
 

 

 
 
 
SIENDO LAS OCHO HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE 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; 
CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 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. Discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de 

trámite que aprueba la suscripción del convenio de coordinación con el Gobierno del Estado, 
en materia de fortalecer los mecanismos de prevención, seguridad y justicia para enfrentar y 
abatir la violencia feminicida; 

4. Discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de Acuerdo Municipal con dispensa de 
trámite que emite voto a favor de la minuta del proyecto de Decreto No. 27380 del Honorable 
Congreso del Estado, que propone adicionar el artículo 117 bis de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; y 

5. 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, 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 y Juan Manuel Pérez Suárez. 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 al momento se encuentran presentes 13 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 consulta si se aprueba; de 
ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 

 

 

 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para 
la atención del cuarto punto del orden del día, en el mismo sentido, les consulto si es de 
aprobarse la dispensa del trámite de la iniciativa expuesta en materia del proyecto de Decreto 
No. 27380 del Honorable Congreso del Estado, lo anterior para estar en condiciones de que sea 
votada en esta misma sesión, quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano; 
habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes. 
 
La que suscribe, Sindico del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Miriam Rubio Vega, 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 de los 
ordinales 17 bis y 82 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a consideración de ustedes, la iniciativa 
de Acuerdo Municipal con dispensa de trámite que emite voto a favor de la Minuta de Proyecto 
de Decreto No. 27296 del Congreso del Estado que reforma diversos artículos de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El H. Congreso del Estado de Jalisco mediante oficio CPL/321/LXII/2019 remitió al Presidente 
Municipal el C. Juan Antonio González Mora, la Minuta de Proyecto de Decreto materia de la 
presente iniciativa. 
 
La propuesta de minuta de Decreto que hace llegar el H. Congreso del Estado versa sobre 
adicionar un artículo 117 Bis a la Constitución Política del Estado de Jalisco, lo anterior con el 
propósito de instituir la figura del Congreso Constituyente, el cual permitiría continuar con los 
trabajos tendientes a la emisión de un nuevo texto constitucional para el Estado de Jalisco.  
 
El Gobernador del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones presentó la iniciativa de origen con 
fecha 05 de febrero de la presente anualidad, misma que fue remitida a la Comisión Legislativa 
de Puntos Constitucionales y Electorales para su estudio, análisis y valoración.  
 
En consecuencia de lo anterior, la Comisión dictaminadora se pronunció al respecto mediante 
dictamen de fecha 05 de septiembre de 2019, haciendo mención de que a partir de la 
presentación formal de la iniciativa, se llevó a cabo un ejercicio plural donde diversos académicos 
y representantes sociales han expresado su beneplácito respecto a la propuesta de emitir una 
nueva Constitución para el Estado. 
 
El texto constitucional vigente, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el 21, 25 
y 28 de julio y 1 de agosto de 1917, siendo gobernador Manuel M. Diéguez. De conformidad con 
información del portal oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, nuestra constitución 
ha sido reformada por 117 decretos, paradójicamente cuenta con prácticamente mismo número 
de artículos.  
 
La realidad actual que vive nuestro Estado, exige un cambio sustancial, en virtud de cual se haga 
un replanteamiento total de los mecanismos garantes del cumplimiento irrestricto de derechos 
fundamentales, impartición de justicia y equidad de género cuando menos, en ese sentido se 

                                                 
1 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Y+n2DS/TTqRhSVU2qmdsvly59zstWxoFkLj6y4aAs5p/KXqcETPzBtCZPvHTVtUt 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?q=Y+n2DS/TTqRhSVU2qmdsvly59zstWxoFkLj6y4aAs5p/KXqcETPzBtCZPvHTVtUt


 

 

considera pertinente sumarnos a la sinergia para continuar con los trabajos tendientes a la 
creación de un nuevo texto constitucional estatal, consideramos que el desempeño de un 
gobierno está asociado en primer instancia a la actualización de su marco jurídico, por lo que es 
conveniente reformar la Constitución Política del Estado a efecto de dar paso a un Congreso 
Constituyente. Para robustecer los razonamientos anteriores, traigo a colación al académico 
José de Jesús Covarrubias Dueñas en el siguiente sentido: 
 

