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SIENDO LAS DOCE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, 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 del quórum legal; 

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

3. Discusión y en su caso aprobación de la Iniciativa de acuerdo municipal con dispensa de trámite 
que aprueba la suscripción del Convenio de Coordinación Interinstitucional que celebra el 
Municipio con la Procuraduría Social del Estado de Jalisco; 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. Síndico, 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, Magaly Figueroa López, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 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 Pleno. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, muchas gracias; y 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 
validos los acuerdos y trabajos 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 presente 
Sesión Extraordinaria, es aprobado por unanimidad. 

 
 

 En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para el  
desarrollo del tercer punto del orden del día, con fundamento en el artículo 17 Bis del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, les 
consulto si es de aprobarse la dispensa del trámite de la iniciativa a efectos de suscribir un Convenio 
de Coordinación Interinstitucional con la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, para realizar 
acciones conjuntas que conlleven la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de 
los habitantes del Municipio de Tonalá, Jalisco; así como potencializar la calidad de servicios que se 
prestan a la ciudadanía con problemas de violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesorías 
jurídicas, patrocinio de trámites y procesos judiciales; quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 

ASUNTO: 
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Pleno. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, muchas gracias, en consecuencia se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, 
en torno a este tema, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, para 
tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la 
voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo 
indica señor Presidente, le informo que el Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza solicita el uso de la 
voz.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, señala que, gracias Presidente; buenas 
tardes Regidoras y Regidores de este Ayuntamiento, ciudadanos que nos acompañan, y las personas 
que nos siguen a través de las redes sociales; por economía procesal omitiré la fundamentación, 
solicitándole al Secretario General, asiente el contenido íntegro de la presente iniciativa, en el acta 
correspondiente. 
 
El suscrito, Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, en uso de la facultad que me confieren los artículos 
41 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como 
el artículo 52 y 94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración 
de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que 
aprueba la suscripción del Convenio de Coordinación Interinstitucional del Municipio con la 
Procuraduría Social del Estado de Jalisco, para realizar acciones conjuntas que conlleven la 
protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del Municipio de Tonalá, 
Jalisco; así como potencializar la calidad de servicios que se prestan a la ciudadanía con problemas 
de violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesoría jurídicas, patrocinio de trámites y procesos 
judiciales, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Procuraduría Social es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco que tiene entre 
sus atribuciones, organizar la defensoría de oficio en el Estado, representar y defender a los indiciados 
y procesados en todas las etapas de los procedimientos penales, o hasta que éste nombre defensor 
particular; y representar a los menores infractores en todas las etapas de los procedimientos 
contemplados por la Ley de Justicia Integral para Adolescentes del Estado, o hasta que éstos 
nombren defensor particular, así como proporcionar asistencia jurídica gratuita a personas de escasos 
recursos y de grupos vulnerables en los términos del Código de Asistencia Social y desempeñar 
extrajudicialmente las funciones de conciliación o mediación para la solución de conflictos entre las 
partes que los soliciten, en los términos de la ley en materia de justicia alternativa. 
 
En relación a lo anterior, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 54, dispone que 
la defensa de los intereses sociales y familiares, así como la institución de la defensoría de oficio en 
los ramos penal y familiar, estará a cargo de un organismo denominado Procuraduría Social, el cual 
dependerá del Poder Ejecutivo del Estado y cuyo titular será designado por éste, conforme a la ley 
de la materia. 
 
De igual manera, Jalisco cuenta con un Código de Asistencia Social, con disposiciones de orden 
público e interés social, cuyo objeto es el de garantizar la concurrencia y colaboración de los 
gobiernos federal, estatal y municipal, así como la participación del sector privado, en la prestación 
de los servicios de asistencia social, regulando el funcionamiento de las instituciones públicas y 
privadas que presten los servicios asistenciales, estableciendo los lineamientos para apoyar a los 
sujetos señalados en dicho ordenamiento. 
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Ahora bien, es elemental bajo los lineamientos del Código en cuestión, definir dos términos: 
 

“Asistencia Social” como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias 
de carácter social que impidan a las personas su desarrollo integral, así como la protección física, 
mental y social de quienes se encuentren en condición de vulnerabilidad, desprotección o desventaja 
física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. La asistencia social 
comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación. 

“Asistencia Social Pública” son los servicios que promueven y prestan las dependencias e 

instituciones públicas dedicadas a la asistencia social. 

