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¨COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, TRANSPARENCIA, 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN¨ 
 

ASUNTO: Décimo Sexta 

Sesión Ordinara  

 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON CUERENTA MINUTOS DEL DIA 
TREINTA DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, EN EL EDIFICIO 
QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, 
UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN LA SALA DE SESIONES, 
SE REUNIERON EL PRESIDENTE DE LA COMISION DE 
ADMINISTRACION, TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y 
COMBATE A LA CORRUPCION, JUAN CARLOS VILLARREAL 
SALAZAR,ASÍCOMOLOS REGIDORES INTEGRANTESDE LA COMISION, 
REGIDORA MARTHA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA, REGIDORA 
VERONICA ISELA MURILLO MARTINEZ REGIDOR JOSE AMADO 
RODRIGUEZ GARZA, SINDICO REGIDOR NICOLAS MAESTRO 
LANDEROS, CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA DECIMASÉPTIMA 
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, y compañeros Regidores integrantes de las 
comisiones edilicia de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y 
combate a la corrupción y de Hacienda Municipal y presupuestos, gracias a todos 
por atender esta invitación a las sesiones conjuntas que se realiza el día de hoy 
Lunes 30 de Enero del 2023 por lo que damos inicio a “esta” la sesión del día de 
hoy, pidiéndole al secretario técnico nombre lista de asistencia.  

En el uso de la voz el Secretario Técnico; Oscar Adrián Fonseca Ramírez; 
Cómo lo indica presidente Síndico Nicolás Maestro Landeros, presente; Regidora 
integrante Marta Estela Arizmendi Fombona, presente: Regidor José Amado 
Rodríguez Garza, presente; Regidora Verónica Isela Murillo Martínez, presente; 
Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, presente; Regidora Ana Priscila 
González García, en su representación; Regidor Manuel Nájera Martínez, presente; 
Regidora Laura Liliana Olea, en su representación; Regidor Alejandro Buenrostro 
Hernández en sus representación, Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, presente. 
Presidente le informo que se encuentran presentes la mayoría de los regidores 
integrantes de este cuerpo colegiado. 
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En el uso de la voz el Presidente de la Comisión; Juan Carlos Villarreal Salazar; 
Gracias Secretario se da cuenta de la recepción del oficio signado por el Presidente 
Municipal Sergio Armando Chávez Dávalos justificando su inasistencia por 
actividades inherentes al cargo en la comisión de hacienda, mismo que se pone 
a consideración de este cuerpo colegiado, sírvanse a manifestarlo si se aprueba 
dicha justificación quiénes estén con afirmativa sírvanse manifestando levantando 
la mano. 

En el uso de la voz el Secretario Técnico; Oscar Adrián Fonseca Ramírez; Se 
aprueba por mayoría. 

En el uso de la voz el Presidente de la Comisión; Juan Carlos Villarreal 
Salazar; En consecuencia a lo dispuesto en el artículo 60 del reglamento para el 
funcionamiento interno de sesiones del ayuntamiento constitucional de Tonalá 
Jalisco, se declara la existencia de quórum legal en la comisión de transparencia 
y la comisión de hacienda, siendo las 15 horas con 34 minutos del Lunes 30 de 
Enero del 2023. Agradeciendo de antemano la asistencia de mis compañeras 
Regidoras y mis compañeros Regidores gracias por su tiempo para lo cual le 
solicito continuar con la orden del día leyendo la propuesta. 

En el uso de la voz el Secretario Técnico; Oscar Adrián Fonseca Ramírez; 
Cómo lo indica presidente: 

 1.- Lista de asistencia y 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.- Lectura y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que resuelve el turno 

número 428 que tiene por objeto llevar a cabo la basificación de voluntarios 

Paramédicos de la Cruz Verde y Bomberos del municipio. 

5.- Informe de correspondencia y turno recibido. 

 6.- Asuntos varios. 

 7.-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; 
Gracias secretario se somete a su consideración de las comisiones conjuntas la 
aprobación del orden del día y en votación económica les preguntó a los que estén 
por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 

En el uso de la voz el Secretario Técnico; Oscar Adrián Fonseca Ramírez; Se 
aprueba por mayoría.  

Tercer punto del orden del día lectura y en su caso aprobación del acta de 
la décimo quinta sesión ordinaria de la comisión de transparencia de fecha 14 de 
Diciembre 2022. 

 En el uso de la voz el Presidente de la Comisión; Juan Carlos Villarreal 
Salazar; En virtud de que dicha acta fue previamente firmada y circulada de 



 

3 

 

manera digital a los integrantes de la comisión de transparencia se les preguntan 
si en un mismo acto dispensamos la lectura y se aprueba el contenido de la misma 
quiénes estén por la afirmativas de los integrantes de la comisión de transparencia 
sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 

En el uso de la voz el Secretario Técnico; Oscar Adrián Fonseca Ramírez; Se 
aprueba por mayoría el acta de la decimoquinta sesión ordinaria de la comisión. 

En el uso de la voz el Presidente de la Comisión; Juan Carlos Villarreal Salazar; 
Continúe con el orden del día secretario. 

