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¨COMISION DE ADMINISTRACION, TRANSPARENCIA, 

RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA 

CORRUPCION¨ 
 

ASUNTO: Decima Cuarta 

Sesión Ordinara  

 

SIENDO LAS TRECE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DIA 
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, EN EL 
EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TONALÁ, 
JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN LA SALA DE 
PRENSA, SE REUNIERON EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE 
ADMINISTRACION, TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y 
COMBATE A LA CORRUPCION, JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR, 
ASÍ COMO LOS REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISION, 
REGIDORA MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA, REGIDORA 
VERONICA ISELA MURILLO MARTINEZ REGIDOR JOSE AMADO 
RODRIGUEZ GARZA, SINDICO REGIDOR NICOLAS MAESTRO 
LANDEROS, CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA DECIMA CUARTA 
SESIÓN  DE LA COMISION DE ADMINISTRACION, TRANSPARENCIA, 
RENDICION DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCION DEL 
AYUNTAMIENTO PARA EL PERIODO 2021-2024, BAJO EL SIGUIENTE 
ORDEN DEL DÍA: 

  
En el uso de la voz el Presidente de la Comisión; Juan Carlos Villarreal Salazar; 

Buenas tardes compañeras Regidoras, Regidores, Sindico, este, por asistir a esta  
Décima Cuarta Reunión de la Comisión de Administración,  Transparencia Rendición 
de Cuentas y Combate a la Corrupción y en este día 29 de noviembre del 2022, damos 
formal inicio a esta sesión y por lo que le solicito al Secretario Técnico que nombre 
lista de asistencia por favor.    

En el uso de la voz el Secretario Técnico; Oscar Adrián Fonseca Ramírez; Lista 
de asistencia Síndico Nicolás Maestro Landeros presente, Regidora integrante Marta 
Estela Arismendi Fombona, presente, Regidor integrante José Amado Rodríguez 
Garza, presente, Regidora integrante Verónica Isela Murillo Martínez, presente, 
Regidor Presidente Juan Carlos Villarreal Salazar presente, Presidente le informo que 
se encuentran presentes la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. 

En el uso de la voz el Presidente de la Comisión; Juan Carlos Villarreal Salazar; 
Gracias Secretario en consecuencia y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
sesenta del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara la existencia de quórum legal para 
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sesionar siendo las trece horas con nueve minutos el día veintinueve de Noviembre 
del dos mil veintidós agradeciendo su asistencia Sindico, Regidora, Regidor, gracias 
por su tiempo y apoyo, en consecuencia le solicito al Secretario Técnico continúe con 
el orden del día. 

En el uso de la voz el Secretario Técnico; Oscar Adrián Fonseca Ramírez; 
Cómo lo señala doy lectura de la siguiente manera: 

 1.- Lista de asistencia verificación y declaración de quórum legal. 

 2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

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

 4.- Informe de correspondencia y turno recibidos. 

 5.- Asuntos varios. 

 6.- Clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión. 

En el uso de la voz el Presidente de la Comisión; Juan Carlos Villarreal Salazar; 
Se somete a su consideración la aprobación del orden del día y en votación económica 
les pregunto sí es de aprobarse sírvanse manifestando lo levantando la mano. 

En el uso de la voz el Secretario Técnico; Oscar Adrián Fonseca Ramírez; Por 
mayoría se aprueba la orden del día. 

 En el uso de la voz el Presidente de la Comisión; Juan Carlos Villarreal 
Salazar; Prosiga con el orden del día, Secretario. 

En el uso de la voz el Secretario Técnico; Oscar Adrián Fonseca Ramírez; 
Tercer punto del orden del día lectura y en su caso aprobación del acta de la décima 
tercera sesión ordinaria  de fecha 20 de Octubre del dos mil veintidós. 

En el uso de la voz el Presidente de la Comisión; Juan Carlos Villarreal Salazar; 
En virtud de qué el acta en mención fue previamente  firmada y circulada de manera 
digital, se pone a su consideración  en votación económica y en un solo acto se omite 
la lectura de la misma y el contenido en lo general y en lo particular, por lo que les 
consulto quienes estén por la afirmativa de aprobar dicha acta, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 

En el uso de la voz el Secretario Técnico; Oscar Adrián Fonseca Ramírez; 
Queda aprobado el acta de la décimo tercer Sesión Ordinaria de la Comisión. 

En el uso de la voz el Presidente de la Comisión; Juan Carlos Villarreal Salazar; 
Continúe Secretario, por favor. 

En el uso de la voz el Secretario Técnico; Oscar Adrián Fonseca Ramírez; 
Punto número cuatro del orden del día es correspondencia y turnos recibidos. 

