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SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO
MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA
CABECERA MUNICIPAL; EN EL SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE
REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y
EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS
DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal;

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

3. Se notifica de los oficios de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco, mediante el cual se notifica a este
Ayuntamiento del fallo respecto del Expediente No. 262/2012; y

4. Clausura de la Sesión.

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados
en el proemio inicial, la C. Síndica, María Mayra Violeta Velazco García, así como los C.C.
RegidoresAndrea Nallely León García, Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth
Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Ernesto Ángel Macías, Sandra
Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, Claudia Gabriela Venegas
Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa López, Juan Manuel Pérez
Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Alejandro Buenrostro
Hernández; encontrándose presentes la totalidad de los Ediles integrantes del Pleno, por
lo que, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento para el
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, declara la
existencia de quórum legal para sesionar y, asimismo, se declaran válidos los acuerdos
que en esta sesión se realicen.

Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación
de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el
desarrollo de la Sesión Extraordinaria, es aprobado por unanimidad.

En cumplimiento al tercer punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, se hace de su conocimiento que,
en vías de cumplimiento de lo ordenado por la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Jalisco, se le notifica al Pleno y a cada uno de los Regidores
integrantes de este Ayuntamiento, en relación al acuerdo y sus alcances de fecha 23 de
noviembre del año 2018, firmado por el Magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, Abogado Armando García Estrada, dentro
del expediente 262/2012, mismo que se les hizo llegar junto a la convocatoria de la
presente sesión.  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala
que, Presidente, en lo de vías de cumplimiento, ¿pudieras expresarme el concepto un
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poquito más amplio?, ¿qué es lo que haríamos como Ayuntamiento?, nada más para que
quedara en actas, por favor.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio
González Mora, manifiesta que, lo que estamos haciendo en las vías de cumplimiento, por
lo pronto estamos ya teniendo relación con la empresa correspondiente para llegar a un
acuerdo con ellos y poder llevar a cabo el cumplimiento necesario con la finalidad de sacar
adelante esta precisión del Tribunal.  En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo
Bañales Orozco, expresa que, y ¿hay aceptación por parte de la parte demandante de
entrar en ese proceso de negociación? En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan
Antonio González Mora, señala que, lo están analizando.  En uso de la voz el C. Regidor
Edgar Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, muy bien.  En uso de la voz el C.
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, le daremos respuesta en
estos días.

En cumplimiento al cuarto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, siendo las diez horas con cincuenta y
dos minutos, del día diez de diciembre del año dos mil dieciocho, se da por concluida la
presente Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; muchas gracias a
todos los presentes.

SIENDO LAS TRECE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO
MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA
CABECERA MUNICIPAL; EN EL SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE
REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y
EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS
DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE DE
AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal;

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

3. Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional Mexicano;

4. Lectura de la Síntesis del Acuerdo No. 37, que autoriza la presente celebración,
así como remembranza de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
a cargo del C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora;

5. Mensaje del C. Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos Jalisco, Dr. Alfonso Hernández Barrón;

ASUNTO: SESIÓN SOLEMNE
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6. Firma del Convenio para Capacitación, Vinculación y Colaboración
Institucional, entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco y el
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco;

7. Clausura de la sesión.

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados
en el proemio inicial, la C. Síndica, María Mayra Violeta Velazco García, así como los C.C.
RegidoresAndrea Nallely León García, Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth
Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Ernesto Ángel Macías, Sandra
Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, Claudia Gabriela Venegas
Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa López, Juan Manuel Pérez
Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Alejandro Buenrostro
Hernández; encontrándose presentes la totalidad de los Ediles integrantes del Pleno, por
lo que, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento para el
Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional
de Tonalá, Jalisco, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, declara la
existencia de quórum legal para sesionar y, asimismo, se declaran válidos los acuerdos y
trabajos que en esta sesión se realicen. Continuando con el uso de la voz el C. Presidente
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, se da cuenta de la presencia del
Doctor Alfonso Hernández Barrón, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, muchas gracias Doctor por su oportuna asistencia que es tan importante
aquí para nosotros.

Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación
de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el
desarrollo de la Sesión Extraordinaria, es aprobado por unanimidad.

Para efectos del tercer punto del orden del día, con todo respeto se procedió a
rendir Honores a la Bandera, así como la entonación del Himno Nacional Mexicano.

Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, en uso de la voz el C.
Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, expresa que, con fecha 27
de noviembre del presente año, en Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento se aprobaron
los siguiente punto de ACUERDO: PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba celebrar
Sesión Solemne el día 10 de diciembre de 2018, para conmemorar la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 10 de diciembre de 1948; lo anterior previa convocatoria que se hará llegar con
anticipación, donde se especificará la hora de la sesión. SEGUNDO.- Se faculta al
Presidente Municipal, Síndico y Secretario General para suscribir la documentación
necesaria tendiente a dar cumplimiento al presente acuerdo. Somos el resultado de
nuestra historia, somos la continuidad de los principios ideológicos de hombres y mujeres
que han buscado el respeto por los derechos inalienables inherentes al ser humano; éste
es nuestro momento de abonar y construir lo que dejaremos consolidado en pos de la
libertad, la igualdad y la justicia. Éste es el momento del progreso de nuestras ideas
vertidas en mecanismos garantes en beneficio de los tonaltecas. Los principios
consagrados en la Asamblea de las Naciones Unidas que se llevó a cabo en 1948, en un
día como hoy, 10 de diciembre, han sido la razón de que los Estados de la Nación



GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021

TONALÁ
Gobierno Municipal

determinaran como fundamentales, el respeto y la enseñanza de los derechos y las
libertades que aseguren la aplicación de las garantías en las interacciones entre el Estado
y los individuos bajo la consigna de que “…todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos y, dotados como están en razón y conciencia, y deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros…”. Los Derechos Humanos serán una
asignatura primordial para nuestra Administración, no sólo desde el ámbito educativo e
informativo, sino también integrándolo en los frentes con los que esta soberanía reclama.
No es de olvidar que nos faltan temas por atender y que las proposiciones de políticas
públicas emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, serán una guía
en la protección al derecho a la seguridad, en la prevención del delito y procuración de
justicia y trabajaremos para garantizar la igualdad y la no discriminación de la sociedad
tonalteca. Hemos comenzado ya dando opciones con el Instituto de Alternativas para
Jóvenes y el Instituto de la Mujer, que serán los primeros pasos en términos de políticas
encaminadas al respeto de garantías. Nos sentimos honrados y agradecidos por la
presencia del Dr. Alfonso Hernández Barrón, Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco, el defensor de los derechos en nuestro Estado, quien ha hecho
una importante labor para que en Jalisco sigamos aportando y erigiendo en materia de
Derechos Humanos y con quien fortaleceremos la labor, conviniendo así la capacitación,
vinculación y colaboración Institucional entre la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos Jalisco y el Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; sin duda alguna,
seguiremos construyendo el futuro.

