
ACTA DE LA SESIÓN DE COMISIONES EDILICIAS CONJUNTAS, DE TRANSPARENCIA,
RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y DE PUNTOS

CONSTITUCIONALES, REDACCIÓN Y ESTILO, ENERO DE 2016

Regidora Ana Priscila González García.- Buenas tardes, compañeras y compañeros
Regidores, de las Comisiones Edilicias que nos distinguen con su asistencia. Siendo las
12:07 horas del día 07 de enero del año 2016, con fundamento en los artículos 42, 43,
57, 58, 60, 68, 69, 70, 73 fracción I y 74 fracción I del Reglamento para el
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás ordenamientos aplicables, estamos reunidos
en la Sala de Sesiones del Pleno del Ayuntamiento de la Presidencia Municipal de
Tonalá, Jalisco, sito en el número 21 de la calle Hidalgo de la cabecera municipal, con el
objeto de celebrar Sesión de Comisiones Conjuntas  de Transparencia, Rendición de
Cuentas y Combate a la Corrupción y de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo.
Para tales efectos solicito al Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia,
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción tome nota y registre la asistencia de
los integrantes de esta Comisión.

1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Gracias Regidora Presidenta. Buenos
días a todos los presentes, procedo a nombrar lista de asistencia.

Integrantes de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la
Corrupción:

NOMBRE PRESENTE/AUSENTE
1 Regidora Ana Priscila González García

Presidenta
PRESENTE

2 Pdte. Mpal. P.A.S. Sergio Armando
Chávez Dávalos

Vocal

PRESENTÓ OFICIO DE JUSTIFICACIÓN

3 Sindico Nicolás Maestro Landeros
Vocal

PRESENTE

4 Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga
Vocal

PRESENTE

5 Regidor Gabriel Castellanos Valencia
Vocal

AUSENTE



Le informo que se encuentran presentes tres Regidores de la Comisión que Usted
Preside.

Regidora Ana Priscila González García.- Procedo a otorgarle el uso de la voz al Síndico
Nicolás Maestro Landeros, por favor abogado.

Síndico Nicolás Maestro Landeros.- Gracias Regidora, buenas tardes compañeros
regidores quiero agradecerles la presencia de todos Ustedes.

En apego al primer punto del orden del día y con fundamento a lo dispuesto en el
artículo 76 fracción VII del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y
comisiones del ayuntamiento constitucional de Tonalá, Jalisco, instruyo a la Secretaria
Técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo para que
proceda tomar lista de asistencia.

Secretaria Técnico, Erika Ivonne Alatorre Esqueda.- Como lo ordene Señor Presidente.

NOMBRE PRESENTE/AUSENTE

1 Síndico Nicolás Maestro Landeros
Presidente

Presente

2 Regidor Héctor Oswaldo Martínez Durón

Vocal

Presente

3 Regidora Claudia Yazmín Rangel Venegas

Vocal

Ausente

4 Regidor Samir Sarwerside de La Torre
Leyva

Vocal

Ausente

5 Regidor Guillermo Mendoza Quintero

Vocal

Presente

Le informo Señor Presidente que se encuentran tres de los integrantes de esta
Comisión.

Síndico Nicolás Maestro Landeros.- Gracias, Secretaria.



Le informo Regidora que se encuentran tres Regidores de cinco que formamos parte
de la Comisión, son los que se encuentran presentes.

Regidora Ana Priscila González García.- Gracias Síndico. Hago de su conocimiento que
se encuentran presentes un total de cinco Regidores, por lo que en los términos del
tercer párrafo del artículo 60 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las
Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara el
quórum legal y formalmente instalada la sesión de Comisiones Conjuntas.

Abordando el segundo punto, otorgo el uso de la voz al Secretario Técnico, para que
dé lectura a la Orden del Día.

2.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Gracias Regidora quiero dar cuenta
a los integrantes de estas comisiones que el Señor Presidente, Sergio Armando Chávez
Dávalos envió el oficio PMT/677/2015 en donde justifica su inasistencia a esta
Comisión. Continuo con el segundo punto de la orden del día de acuerdo a sus
indicaciones.

ORDEN DEL DÍA:

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 de Comisiones Edilicias
Conjuntas de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y de
Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, verificada el día 16 de diciembre de 2015.

4.- Minutas de las mesas de trabajo verificadas por los asesores de las Comisiones
Edilicias de  Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y de
Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, verificadas los días 23 y 30 de diciembre
de 2015.

5.- Informe de los trabajos realizados por los asesores de las Comisiones Edilicias de
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y de Puntos
Constitucionales, Redacción y Estilo.

6.- Petición de prorroga para la presentación ante el Pleno del Ayuntamiento del
dictamen de la iniciativa para la implementación y puesta en marcha del “Sistema
Integral de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del
Municipio de Tonalá, Jalisco”.

7.- Solicitud al Pleno para que autorice la integración de la Comisión Edilicia de
Hacienda, a los trabajos de elaboración del dictamen de la iniciativa para la



implementación y puesta en marcha del “Sistema Integral de Transparencia, Rendición
de Cuentas y Combate a la Corrupción del Municipio de Tonalá, Jalisco”.

8.- Asuntos Varios.

9.- Clausura de la sesión.

Regidora Ana Priscila González García.- Someto a su consideración señores Regidores
el orden del día.

Favor de levantar la mano los que estén por la afirmativa para su aprobación.

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Regidora Presidenta, me permito
informarle que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos de los que
asisten a esta sesión.