 
Luego entonces, entendemos que uno de los servicios de asistencia social público es prestar asesorías 
jurídicas y de orientación social, a las personas que lo necesiten en términos de ley. 
 
Por lo tanto, la Procuraduría Social como dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, tiene a su cargo 
las funciones y el despacho de los asuntos que expresamente le encomiende la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como los lineamientos emanados del Ejecutivo Local, con el único propósito 
de realizar en el ámbito de su competencia el conjunto de acciones coordinadas tendientes a cumplir 
sus atribuciones, objetivos sociales y mejorar el nivel de seguridad jurídica de las personas. 
 
Siendo entonces, uno de los principales objetivos estratégicos, conforme a lo dispuesto por el artículo 
5 del Reglamento Interior de la Procuraduría Social, el vincularse con las autoridades de las diferentes 
esferas de Gobierno, a efecto de mejorar la seguridad jurídica de las personas y sus bienes, así como 
potencializar la calidad de los servicios que presta a la ciudadanía, a través de la coordinación 
interinstitucional con entes públicos y/o privados.  
 
Además, la Procuraduría Social del Estado, puso en marcha, en abril de este año, el Programa “Te 

Respaldamos”, que conlleva dos tipos de acciones: 
 

Servicios jurídicos asistenciales: Mediante el cual se otorga asistencia jurídica gratuita y se canaliza 

a las dependencias competentes, a las personas de escasos recursos, en razón de su asunto a resolver 
y materia de derecho que corresponda; garantizando el acceso a la Justicia a ciudadanos que no 
cuentan con recursos económicos suficientes para contratar un abogado; y 

Defensoría de Oficio: Que consiste en asistir, representar y defender a los usuarios en todas las etapas 
del proceso penal, para garantizar la legalidad y respeto a sus derechos; cuyo objetivo general es 
defender a personas sujetas a un proceso penal, cuando no cuenten con la asistencia de un abogado 
particular desde la etapa de averiguación previa, atención temprana, hasta el proceso penal, apelación 
y amparo. 
 
En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, se considera necesario la suscripción del 
Convenio de Coordinación Interinstitucional con la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, como 
parte del ejercicio de las atribuciones coordinadas y conjuntas entre el Municipio de Tonalá y la 
Procuraduría Social, dentro del marco normativo que corresponde, con el propósito de establecer las 
bases y lineamientos de colaboración con la dependencia del Gobierno Estatal, que se encuentran 
estipuladas en el capítulo de cláusulas del documento respectivo, cuyo objetivo principal es 
implementar acciones que conlleven a la protección y difusión de los derechos y la seguridad jurídica 
de los habitantes del Municipio de Tonalá, Jalisco, mediante la asistencia legal a personas con 
problemas de violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, asesorías, incluso el patrocinio de trámites y 
procesos judiciales a personas en condiciones de vulnerabilidad social 
 
En relación con la suscripción de un Convenio de Coordinación con el Gobierno del Estado, tanto este 
último como el Ayuntamiento se encuentran plenamente facultados para ello, tal y como se ha 
plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
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“Art. 115.- … 

III.-  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

… 

Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con 
el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo 
en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y 
el propio municipio. 

…” 

 
Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, establece 
lo siguiente: 
 

Artículo 38.- Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

V.  Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera directa o a través 
del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de las funciones o 
servicios que los municipios tengan a su cargo o se ejerzan coordinadamente por el Poder Ejecutivo 
del Estado y el propio Municipio; 

…” 

 
Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

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

… 

V.  En cuanto a los servicios de seguridad para el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública, 
operar en coordinación con las dependencias en materia de seguridad pública, protección civil, 
prevención y readaptación social del Gobierno del Estado, al efecto, podrá celebrar convenios 
respectivos; 

… 

LX.  Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera directa o a través 
del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de las funciones o 
servicios que el municipio tenga a su cargo, o se ejerzan coordinadamente por el Poder Ejecutivo del 
Estado y el propio municipio…” 

 
Es importante hacer mención que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 54 
dispone: 
 

“La defensa de los intereses sociales y familiares, así como la institución de la defensoría de oficio en los 
ramos penal y familiar, estará a cargo de un organismo denominado Procuraduría Social, el cual dependerá 
del Poder Ejecutivo del Estado y cuyo titular será designado por éste.” 