En cumplimiento al quinto del orden de día, en uso de la voz el C. Presidente de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, Dr. Alfonso Hernández Barrón,
manifiesta que, saludo con profundo afecto y respecto a quienes integran el Honorable
Ayuntamiento Constitucional de este Municipio de Tonalá; les saludo y les reconozco la
realización de esta Sesión Solemne, que en la práctica se convierte en un mensaje
poderoso en favor de los derechos humanos desde la máxima autoridad de este gobierno
municipal; esto es, no es un acto más, se reviste de una particular transcendencia porque
resulta emblemático que reunidos en Pleno, nos permitamos reflexionar sobre la
importancia, sobre la transcendencia de lo que son los derechos humanos en un contexto
particularmente complicado a nivel global. Desde luego saludo a toda la concurrencia, a
nuestras compañeras y compañeros de servicio público de las distintas áreas de este
gobierno municipal, les saludo y les reconozco también este trabajo que realizan
cotidianamente, porque los primeros servidores públicos llamados a convertirse en
garantes y en defensores de los derechos humanos, son precisamente ustedes, desde las
distintas áreas de su trabajo garantizan el derecho a la educación, a la salud, al desarrollo,
a un medio ambiente sano, a la seguridad, por lo que su presencia resulta también
sumamente significativa; agradezco también y saludo la presencia de quienes representan
a los distintos medios de comunicación que en buena medida comparten esta misión por
la defensa de los Derechos Humanos, no por algo a nivel nacional e internacional, hay una
legislación especializada para defender los derechos de las personas defensoras de
derechos humanos y de los periodistas, porque con el ejercicio democrático, imparcial,
objetivo de los medios de comunicación, abonamos justamente al ejercicio de los
derechos humanos; y agradezco también a mis compañeras y compañeros de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos que hoy nos acompañan. Aprovechar este espacio sin duda
para generar algunas reflexiones que fortalezcan desde luego el compromiso que estamos
planteando con este gobierno municipal, y para eso me voy a permitir recordar un poco
el origen que nos convoca y es que hace 70 años el mundo cambió, después de uno de
los episodios más trágicos en la historia de la humanidad como fue la Segunda Guerra
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Mundial, que como ustedes recordarán se realiza entre el periodo comprendido de 1939 a
1945, donde además mueren más de 60 millones de personas, producto de la insensatez,
del odio, de la discriminación, en busca de una supuesta supremacía de razas, en busca
de una imposición, de un modelo, de hacer política y de hacer gobierno, en el que quedan
además generaciones enteras que crecen en medio de la tragedia y de la devastación,
donde se escriben sin duda algunas de las páginas más crueles de la historia,
particularmente al reflejarse el nivel de barbarie a la que puede llegar la especie humana,
en palabras de Thomas Hobbes vimos y hemos conocido como en estas formas de
exterminio masivo a través de las cámaras de gas, la forma de como concentrar en guetos
a las personas vulnerables de ese momento, se escriben estas páginas que llevan a esta
frase de Thomas Hobbes citada en su Leviatán:“El hombre convertido en lobo de sí
mismo”; sin embargo, en medio de esta tragedia surge un esfuerzo colectivo de las
naciones que hizo posible que en medio de la tragedia surgiera una luz de orientación
para los pueblos y ésta se consolida justamente con la aprobación de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que en 30 artículos genera una orientación para el
desarrollo de los pueblos y de las naciones y que justo el día de hoy cumple 70 años; pero
no fue solamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ésta fue apenas el
primero de una serie de instrumentos internacionales que integran un andamiaje que
permite la defensa de los derechos humanos en los diferentes rubros del desarrollo de los
gobiernos y de las comunidades; desde luego, habría que citar los pactos internacionales
en materia de derechos civiles y políticos o en materia de derechos económicos, sociales
y culturales, aprobados, creados en 1966; desde luego, sin dejar de citar a nivel americano,
la Convención Americana sobre Derechos Humanos creada un 22 de noviembre de 1969;
y así como estos tratados internacionales hay más de 180, todos ellos suscritos y
ratificados por el Gobierno Mexicano, pero que adquieren particular relevancia en algunos