Regidora Ana Priscila González García.- Señor Secretario Técnico, prosiga con el
siguiente punto del orden del día.

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Regidora Presidenta, el punto 3 de
nuestra orden del día corresponde a:

3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE COMISIONES
EDILICIAS CONJUNTAS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A
LA CORRUPCIÓN Y DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, REDACCIÓN Y ESTILO,
VERIFICADA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2015.

Regidora Ana Priscila González García.- Ustedes tienen de manera impresa el proyecto
de acta de la sesión de Comisiones Conjuntas celebrada el 16 de diciembre del año
próximo pasado, por lo que instruyo al Secretario Técnico para que proceda a dar
lectura al documento.

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Muchas gracias. Con la venia de los
presentes procedo a leer el acta.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE COMISIONES EDILICIAS CONJUNTAS, DE TRANSPARENCIA,
RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,

REDACCIÓN Y ESTILO, DICIEMBRE DE 2015.

Regidora Ana Priscila González García.- Buenos días Sindico Nicolás Maestro Landeros, compañeras y compañeros Regidores, de
las dos Comisiones que nos distinguen con su  asistencia, buenos días. Siendo las 12:15 horas del día 16 de diciembre del año 2015,
con fundamento en los artículos 42, 43, 57, 58, 60, 68, 69, 70, 73 fracción I y 74 fracción I del Reglamento para el Funcionamiento
de las Sesiones y Comisiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás ordenamientos aplicables, estamos
reunidos en la Sala de Sesiones del Pleno de la Presidencia Municipal de Tonalá, Jalisco, sito en el número 21 de la calle Hidalgo de
la cabecera municipal, con el objeto de celebrar Sesión de Comisiones Conjuntas  de Transparencia, Rendición de Cuentas y
Combate a la Corrupción y de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo. Para tales efectos solicito al Secretario Técnico de la
Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción tome nota y registre la asistencia de los integrantes
de esta Comisión.

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Gracias Regidora Presidenta. Buenos días a todos los presentes, procedo a
nombrar lista de asistencia…..



Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga.- Pero antes, Señor Secretario quiero poner a
consideración que omitamos la lectura del Acta ya que todos la tenemos y mejor la
aprobemos para ahorrar tiempo.

Síndico Nicolás Maestro Landeros.- Si de lo contrario cada Sesión serán amplias, al
rato no vamos a terminar ni con dos mil hojas.

Regidora Ana Priscila González García.- Quién esté por la afirmativa, favor de levantar
la mano.

Síndico Nicolás Maestro Landeros.- Dos propuestas quiero entender, primero se
aprueba el acta de la Sesión anterior y se documenta la propuesta que hace el Regidor
Vizcarra para que se omita la lectura como posterior en virtud de que se nos hace
llegar vía correo electrónico y ya si cada uno de nosotros tuviera alguna observación lo
haremos en su momento aquí en la Sesión.

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Regidora Presidenta, le informo que
la totalidad de los Regidores presentes aprobaron la omisión de la lectura del acta y
aprobaron el contenido de la misma.

Regidora Ana Priscila González García.- Con cinco votos se aprueba el acta de la sesión
de Comisiones Conjuntas del día 16 de diciembre de 2015.

Regidora Ana Priscila González García.- Secretario, continúe con el siguiente punto de
nuestra agenda de trabajo.

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Como lo indica. El punto número 4
corresponde a:

4.- MINUTAS DE LAS MESAS DE TRABAJO VERIFICADAS POR LOS ASESORES DE LAS
COMISIONES EDILICIAS DE  TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A
LA CORRUPCIÓN Y DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, REDACCIÓN Y ESTILO,
VERIFICADAS LOS DÍAS 23 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2015.

Regidora Ana Priscila González García.- Ustedes tienen la minuta de las mesas de
trabajo, que les hemos entregado, verificadas los días 23 y 30 de diciembre de 2015.
Secretario, proceda a darle lectura.

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Gracias. Procedo.

COMISIONES EDILICIAS DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, REDACCIÓN Y ESTILO.

MINUTAS DE LAS MESAS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE LA INICIATIVA PARA IMPLEMENTAR EL “SISTEMA
INTEGRAL DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓNDEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO.

Derivado de los acuerdos tomados en la sesión de Comisiones Edilicias Conjuntas verificada el día 16 de diciembre de 2015, se
convocó a una mesa de trabajo, misma que se verificó el día 23 de diciembre de 2015 en la Sala de Expresidentes, de la Presidencia



Municipal de Tonalá, Jalisco, con la participación de los asesores designados por cada uno de los y las regidoras que conforman las
Comisiones Edilicias.

En la mesa de trabajo participaron los cc.   José Angel Navarro Sánchez, en Representación de la Regidora Ana Priscila González
García, Presidenta de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, Comisión Coordinadora de
los trabajos; Erika Ivonne Alatorre  Esqueda, en representación del  Sindico Municipal, Abogado Nicolás Maestro Landeros,
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, Comisión coadyuvante para el dictamen; José Irán Fierros
Ortega, en representación de la Regidora Claudia Yazmín Rangél Venegas; Oyuqui Soraya Rodríguez Regalado, asesora del Regidor
Hector Oswaldo Martínez Durón; Roberto Lucano López, representando al Regidor Guillermo Mendoza Quintero; Emmanuel Torres
Renteria, Asesor designado para estos trabajos  por el Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga y Rafael Barbero Romero, designado
por el Regidor Gabriel Castellanos Valencia.

