
ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA 

DE REGLAMENTOS, PUNTOS CONSTITUCIONALES, ADMINISTRACION Y 

PLANEACIÓN LEGISLATIVA 

 

En uso de la voz presidente de la Comisión el Abogado Nicolás Maestro Landeros Síndico 

del Ayuntamiento: Buenos día a los integrantes de esta comisión edilicia que nos 

acompañan, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las 

personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y redes les doy la 

bienvenida, siendo las 11 con 12  minutos del día 17 de noviembre del 2022 dos mil 

veintidós, damos inicio a esta Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Reglamentos, 

Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa de conformidad a lo 

establecido en el Reglamento para el funcionamiento interno de las Sesiones y Comisiones 

del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; para lo cual solicito al Secretario Técnico, me apoye 

a dar lectura del primer punto del orden del día tomando nota y me informe la asistencia de 

los integrantes de la comisión. 

 

PUNTO NO. 1.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL 

En uso de la voz secretario técnico: como lo indica presidente de la Comisión, en 

cumplimiento al primer punto del orden del día me voy a permitir nombrar lista de asistencia; 

regidora Verónica Isela Murillo Martínez, presente, regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, 

presente, regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, presente, el regidor José Amado 

Rodríguez Garza, presente y Sindico Nicolás Maestro Landeros, presente, le informo que 

se encuentra la totalidad de integrantes. 

 

En uso de la voz sindico: en consecuencia, se declara quórum legal y formalmente abierta 

la presente Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Reglamentos, Puntos 

Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, correspondiente al mes de 



noviembre del presente año conforme a lo señalado en el artículo 60 del Reglamento para 

el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

 

PUNTO No. 2.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

En uso de la voz sindico: pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al secretario 

técnico continúe con la lectura del mismo propuesto para el desarrollo de esta sesión. 

 

Secretario técnico: como lo indica; punto segundo me permito dar lectura al orden del día 

propuesto; primero  lista de asistencia y declaración del quórum legal, segundo punto 

lectura del orden del día y en su caso aprobación, tercero lectura y aprobación de las acta 

de la sesión ordinaria de fecha 24 de octubre de 2022, cuarto punto lectura de 

comunicaciones recibidas, en donde se da vista de la minuta de decreto con número 28843 

que tiene como objeto la reforma al párrafo once del artículo 4, de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco con respecto a las medidas para garantizar el derecho que tienen las 

personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, como la minuta de decreto 

28863 que tiene como objeto adicionar un párrafo al articulo 4 de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco con respecto al reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado 

o de cuidados a las personas en situación de dependencia realizado en el propio hogar, 

serán atendidas y reconocidas como generadoras de riqueza de riqueza y bienestar social, 

pasando al quinto punto lectura, debate y aprobación de dos dictámenes el primero que 

atiende el acuerdo con numero 48, segundo el dictamen que atiende el acuerdo con numero 

50, sexto punto asuntos varios y séptimo punto señalamiento de día y hora de la próxima 

sesión, es cuanto presidente.  

En uso de la voz sindico: Gracias, se somete a su consideración el orden del día y en 

votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse, aprobado. 

 

PUNTO No. 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 



En uso de la voz sindico: le solicito al secretario técnico continúe leyendo el orden del día. 

 

En uso de la voz secretario técnico: como lo indica presidente, el tercer punto del orden del 

día corresponde a: lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 24 de octubre 

de 2022. 

 

En uso de la voz sindico: Se pone a consideración de los integrantes de la comisión la 

dispensa de lectura y a su vez aprobación del acta de sesión ordinaria antes mencionada 

toda vez que les fue circulada con antelación a sus correos electrónicos con la convocatoria 

a esta sesión, les pregunto a los integrantes si tienen a bien aprobar la dispensa de 

referencia, y el acta antes mencionada emitan el sentido de su voto levantando su mano y 

le pido al secretario técnico tome nota, e informe la votación emitida. 

 

En uso de la voz sindico: Por lo anterior señalado se declara aprobada el acta de la sesión 

ordinaria de fecha 24 de noviembre de 2022 para los efectos administrativos a los que haya 

lugar. 

 

PUNTO No. 4.- LECTURA DE LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS. 

En uso de la voz sindico: Se da lectura al cuarto punto que corresponde a: lectura de 

comunicaciones, le pido al secretario técnico de lectura a las mismas. 