En el uso de la voz el Secretario Técnico; Oscar Adrián Fonseca Ramírez; 
Punto número cuatro del orden del día, lectura y discusión y en su caso 
aprobación del proyecto de dictamen que resuelve el turno número 428 que tiene 
por objeto llevar a cabo la basificación de voluntarios paramédicos de la Cruz 
Verde y Bomberos del Municipio presentado por el regidor Manuel Nájera 
Martínez. 

En el uso de la voz el Presidente de la Comisión; Juan Carlos Villarreal Salazar; 
En relación a dicho dictamen tengo que dar cuenta a ustedes previo a abrir la 
discusión de la iniciativa que se hicieron las adiciones que se comentaron en la 
mesa de trabajo que fue convocada para tal efecto y el texto propuesto de este 
dictamen en sus puntos resolutivos quedaría de la siguiente manera a discusión: 
Primero, se aprueba instruir a la Dirección General de Administración y Desarrollo 
Humano a realizar los estudios y análisis pertinentes para de acuerdo a las 
necesidades operativas y disponibilidad presupuestaria, estar en condiciones de 
informar a la comisión mixta de capacitación y escalafón de la creación de nuevas 
plazas para la Dirección de Protección Civil y Bomberos así como de la jefatura 
operativa pre hospitalaria con la finalidad de agotar los procesos correspondientes 
considerando en todo momento el cumplimiento de los perfiles, certificaciones e 
historial laboral, los antecedentes jurídico administrativos así como todas y cada 
una de las normatividades aplicables. Ahí se agregó todas las observaciones que 
nos hicieron llegar en la mesa de trabajo y segundo, se aprueba instruir a la 
Dirección General de Administración y Desarrollo Humano a posterior al estudio 
realizado informe al respecto de manera pormenorizada a las comisiones 
dictaminadoras. Tercero, se faculta al Presidente Municipal, a la Secretaria 
General y Síndico para que suscriba la documentación necesaria para el 
cumplimiento del presente acuerdo. Cuarto, publíquese el acuerdo en la gaceta 
Municipal de Tonalá. Una vez puesto a su consideración la redacción final de este, 
de lo resolutivo de este dictamen se abre la discusión del mismo, solicitándoles 
levanté la mano quien quiera hacer uso de la voz… No habiendo quien haga uso 
de la voz respecto al dictamen se declara agotada la discusión del presente 
dictamen, por lo que les pregunto en votación económica los que estén a favor de 
aprobar el dictamen en sus términos sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

En el uso de la voz el Secretario Técnico; Oscar Adrián Fonseca Ramírez; Se 
aprueba por mayoría. 

En el uso de la voz el Presidente de la Comisión; Juan Carlos Villarreal Salazar; 
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se queda aprobado el dictamen. Le solicito continúe con la orden del día 
secretario.  

En el uso de la voz el Secretario Técnico; Oscar Adrián Fonseca Ramírez; En 
consecuencia a lo anterior el presente dictamen se turnara a la comisión 
coadyuvante de seguridad y prevención ciudadana. Punto número cinco de la 
orden del día relativo al informe de correspondencia y turno recibido. 

En el uso de la voz el Presidente de la Comisión; Juan Carlos Villarreal Salazar; 
Si, en este punto se informa a la comisión de transparencia que no se han recibido 
correspondencia hasta este momento, adelante secretario. 

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

El uso de la voz el Presidente de la Comisión; Juan Carlos Villarreal Salazar; 
Algún asunto vario, compañeras y compañeros (no existe ningún asunto vario). 

En el uso de la voz el Secretario Técnico; Oscar Adrián Fonseca Ramírez; No 
existiendo asunto vario registrado, pasaremos al séptimo y último punto de la orden 
del día relativo a la clausura y cita para la próxima sesión de la comisión. 

El uso de la voz el Presidente de la Comisión; Juan Carlos Villarreal Salazar; 
Para dar cumplimiento al séptimo y último punto establecido en la orden el día, se 
deja abierta la citación misma que será de acuerdo a la reglamentación vigente. 
Por lo anterior damos por clausurada la presente sesión ordinaria de la comisión, 
siendo de las comisiones conjuntas siendo las 15 horas con 40 minutos de este 
día treinta, día 30 de Enero del 2023, agradeciendo... de antemano su participación 
muchas gracias. (Gracias, me regalan una foto todos juntos). 

 

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

 

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

 

 

Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar 

 

 

Síndico Nicolás Maestro Landeros 
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Regidora Marta Estela Arizmendi Fombona 

 

 

Regidor José Amado Rodríguez Garza 

 

 

Regidora Verónica Isela Murillo Martínez 

 

 

Comisión Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos  

 

 

Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagomez 

 

 

Pdte. Municipal Sergio Armando Chávez Dávalos 

 

 

Síndico Nicolás Maestro Landeros 

 

 

Regidora Ana Priscila González García 

 

 

Regidor Manuel Nájera Martínez  

 

La presente hoja de firmas forma parte integrante del Acta de la Sesión de Comisiones Conjuntas de las 
Comisiones de Administración, Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y de Hacienda 
Municipal y Presupuestos del Ayuntamiento celebrada el día 30 de Enero del 2023, en el Salón de  Sesiones 
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. -------------------------------------------- 
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