José Angel Navarro Sánchez; agradece la presencia de los asistentes y señala los objetivos de la mesa de trabajo consistentes en
elaborar un proyecto de dictamen que se haga con la participación de todos los involucrados para presentarlo a los Regidores
integrantes de las Comisiones dictaminadoras para su aprobación y continuar con el tramite ante el Pleno del Ayuntamiento.

Erika Ivonne Alatorre Esqueda: Interviene para comunicar a los asistentes que dentro de la iniciativa se consideran diversas
actividades que requieren presupuesto y como es de todos sabido las finanzas del municipio son muy limitadas por lo que en la
elaboración del dictamen se debe considerar esta circunstancia.

José Irán Fierros Ortega: Manifiesta a los presentes la importancia de elaborar un dictamen fuera de partidos y colores, que lo
importante es hacer un documento para el beneficio de la gente.

Oyuqui Soraya Rodríguez Regalado: Manifiesta su beneplácito  por la disposición positiva para trabajar de todos.

José Angel Navarro Sánchez: Agradece la disponibilidad del C. Emmanuel Torres Renteria para proporcionar la información
relacionada con la iniciativa y le solicita que comparta al grupo información adicional sobre la misma para tener elementos que
permitan realizar el documento.

Emmanuel Torres Renteria: Procede a entregar a los asistentes, de manera impresa un mapa mental con los contenidos de la
iniciativa en estudio, contestando diversas preguntas que sobre el mismo formularon los asistentes.

De igual manera manifiesta que el plazo que establece el Reglamento Municipal correspondiente para presentar el dictamen es
insuficiente y que se deberá pedir una prorroga para su presentación.

José Angel Navarro Sánchez: Agradece la exposición de Emmanuel Torres Renteria, y propone a los asistentes que él, en su calidad
de Secretario Técnico de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, que es la
coordinadora de los trabajos del dictamen; presentará un proyecto de dictamen, para que el grupo haga comentarios,
observaciones o cambios, y de esta manera se llegue a afinar un proyecto de dictamen para ponerlo a consideración de los
Regidores de las Comisiones Dictaminadoras.

Por lo anterior solicita se señale fecha para la próxima reunión de trabajo en la que ya se disponga de un proyecto de dictamen.

A lo anterior el grupo de trabajo acuerda reunirse el próximo día 30 de diciembre de 2015 en ese mismo Salón, a las 11:00 horas.

Dandose por terminada la mesa de trabajo12:35 horas del día de la fecha.

___________________ ooooooooooooooooooooooooooooooo __________________

Siendo las 11:15 horas del día 30 de diciembre de 2015, estando reunidos en la sala de Expresidentes sito en la Presidencia
Municipal de Tonalá, Jalisco, los CC.  José Angel Navarro Sánchez, Erika Ivonne Alatorre  Esqueda, José Irán Fierros Ortega, Oyuqui
Soraya Rodríguez Regalado, Roberto Lucano López, Emmanuel Torres Renteria y Rafael Barbero Romero. Inicia la reunión de
trabajo de asesores.

José Angel Navarro Sánchez: Hace entrega a cada uno de los asesores, de manera impresa  del proyecto de dictamen de la
iniciativa para la implementación del Sistema Integral de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del
Municipio de Tonalá, Jalisco, mismo que es aprobatorio de la iniciativa, pero con modificaciones,  y comenta a los asistentes que es
un proyecto técnico, elaborado con la visión de que abone a la transparencia en beneficio de las personas que habitan Tonalá y sin
ver posiciones de tipo político, pero si considerando la situación económica del Municipio. Que cualquier concepto plasmado en el
documento puede ser cuestionado, analizado y en su caso si procede corregido con el consenso de los participantes.

Se procede a la lectura del documento y a la aportación de comentarios y observaciones, tomándose nota de los mismos.



Emmanuel Torres Renteria: Propone que se proceda a leer solo el resolutivo de proyecto de dictamen, por lo que una vez
aprobado, se procedió al análisis de esta parte del documento, haciéndose de igual manera  comentarios y observaciones hasta
agotar el tema.

Emmanuel Torres Renteria: Menciona que como ya lo había expuesto en la reunión pasada, el tema es tan extenso que no puede
agotarse en los plazos señalados por el Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco, sugiriendo que se realice una sesión de Comisiones Conjuntas para solicitar al Pleno una
ampliación de tiempo para presentar el dictamen.

Los presentes manifiestan estar de acuerdo con la sugerencia y se aprueba realizar una sesión de Comisiones Conjuntas antes del
día 10 de enero de 2016, para que se apruebe por los Regidores la presentación de solicitud de prorroga ante el Pleno del
Ayuntamiento.

Erika Ivonne Alatorre  Esqueda: Comenta que igualmente es importante que se solicite al Pleno la integración de la Comisión de
Hacienda a los trabajos para la elaboración del dictamen de la iniciativa. Y de igual manera se solicite a la Unidad de Transparencia
Municipal y a la Dirección de Dictamenes, se integren a los trabajos.

Aprobándose por unanimidad de los asistentes  esta sugerencia.

De la misma manera presentes acuerdan que la Licenciada Erika Ivonne Alatorre Esqueda haga una investigación y revisión de los
portales de transparencia de diversos municipios, para determinar que es lo que tienen reglamentado, que no tienen reglamentado
y lo están implementando, y que tienen reglamentado y no lo implementan..