“La politeia es el estudio de las constituciones o formas de gobierno, desde la perspectiva del gran 
Aristóteles, dichos estudios y hechos de la antigüedad clásica, aportan elementos paradigmáticos al 
constitucionalismo actual o “moderno”, que nace de manera formal en 1789, con un proceso que 
nace, como se tratará de demostrar, en la antigüedad, pasando por la edad media y por los procesos 
del common law y demás elementos que aportan los elementos modernos de Europa y de los E.U.A, 
en un ir y devenir nomológico, que se ha tratado de implementar, en diversos momentos y formas 
en todo el planeta, pero no ha sido posible realizar por no tomar en cuenta las nomológicas 
particulares. Siguiendo la línea de las normas, resultantes de un proceso social, la producción de las 
normas rectores de una sociedad o colectividad dada, cuyas aceptaciones también son cartas 
magnas, leyes fundamentales o constituciones, son como se expresó, las normas rectoras del 
derecho del Estado, no de todos los aspectos de la vida social, por tanto, las constituciones son una 
parte, la básica de las normas jurídicas, y las normas jurídicas son y deben ser, un aspecto de las 
normas sociales, que incluye una rapsodia de valores, principios e intereses comunitarios.” 2  

 
Por lo que la propuesta de reforma que se remite para su valoración por parte de los municipios 
del Estado, tiene como finalidad adicionar el artículo 117 bis a la Constitución Estatal a efecto de 
generar condiciones para transitar hacia un nuevo modelo constitucional que siente las bases de 
la refundación, de aprobarse la presente reforma las repercusiones jurídicas, sin duda serán 
favorables, en ese sentido no óbice señalar que la mayor repercusión favorable será sin duda la 
social, de manera concreta la reforma tiene los siguientes alcances: 
 
a) Se hace necesaria la integración de un Congreso Constituyente para creación de una nueva 

constitución; 
 

b) La convocatoria para la integración de dicho Congreso Constituyente podrá ser solicitada por 
el Gobernador del Estado, los Ayuntamientos o por los ciudadanos, con los requisitos 
establecidos para tal efecto en cada uno de los casos, y aprobada por el Congreso del Estado; 
 

c) Se propone que la integración del Congreso Constituyente sea por miembros honoríficos, con 
una composición plural garantizando la participación de pueblos originarios, jaliscienses 
residentes en el extranjero, libre de toda discriminación y respetando en todo momento la 
perspectiva de género, su integración es en el siguiente sentido: 
 
1.-  Diez representantes designados por el Congreso del Estado de Jalisco, de la legislatura en 

turno;  

2.- Diez representantes designados por el Poder Ejecutivo; 

3.- Diez representantes designados por el Poder Judicial; 

4.- Cuatro representantes de los pueblos originarios de Jalisco; 

5.- Cuatro representantes de la comunidad jalisciense radicada en el extranjero; y  

6.- Cuatro Representantes por cada uno de los distritos electorales uninominales en el Estado 
de Jalisco. 

 

                                                 
2 El Paradigma de la Constitución (México 1917-2010); José de Jesús Covarrubias Dueñas, Editorial Porrúa. 



 

 

d) Se prevé el mecanismo para que el Congreso Constituyente proponga a la legislatura 
correspondiente la propuesta del texto constitucional para su consideración, destacando la 
existencia de un Consejo Técnico Académico como un órgano de asesoría y de apoyo 
consultivo para los constituyentes; y 

 
e) El Congreso del Estado emitirá la normatividad reglamentaria para la elección, instauración, 

organización y funcionamiento del Congreso Constituyente. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los 
artículos 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción 
II y 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, fracción II; 40, fracción II y 41, fracción 
I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se somete 
a su consideración el siguiente: 

 
ACUERDO MUNICIPAL: 

 
 
