
 

 

 
SIENDO LAS QUINCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA TRECE DE FEBRERO 

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 SÉPTIMA 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 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 16 de enero del 2020, 
para su aprobación; 

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, Claudia 
Gabriela Venegas Sánchez, 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 
14 de los integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, muchas 
gracias Secretario; a esta Presidencia ha llegado la solicitud de justificación de inasistencia de 
la Regidora Magaly Figueroa López, en virtud de encontrarse impedida para asistir; asimismo 
quiero informales que hace un par de horas que estábamos en la reunión previa cuando se 
sintió mal de salud el Regidor José Francisco Martínez Gabriel, y se hace llegar su justificación, 
pues a raíz de esto fue necesario llevarlo al hospital; siendo así, en votación económica se les 
pregunta si se aprueba justificar la inasistencia de ambos compañeros; habiéndose aprobado 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. Continuando con el 
uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en términos 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 479 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que presenta las Comisiones Edilicias 
de Gobernación y Reglamentos y Puntos Constitucionales. 
A las Comisiones Edilicias de Gobernación, como convocante y Reglamentos y Puntos 
Constitucionales como coadyuvante, mediante acuerdo número 442, le fue turnada iniciativa 
de acuerdo municipal que tiene por objeto girar atento exhorto al Congreso del Estado de 
Jalisco con el propósito de garantizar, en el orden jurídico jalisciense, la armonización 
normativa que garantice el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad 
física y discapacidad mental en condiciones de privación de libertad en los centros de reclusión 
de competencia local; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 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, 52, 71, 72, 83, 91 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 No. 442 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

16 del mes de enero del año de 2020, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa presentada 
por la Síndico Miriam Rubio Vega la cual, entre sus puntos principales, hace referencia a lo 
siguiente: 
 

“La suscrita Miriam Rubio Vega, en mi carácter de Síndico del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, y ejerciendo la facultad que me confieren los artículos 41 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 52 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 82, fracción I, 83 
y 87 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; propongo a la consideración de este Ayuntamiento la 
presente iniciativa de acuerdo que exhorta de manera respetuosa al Congreso del Estado de 
Jalisco a garantizar en las normas jaliscienses la inclusión del respeto a los derechos humanos 
de las personas con discapacidad física y discapacidad mental en condiciones de privación de 
libertad en los centros de reclusión de competencia local. 
 
Para tal efecto, me permito realizar ante el Pleno de este Ayuntamiento, la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
PRIMERO. El respeto a los derechos humanos es uno de los contenidos principales de calidad 
democrática en los Estados Modernos y uno de los indicadores fundamentales de buen 
gobierno de la Federación, los Estados y los Municipios en México. 
 
Entre los derechos reconocidos en el orden jurídico mexicano, se encuentra el de la no 
discriminación por motivo de discapacidad, el cual se consigna en los artículos 1° párrafo 
quinto y 4° párrafo sexto, de las Constituciones Federal de México y Local de Jalisco, 
respectivamente. 
 



 

 

SEGUNDO.- Tal y como lo establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la 
aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades, 
se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
En este sentido, adquieren una fundamental relevancia los principios de universalidad en razón 
de que todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Dicho principio se 
encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación; así como el principio 
de progresividad el cual constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el 
desarrollo constructivo de los derechos humanos, al mismo tiempo, implica una prohibición 
para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. El Estado debe proveer las 
condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado. 
 
TERCERO.- A fin de garantizar el cumplimiento de los principios de universalidad y de 
progresividad de los derechos humanos en nuestro país, la CNDH ha desarrollado una 
herramienta denominada Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los 
Derechos Humanos, la cual permite medir la cobertura constitucional y legal que 
instrumentaliza la obligación de todas las autoridades del país de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como de prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a dichos derechos fundamentales. 
 
Entre los objetivos generales que orientan a la plataforma referida, se encuentra ofrecer una 
visión general sobre el estado de avance de la armonización normativa tanto nacional como 
de los Estados en materia de derechos humanos. 
 
CUARTO.- Un aspecto que llama la atención de esta plataforma resultan ser los bajos 
porcentajes a nivel nacional respecto el rubro denominado "Derechos de las Personas a la 
Protección contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes", en 
específico los temas de protección de los derechos de las personas con discapacidad en los 
centros de reclusión, así como de discapacidad mental en condiciones de privación de la 
libertad, los cuales muestran un CERO PORCIENTO DE AVANCE EN ARMONIZACIÓN 
NORMATIVA por parte del Estado de Jalisco. 
 