El grupo de trabajo acuerda que toda la logística para realizar las solicitudes de prorroga para la presentación del dictamen ante el
Pleno del Ayuntamiento, la petición para que se integre la Comisión Edilicia de Hacienda a los trabajos del dictamen de la iniciativa,
la presentación de la minuta de las reuniones de trabajo a las Comisiones Edilicias involucradas en el dictamen y la presentación de
un informe de los trabajos a las Comisiones Edilicias Involucradas, estuvieran a cargo del C. José Angel Navarro Sánchez, por ser el
Secretario Técnico de la Comisión Edilicia Coordinadora de los trabajos del dictamen.

José Angel Navarro Sánchez: Comenta que habiéndose agotado el motivo de la reunión, se debe fijar la fecha para celebrar la
siguiente reunión de trabajo.

Emmanuel Torres Renteria: Manifiesta que el necesita por lo menos quince días para analizar profundamente el proyecto de
dictamen que está en estudio.

Por lo anterior queda abierta la fecha para la próxima reunión de trabajo de asesores, misma que se programará posteriormente a
la celebración de la sesión de Comisiones Edilicias Conjuntas.

Siendo las 13:28 horas del día de la fecha se da por concluidos los trabajos, clausurándose la mesa de trabajo.

Se leen las minutas.

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Quiero manifestar de esta misma manera que el día de hoy se hizo llegar un
documento del Lic. Emmanuel en donde está poniendo a consideración algunos puntos que se verificaron y se trataron en la mesa
pero que están pendientes de su análisis de procedencia técnica y jurídica. Muchas gracias.

Regidora Ana Priscila González García.- En este documento se resumen los trabajos realizados por nuestros asesores relativos a la
elaboración del dictamen de la iniciativa para la “Implementación y Puesta en Marcha del Sistema Integral de Transparencia,
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Municipio de Tonalá, Jalisco”. ¿No se si haya algún comentario?

Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga.- Quiero solicitar que se pueda autorizar si lo tienen a bien Regidores, el uso de la voz del
Maestro Emmanuel para que nos dé un punto de vista del mismo tema.

Regidora Ana Priscila González García.- ¿Tienen a bien darle el uso de la voz al Lic. Emmanuel?

Lic. Emmanuel Torres Rentería.- Bueno, comentar la propuesta de este texto que hice llegar por correo electrónico,
particularmente al Lic. Ángel y a la Lic. Erika, tiene como propósito hacer un comparativo del texto propuesto de la iniciativa y de la
resolución del dictamen de los comentarios de los Asesores, prácticamente de ahí se sugieren y se descartan algunas cosas que es
parte de la mesa de trabajo que se tuvo y de alguna manera a raíz de esto es también la petición de la prórroga, entonces este es
realmente un comparativo que es parte de las mismas conclusiones que se tuvieron en la mesa de Asesores nada mas haciendo
relación en cada punto de la iniciativa.



Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Es cuanto.

Regidora Ana Priscila González García.- Prosigamos con el siguiente punto, Secretario.

¿Algún otro comentario?

Regidor Guillermo Mendoza Quintero.- Tengo algunas observaciones ¿pero quieren
que lo hagamos en asuntos varios?

Regidora Ana Priscila González García.- Pues lo vamos a ver en asuntos varios.

Regidora Ana Priscila González García.- Prosigamos con el siguiente punto, Secretario.

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- El siguiente punto corresponde a:

5.- INFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ASESORES DE LAS COMISIONES
EDILICIAS DE  TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN Y DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, REDACCIÓN Y ESTILO.

Regidora Ana Priscila González García.- De igual manera hemos entregado a cada uno
de los Regidores un documento en donde se relacionan las acciones y productos que
se han obtenido de las mesas de trabajo. Por favor proceda a su lectura Secretario
Técnico.

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Con gusto le doy lectura al informe
de los trabajos realizados por los asesores de las Comisiones de Transparencia,
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y de Puntos Constitucionales,
Redacción y Estilo.

INFORME DE RESULTADOS DE LAS MESAS DE TRABAJO DE ASESORES DE LAS COMISIONES EDILICIAS DE
TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, REDACCIÓN Y ESTILO.

En atención al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 011/2015 y a los acuerdos emanados de la sesión de Comisiones Conjuntas
verificada el día 16 de diciembre de 2015, se realizaron los siguientes trabajos con el objetivo  de generar un proyecto de dictamen
de la iniciativa para la implementación del Sistema Integral de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción:

1) Mesa de trabajo de asesores verificada el día 23 de diciembre de 2015
2) Mesa de trabajo de asesores verificada el día 30 de diciembre de 2015
3) Análisis de la iniciativa desde el punto de vista técnico y jurídico.
4) Elaboración de un proyecto de dictamen de la iniciativa.
5) Análisis del proyecto de dictamen.
6) Diagnostico de necesidades para elaborar un dictamen viable para su aprobación de las Comisiones Edilicias

Dictaminadoras y posterior aprobación por el Pleno del Ayuntamiento.

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Es todo.



Regidora Ana Priscila González García.- ¿Quiere alguno de Ustedes Compañeros
Regidores, hacer alguna intervención?

Regidora Ana Priscila González García.- Habiendo agotado el quinto punto de nuestra
agenda, solicito al Secretario prosiga con la Orden del Día.

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Como Usted lo indica procedo con el
punto número seis:

6.- PETICIÓN DE PRORROGA PARA LA PRESENTACIÓN ANTE EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DEL DICTAMEN DE LA INICIATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA DEL “SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE
CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO”.

