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MINUTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LAS COMISIONES EDILICIAS DE 
BIENESTAR, DESARROLLO, ASISTENCIA SOCIAL Y FAMILIAR, Y FESTIVIDADES CÍVICAS, 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y CRÓNICA MUNICIPAL. 
 

Administración 2021-2024. 
 

27 de junio del 2022. 
 

 
La Sesión Conjunta de las Comisiones Edilicias de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y 
Familiar, y Festividades Cívicas, Espectáculo Públicos y Crónica Municipal, programada para 
llevarse a cabo el 27 veintisiete de junio del 2022 dos mil venidos, a las 11:00 once horas, en 
la Sala de Prensa dentro del edificio del Palacio Municipal, por causa de fuerza mayor se 
reprogramó para celebrarse en la misma fecha cambiando el horario y la sede, quedando a 
las 13:00 trece horas, en la Sala de Sesiones.  
 
Siendo las 13 trece horas con 14 catorce minutos del día lunes 27 veintisiete de junio 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 57 y 61 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en la Sala de Sesiones, se reunieron la 
Regidora Presidenta Guadalupe Villaseñor Fonseca, así como los demás regidores 
integrantes de las Comisiones Edilicias de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, 
y Festividades Cívicas, y Espectáculos Públicos y Crónica Municipal, con el objeto de celebrar 
Sesión Ordinaria de Comisiones Conjuntas, 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 la minuta de la Sesión Conjunta de las 
Comisiones Edilicias de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, y 
Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal, celebrada el 16 
de mayo.  

IV. Revisión y en su caso aprobación del Dictamen Final mediante el cual se aprueba 
la convocatoria con motivo del “Día de la Participación Ciudadana”, así como la 
realización de la Sesión Solemne y la declaración del patio “Miguel Hidalgo y 
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Costilla” como recinto oficial, para llevar a cabo la entrega del galardón “Cualli 
Tonalli” en su edición 2022. 

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

VII. Clausura. 
 

En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, menciona que, buenas tardes 

compañeras y compañeros integrantes de las Comisiones Edilicias de Bienestar, Desarrollo, 

Asistencia Social y Familiar, y Festividades Cívicas, Crónica Municipal y Espectáculos 

Públicos, 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 57, 60, 64 fracción II, 68, 70 fracción I, 73 y 74 fracción I del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; 

siendo las 13 horas con 14 minutos del día lunes 27 de junio del 2022, damos inicio a esta 

sesión de comisiones conjuntas y para efecto de verificar y en su caso declarar 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: 

 

 NOMBRE ASISTENCIA 

1 Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca 
 Presidenta de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, 

Asistencia Social y Familiar. 
Presente 

2 Regidora Laura Liliana Olea Frías 
 Vocal de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, 

Asistencia Social y Familiar. 
Presente 

3 Regidora María Esther Ayala Alba 
 Vocal de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, 

Asistencia Social y Familiar. 
Justificante 
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4 Regidora Rocío Acosta Cervantes 
 Vocal de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, 

Asistencia Social y Familiar. 
Ausente 

5 Regidor Alejandro Buenrostro Hernández 
 Vocal de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, 

Asistencia Social y Familiar. 
Presente 

6 Regidora Dulce Yunuen García Venegas 
 Presidenta de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, 

Espectáculos Público y Crónica Municipal 
Presente 

7 Regidor Manuel Nájera Martínez 
 Vocal de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, 

Espectáculos Público y Crónica Municipal 
Presente 

8 Regidor José Amado Rodríguez Garza 
 Vocal de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, 

Espectáculos Público y Crónica Municipal 
Ausente 

9 Regidor Juan Carlos Villareal Salazar 
 Vocal de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, 

Espectáculos Público y Crónica Municipal 
Presente 

 
Continuando con el uso de la voz la Secretario Técnico, Oyuky Soraya Rodríguez Regalado, 
señala que, Regidora Presidenta doy cuenta que se recibió en la oficina a su cargo el oficio 
SR/MEAA/318/2022 signado por la Regidora María Esther Ayala Alba en el cual designa para 
que asita a esta sesión al Lic. Wilber Beltrán,  ya que ella no podrá asistir por motivos de 
agenda.  
 
En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, manifiesta que, se somete a su 
consideración el que se justifique la inasistencia de la Regidora María Esther Ayala Alba; en 
votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse, favor de manifestarlo 
levantando la mano.  
 
En uso de la voz la Secretario Técnico, Oyuky Soraya Rodríguez Regalado, expresa que, 
Regidora Presidenta, informo a usted que la justificación de la regidora, ha sido aprobada 
por unanimidad de los presentes; así mismo, hago de su conocimiento que se encuentra la 
mayoría de los integrantes de las comisiones edilicias convocadas encontrándose 06 seis 
regidores presentes de los 09 nueve regidores involucrados, por lo que de conformidad con 
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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 y hacer válidos los acuerdos y trabajos que de esta sesión 
emanen. 
 
En uso de la voz de la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, manifiesta que, dando 
cumplimiento con la legalidad requerida solicito a la Secretario Técnico que continúe con el 
orden del día. 
 
Acorde al Segundo Punto, y 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; 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. 
 
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 de los 
presentes con 6 seis votos. 
 