PRIMERO.- Se aprueba emitir el voto a favor de la Minuta de Proyecto de Decreto No. 27380 del 
Honorable Congreso del Estado que propone adicionar el artículo 117 bis a la Constitución 
Política del Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General para suscribir la 
documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento al presente acuerdo, remitiendo al 
Congreso del Estado de Jalisco copia certificada del mismo, con la finalidad de que conste el 
cómputo en referencia. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 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 se registraron como oradores la Síndico, Miriam Rubio 
Vega, la Regidora Andrea Nallely León García y el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco. En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Secretario, se le cede el uso de la voz a la Síndico, Miriam Rubio Vega. 
 
En uso de la voz la Sindica, Miriam Rubio Vega, señala que, con su venia señor Presidente, 
Secretario General, Regidores en general, ciudadanos que nos acompañan el día de hoy, el texto 
constitucional vigente se publicó en el diario oficial del Estado de Jalisco, en agosto de 1917, 
siendo Gobernador Manuel M. Domínguez, nuestra constitución ha sido reformada por 117 
decretos paradójicamente cuentan con prácticamente el mismo número de artículos la realidad 
actual que vive nuestro Estado exige un cambio sustancial en virtud del cual se haga un 
replanteamiento de los mecanismos garantes de cumplimiento y restricto de derechos 
fundamentales e impartición de justicia y equidad de género cuando menos en este sentido se 
considera pertinente sumarnos a la sinergia para continuar a los trabajos tendientes a la creación 
de un nuevo constitucional estatal, la eficacia de un gobierno está asociada a la primera instancia, 
a la actualización de su marco jurídico es conveniente reformar la constitución política del Estado 
a efecto de dar un paso a un congreso constituyente, es cuanto Presidente. En uso de la voz el 
C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Síndico; le damos el 
uso de la voz a la Regidora Andrea Nallely León García. 
 
En uso de la voz la C. Regidora, Andrea Nallely León García, señala que, buenos días compañeros, 
Presidente, Secretario, ciudadanos que el día de hoy nos acompañan; en el punto número 4 la 



 

 