Bajo tal lógica y en un ánimo constructivo en favor de los Derechos Humanos de Jalisco, es 
que la suscrita, presenta ante el Ayuntamiento de Tonalá, la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
Que exhorta de manera respetuosa al Congreso del Estado de Jalisco a garantizar en el orden 
jurídico jalisciense, la armonización normativa que garantice el respeto a los derechos 
humanos de las personas con discapacidad física y discapacidad mental, en condiciones de 
privación de libertad en los centros de reclusión de competencia local. 
 
ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa al Congreso del Estado de Jalisco a garantizar en 
el orden jurídico jalisciense, la armonización normativa que garantice el respeto a los derechos 
humanos de las personas con discapacidad física y discapacidad mental en condiciones de 
privación de libertad en los centros de reclusión de competencia local, dado el indicador de 0 
por ciento registrado por la plataforma en referencia en lo que refiere al Estado de Jalisco.” 

 
II. Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/079/20, de fecha 22 del mes de 

enero del año de 2020, 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 Gobernación, como 
convocante y Reglamentos y Puntos Constitucionales 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...”. 

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que: 
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
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 85 del mencionado 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;…”. 

VII. Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 
dictamen la solicitud que tiene por objeto girar atento exhorto al Congreso del Estado de 
Jalisco con el propósito de garantizar, en el orden jurídico jalisciense, la armonización 
normativa que garantice el respeto a los derechos humanos de las personas con 
discapacidad física y discapacidad mental en condiciones de privación de libertad en los 
centros de reclusión de competencia local, tal y como se desprende del Acuerdo No. 442 
derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 16 del mes de enero del 
año de 2020. 

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

Unidos Mexicanos, en su artículo 1 señala que: 
 
“…Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 
IX. En virtud de lo anterior, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y de 
observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. 

Su objeto es reglamentar en lo conducente, el Artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá 
promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad 
en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. 

De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad sus 
derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su 
ejercicio.” 
 
“Artículo 3. La observancia de esta Ley corresponde a las dependencias, entidades 
paraestatales y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, organismos 
constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos de 
las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios 
a las personas con discapacidad.” 
 



 

 

“Artículo 4. Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el 
orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, o un trastorno 
de talla, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias 
sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otro motivo u 
otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las 
medidas contra la discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona 
con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que 
no lo sea, en una situación comparable.” 

 
X. En cuanto al marco legal del Estado de Jalisco, la Constitución Política del Estado de 

Jalisco establece lo siguiente: 
 

“Art. 15. Los órganos del poder público del Estado proveerán las condiciones para el ejercicio 
pleno de la libertad de las personas y grupos que integran la sociedad y propiciarán su 
participación en la vida social, económica, política y cultural de la entidad. Para ello: 

… 

II.  Se establecerá un sistema que coordine las acciones de apoyo e integración social de los 
adultos mayores para facilitarles una vida digna, decorosa y creativa, y se promoverá el 
tratamiento, rehabilitación e integración a la vida productiva de las personas con 
discapacidad; 

…” 

 
XI. Asimismo, la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad 

del Estado de Jalisco, antes Ley para la Atención y Desarrollo Integral de Personas con 
Discapacidad, estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social, de observancia 
general y tiene por objeto: 

I.  Promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad; 

II.  Establecer las bases para las políticas públicas para favorecer el desarrollo integral de 
las personas con discapacidad y su inclusión al medio social que los rodea, libre de 
discriminación; 

III.  Establecer normas y mecanismos para la prevención de la discapacidad; 

IV.  Determinar la participación y regular el funcionamiento y responsabilidades de las 
instancias gubernamentales responsables de la aplicación de la presente ley; 

V.  Promover la participación de las organizaciones para que colaboren en el alcance de los 
objetivos de la presente Ley y establecer los mecanismos de apoyo a sus acciones.” 

 
“Artículo 4.- Las personas con discapacidad tienen derecho a: 

I.  La protección de su salud y a recibir diagnósticos, medicamentos y tratamientos de 
manera oportuna, con base en el consentimiento libre e informado; a acceder y recibir 
copia de su expediente clínico sobre su discapacidad, así como la orientación atención 
y canalización para su rehabilitación; la información podrá recibirla por sí o, en su caso, 
solicitarla por conducto de sus familiares o sus legítimos representantes; 



 

 

II.  La educación inclusiva en todas sus modalidades y niveles, haciendo los ajustes 
razonables que se consideren necesarios, de acuerdo a la situación que presente cada 
persona; 

III.  Tener acceso comunicativo a través de la interpretación en lengua de señas mexicana, 
sistema de lecto-escritura braille, sistemas alternativos de comunicación y estenografía 
proyectada; 

