoria para 
hacerla pública era del 01 primero de julio al 31 treinta y uno de julio, pero debido a que no hubo 
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, no se pudo presentar el dictamen y no ha sido aprobado por 
el pleno, por lo cual se tiene que modificar las fechas para hacerla pública en este caso quedaría 
del 01 primero de agosto al 15 quince de agosto, es cuánto. 
 
En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, menciona que, muchas gracias.  
 
En cumplimiento al quinto punto del orden del día, en uso de la voz la Regidora Guadalupe 
Villaseñor Fonseca, menciona que, respecto a este punto, queda abierta la fecha para la próxima 
sesión, para la cual se les estará convocando en tiempo y forma. 
 
Para concluir la presente sesión con el sexto punto del orden del día, en uso de la voz la Regidora 
Guadalupe Villaseñor Fonseca, expresa que, agradeciendo su asistencia y participación de todos 
ustedes; siendo las 11 once horas con 21 veintiún minutos, del día en que se actúa, se dan por 
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concluidos los trabajos de la presente sesión de esta Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, 
Asistencia Social y Familiar, muchas gracias; clausurada la sesión firman para constancia los que 
en ella participaron y quisieron hacerlo. QUE CONSTE.-------------------------------------------------------- 
 
  

Integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar 
 
 
 
 
 

Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca 
Presidenta de la Comisión. 

 
 
 
 
 
Regidora Laura Lilian Olea Fías                                                             Regidora María Esther Ayala Alba 
                     Vocal                                      Vocal 
 
 
 
                                                                                            
 
 
 
Regidora Rocío Acosta Cervantes                                   Regidor Alejandro Buenrostro Hernández 

         Vocal                                Vocal 
        

 
                                                                                                 