 
Por su parte, el Reglamento Interior de la Procuraduría Social del Estado de Jalisco, consigna en los 
numerales 1 y 2, que: 
 

“La Procuraduría Social como dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, tiene a su cargo las funciones y 

el despacho de los asuntos que expresamente le encomiende la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, la Ley Orgánica de la Procuraduría Social, el presente ordenamiento y demás disposiciones 
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legales, así como los acuerdos y lineamientos emanados del Ejecutivo del Estado”. 
 
“Artículo 2. Este reglamento tiene por objeto desarrollar las disposiciones orgánicas y potestativas que 
establece la Ley a cargo de la Procuraduría”. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 54 y 77 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 37, 38, 41, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1 y 5 del Reglamento Interno de la 
Procuraduría Social del Estado de Jalisco; así como por los artículos 35, 49, 52 y 94 del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los 
artículos 17 bis, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción del Convenio de Coordinación Interinstitucional con la 
Procuraduría Social del Estado de Jalisco, para realizar acciones que conlleven a la protección y 
difusión de los derechos y la seguridad jurídica de los habitantes del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
mediante la asistencia legal a personas con problemas de violencia intrafamiliar, apoyo psicológico, 
asesorías y patrocinio de trámites y procesos judiciales a personas en condiciones de vulnerabilidad 
social. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba considerar dentro del Convenio de Coordinación para el ejercicio de las 
atribuciones pactadas, entregar en comodato, por el periodo que resta de la presente Administración, 
un bien inmueble de propiedad municipal, mismo que se desincorpora del dominio público, para su 
incorporación al dominio privado y que una vez que fenezca la relación contractual deberá ser 
reincorporado al dominio público, dicho inmueble se describe a continuación: 
 
A) Oficina número 6, con superficie de 60mts2, (sesenta metros cuadrados), ubicada en la planta 