 

En uso de la voz secretario técnico: Como lo indica se les informa a los integrantes de la 

comisión aquí presentes que se recibieron cinco comunicaciones durante el periodo de 

octubre a noviembre de 2022 siendo las mas relevantes las primeras a las que se da lectura, 

primer punto es la minuta de decreto 28843 que tiene como fin remitir a esta comisión para 

que se realice la iniciativa con dispensa de tramite respecto al proyecto de decreto que 

reforma el párrafo once del artículo 4, de la Constitución Política del Estado de Jalisco con 

respecto a las medidas para garantizar el derecho que tienen las personas a una 



alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, el segundo es la minuta de decreto 28863 

que tiene como objeto adicionar un párrafo al artículo 4 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco con respecto al reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado o 

de cuidados a las personas en situación de dependencia realizado en el propio hogar, serán 

atendidas y reconocidas como generadoras de riqueza de riqueza y bienestar social, el 

tercero es el acuerdo 412 remitido con el oficio de SG/883/2022  y remite a la comisión de 

reglamentos la Propuesta de reforma y/o armonización del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública, así como el diverso de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco, en los términos de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con el 

acuerdo 422 SG/893/2022 se remite Propuesta para reformar y adicionar los artículos 6, 8, 

14, 16, 36 y 48 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos y Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, con el acuerdo 

422 se remite con el oficio SG/896/2022 que tiene como objeto Crear una Jefatura 

Especializada en el Órgano Interno de Control; para atender, prevenir y sancionar la 

violencia contra las mujeres, cometidas por los servidores públicos del Ayuntamiento de 

Tonalá, es cuanto presidente.  

 

 

 

PUNTO No. 5.- LECTURA, DEBATE Y APROBACIÓN DE DICTÁMENES 

En uso de la voz síndico: Pasamos al quinto punto del orden del día que corresponde a 

lectura, debate y aprobación de dictámenes; le solicito al Secretario Técnico de lectura del 

sentido de estos y lo que propone cada uno. 

En uso de la voz secretario técnico: como lo indica se tienen dos, el primero con la letra a) 

es el dictamen de la comisión que atiende el asunto vario referente al turno numero 48 de 

fecha 25 de noviembre de 2021 y que tiene como objeto el realizar modificaciones al 

Reglamento de Comercio del municipio de Tonalá, Jalisco en su capitulo de Tianguis 

Artesanal en el artículo 134 la fracción I y III agregando un párrafo IV y V en el cual se 



expone lo siguiente que conforme a las áreas administrativas y en congruencia a lo 

expresado por el regidor que en su momento lo expuso de la problemática que suscitaba, 

se advierte que por error involuntario se fijo el turno a cuatro comisiones motivo por el que 

se solicita de nueva cuenta sea turnada a las comisiones competentes con la finalidad que 

se estudie la reforma al Reglamento de Comercio toda vez que los informes remitidos por 

las áreas técnicas nos señalan que si es necesario y el resolutivo de este dictamen tiene 

como referencia lo siguiente, primero se instruye a las comisiones competentes en presente 

acuerdo municipal con las opiniones técnicas señaladas y con los argumentos señalados 

en el presente dictamen, segundo se faculta al presidente municipal, sindico del 

ayuntamiento y a la secretaria general del ayuntamiento a suscribir la documentación 

inherente al cumplimiento del presente acuerdo, segundo se tiene el dictamen en sentido 

de desecho que emite la comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, 

Administración y Planeación Legislativa que atiende el acuerdo marcado con el número 50 

que fue presentado en la sesión de fecha 25 de noviembre del 2021 se informa a los 

integrantes de esta comisión que conforme al estudio, análisis y elementos técnicos 

remitidos por las áreas del ayuntamiento y el sistema DIF Tonalá, así como la emisión del 

Reglamento para la Inclusión Social y Desarrollo Integral para las Personas con 

Discapacidad del Municipio de Tonalá Jalisco, el asunto expuesto y la propuesta de 

modificación al reglamento que señalaba en el asunto vario se tiene cubierta y tiene por 

atendida la preocupación del regidor, y como resolutivos quedan los siguientes, primero se 

desecha el asunto vario marcado con el número 50 presentado en la sesión ordinaria de 

fecha 25 de noviembre del año 2021, los argumentos señalados en el presente dictamen 

archívese como asunto concluido, segundo se faculta al presidente municipal, síndico del 

ayuntamiento y secretaria general del ayuntamiento  a suscribir la documentación inherente 

en complimiento al presente ordenamiento, es cuanto presidente.  