momentos muy importantes, uno de ellos, el 24 de febrero de 1999, cuando se publica en
el Diario Oficial de la Federación el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero además un 24 de febrero de esa misma
fecha, se publica en el Diario Oficial de la Federación y entonces entran en vigencia y
comienzan las primeras resoluciones contra nuestro país, que hasta el momento ha
resuelto ocho casos, algunos de ellos muy emblemáticos, como el caso Radilla Pacheco
en materia de desaparición forzada de personas; pero viene un segundo momento muy
importante, el 10 de junio del 2011, apenas hace algunos años, cuando se publica también
la mayor reforma a nuestra Constitución en materia de derechos humanos, esta
Constitución que históricamente quienes aprendimos derechos antes de este momento,
lo hacíamos desde la perspectiva garantista, recordemos como iniciaba la Constitución
en ese entonces, el Título Primero, Capítulo Primero de la Constitución llevaba por nombre
“De las garantías individuales”, esto es, una perspectiva garantista, ahora podemos
documentarlo, podemos consultarlo, y ahora ese título ha cambiado y ahora es “Los
derechos humanos y sus garantías”; esto adquiere mucha importancia, sobre todo si lo
vinculamos con un acto protocolario que no hace mucho tiempo acaba de realizarse en
este Gobierno Municipal, la Toma de Posesión, esta Toma de Posesión que como todos
sabemos es parte de la vida republicana y que tiene palabras sacramentales justamente
cuando el funcionariado protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanen; y regreso a la importancia de
la reforma constitucional, ahora el artículo primero de nuestra máxima Ley, señala que en
los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en la propia Constitución, pero además en todos los tratados internacionales
suscritos y ratificados por nuestro país, esto implica un nuevo bloque de legalidad que
cuando se realiza la Toma de Protesta sacramental nos interpela a conocer justamente
estas leyes, estos tratados internacionales porque también es una obligación de nosotras
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y de nosotros desde la función pública, garantizar su cumplimiento; así de relevante fue
la última reforma y así de relevante es que en una fecha como ésta, nos permitamos
reflexionar para comprender que ahora esto no es solamente una perspectiva ética, una
perspectiva que se quede en lo político, hoy garantizar, respetar y defender los derechos
humanos es una obligación jurídica sustentada en el principio de la supremacía
constitucional y el reto de quienes estamos en la función pública, es concretar que todo
esto que aparece en la leyes locales, nacionales e internacionales sea efectivo para la
gente porque debemos reconocer que todavía hay un largo trecho en lo que dispone las
leyes y en nuestra realidad, vivimos en un contexto de múltiples violencias que han
terminado por afectarnos la vida de todas y de todos, vivimos en un país donde más de
la mitad de la población se encuentra en marginación, donde tenemos miles de fosas
clandestinas, con miles de personas cuyo paradero no se conoce, en medio de una brecha
insultante que provoca la desigualdad económica y que profundiza el dolor de los grupos
vulnerables, los pueblos originarios, las comunidades indígenas, la población de la
diversidad sexual, la población en situación de indigencia, las personas migrantes, las
personas mayores, las personas en situación de adicción, las niñas, niños y adolescentes
y es a esos grupos particularmente a los que los Derechos Humanos debe poner particular
atención. Ciertamente nadie está obligado a lo imposible, pero la doctrina y los criterios
internacionales en materia de derechos humanos interpelan a los Estados, a que asignen
hasta el máximo de los recursos disponibles para atender cada uno de los compromisos
en materia de derechos humanos; resulta oportuno también recordar cuál es la función
de los organismos públicos defensores de derechos humanos, la ley nos hace una
responsabilidad muy específica, frenar el abuso del poder, frenar el abuso de poder que
implica conocer de situaciones de actuación indebida o de omisiones en la garantía de
estos derechos; ésa es la función de esta institución, con frecuencia nuestro trabajo puede
resultar incómodo, sin embargo, para que esta institución cumpla con este objetivo es
importante que se respete su autonomía, somos parte de un modelo de gobierno
completo, ciertamente, y nuestro trabajo como ya lo decíamos, es justamente el de
conocer de actuaciones indebidas o de omisiones, sin embargo también privilegiamos la
