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SESIÓN DECIMA CUARTA   

COMISIÓN  EDILICIA  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  

MUNICIPALES 

DEL  AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL  DE  TONALÁ  

JALISCO 

ADMINISTRACIÓN  2021 - 2024 

 

Presidente de la comisión: buenos días compañeras y compañeros de esta 

comisión edilicia, agradezco la presencia de todos y cada uno de 

ustedes; les doy una cordial bienvenida a esta decima cuarta sesión 

de la comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, así 

como la sesión en conjunto con los integrantes de la comisión 

edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar; 

ambas comisiones para el periodo constitucional 2021 - 2024, 

con fundamento en los artículos 57, 58 y demás relativos del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y 

Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 

a lo que en este momento, instruyo al secretario técnico para 

verificar si existe quórum legal pasando lista de asistencia: 

 

Secretario Técnico.- como lo instruye señor presidente: 

 

Cargo Nombre Asistencia 

 

Regidora Vocal 

 

Guadalupe Villaseñor Fonseca 

PRESENTE 

 

Regidora Vocal 

 

 

Verónica Isela Murillo Martínez  

PRESENTE 

 

Regidor Vocal 

 

Francisco Javier Reyes Ruiz 

PRESENTE 

 

Regidor Presidente 

 

Ramón López Mena 

PRESENTE 

 

Presidente de la comisión: En este momento doy el uso de la voz a la Regidora 

Guadalupe Villaseñor Fonseca, en su carácter de Presidenta de la comisión 
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edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, 

para que pase lista de asistencia de los integrantes de dicha 

comisión  

 

Cargo Nombre Asistencia 

 

Regidora Presidente 

 

Guadalupe Villaseñor Fonseca 

PRESENTE 

 

Regidora Vocal 

 

 

LAURA LILIANA OLEA 

FRÍAS 

FALTA 

 

Regidora Vocal 

 

MARÍA ESTHER AYALA ALBA 

FALTA 

 

Regidora Vocal 

 

ROCIÓ ACOSTA CERVANTES 

PRESENTE 

 

Regidor Vocal  

 

ALEJANDRO BUENROSTRO 

HERNÁNDEZ 

PRESENTE 

 

Secretario Técnico.- le informo señor presidente, que al momento se 

encuentran presentes la mayoría de los integrantes de la comisión 

permanente de Servicios Públicos Municipales; así como la mayoría de los 

integrantes de la comisión permanente de la comisión edilicia de Bienestar, 

Desarrollo, Asistencia Social y Familiar; lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 51 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno 

de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco. 

 

Presidente de la comisión: En consecuencia se declara quórum legal para sesionar 

y se declaran validos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, 

siendo las 11 once horas con 17 diecisiete minutos del día 10 diez de Noviembre 

de 2022 dos mil veintidós. 

  

Y pasando al Tercer punto del orden del día, el cual es respecto al orden del 

día, solicito al secretario técnico de lectura al orden del día propuesto para 

someterlo a su consideración de los presentes: 

 

Secretario Técnico.- Como lo indica señor presidente:  

 

Orden del día 
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l-.  Lista de asistencia y declaración de Quórum legal de la Comisión 

Edilicia de Servicios Públicos Municipales,  

2-.  Lista de asistencia y declaración de Quórum legal de la Comisión 

Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, 

3-. Lectura del orden del día y en su caso, aprobación; 

4.- Aprobación o en su caso desechamiento del dictamen que resuelve el 

acuerdo municipal, derivado de la iniciativa numero 334 de la sesión 

ordinaria de ayuntamiento de fecha 28 de julio del 2022. 

5.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 

18 de octubre del 2022, de la Comisión Edilicia de Servicios Municipales. 

6.- Lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión 

Edilicia; 

7.- Asuntos Varios. 

8.- Señalamiento de fecha y hora de la próxima sesión, y Clausura de 

Trabajos; 

 

Es cuanto señor presidente. 

 

Presidente de la comisión: En consecuencia, pregunto a los presentes, si están de 

acuerdo con el orden del día propuesto, lo manifiesten levantando la mano.  

 

APROBADO POR LOS PRESENTES 

 

Presidente de la comisión: Pasando al cuarto punto, que tiene que ver con la 

aprobación o en su caso desechamiento del dictamen que resuelve el 

acuerdo municipal, derivado de la iniciativa numero 334 de la sesión 

ordinaria de ayuntamiento de fecha 28 de julio del 2022; y que fue 

celebrada una mesa de trabajo con fecha 04 de noviembre del 2022; 

dictamen que ya ha sido circulado con las respectivas modificaciones y es 

del conocimiento de los presentes, a lo cual se declara abierta la discusión 

del mismo, y pregunto si existe algún comentario del mismo. 

 

En uso de la voz, la Regidora Roció Acosta menciona: Podría dar lectura a la parte 

final del punto de acuerdo.  

  

Secretario Técnico.-  

ACUERDO MUNICIPAL 



 

Pá
gi

n
a4

 

 

PRIMERO.- Es procedente  y se aprueba  la iniciativa de la Regidora Guadalupe 

Villaseñor Fonseca que se desprende del acuerdo no 334, de la sesión ordinaria de 

ayuntamiento celebrada el día 28 de julio de 2022.   

