
 

 

 SIENDO LAS QUINCE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DÍA DIECISEIS DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE, 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; CON EL 
OBJETO DE CELEBRAR LA DÉCIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, PERIODO 2018-2021; BAJO EL SIGUIENTE ORDEN 
DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 

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

3. Lectura de las actas de las sesiones que a continuación se enlistan, para su aprobación: 

– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 28 de noviembre del 2019 

– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 05 de diciembre del 2019 

– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 10 de diciembre del 2019 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

6. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las 
Comisiones Edilicias; 

7. Asuntos varios; y 

8. Señalamiento de día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento. 
 
 

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, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Andrea 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. Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, hago de su conocimiento señor 
Presidente, que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes de este Ayuntamiento. 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, muchas 
gracias Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se 
declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta 
sesión se realicen.  

 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para 

la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que ver con la lectura 
del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se pregunta si se aprueba; de 
ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la 
votación, el C. Regidor Ernesto Ángel Macías. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 447 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 

Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales y la de Desarrollo Económico y del Turismo. 
 
A las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales como convocante y de 
Desarrollo Económico y del Turismo, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento les fue turnado el 
Acuerdo número 196, mismo que solicita la aprobación del Reglamento del Consejo de 
Promoción Económica del Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo 
previsto por los artículos 27, 37, 40, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 51, 52, 71, 
72, 77, 81, 85 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 
43, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

I. Mediante Acuerdo número 196 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 

fecha 10 del mes de abril del año de 2019, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa 

presentada por el Presidente Municipal Juan Antonio González Mora, misma que se 

transcribe a continuación: 

“El que suscribe, Juan Antonio González Mora, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, en uso de la facultad de que me confieren los artículos 115, fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por el artículo 
77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3 y 37 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 49 y 52 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, así como del ordinal 82, 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de 
ustedes, la iniciativa de Ordenamiento Municipal con turno a Comisión que propone la creación 
del Reglamento del Consejo de Promoción Económica del Municipio de Tonalá., de conformidad 
con la siguiente: 
 
Las propuestas de política pública en materia de promoción económica de manera histórica se 
ha concentrado en buscar inversiones de gran calado, de empresas internacionales o de 
infraestructura altamente costosas, este tipo de propuestas muchas veces olvidan las 
características locales del espacio donde se busca realizar esta promoción dejando a un lado a 
la sociedad que ahí vive, las características económicas que de manera tradicional tienen o 
simplemente las afectaciones ecológicas que pudiera tener este tipo de acciones, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que “El desarrollo local es un 
proceso concertado de construcción de capacidades y derechos ciudadanos en ámbitos 
territoriales y político-administrativos del nivel local, que deben constituirse en unidades de 
planificación, de diseño de estrategias y proyectos de desarrollo con base a los recursos, 
necesidades e iniciativas locales” por lo que cualquiera que busque este fin debe considerar lo 
anterior. 
 
Debemos incrementar la efectividad de las políticas de gestión microeconómica y mejora su 
legitimidad, al conocer con mayor detalle las potencialidades y capacidades específicas locales, 
e incorporar a los diversos actores de un territorio a los procesos de planificación y 
programación presupuestal. 
 
Pero a su vez el actuar de las municipalidades para el desarrollo tiene que tener un enfoque 
relacionado con la mejora de servicios ya que estos son los primeros alicientes para que los 
inversionistas tengan un interés, este tipo de posicionamiento también ayuda a buscar aliados 



 

 

en los diferentes niveles de gobierno Estatales y Federales porque pone en la agenda las 
necesidades compartidas y establece obligaciones, precisa a los municipios a desarrollar un 
análisis interno de su marco normativo y su relación con la sociedad, los agentes económicos 
activos y su sistema organizacional pensemos que cualquier ejercicio de promoción debe tener 
la siguiente finalidad: 
 

 Cambiar la visión de Gestión a una más integrada y multimodal; 

 Especializar las políticas Públicas con características de cada territorio no como una receta 

general; 

 Moviliza recursos compromisos y alianzas de acuerdo a la competitividad territorial y de 

orden de gobierno; 

 Alentar la participación ciudadana y empresarial en la generación de valor agregado del 

territorio (local o regional); 

 Incrementar la efectividad de las políticas de gestión microeconómica y mejora su 

legitimidad, al conocer con mayor detalle las potencialidades y capacidades específicas 

locales, e incorpora a los diversos actores de un territorio a los procesos de planificación y 

programación presupuestal; 

 Fortalecer la institucionalidad pública local, al requerir la construcción de capacidades para 

planificar, programar, desarrollar alianzas, coordinar, etc; 

 
Los anteriores seis puntos se desprenden de la guía de herramientas municipales para la 
promoción del desarrollo económico local del CEPAL en donde con esta postura invita a los 
gobiernos locales a generar sus proyectos de desarrollo local y de la misma manera formula que 
después de realizar el análisis y diseño bajo esta visión se debe diferenciar la naturaleza del 
desarrollo en Iniciativas Locales de empleo basadas en tendencias a fomentar cadenas de 
productividad y profesionalización de los trabajadores, Iniciativas para atraer inversión o 
localización de nuevas actividades económicas e iniciativas de Promoción Empresarial. 
 