Regidora Ana Priscila González García.- Como seguramente sus asesores les
informaron y de igual manera se asentó en las minutas de las mesas de trabajo, se vio
la necesidad de solicitar al Pleno del Ayuntamiento una prorroga para la presentación
del dictamen de la iniciativa ya citada y que nos ocupa en esta sesión. De acuerdo a lo
que establece el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y
Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, le corresponde a la de
la voz en mi carácter de Presidenta de la Comisión Coordinadora de los Trabajos para
el dictamen, presentar la petición. Para tales efectos se elaboró una iniciativa de
acuerdo que también les hemos entregado de manera impresa, misma que si no existe
inconveniente alguno, procederé a firmar y entregar a Secretaria General para que se
aborde en la próxima sesión de Pleno.

¿Existe algún comentario de su parte?

Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga.- De mi parte no hay ningún problema.

Regidor Guillermo Mendoza Quintero.- No hay ningún problema, si me gustaría que
sustentáramos, diéramos el motivo para presentarlo al Pleno, no solamente pedir una
prórroga por pedir, sino en base a los trabajos a lo que nos falta y a lo que tenemos
que alcanzar que sea la justificante para solicitar la prórroga.

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Si me permite Presidenta y Señores
Regidores tomar uso de la voz me voy a permitir leer la iniciativa en donde se está
dando respuesta al comentario del Señor Regidor. Vamos a obviar la parte de la
fundamentación y voy a ir a la exposición de motivos que es en donde se sustenta.

H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO.

PRESENTE:

La suscrita Regidora Ana Priscila González García, Presidenta de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y
Combate a la Corrupción, con fundamento en lo establecido en el artículo 115 apartado II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; El artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y los artículos 29, 70 y 71 del Reglamento Para el
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, tengo a bien presentar a
la elevada consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de acuerdo de obvia resolución, como asunto vario que:



Solicita la aprobación de este H. Ayuntamiento Constitucional para ampliar el plazo estipulado en el artículo 70 del Reglamento
Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para presentar el
dictamen de la iniciativa para implementar el “Sistema Integral de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la
Corrupción del Municipio de Tonalá, Jalisco”; para tales efectos hago la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- En sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 09 de noviembre de 2015, es presentada la antes citada iniciativa, proponiendo
sea turnada a las Comisiones Edilicias de Transparencia, Rendición de cuentas y Combate a la Corrupción, como coordinadora y a la
Comisión de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo como coadyuvante.

2,- La propuesta de turno fue aprobada por el Ayuntamiento emitiendo el punto de acuerdo 011/2015, mismo que fue notificado a
la Presidencia de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción con fecha 26 de
noviembre de 2015 mediante oficio SECRETARIA GENERAL/JD/1687/15.

3.- En atención a lo anterior, los Regidores Presidentes de las Comisiones de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la
Corrupción y de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, convocan a sesión de Comisiones Edilicias Conjuntas para atender el
mandato del Ayuntamiento, misma que tiene verificativo el día 16 de diciembre de 2015, y en la que se aprueba el programa de
trabajo para la realización del dictamen que nos ocupa.

4,- Derivado de los acuerdos tomados por los ediles de estas Comisiones Edilicias, se convoca a mesas de trabajo, verificándose una
el 23 de diciembre de 2015 y otra el 30 de diciembre de 2015, en donde se analiza la iniciativa y se presenta por el Secretario
Técnico de la Comisión de  Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, un proyecto de dictamen mismo que es
analizado de manera exhaustiva.

5.- El análisis y diagnóstico de la iniciativa y del proyecto de dictamen ya citados, dejan en claro que la importancia, amplitud y
trascendencia de la iniciativa, no permite elaborar un dictamen de la calidad requerida en el plazo que estipula el  Reglamento
Para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, acordándose
realizar una sesión de Comisiones Conjuntas para aprobar que sea solicitado al Pleno del ayuntamiento una prórroga para la
presentación del dictamen multicitado.

6.- Por tal circunstancia, se convoca y se verifica el día 07 de enero de 2016, la sesión de Comisiones Conjuntas en las que se
aprueba que esta Presidencia de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, proceda a
solicitar prórroga para la presentación del dictamen que nos ocupa.

Por todo lo anteriormente fundado y motivado ponemos a la consideración del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para su
aprobación el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: El Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, constituido en Asamblea, Aprueba; ampliar el plazo para la presentación del
Dictamen de la Iniciativa para la “Implementación y Puesta en Marcha  del Sistema Integral de Transparencia, Rendición de
Cuentas y Combate a la Corrupción”,  a la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción
como coordinadora  y a la de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo como coadyuvante, considerando que se ampliará el
tiempo estrictamente necesario para tener un documento con la calidad que requiere el tema.

A T E N T A M E N T E

Tonalá, Jalisco, a 07 de enero del año 2016

Regidora Ana Priscila González García

Presidenta de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas

Y Combate a la Corrupción, Comisión Coordinadora

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Es cuanto.

Regidor Guillermo Mendoza Quintero.- Nada mas Secretario me dice que posterior a
lo que se va a elaborar un documento.



Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Es este el documento, es la iniciativa
que tiene Usted en su carpeta.

Regidora Ana Priscila González García.- Se va a presentar.

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- A lo mejor dije se va a elaborar por
algún error pero está elaborado.