 

SEGUNDO.- En consecuencia se faculta al Jefe de Gabinete para que de 

conformidad con sus atribuciones y que en coordinación con todas las áreas 

operativas de nuestro Ayuntamiento, se coordinen los trabajos con la Dirección 

General de Servicios Públicos Municipales y la Dirección de Inspección y 

Vigilancia; establezca los mecanismos que considere idóneos que generen el 

vínculo con todas las empresas que prestan servicios de telecomunicación en 

nuestro municipio; no solo con la intensión de ordenar la infraestructura de 

telecomunicaciones relativa a las redes de cables, sino también para realizar las 

oportunas propuestas para adecuar los ordenamientos jurídicos municipales, así 

como generar una estrategia para el retiro del cableado aéreo en desuso.   

 

TERCERO-.Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para 

que en su momento se suscriba la documentación necesaria para dar cabal 

cumplimiento al presente acuerdo.   

 

CUARTO.- Notifíquese del contenido del presente acuerdo a las dependencias 

municipales involucradas, para los efectos legales conducentes.    

 

En uso de la voz, el Regidor Alejandro Buenrostro menciona: Esa es solo él acuerdo 

que se someterá a votación. 

 

Secretario Técnico.- pregunto a los presentes, si existe alguna otra 

intervención. 

 

Presidente de la comisión: Una vez discutido el mismo, solicito a los presentes, 

si están de acuerdo, favor de levantar su mano. 

 

APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES, SOLO CON VOTO EN 

CONTRA DE DICHO DICTAMEN DEL REGIDOR ALEJANDRO 

BUENROSTRO. 

 

Agradezco a los integrantes de la comisión edilicia de Bienestar, 

Desarrollo, Asistencia Social y Familiar; por el ayudarnos a dictaminar la 

iniciativa numero 334 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 28 

de julio del 2022; y felicito a la Regidora Guadalupe Villaseñor por su 
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gran trabajo; a lo cual los invito a que nos acompañen con el desahogo de 

nuestra sesión ordinaria de servicios públicos municipales. 

  

Presidente de la comisión: Pasando al quinto punto, que tiene que ver con la lectura 

y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 18 de 

octubre de 2022 de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 

Municipales; solicito a los presentes, omitir la lectura de dicha acta antes 

referida, por ser de conocimiento de los presentes, a lo cual si están de 

acuerdo les solicito lo expresen levantando su mano. 

 

APROBADO 

 

Ahora bien, aprobado la dispensa de la lectura del acta referida, pregunto 

a los presentes si es de aprobarse su contenido en lo general y en lo 

particular, por tal motivo les pido lo manifiesten levantando la mano. 

 

APROBADO    

 

Presidente de la comisión: continuando con los trabajos y pasando al sexto 

punto del orden del día, el cual consiste en la lectura de correspondencia y 

asuntos de competencia de la Comisión Edilicia, cedo el uso de la voz al 

secretario Técnico José Alfredo García Deblas para que informe lo 

conducente. 

 

Secretario técnico: Gracias Presidente, h a g o  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  

p r e s e n t e s ,  q u e  p o r  e l  m o m e n t o  n o  e x i s t e n  a s u n t o s  

p e n d i e n t e s  p a r a  m e n c i o n a r  e n  e s t a  c o m i s i ó n ;  s i e n d o  l o  m á s  

r e l e v a n t e .     

 

Y continuando con los trabajos y pasando al SEPTIMO PUNTO del 

orden del día, que consiste en si existe algún asunto vario por parte de los 

presente; a lo cual instruyo al secretario técnico, que lleve el orden de los 

participantes. 

 

Secretario técnico: le informo presidente, que no hay oradores para este punto.  

 

Presidente de la comisión: Gracias. Continuando con el último punto del 

orden del día que tiene que ver con el señalamiento del día y hora de la 

próxima Sesión de Comisión, por lo que se deja abierta la fecha y en su 

momento se convocara por escrito para continuar con los trabajos de esta 
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comisión. 

 

Muchas gracias a todos por su presencia y su participación. 

 

 Siendo las 11 once horas con 26 veintiséis  minutos del día 10 diez de 

noviembre del 2022, se da por concluida la presente sesión de la Comisión 

Edilicia de Servicios Públicos Municipales. Gracias a todos. 

 

Atentamente 

“Tonalá, Jalisco; Capital Mexicana de las Artesanías”  

Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 

Municipales Del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco. 

Administración 2021 - 2024 

 

 

Ramón López Mena 

Presidente de la Comisión 

 

 

Guadalupe Villaseñor Fonseca 

Regidora Vocal 

 

 

 

Francisco Javier Reyes Ruiz 

Regidor Vocal 

 

 

Verónica Isela Murillo Martínez  

Regidora Vocal 

 

 

Regidores Integrantes De La Comisión Edilicia De Bienestar, Desarrollo, 

Asistencia Social Y Familiar Municipales 2021 – 2024  

 

 

 

 

Presidente Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca  

Presidente De La Comisión  
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Laura Liliana Olea Frías  

Regidora Vocal     

 

 

María Esther Ayala Alba  

Regidora Vocal 

 

 

Roció Acosta Cervantes  

Regidora Vocal   

 

 

Alejandro Buenrostro Hernández   

Regidor Vocal   
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MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; ADMINISTRACION 2021-2024, celebrada el 
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