gobernanza y la cultura, no sólo el tema de la defensa, que es una obligación nuestra, es
parte de lo que debemos realizar, la gobernanza que implica el estar dialogando
permanentemente para que de forma preventiva acercarle a los tomadores de decisiones,
los puntos de orientación para la construcción de políticas públicas integrales,
transversales, con perspectivas de respeto a los derechos humanos y es por eso que
adquiere la mayor relevancia el que nos inviten a observar, a acompañar, a ser testigos de
ésta que es una buena práctica de realizar una Sesión Solemne en la cual estaremos
también suscribiendo un convenio de colaboración, un convenio que nos permita orientar
desde el trabajo legislativo que realiza este órgano colegiado, planteándonos el reto de
armonizar toda la reglamentación municipal con un enfoque de derechos humanos, de
tener nuestra ley y nuestro reglamento contra la discriminación, de tener actualizados los
reglamentos en materia de acceso a una vida sin violencia por parte de la mujeres y
fomentar la igualdad sustantiva, a tener buenas prácticas en los servicios de seguridad
pública, a trabajar con una perspectiva de respeto a los derechos ambientales, por eso, es
que es muy relevante que esta tarde ante la presencia de todas y de todos ustedes,
suscribamos este convenio. Cierro mi mensaje haciendo una alusión a un documento que
después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se convierte en este
momento en la mejor orientación para la construcción de los planes de gobierno, la
Agenda 20-30 para el Desarrollo Sostenible que contiene 17 objetivos que en la práctica
son una hoja de ruta para garantizar los derechos humanos y que es lo mejor que hemos
logrado construir en los tiempos resientes y no es algo local, es una agenda internacional
construida con la participación de los gobiernos, pero también de la sociedad civil, ojalá
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y podamos concretar un seguimiento particular a esta agenda desde este gobierno
municipal, al que le reconozco el compromiso con el que están iniciando sus labores.
Señor Presidente Municipal, es un honor poder asistir a este importante evento y cuenten
ustedes señoras Regidoras, señores Regidores, con nuestra mayor disposición para poder
construir en medio de la tragedia, así como en 1948, un 10 de diciembre, un día como hoy,
en medio de las ruinas el mundo pudo construir una Declaración Universal que nos orienta,
así nosotros también en medio de esta tragedia que estamos viviendo, sobrepongámonos
a esta cultura de muerte, a esta cultura de devastación, que ha provocado sufrimientos
muy profundos de los cuales no puedo dejar de señalar el más doloroso que vivimos en
es este momento y es el que viven las familias de personas desaparecidas, que haya pues,
este compromiso creciente en este gobierno municipal para que en esta parte del planeta,
al límite de nuestras fuerzas, conscientes de que algún día vendrá el juicio de la historia,
hagamos la parte que nos toca considerando que no hay esfuerzos pequeños, que no hay
espacios pequeños para transformar el mundo y para construir la paz, muchas gracias.  En
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, muchas
gracias Doctor y reconocerle que fuimos de los primeros municipios que sin titubear,
usted nos recibió a la brevedad entrando el primero de octubre, en las primeras semanas
tuvo a bien recibirnos y plantear esa posibilidad; y también quiero agradecer a todos y a
cada uno de las Regidoras y Regidores, que cuando planteamos esto, ninguno se negó y
pudimos llevar a cabo este importante evento, tan necesario y más con las condiciones
con las que cuenta Tonalá.

En cumplimiento al sexto punto del orden del día y en congruencia con lo antes
expuesto, se procederá a la firma del Convenio para Capacitación, Vinculación y
Colaboración Institucional entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y el
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; un instrumento de vital importancia en
esta temática --------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- F I R M A   D E L   C O N V E N I O --------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En cumplimiento al séptimo y último punto del orden del día, en uso de la voz el
C. Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, señala que, con lo
anterior, se declara concluida la presente Sesión Solemne del Ayuntamiento, siendo las
catorce horas con doce minutos, del día 10 de diciembre, gracias a todos por
acompañarnos en esta celebración, muchísimas gracias.
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