IV.  La inclusión social, a través del ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

V.  Tener igualdad de oportunidades laborales para ejercer una profesión, oficio o trabajo 
digno y remunerado; 

VI.  Realizar libre elección de empleo, sin restricción de las oportunidades de acceso, 
permanencia y ascenso en el mismo, sin condición a su contratación como trabajadores 
por motivo de discapacidad o cualquier otro motivo que atente contra la dignidad 
humana; 

VII.  Tener consideraciones preferenciales y facilidades para el uso de transporte, 
estacionamientos y espectáculos, y tener libre acceso y desplazamiento en vía pública 
y servicios públicos y privados; 

VIII.  Participar en los programas de cultura, deporte y recreación; 

IX.  Acceder a la habilitación, rehabilitación e incorporación para alcanzar una vida con 
calidad; 

X.  Contar cuando lo requiera en razón de su discapacidad, con asesoría y asistencia 
jurídicas gratuitas por parte del Estado, en cualquier procedimiento legal en materia 
penal, civil, familiar, laboral; 

XI.  Disfrutar de los ajustes razonables en materia de accesibilidad física, de información y 
comunicaciones, que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los 
derechos; 

XII.  No ser señalados negativamente o estigmatizados con motivo de su estado de 
discapacidad; 

XIII.  Recibir orientación y tratamiento psicológico para la persona con discapacidad y su 
familia; 

XIV.  Tener acceso a programas asistenciales para personas con discapacidad; 

XV.  Tener libre acceso a inmuebles abiertos al público y cualquier otro lugar en el que deba 
realizar actividades en compañía de su perro guía o animal de servicio y de los 
implementos necesarios para su desplazamiento; 

XVI.  La persona sorda, a adquirir el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana como 
primera lengua y el sordo hablante como segunda lengua; y 

XVII.  Las demás que establezca el orden jurídico mexicano, la Convención y esta Ley.” 
 
“Artículo 5.- Las autoridades están obligadas a generar políticas públicas para la protección y 
el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, para lo cual podrán: 

I.  Adoptar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas necesarias para 
alcanzar el objeto de esta Ley, conforme al Programa Estatal; 

II.  Instrumentar acciones en favor de la inclusión social, laboral y económica de las 
personas con discapacidad; 



 

 

III.  Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente los recursos para la 
implementación y ejecución de las mismas; 

IV.  Garantizar la equidad de oportunidades a las personas con discapacidad; 

V.  Garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad, de manera plena y 
autónoma, en los términos de la presente Ley; 

VI.  Consultar y garantizar la participación de las personas con discapacidad, personas 
físicas o jurídicas y las organizaciones en la elaboración y aplicación de políticas, 
legislación y programas, con base en la presente Ley; 

VII.  Impulsar la participación solidaria de la sociedad y la familia en la preservación y 
restauración de la salud, así como la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas con discapacidad; 

VIII.  Promover y otorgar condiciones para que las familias de personas con discapacidad 
reciban información y capacitación para participar y apoyar los procesos de habilitación, 
rehabilitación e inclusión social, educativa y laboral, y de acceso a servicios adecuados 
de salud y educación; y 

IX.  Las demás previstas por esta Ley y la legislación estatal aplicable.” 

 
XII. Por último y en relación a lo anterior, se puede establecer que toda autoridad estatal debe 

obligatoriamente generar políticas públicas para la protección y el ejercicio pleno de los 
derechos de las personas con discapacidad; en consecuencia y en atención a la petición 
de la autora de la iniciativa, materia del presente dictamen, se hace necesario señalar que 
eso también incluye a las personas con discapacidad física y discapacidad mental en 
condiciones de privación de libertad. 

 
CONCLUSIONES 

 
En virtud de las consideraciones que integran la parte medular del presente dictamen, se puede 
concluir que es indispensable que las personas con discapacidad física y discapacidad mental 
en condiciones de privación de libertad, gocen de la protección y pleno ejercicio de los 
derechos que el marco jurídico otorga a las personas con discapacidad. 
 
En consecuencia, las Comisiones Edilicias que suscriben el presente documento consideran 
necesario que se apruebe girar atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco con el 
propósito de garantizar, en el orden jurídico jalisciense, la armonización normativa que 
garantice el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad física y 
discapacidad mental en condiciones de privación de libertad en los centros de reclusión de 
competencia local, por lo que resulta viable la aprobación de la iniciativa conforme los términos 
que se proponen en el presente dictamen. 
 
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 las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
 

ACUERDO 



 

 

 
PRIMERO.- Se aprueba girar atento exhorto al Congreso del Estado de Jalisco con el propósito 
de garantizar, en el orden jurídico jalisciense, la armonización normativa que garantice el 
respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad física y discapacidad mental 
en condiciones de privación de libertad en los centros de reclusión de competencia local. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
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 en torno a 
este tema. 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 14 votos, siendo éstos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 