Regidor Guillermo Mendoza Quintero.- Se aprueba un documento.

Regidora Ana Priscila González García.- Si, se firma y se entrega a Secretaría General.
Se somete a votación para presentarlo. Se aprueba.

Regidora Ana Priscila González García.- Agotado este punto, por favor aborde el
siguiente Secretario.

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Punto número 7:

7.- SOLICITUD AL PLENO PARA QUE AUTORICE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN
EDILICIA DE HACIENDA, A LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DE LA
INICIATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL “SISTEMA
INTEGRAL DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO”.

Regidora Ana Priscila González García.- De manera análoga, que en el punto anterior
se elaboró una iniciativa para solicitar al Pleno la integración de la Comisión Edilicia de
Hacienda a los trabajos del dictamen y también de no haber inconveniente procederé
a darle curso para su aprobación por el Pleno del ayuntamiento.

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Procedo a darle lectura:

H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, JALISCO.

PRESENTE:

La suscrita Regidora Ana Priscila González García, Presidenta de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y
Combate a la Corrupción, con fundamento en lo establecido en el artículo 115 apartado II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; El artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y los artículos 29 y 69 del Reglamento Para el
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, tengo a bien presentar a
la elevada consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de acuerdo de obvia resolución, como asunto vario que:

Solicita la aprobación de este H. Ayuntamiento Constitucional para que la Comisión Edilicia de Hacienda se integre como
coadyuvante en la elaboración del dictamen de la iniciativa para implementar el “Sistema Integral de Transparencia, Rendición de
Cuentas y Combate a la Corrupción del Municipio de Tonalá, Jalisco”; para tales efectos hago la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- En sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 09 de noviembre de 2015, es presentada la antes citada iniciativa, proponiendo
sea turnada a las Comisiones Edilicias de Transparencia, Rendición de cuentas y Combate a la Corrupción, como coordinadora y a la
Comisión de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo como coadyuvante.

2,- La propuesta de turno fue aprobada por el Ayuntamiento emitiendo el punto de acuerdo 011/2015, mismo que fue notificado a
la Presidencia de la Comisión Edilicia deTransparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción con fecha 26 de noviembre
de 2015 mediante oficio SECRETARIA GENERAL/JD/1687/15.



3.- En atención a lo anterior, los Regidores Presidentes de las Comisiones de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la
Corrupción y de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo, convocan a sesión de Comisiones Edilicias Conjuntas para atender el
mandato del Ayuntamiento, misma que tiene verificativo el día 16 de diciembre de 2015, y en la que se aprueba el programa de
trabajo para la realización del dictamen que nos ocupa.

4,- Derivado de los acuerdos tomados por los ediles de estas Comisiones Edilicias, se convoca a mesas de trabajo, verificándose una
el 23 de diciembre de 2015 y otra el 30 de diciembre de 2015, en donde se analiza la iniciativa y se presenta por el Secretario
Técnico de la Comisión de  Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, un proyecto de dictamen mismo que es
analizado de manera exhaustiva.

5.- El análisis y diagnóstico de la iniciativa y del proyecto de dictamen ya citados, dejan en claro que la implementación de la
iniciativa requiere la aplicación de presupuesto municipal en cantidades considerables, razón por la que se torna de primordial
importancia que el Ayuntamiento apruebe la integración de la Comisión Edilicia de Hacienda como coadyuvante, a los

trabajos del dictamen, acordándose realizar una sesión de Comisiones Conjuntas para aprobar que sea solicitado al Pleno del
ayuntamiento esta integración.

6.- Por tal circunstancia, se convoca y se verifica el día 07 de enero de 2016, la sesión de Comisiones Conjuntas en las que se
aprueba que esta Presidencia de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, proceda a
solicitar al Ayuntamiento su aprobación para que la Comisión de Hacienda se integre como coadyuvante a los trabajos de dictamen
de la iniciativa en comento.

Por todo lo anteriormente fundado y motivado ponemos a la consideración del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, para su
aprobación el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: El Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, constituido en Asamblea, Aprueba;  Que la Comisión Edilicia de Hacienda se integre
como coadyuvante a los trabajos de dictamen de la  Iniciativa para la “Implementación y Puesta en Marcha  del Sistema Integral
de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción”, turnada a la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de
Cuentas y Combate a la Corrupción como coordinadora  y a la de Puntos Constitucionales, Redacción y Estilo como coadyuvante,
mediante acuerdo de Ayuntamiento 011/15.

A T E N T A M E N T E

Tonalá, Jalisco, a 07 de enero del año 2016

Regidora Ana Priscila González García

Presidenta de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas

y Combate a la Corrupción, Comisión Coordinadora

Regidora Ana Priscila González García.- ¿Existe alguna observación? Se somete a su
consideración; quien esté por la afirmativa, favor de levantar su mano.

Regidora Ana Priscila González García.- Se aprueba con cinco votos.

Regidora Ana Priscila González García.- ¿Cual es el punto siguiente, Secretario
Técnico?



Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- En el numeral ocho Regidora
Presidenta abordaremos.

8.- ASUNTOS VARIOS.

Regidora Ana Priscila González García.- ¿Tienen algún asunto que deseen abordar?