fracción del Partido Acción Nacional, va en contra. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Regidora; le cedemos el uso de la voz al 
Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, con su venia 
Presidente, saludo con afecto a los integrantes de esta soberanía, de igual manera al público que 
nos acompaña a través de los medios virtuales y a todas las personas que hoy se encuentran 
presentes. Señor Presidente, celebro por una parte en la distinción que tiene Jalisco, el inicio de 
un nuevo proceso crear un marco constitutivo que nos permita tener una nueva constitución 
siempre es muy interesante por las etapas especialmente y por los grandes juristas que ha tenido 
Jalisco y las aportaciones que ha tenido no solamente a México si no al mundo, si veo un 
proyecto que de alguna manera hoy lo que se pretende ratificar por esta soberanía, lo veo 
apartado de los principios legales constitucionales porque ni es un constituyente autónomo, ni 
es un constituyente derivado del derecho positivo que permita con una autonomía legitima 
poder estar en condiciones de poder generar e instituir un nuevo marco normativo que sea 
garante del objetivo meta constitucional que se pretende lograr y que de forma consecuente el 
hecho de que primero siga dependiendo de un constituyente permanente, siga sujeto a una 
condición volitiva del Gobernador de querer imponer representaciones en ese constituyente y 
de forma consecuente que el insumo que genere ese constituyente regrese al actual Congreso 
del Estado que es un constituyente permanente para su autorización o su aprobación pues es a 
todas luces antidemocrático y no garantiza una plena autonomía, ni genera una ruta clara que 
permita alcanzar el objetivo formal que es; tener un nuevo marco legal constitutivo, rector de las 
decisiones en el Estado, de forma consecuente me da mucha tristeza como jalisciense que 
muchos de los Diputados que aprobaron dicho decreto, ni si quiera tienen el pleno conocimiento 
de que es lo que aprobaron porque no pueden entender ni si quiera lo que es un constituyente 
de que son parte de que es un constituyente permanente y menos de un constituyente que están 
formando para generar una nueva constitución y eso obviamente prende algunas alarmas, de 
forma consecuente dicho decreto prevé la posibilidad de que una vez que este trámite que 
ustedes están dando aquí se regrese al Congreso y pueda continuar en las siguientes fases, no 
viene acompañado de una instrumentación que permita generar una pedagogía social para 
poder en un amplio sentido de participación democrática poderlo bajar con los ciudadanos, 
poder entender ese proceso si los Diputados no entienden que es un constituyente, pues, 
desafortunadamente muchas personas de la comunidad ni siquiera están inmersas en ese 
proceso y tampoco se está garantizando esa forma de participación de cómo se va lograr, se 
habla de que se van a elegir 4 representantes por distritos electorales, se habla de 80 integrantes, 
se habla de integración de otros representantes del constituyente que serán plurinominales y se 
habla de otros que habrán de ser designados, unos por el poder ejecutivo y otros por el poder 
judicial definitivamente esta lógica no permite tener una autonomía y menos porque el insumo 
de una vez de todo eso que vaya a suceder va a regresar con los actuales Diputados que no 
entienden que es un constituyente muchos de ellos y van a aprobar o van a rechazar las 
iniciativas y van a manosear todo el trabajo que se haya vertido en este proceso social que sin 
duda en mi opinión, creo que es muy interesante por la gran tradición de notables juristas y de 
notables participaciones que siempre ha tenido Jalisco en el concierto de naciones en el mundo 
especialmente jurídico y constitucional, por estas razones señor Presidente, veo necesario 
razonar mi voto, mi voto va en contra de dicha reforma por estas razones en particular y hay 
otra también que me llama la atención. Hace algunos días el Presidente de la República manda 
el presupuesto a que sea aprobado por las cámaras, dicho presupuesto tiene reducciones 
significativas en muchos rubros, ayer presentan una iniciativa que tiene que ver con el fondo de 
educación, vamos hacia atrás nuevamente a regresarnos a los años setentas, ochentas pero eso 
no es lo grave, lo grave es que no va a ver presupuesto para muchas cosas incluyendo para 
Jalisco hay una reducción de más de 3 mil millones de pesos, y solamente pensar que el 10% de 
esa reducción que no vamos a tener, la vamos a gastar en convocar elecciones extraordinarias 
para poder llevar a cabo un constituyente que no está bien planteado, pues, se me hace a todas 



 

 