Todo esto puede ser aplicado en el municipio, tenemos características específicas que pueden 
traducirse en fomento económico, de la misma forma las cadenas productivas pueden ser 
ampliadas y colocarle un valor agregado a nuestros productos, así como también pensar un 
crecimiento de nuestros trabajadores y artesanos con especializaciones específicas; si bien éste 
es un inicio, podemos decir que llevando a cabo este tipo de metodologías podremos llevar a 
un Tonalá moderno y con oportunidades, de ahí la propuesta de la creación del Reglamento del 
Consejo de Promoción Económica del Municipio de Tonalá. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 37, 40, y 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 

 
ORDENAMIENTO MUNICIPAL QUE CREA EL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE TONALA 

ARTICULO ÚNICO.- Se crea el Reglamento del Consejo de Promoción Económica del Municipio 
de Tonalá. 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, para ello, 
se propone su turno a la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales, como 
convocante, y como coadyuvante a la Comisión de Desarrollo Económico y del Turismo; y en 
votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado el punto por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno, para su turno a comisiones.” 

 



 

 

II. Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/525/19, de fecha 11 del mes de 

abril del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Manuel Salvador 

Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su estudio, análisis 

y dictaminación a las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales como 

convocante y de Desarrollo Económico y del Turismo como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 establece 

que: 

 
"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 
su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será gobernado por 
un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 
de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al 
gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 
 

II. Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73 estipula que: 
 
“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades 
y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”. 
 

III. Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, establece que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”. 

 

IV. Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, estipula que: 

 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser 
permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 
tener facultades ejecutivas...”. 

 

V. Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, establece que las Comisiones Edilicias, poseen, 
entre otras atribuciones, la facultad de: 

 
“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; II. 
Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las 
demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para 
que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 
ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 

VI. Que el artículo 81 del mismo ordenamiento, estipula que: 

 



 

 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y del Turismo: En 
materia de Desarrollo Económico y Turismo: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas en materia de promoción del desarrollo económico, turismo y ciudades 
hermanas en el municipio;...”. 
 

VII. Que el artículo 85 del mismo ordenamiento, estipula que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: En materia 
de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas concernientes a la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de 
ordenamientos municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, supresión o 
institucionalización de dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea su naturaleza 
o atribuciones;…”. 

 

VIII. Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen la solicitud a fin de aprobar el Reglamento del Consejo de Promoción Económica 

del Municipio de Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende del Acuerdo número 196 derivado 

de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 10 del mes de abril del año de 2019. 

 
IX. Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 115 establece que: 

 
“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal…”. 

 
X. A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77 estipula lo siguiente: 

 
“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado: 

I. Los bandos de policía y gobierno; 

II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro 

de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a) Organizar la administración pública municipal; 

b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; 

y 

c) Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

III. Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para cumplir los 

fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

IV. Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos municipales 

y las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus servidores públicos.” 

 

XI. Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

en su artículo 37 es clara en hacer referencia de lo siguiente: 
 

“Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 



 

 

II. Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que 

organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 

funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación social y 

vecinal; 

…”. 
 

“CAPITULO IX 
De los Ordenamientos Municipales 

 
Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en materia 
municipal: 

I. Los bandos de policía y gobierno; y 

II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro 

de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia.” 

 
“Artículo 44. Los ordenamientos municipales deben señalar por lo menos: 

I. Materia que regulan; 

II. Fundamento jurídico; 

III. Objeto y fines; 

IV. Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las previstas por las 

disposiciones legales aplicables; 

V. Derechos y obligaciones de los administrados; 

VI. Faltas e infracciones; 

VII. Sanciones; y 

VIII. Vigencia.” 

 

XII. En el mismo tenor de ideas, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 
“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades 
y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

II. Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general que organicen la Administración Pública Municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia 

municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando en cuenta las previsiones 

establecidas en el artículo 4° del presente Reglamento, así como adoptar la normatividad 

que las instancias competentes emitan en materia de contabilidad gubernamental;…”. 