Regidor Guillermo Mendoza Quintero.- Gracias Regidora Presidenta, nada más para
comentar sobre la ficha informativa donde tiene algunas observaciones, no sé si la
tengan todos o nada más se nos hizo llegar en lo personal. En el punto número uno son
las observaciones que tenemos de las mesas de trabajo, en una de las observaciones
que dice: “se descarta la posibilidad de que la contraloría municipal pueda funcionar
como un órgano público descentralizado pero sí que su titular pueda ser elegido de
una terna Ciudadana, no militantes de partido político ni haber sido Servidor Público
seis meses antes del inicio de su función”.

Adelante si quiere participar.

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- ¿Me permiten el uso de la voz? Yo si
quiero aclarar que en las minutas si se trataron de estos asuntos, si se mencionó esto
que es un documento de trabajo y que en su momento podría ser totalmente
modificado, si derivado del análisis técnico jurídico se ve que pueda proceder, generar
esta figura, con el consenso de todos y la aprobación de Ustedes se procederá a
aprobar. De hecho al inicio de las minutas de trabajo solo un término, se habló que
hacer la presentación de una minuta y de un informe para estas comisiones entonces
son documentos de borrador e inclusive el proyecto de iniciativa que tuvimos a bien
presentar y analizar está totalmente en estudio, que en su momento deberá ser
cambiado bilateralmente, como el que se presentó no puede ser válido, son
documentos de trabajo que de acuerdo a la técnica legislativa se tienen que presentar,
pero hay que analizarlos y en su momento los acuerdos tendrán que cambiar, sin
embargo se tenía que presentar un informe, se tenía que presentar una minuta a
petición del Lic. Emanuel y lo hicimos con todo gusto, yo creo que estamos para
trabajar.

Regidor Guillermo Mendoza Quintero.- Nada mas preguntar Señor Secretario ¿Qué
entendió Usted con la lectura?

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Yo creo que su observación es válida
sin embargo le puedo ratificar que no es una decisión tomada de que se descarte.

Regidor Guillermo Mendoza Quintero.- Le agradezco Secretario Técnico estoy
diciendo esta lectura porque voy a hacer una observación en su texto independiente
del trámite legislativo que le den o no quiero hacer un punto aquí dice, el titular puede
ser elegido de una alterna de ciudadanos sin embargo en lo que me hacen llegar y en



el mecanismo no observo quien va a ser la propuesta de esa alterna y precisamente
estas mesas son para que estos temas vayan considerando y tomando nota y que
quede bien especificado y claro quién va a ser la propuesta de la terna. Entonces estos
puntos y estas observaciones me gustaría que si las tenemos nosotros, que si ya se
plasmaron en el documento general para tener la resolución de cada una de ellas y
estar en condiciones que si se corrigió y que no se corrigió o la decisión que se haya
tomado, al final de cuentas nosotros somos los que van a ser o aprobar los puntos
pero yo si quiero tener la certeza de qué se corrigió y qué no se corrigió en el
documento. Yo veo una disfuncionalidad que nosotros tenemos esta observación en lo
corto o en la pura Fracción debería ser generalizado eso me queda claro porque si no,
no vamos a estar obteniendo la funcionalidad que se debe, entonces nada más una
cuestión del documento como va a quedar que vamos a pedir una ampliación del
tiempo que se vayan tomando en cuenta todos estos puntos para que no tengamos yo
esta información y la pregunta que me surge es la propuesta de quién la tengo.

Secretaria Técnico, Erika Ivonne Alatorre Esqueda.- Yo si quisiera hacer un comentario
al respecto, ese documento me gustaría que nos lo hiciera llegar lo que es a nosotros,
para poder analizarlo y también implementarlo dentro de las propuestas que vamos a
tener dentro del dictamen que se va a elaborar. Igualmente cabe destacar que
nosotros en lo que se está presentando de lo que se les presentó a Ustedes
prácticamente fueron como las conclusiones pero como bien lo han mencionado la
Presidenta de la Comisión de Transparencia se va a invitar a la Comisión de Hacienda
también a la Coordinación de puntos Constitucionales y a la Unidad Municipal de
Transparencia para que emitan alguna ficha técnica para agregar, porque
independientemente de todo, creo que ellos que son los que van a la práctica y que
están inversos en este tema, den su punto de vista y su opinión al respecto para que
así podamos elaborar un buen dictamen que sea a beneficio de los Ciudadanos y de
todos los Tonaltecas, entonces, yo me permito pedirle a Ustedes para que él nos
pueda compartir ese documento y también cotejarlo con el que tenemos, porque ese
primer punto que Usted mencionó se encuentra dentro de la tablita que le hicieron
llegar y aquí se menciona pero es bueno el punto que dice cómo se va a elegir y quien
va a mantener esa propuesta y quién la va a presentar.

Regidor Guillermo Mendoza Quintero.- En todos estos temas tenemos que dar
respuesta al Ciudadano y sobre todo a una persona que no tiene una visión jurídica
que sea clara. En esta misma carpeta tengo dos o tres documentos con una
información no coordinada, puede ser el orden de nosotros o puede ser establecida en
todos los temas, algo que me queda claro es que la información la debemos de tener
todos, la misma información, de que si yo tengo un documento y Jorge tiene otro y
Usted otro, seguramente vamos a seguir con esta dinámica de disfuncionalidad, por
eso hay que tener los temas y estas observaciones de esta ficha informativa hacerla



llegar, y si ya está contemplada que quede claridad en como van a salir cada uno de los
temas más allá del sustento jurídico.