luces ilógico vi el esfuerzo que usted hizo por tratar de demostrar lo que usted ha venido junto 
con su administración haciendo en este primer año de gobierno y ojalá esos más de 200 millones 
de pesos que va a costar solamente este proceso electoral extraordinario, lo pudieran mandar a 
Tonalá compensándolos que por fin ya hicieron caso que los Laureles ya no es un tiradero aquí 
más, de residuos sólidos en Tonalá ojalá nos lo mandaran como compensación para todo el daño 
ambiental que se ha hecho y en lugar de gastar más de 200 millones de pesos en un proceso 
que ni es a todas luces democrático porque no lo están sujetando a una ratificación 
constitucional, pues, también hoy en tiempos de estreches presupuestal, de reducción de 
presupuestos y en una condición tan compleja para Jalisco se me hace a todas luces ilógico que 
se esté planteando gastar todo este dinero cuando no estamos en las condiciones más óptimas 
para hacerlo. Y el último razonamiento tiene que ver con la condición que ojalá el plasmar una 
constitución moderna bajo los criterios y las recomendaciones que algunos asesores del 
Gobernador le han hecho pudieran ponernos en el nivel de desarrollo y crecimiento económico 
que tienen esas naciones o esas ciudades que lo han hecho, tampoco eso va a suceder es decir 
que por una condición simple de decreto no va a ocurrir, cito un ejemplo muy fácil; no porque el 
Presidente de la República diga que ya se acabó la corrupción, ya no hay corrupción, digo, el 
ejemplo está ahí el de Lomelí de conflictos de interés y el ejemplo de muchísimos que está 
sucediendo en el Gobierno Federal y no porque decreto de la autoridad o por potestad de ellos 
se resuelven las cosas, no se van a resolver los problemas, ni de inseguridad, ni los problemas de 
pobreza, de desigualdad, de injusticia periférica que sufrimos nosotros en la zona metropolitana, 
tampoco se va a resolver con esta constitución en tal virtud por todos estos razonamientos señor 
Presidente, con todo respeto tanto usted, como el señor Gobernador entiendo que para él en su 
discurso no puede haber refundación, sino una nueva constitución pero creo que su refundación 
debe de ir más a fondo para poder penetrar ante el ejido social, ojalá echen a andar un modelo 
de pedagogía social que realmente permita de forma autónoma que participen distintos sectores 
y que ojalá que los señores Diputados en estos días se pongan a revisar que es un constituyente, 
originario, revolucionario, derivado, instituido para que en esa luz del conocimiento puedan darle 
verdaderamente facultades autónomas a lo que se pretende lograr y ojalá una vez que el 
producto se hubiera logrado se someta a ratificación constitucional para que las cosas se den, y 
también creo que un proceso de esta naturaleza pues tampoco se pueda lograr en un par de 
años porque hablamos de un instrumento jurídico social que pueda servir para las próximas 
generaciones, sí solo sí, bajo estas condiciones podamos hablar de que verdaderamente lo que 
se haga pueda lograr un objetivo, es cuanto señor Presidente. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, muchas gracias Regidor, se declara 
agotada la discusión.  
 
En uso de la voz la C. Regidora, Andrea Nallely León García, menciona que, gracias Presidente, 
la fracción del Partido Acción Nacional, ahorita platicando con mi compañero Regidor Edgar, 
vamos en favor en el punto número 4. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, gracias Regidora, se declara agotada la discusión les consulto si es 
de aprobarse en lo general y en lo particular la iniciativa de acuerdo municipal con dispensa de 
trámite que emite voto a favor de la minuta del Proyecto de Decreto No. 27380. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, menciona que, nada más, hacer énfasis en 
relación al decreto 27296 referente a la figura del Congreso constituyente que está a discusión 
en esta mesa, compañeras y compañeros de este Honorable Pleno hacer resaltar que en esta 
etapa de refundación del Estado y que tiene que ver la creación de esta nueva Constitución en 
el Estado de Jalisco, hay figuras importantes que vamos a tener participación y es lo relativo a 
4 representantes de los pueblos originarios de Jalisco, 4 representantes de la comunidad 
jalisciense radicada en el extranjero, así como 4 representantes por cada uno de los distritos 
electorales de nuestra entidad lo cual muestra una importante participación ciudadana y que no 
he escuchado en los razonamientos vertidos en este Pleno para dar un voto en contra, en ese 
sentido, yo invitaría a reflexionar sobre la importancia y trascendencia de esta iniciativa 



 

 

presentada en el Congreso del Estado y que pudiéramos por unanimidad poderla aprobar, 
muchas gracias. [sic] En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, gracias Regidor. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, muchas gracias, 
agradezco su invitación compañero Regidor, pero creo que por un sentido lógico-jurídico, por 
mi responsabilidad y mi convicción democrática, sigo manteniendo firme mi voto a la negativa, 
señor Presidente, muchas gracias. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, gracias Regidor; por lo cual, respecto al término de esta discusión 
les pregunto si es de aprobarse en lo general y en lo particular, la iniciativa de acuerdo municipal 
con dispensa de trámite que emite voto a favor de la Minuta del Proyecto de Decreto No. 27380 
del H. Congreso del Estado que propone adicionar el artículo 117 bis a la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano; 
solicitando al Secretario informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, Presidente le informo que tenemos un 
total de 12 votos, siendo de estos, 11 votos a favor y 1 voto en contra por parte del Regidor Edgar 
Oswaldo Bañales Orozco, absteniéndose de votar el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez; 
habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes. 

 