En uso de la voz síndico: Gracias así mismo se les pregunta a los integrantes de esta 

comisión si quieren hacer el uso de la voz de los dictámenes señalados que es el 48 y el 

50 con la finalidad de tener el derecho al debate de los mimos. 

En uso de la voz regidor Juan Carlos Villarreal Salazar: nada más preguntar el resolutivo 

número uno del dictamen de acuerdo numero 48 no me quedo claro, se está remitiendo a 

las comisiones, o como se menciona, me queda la duda ya que nosotros no podemos 

remitirlo a las comisiones tendríamos que desecharlo en todo caso y quien tendría que 

volver a presentar la iniciativa seria la secretaría general al pleno. 

En uso de la voz secretario técnico: se da un informe al pleno regidor ya que se estima que 

el área competente que es la Jefatura de Inspección, Reglamentos y Espacios Abiertos nos 

emite su opinión técnica y también nos informa que ya hizo varias acciones y para ellos es 

necesario hacer una reforma al reglamento, entonces se le informa al pleno que  se atendió 

el asunto vario y se presenta para que se vuelva a retornar el asunto de las comisiones por 

el error de haberse sometido a más de tres comisiones, ese es el único problema que se 

acento por error, pero si se estima necesario que se estudie la reforma, ya que si lo 

desechamos tendrían que pasar seis meses y esto pudiera generar que no concluyamos 

con esta reforma que nos estima necesaria la dependencia.  

En uso de la voz regidor José Amado Rodríguez Garza: nada mas para que se redireccione.  

En uso de la voz regidor Juan Carlos Villarreal Salazar: Si lo único es que nosotros como 

comisión no lo podemos redirigir a otras comisiones sino quien tiene facultad es la secretaria 

general en el pleno, igual si puedes leer el resolutivo número uno por favor.  

En uso de la voz secretario técnico: se turne a las comisiones edilicias competentes el 

presente acuerdo municipal con las opiniones técnicas señaladas y con los argumentos 

señalados en el presente dictamen. 

En uso de la voz regidor Juan Carlos Villarreal Salazar: Ok, entonces solicitamos nosotros 

al pleno se oriente, y que se cumpla con el reglamento.  



En uso de la voz síndico: para continuar con el orden del día, toda vez que les fueron 

circulados a sus correos, el informe del acuerdo 48 y el dictamen en sentido de desecho 

del acuerdo 50 se pone a consideración la aprobación de los mismos y les solicito a las 

regidoras y regidores emitir el sentido de su voto levantando la mano. Aprobado.  

 

Se declaran aprobados el informe del acuerdo 48 y el dictamen en sentido de desecho del acuerdo 

50 he instruyo al secretario técnico los circule para que sean suscritos por los presentes.  

PUNTO No. 6.- ASUNTOS VARIOS 

En uso de la voz secretario técnico: Como indica presidente, el punto sexto corresponde a 

Asuntos Varios; 

En uso de la voz sindico: Les pregunto si tienen algún Asunto Vario a tratar en este punto, 

le solicito al secretario técnico registre la intervención de los integrantes que así lo 

requieran. No habiendo más asuntos varios, pasamos al siguiente punto del orden del día. 

 

PUNTO No. 7.- SEÑALAMIENTO DEL DÍA Y HORA DE LA PROXIMA SESIÓN 

 

En uso de la voz sindico: El séptimo y último punto establecido en el orden del día, 

corresponde señalamiento de día y hora de la próxima sesión de trabajo, y cierre de la 

presente reunión, les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión 

de esta comisión, se convocará a la siguiente sesión en tiempo y forma para que acudan, 

y no habiendo más asuntos que tratar. 

 

Declaro por concluida la Sesión Ordinaria de la Comisión edilicia de Reglamentos, Puntos 

Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa siendo las 11 once horas con 28 

veintiocho minutos del día 17 del presente mes y año de 2022 dos mil veintidós. Gracias 

por su presencia a todos integrantes, que tengan buen día, gracias. 



SALA DE REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO. 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón". 

Tonalá, Jalisco, noviembre de 2022 
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Esta hoja corresponde al Acta de la Décimo Tercera Sesión Ordinaria Comisión Edilicia de Reglamentos, 

Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa, celebrada el 17 de noviembre de 2022. 

 

 