 
“Artículo 51.-El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 

… 

II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro 

de la jurisdicción municipal, con el objeto de; 

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…” 



 

 

 

XIII. En virtud de lo anterior, se puede concluir que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra 

plenamente facultado para elaborar, aprobar y publicar sus ordenamientos o reglamentos, 

tal es el caso del Reglamento del Consejo de Promoción Económica del Municipio de Tonalá, 

Jalisco, materia del presente dictamen, mismo que cumple cabalmente con los requisitos 

mencionados en el artículo 44 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco. 
 

XIV. Ahora bien, con relación al tema de promoción o desarrollo económico, la Ley para la 

Promoción de Inversiones en el Estado de Jalisco, estipula lo siguiente: 

 
“Artículo 1. En el Estado de Jalisco es de interés público la promoción de inversiones productivas 
y la creación, expansión y consolidación de empresas que, dentro del marco legal y conforme a 
los principios establecidos en esta Ley, tengan o establezcan sus instalaciones en el territorio 
del Estado y contribuyan al crecimiento económico, al desarrollo sustentable y a la generación 
de empleos en la entidad. 

Los poderes del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
adoptarán las medidas y realizarán las acciones necesarias para el cabal y oportuno 
cumplimiento de los objetivos de la promoción de inversiones, previstos en esta Ley. 

El conjunto de actividades que realicen los Poderes del Estado y los Ayuntamientos de la 
entidad para la atracción, captación y concreción de proyectos empresariales constituirá la 
política estatal de promoción de inversiones.” 

 

XV. Cabe señalar que, en relación con lo señalado en el párrafo anterior, el Reglamento del 

Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 

establece lo siguiente: 

 
“Artículo 35.-El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio de las 
facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y normatividad aplicable, 
sujetará sus acciones a los siguientes fines: 

… 

XV. Fomentar el desarrollo de las actividades económicas, agropecuarias, industriales, 

comerciales, artesanales, turísticas, el cooperativismo y demás actividades que se realicen 

con el objeto de generar empleo para la población, así como aplicar las disposiciones que, 

con igual fin, dicten la Federación y el Estado; 

… 

XX. Colaborar y coordinarse con las autoridades federales, estatales y de otros municipios en 

el cumplimiento de sus funciones, particularmente en lo que respecta al desarrollo integral 

del Área Metropolitana de la que forme parte en temas como la prestación delos servicios 

públicos, la movilidad, la sustentabilidad, la promoción económico y el combate a la 

desigualdad;…”. 

 
“Artículo 174.-La Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, 
tiene por objeto impulsar el desarrollo de oportunidades a todas las personas para acceder a un 
empleo digno o emprender un negocio, sin distinción de raza, sexo, edad, condición económica, 
sistema de creencias, origen o capacidades físicas. 

Asimismo, fomentar el desarrollo y la ejecución de programas sociales estratégicos que 
impulsen el desarrollo de la innovación social responsable e incluyente, para garantizar un 
crecimiento equitativo, equilibrado y sustentable para la población de todas las zonas del 
municipio.” 

 



 

 

XVI. De lo anteriormente mencionado se infiere que el Ayuntamiento de Tonalá no solo se 

encuentra facultado para reglamentar en materia de promoción económica, sino que es de 

suma importancia llevar a cabo acciones que permitan a nuestro Municipio posicionarlo en 

las vías del desarrollo económico con mayor fuerza, por lo que la propuesta abonaría a lograr 

tales fines. 

 
CONCLUSIONES 

 
Del estudio y análisis de la iniciativa, materia del presente dictamen, se puede concluir que la 
misma se encuentra plenamente apegada a derecho y que, a su vez, es importante y necesaria 
su implementación a fin de garantizar acciones que se traduzcan en un desarrollo económico 
para nuestro Municipio. 
 
En concordancia con lo anterior, la propuesta presentada ha sido analizada desde varios marcos 
de referencia por lo que las comisiones dictaminadoras encontramos coherencia en que 
fructifique la propuesta y sea plena norma vigente, motivo por el cual las comisiones 
dictaminadoras resolvemos su aprobación. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el 
proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones 
que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la 
Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento del Consejo de Promoción Económica del Municipio de 
Tonalá, Jalisco para quedar como a continuación se establece: REGLAMENTO DEL CONSEJO DE 

PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 

 

Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido 
de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, 
solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo 
solicita señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores al respecto. En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en ese 
contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y en 
lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen, para tal efecto en votación 
económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. 
Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo 
que tenemos un total de 16 votos, siendo estos a favor. Habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 