baja del inmueble municipal conocido oficialmente como “La Casa de la Cultura” en calle Morelos 
No. 180 ciento ochenta, con código postal 45400, en este Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este Ayuntamiento a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, agrega que, aprovecho 
para agradecer a todas las fracciones, a todas las compañeras y compañeros Regidores, de aprobar 
esta iniciativa con despensa de trámite, ya que beneficiará a toda la gente de todo el pueblo de este 
Municipio, muchísimas gracias, es cuanto Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 
Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, manifiesta que, si me permite Presidente, nada 
más me queda una duda Regidor; en su propuesta, habla que para ser destinada para el uso privado, 
ahí no me queda claro porque pues, ¿para el uso privado?, si se va a ceder a una institución pública. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, menciona que, es únicamente 
terminología jurídica, eso es solamente para dar trámite legal para poderle dar esa figura, ya que la 
Procuraduría Social no es parte del Ayuntamiento y obviamente pues tenemos que hacer ese tipo de 
trámite administrativo-jurídico para poder darle personalidad a esta iniciativa, pero no tiene nada que 
ver con el tema de que sea para una situación privada; es cuanto Presidente. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor; adelante Regidor 
Oswaldo Bañales. 
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En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, muchas gracias Presidente, 
saludo con afecto a los integrantes de este Pleno, al público que nos acompaña por medios virtuales 
y de forma presencial. Presidente, nada más, digo, para hacer una aclaración por el comentario que 
hace de forma acertada mi compañero Ernesto Ángel, más bien es la desincorporación del dominio 
público para que crezca una función de naturaleza específica, para que la Procuraduría pueda llevar 
a cabo esa función y cumpla sus obligaciones legales que tiene al servicio de comunidad en general, 
no es propiamente que lo vaya a destinar para un uso exclusivo de forma privativa del servicio público 
que se presta, creo que ahí hay una confusión en quien hace la ponencia y la explicación que se da; 
digo, el objetivo es que va a seguir teniendo una utilidad pública el destino de este inmueble; no 
obstante, derivado de lo que observo en este momento, considero oportuno que siendo la 
Procuraduría Social, un ente del Gobierno del Estado y no siendo parte de este Gobierno Municipal, 
el periodo del cargo constitucional del Gobierno actual del Estado es de 6 años y del Gobierno 
Municipal es de 3 años, considero oportuno que si ya hay un convenio marco que nos va a permitir el 
poder tener un área importante de la Procuraduría Social para atender un tema tan sensible y más 
que Tonalá desafortunadamente está en uno de los lugares donde más violencia intrafamiliar se sufre, 
creo que deberíamos más que limitarlo al ejercicio de la administración que usted ejerce Presidente, 
pudiéramos llevarlo a los 6 años, con la posibilidad de que si cualquiera de las dos partes no están 
satisfechas por el cumplimiento institucional de los trabajos que se vierten, pues ya hubiera una 
cláusula resarcitoria que permitiera devolver el inmueble o buscar alguna otra dinámica, pero se me 
hace a mí un tanto cuanto limitado el que si se percibe un noble objetivo y una dependencia del 
Estado quiere extender parte de sus servicios a favor de la comunidad, yo estaría sugiriendo 
respetuosamente, si lo acepta el ponente de la iniciativa y usted como convocante a esta sesión 
extraordinaria, que pudiéramos ampliar ese comodato hasta en tanto dure el encargo del Gobierno 
actual del Estado de Jalisco, y ya si en el futuro quien sea el Presidente Municipal, si tiene algún 
destino específico distinto, pues también estarían en las condiciones legales de poder modificar ese 
espacio para que sea destinado para otro objeto ¿no?, pero sí creo oportuno que probablemente 
pudiéramos extenderlo hasta lo que dure el encargo del Gobierno actual ¿no?, ojalá y no lo 
desaparezcan, ya ve que andan desapareciendo Gobiernos de los Estados ahorita ¿no?, ojalá dure el 
término que se tiene planteado, es cuanto Presidente. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidor, adelante Regidor Enrique Guzmán. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, manifiesta que, gracias Presidente; 
agradezco la intervención de mis compañeros y de mi compañero Oswaldo Bañales, y yo creo que 
no tengo ningún inconveniente porque independientemente de que lo expusimos de esa manera, 
creo que es algo de beneficio para la sociedad, para el pueblo de Tonalá y creo que si cumplen pues 
con las expectativas la Procuraduría Social, que eso es lo que esperamos y es lo que queremos, pues 
no tenemos inconveniente en que esto sea de manera permanente hasta que fenezca el periodo del 
Gobierno del Estado. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 
que, de acuerdo, adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el C. Regidor, Juan Manuel Pérez Suárez, expresa que, muchísimas gracias Presidente, 
con su permiso compañeros, saludo con afecto a todos los compañeros que nos acompañan y a todos 
los que nos están viendo por las redes; felicito por esta iniciativa a mi compañero Regidor Enrique 
Guzmán, y también apoyo esta iniciativa, pero también me gustaría comentar sobre lo que acaba de 
mencionar el Regidor Oswaldo Bañales, también apoyo que se pudiera extender a ese periodo, sería 
de muchísimo apoyo a los ciudadanos, siempre voy a estar a favor de nuestro municipio, del pueblo 
de Tonalá, de Jalisco y de México, y felicidades; es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Regidor, ahí está la sugerencia, no le vemos ningún impedimento al respecto y yo primero sometería 
a votación la modificación que de ser a 3 años fuera a 6 años, con las reservas de que la próxima 
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Administración decidiera no continuar, que sería ilógico, ya que todo esto es un tema de asesoría 
jurídica y patrocinio en materia civil, mercantil, penal, en temas de mediación, en temas de 
conciliación ¿no?, entonces, sometería primero a votación la ampliación de la propuesta para que sea 
en el transcurso del Gobierno del Estado, quienes estén a favor, favor de manifestarlo levantando su 
mano. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que, para antes Presidente, 
para hacer la precisión, sería en el ejercicio actual del Gobierno del Estado, porque 6 años pasaría 
hasta la siguiente Administración. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 
Mora, menciona que, sí, así es, especificaba lo de los 6 años. En uso de la voz el C. Regidor Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco, manifiesta que, entonces, limitarlo al ejercicio constitucional del Gobierno 
del Estado de Jalisco actual. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, así es, a eso me refería Regidor, con decir durante el transcurso de lo que va del Gobierno 
del Estado ¿no?; quienes lo tengan a bien favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose 
aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa 
que, ahora sí, se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse en lo general y en lo 
particular la iniciativa de acuerdo municipal con dispensa de trámite que aprueba la suscripción del 
Convenio de Coordinación Interinstitucional del Municipio con la Procuraduría Social del Estado de 
Jalisco, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, solicitando al 
Secretario nos informe del resultado de la votación. En uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, señala que, como lo indica Presidente, le informo que 
tenemos un total de 16 votos, siendo todos éstos a favor; habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, expresa que, muchas Secretario, muchas gracias a todos ustedes. 
 
 