En el uso de la voz el Presidente de la Comisión; Juan Carlos Villarreal Salazar; 
Aquí la respuesta de que a este Órgano Colegiado ha llegado el día 14  de noviembre 
2022, oficio referenciado de la Secretaria General con número 889/2022 signado por la 
Secretaria General Maestra Celia Isabel Gauna Ruiz de León, mediante el cual turna a 
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esta Comisión  el acuerdo número 428 correspondiente a la Iniciativa con turno a esta 
Comisión como Coordinadora y a las Comisiones de Hacienda Municipal y 
Presupuestos y a la Comisión de Seguridad y Prevención como Coadyuvantes, que 
tiene por objeto llevar a cabo la  basificación de voluntarios paramédicos a la Cruz 
Verde y Bomberos, razón de lo anterior y con externo, ya estamos entrándole al estudio 
y análisis del tema, se han girado oficios de petición de opiniones técnicas, jurídicas y 
administrativas a la Dirección General de Administración y Desarrollo Urbano, así como 
a la Tesorería y la Dirección de Programación y Presupuesto, con la finalidad de poder 
estar en mejores condiciones argumentativas, técnicas y citar una mesa de trabajo con 
las coadyuvantes y consecuentemente emitir una propuesta  de  dictamen, esa sería la 
ruta que se propone a la Comisión, creemos que los alcances como Regidores y como 
Comisiones, que carecemos de algunos elementos técnicos para poder emitir algunos 
de los dictámenes necesitamos el poder adjuntarnos la información de las áreas 
técnicas del Ayuntamiento para poder dictaminar y llegar a un acuerdo sobre todo 
tratando de ser, tratándose de un punto que tiene que ver con las partidas y 
presupuestales del Ayuntamiento, y en este momento abrimos la participación de cada 
uno de Ustedes, respecto a  esta ruta que se propone para dictaminacion de dicho turno 
que ha sido llegado con el número 428, no sé si alguien quiera, alguna 
opinión…….este, continúe con el orden del día entonces, si no hay oradores.  

 

En el uso de la voz el Secretario Técnico; Oscar Adrián Fonseca Ramírez; 
Quinto punto del orden del día, referente a asuntos varios. 

En el uso de la voz el Presidente de la Comisión; Juan Carlos Villarreal Salazar; 
Preguntare entre los Colegiados si hay asunto vario que quieran externar.  

En el uso de la voz el Secretario Técnico; Oscar Adrián Fonseca Ramírez; No 
existiendo registro de asuntos varios pasaríamos al  sexto y último punto de la orden 
del día, número  seis que es clausura y cita para la próxima sesión.  

El uso de la voz el Presidente de la Comisión; Juan Carlos Villarreal Salazar; 
Para dar cumplimiento al sexto punto establecido en orden del día,  se cita para la 
Sesión Ordinaria de esta Comisión, misma que tendrá verificativo el día 08 de diciembre 
del 2022 a la una de la tarde, a las 13:00 horas en la Sala de Sesiones de esta 
Presidencia con el orden del día, que será circulado en tiempo y forma, con lo anterior 
damos por clausurada la presente  sesión ordinaria de la Comisión siendo las trece 
horas con catorce minutos del día veintinueve de Noviembre del dos mil veintidós  
agradeciendo de antemano su participación, muchas gracias. 

 
 

Firmando para constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo. QUE 
CONSTE--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

                                                                            Nombre                                         Firma 

 

 

Regidor Juan Carlos 
Villarreal Salazar 

Presidente de la 
Comisión de 
Administración, 
Transparencia, Rendición 
de Cuentas y Combate a 
la Corrupción. 

 

 

 

Síndico Nicolás Maestro 
Landeros 

Integrante de la Comisión 
de Administración, 
Transparencia, Rendición 
de Cuentas y Combate a 
la Corrupción. 

 

 

 

Regidora Marta Estela 
Arizmendi Fombona 

Integrante de la Comisión 
de Administración, 
Transparencia, Rendición 
de Cuentas y Combate a 
la Corrupción. 

 

 

 

Regidor José Amado 
Rodríguez Garza 

Integrante de la Comisión 
de Administración, 
Transparencia, Rendición 
de Cuentas y Combate a 
la Corrupción. 
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Regidora Verónica Isela 
Murillo Martínez 

Integrante de la Comisión 
de Administración, 
Transparencia, Rendición 
de Cuentas y Combate a 
la Corrupción. 

 

 

 

La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción del Ayuntamiento celebrada el día 29 de Noviembre del 2022, en la Sala de Prensa 
del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco; la cual consta de 5 (cinco) hojas con leyenda por uno 
solo de sus lados. Administración Pública Municipal Tonalá, Jalisco, 2021-2024. ------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