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Con la venia de Ustedes Yo si
quisiera ratificar la petición de la Secretaria Técnica de Puntos Constitucionales, que se
nos hagan llegar ese documento para poder estar hablando el mismo idioma, por otro
lado, yo creo que Usted tiene toda la razón. La complejidad como lo decimos o ya lo
hemos dicho, de la iniciativa, la importancia de la misma no nos permitió en las dos
reuniones de trabajo llegar a clarificar; se tiene que hacer un análisis de diversos
Reglamentos Municipales y hacer sus modificaciones, obviamente no lo vamos a hacer
en el tiempo que tuvimos, de ahí surgió la necesidad de presentar la prórroga que
Ustedes Señores Regidores acaban de aprobar, que en su momento los trabajos que
tengamos que reanudar vamos a tener que prever ese tipo de situaciones. ¿Cuál va a
ser la mecánica?, ¿Cómo se va a determinar la designación de esa alterna? Etc, etc. La
verdad es que en el tiempo que tuvimos para realizar esta Sesión y cuando
terminamos las mesas de trabajo pudimos a lo mejor correr, pero no pudimos
trasladarnos en avión para subsanar todo esto.

Regidora Ana Priscila González García.- ¿Alguien más que tenga algún asunto que
tratar?

Regidor Héctor Oswaldo Martínez Durón.- Yo nada más si me lo permiten si quisiera
solicitar los documentos, Yo entiendo que este documento me puedo equivocar y lo
corrijo si me equivoco, que tiene el Regidor Memo nos lo pudiera hacer llegar y
también dentro de los documentos que ha leído el Secretario Técnico, él habla de una
propuesta de dictamen que puso a consideración de los Asesores para analizarla,
discutirla, modificarla en su caso y al revisar la carpeta cuento con muchos
documentos pero que ese que al menos en mi carpeta no viene pues solicitar si
pudiera por favor hacer llegar.

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Si con todo gusto Señor Regidor, de
hecho en ninguna carpeta viene ese documento, se los compartimos en las mesas de
trabajo, todos sus Asesores tienen el documento que no lo pusimos, a lo mejor
equivocadamente, pero con mucho gusto le hacemos llegar.

Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga.- Si me permite el uso de la voz Regidora, lo que
estoy entendiendo al parecer, el documento que trae mi compañero, mi amigo y
Regidor Guillermo Mendoza es una ficha técnica que elaboró uno de los Asesores en
donde llegaron a estas conclusiones que deben de estar plasmadas en el documento
de la minuta general de trabajo de los Asesores que estuvieron presentes en la última
reunión que tuvimos antes del fin de año, el 30, entonces si me queda claro que es un
documento que de inicio presentamos nosotros y que se tiene que discutir y se tiene
que rearmar, modificar de acuerdo a las necesidades esenciales del Municipio, de las



condiciones políticas también y que habrá que irlas poniendo cada quién en base a los
criterios y conocimientos de las técnicas jurídicas que podemos tener, obteniendo de
nuestros Asesores irle poniendo las mangas o irlas perfeccionando, si me queda claro
que para eso es el tema de la prórroga para poder analizarlo y ampliarlo e invitar a
otros órganos técnicos para emitir sus opiniones para hacer un documento más
acorde, sin prisas ni carreras y que de alguna manera un documento en el que estemos
de acuerdo la mayoría. Eso es lo que a mí me queda claro, ¿no sé si me brinqué alguna
parte?

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Con la venia de Ustedes,
efectivamente es un documento que no podemos integrar porque no lo conocíamos,
es más en este momento, salvo lo que ha leído el Señor Regidor, si lo retomamos para
análisis de enlace de trabajo, de mi parte salvo lo que Ustedes Señores Regidores
digan.

Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga.- Haber, quiero entender que es una observación
que tiene el Regidor sobre un documento que ya se platicó en una mesa de trabajo y
que a lo mejor quedó mal establecido el criterio.

Secretaria Técnico, Erika Ivonne Alatorre Esqueda.- Lo que pasa es que es una ficha
que le realizó tal vez su Asesor pero no lo presentaron.

Regidor Jorge Luis Vizcarra Mayorga.- En las mesas posteriores podemos modificar el
texto sin ningún problema para que quede bien establecido. Porque hay una
propuesta de que se pueda generar la participación Ciudadana a través de quien lo va
a proponer.

Regidor Guillermo Mendoza Quintero.- Si me permiten esta ficha informativa, yo
entiendo que son informes de nuestros Asesores, lo que no puedo entender es por qué
no está integrado o por qué no hay un calendario, para que en el desarrollo del texto
se prevea esto ya con una meta de trabajo porque es una minuta informativa. Si la
dejo sin la observación entiendo que como tal se va a plasmar, la duda es
precisamente que se tome nota de esta propuesta o en esta parte para que quede
muy claro  a propuesta de quién es el papel y no vayamos a cometer el error de dejar
los textos así y después tendremos que corregirlos.

Secretario Técnico, José Ángel Navarro Sánchez.- Definitivamente si Usted nos
proporciona el documento se habrá de considerar, no se consideró antes porque no se
había presentado.

Regidora Ana Priscila González García.- Prosiga Secretario con la orden del día.

José Ángel Navarro Sánchez.- El último punto es:

9.- Clausura de la sesión.



Regidora Ana Priscila González García.- Habiendo abordado y agotado toda nuestra
orden del día, sugiero que dejemos abierta la fecha para que estas Comisiones
sesionen de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando durante los trabajos
del dictamen. Y siendo las 13:05 horas del día de la fecha se da por concluida la
presente sesión. Gracias a todos buenas tardes.