En relación al Tercer Punto del orden del día, concerniente a la Lectura y aprobación en su 
caso de la minuta de la Sesión Conjunta de las Comisiones Edilicias de Bienestar, Desarrollo, 
Asistencia Social y Familiar, y Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica 
Municipal, celebrada el 16 de mayo; en uso de la voz de la Regidora Guadalupe Villaseñor 
Fonseca, comenta que, somete a consideración el que se omita la lectura de la minuta de 
la sesión anterior celebrada el 16 de mayo del 2022, 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  
 
En uso de la voz la Secretario Técnico, Oyuky Soraya Rodríguez Regalado, manifiesta que, 
Regidora Presidenta informo a usted que el contenido de la minuta ha sido aprobado por 
unanimidad de los presentes con 6 seis votos.  
 
Concerniente al Cuarto Punto del orden del día, relativo a la Revisión y en su caso 
aprobación del Dictamen Final mediante el cual se aprueba la convocatoria con motivo del 
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“Día de la Participación Ciudadana”, así como la realización de la Sesión Solemne y la 
declaración del patio “Miguel Hidalgo y Costilla” como recinto oficial, para llevar a cabo la 
entrega del galardón “Cualli Tonalli” en su edición 2022; en el uso de la voz de la Regidora 
Guadalupe Villaseñor Fonseca,  dice gracias Secretario Técnico está a su consideración el 
dictamen final, aquí, bueno, se les hizo circular el dictamen, si tienen alguna aportación, 
algún comentario, alguna modificación, pues es momento que nos lo hagan del 
conocimiento.  
 
En uso de la voz el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, señala que, yo creo que está 
bien como se estructuró y yo pediría que se pasara a la votación.  
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, manifiesta que, yo únicamente 
si me lo permite ofrecer una disculpa porque tuvimos por ahí una situación que no pude 
mover, son de esas que no se pueden esperar, ni evitar, pero pues, leímos también el 
dictamen estamos de acuerdo con lo que incluye y pues a todo sumarme.  
 
En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, dice que, ¿alguien?, bueno, pues 
muchísimas gracias, gracias Regidora Dulce Yunuen García Venegas, yo agradezco mucho el 
que esté con nosotros en este momento y bueno, mis sentidas condolencias por el 
momento que están pasando, entendemos la situación y agradecemos que se dio la 
oportunidad de venir, muchas gracias. 
 
En uso de la voz la Regidora Dulce Yunuen García Venegas, expresa que, muchas gracias. 
 
En uso de la voz de la Regidora Guadalupe Villaseñor, expone que, se somete a su 
consideración el dictamen final mediante el cual se aprueba la convocatoria con motivo del 
“Día de la Participación Ciudadana”, así como la realización de la Sesión Solemne y la 
declaración del patio “Miguel Hidalgo y Costilla” como recinto oficial, para llevar a cabo la 
entrega del galardón “Cualli Tonalli” en su edición 2022. 
 
En uso de la voz la Secretario Técnico, Oyuky Soraya Rodríguez Regalado, manifiesta que, 
Regidora Presidenta el dictamen final ha sido aprobado por unanimidad de los presentes 
con 6 seis votos. 
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En cumplimiento al Quinto Punto del orden del día, referente a Asuntos Varios; en uso de 
la voz de la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, comenta que, bueno, respecto a este 
punto si tienen algún tema que tratar, para que la Secretario Técnico haga el debido registro 
de sus participaciones, en este punto quiero comentar que se tienen varios avances 
respecto a las propuestas  del galardón que se entregará el día de la sesión solemne, solo 
estamos afinando algunos puntos por lo que les anticipo que en unos días más les 
estaremos convocando a mesa de trabajo con la intención de presentarles las propuestas, 
modelos y presupuestos, así como tratar otros aspectos que incumben en el tema sobre el 
trabajo que llevaremos a cabo en las mesas para determinar qué es lo que podríamos elegir 
como premio a los galardonados.  
 
En uso de la voz el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, menciona que, pues siempre 
se da un reconocimiento, un cuadro. 
 
En uso de la voz la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, señala que, si, pues en la mesa, 
pero para presentar las acciones y ahí elegir, gracias regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, dice que, sí, mejor. 
 
Relacionado al Sexto Punto del orden del día, concerniente al Señalamiento del día y hora 
de la próxima Sesión de las Comisiones; en uso de la voz de la Regidora Guadalupe Villaseñor 
Fonseca, señala que, respecto a este punto queda abierta la fecha de la próxima sesión en 
la cual nos conformaremos como jurado para seleccionar a los diez ciudadanos que serán 
reconocidos, por lo que sí es importante que nos acompañen ese día la mayoría.  
 
Concluyendo con el Séptimo Punto del orden del día, relativo a la clausura; en uso de la voz 
la Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca, menciona que, agradeciendo la asistencia y 
participación de ustedes; siendo las 13 trece horas con 23 veintitrés minutos del día en que 
se actúa, se dan por concluidos los trabajos de la presente Sesión de Comisiones Edilicias 
Conjuntas. Clausurada la Sesión de las Comisiones Edilicias de Bienestar, Desarrollo, 
Asistencia Social y Familiar, y Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica 
Municipal, firman para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo. QUE 
CONSTE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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    
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Integrantes de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas,  
Espectáculos Públicos y Crónica Municipal. 

 
 
 
 
 

Regidora Dulce Yunuen García Venegas 
Presidenta de la Comisión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regidor Manuel Nájera Martínez                   Regidor José Amado Rodríguez Garza 

           Vocal               Vocal 
                     
 
 
 

 
 
 

Regidor Juan Carlos Villareal Salazar 
Vocal 

 


