
 

 

 
SIENDO LAS QUINCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE ABRIL 

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 NOVENA 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 Sesiones de Ayuntamiento que a continuación se enlistan, para su 
aprobación; 

− Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 31 de marzo de 2020. 

− Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 8 de abril de 2020. 

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 Ángel Enrique 
Guzmán Loza, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León García, 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 15 de los 16 integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las 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. 
 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 529 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expone que: 
 
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 de Tonalá, Jalisco y 17 bis, 82 fracción II, 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 Participación del Municipio en el Mecanismo 
Emergente para la Atención de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres y Alerta de Violencia contra las Mujeres , denominada “Estrategia ALE” con las bases 
y requisitos establecidos en la Convocatoria Publicada por el Gobierno del Estado de Jalisco, 
así como autorizar al Presidente Municipal, Secretario General y Síndica del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá a la suscripción del Convenio de Coordinación Interinstitucional del 
municipio con el Gobierno del Estado de Jalisco, para el caso, de resultar seleccionado, recibir 
el apoyo de tipo económico y realizar acciones conjuntas que conlleven a la protección, 
difusión y promoción de los derechos de equidad de género, pero sobre todo para fortalecer 
los mecanismos municipales que garanticen el ejercicio del derecho a la seguridad jurídica de 
las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres Tonaltecas a una vida libre de violencia; de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 18 de marzo del presente año el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do 
Pará, nombrada por sus siglas MESECVI emitió un comunicado en el cual alertó a las 
autoridades del probable incremento en los índices de violencia familiar por razón de género, 
derivado del aislamiento social decretado por los gobiernos federal, estatal y municipales, 
como la medida más efectiva para evitar los contagios masivos y propagación de la 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) decretada como Pandemia por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
Por ello y ante el riesgo del efecto colateral del incremento de la violencia intrafamiliar en los 
hogares jaliscienses, específicamente la violencia por razón de género en contra de mujeres y 
niñas, las dependencias estatales y municipales metropolitanas responsables de la seguridad 
de las mujeres y la procuración de la justicia propusieron el Plan Emergente de Prevención de 
Violencia Familiar, que contempla la Creación del Código Violeta dentro del 911, con el 
propósito de atender prioritariamente y de manera especializada los casos de violencia familiar, 
particularmente por razón de género, por lo que con fecha 28 de marzo del 2020, se publicaron 
en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” las Reglas de Operación que contienen los 
Lineamientos Generales para la aplicación del Mecanismo Emergente para la Atención de las 
Declaratorias de Alerta de Violencia de Género en contra de las Mujeres y Alerta de Violencia 
contra las Mujeres, en los Municipios del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal del año 2020.  
 
Es así como el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva 
de Género entre Mujeres y Hombres, mediante acuerdo, emitió una Convocatoria cuyo objetivo 
es reforzar las acciones y medidas de prevención, atención, seguridad y acceso a la justicia 



 

 

para las mujeres en los municipios del Estado de Jalisco, con el propósito de mejorar las 
condiciones de seguridad para las mujeres a través de la creación o fortalecimiento de los 
mecanismos municipales de protección a mujeres víctimas de violencia y la difusión de los 
derechos de las niñas, adolescentes y mujeres.  
 
Cabe resaltar, algunas de las características más importantes de la Convocatoria y a 
continuación expreso: 
 
 La cobertura de la estrategia aplica para los 125 municipios del estado de Jalisco, dando 

prioridad a los Municipios señalados en las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género 
en contra de las Mujeres y Alerta de Violencia contra las Mujeres, en los Municipios del 
Estado de Jalisco, con mayor número de feminicidios y con mayor índice de niñas, 
adolescentes y mujeres.es decir; Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco 
de Zúñiga, Tonalá, El Salto, Ameca y Puerto Vallarta;  

 
 El apoyo es de tipo económico, consistente en un monto de hasta $660,000.00 (seiscientos 

sesenta mil pesos 00/100 M.N.) durante el presente ejercicio fiscal 2020, que deberá 
destinarse a: 

 
 Los municipios deberán presentar un proyecto para la creación o fortalecimiento de 

unidades especializadas en comisarías municipales para la atención a mujeres víctimas de 
violencia y el seguimiento y atención de mujeres que cuenten con medidas de protección u 
órdenes de protección. 

 
1.- Pago de gastos de operación y ejecución de los proyectos para la creación o fortalecimiento 

de sus unidades en los siguientes conceptos: 
 

A)  Contratación de personal operativo y para atención personalizada que deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 

 

●  El personal operativo deberá tener conocimientos en la atención a mujeres víctimas 

de violencia, 

●  El personal operativo preferentemente deberá contar con formación en psicología, 

trabajo social y abogacía, 

●  Integrar el principio de paridad de género al momento de la contratación. 

●  Deberán de manera obligatoria de cursar el programa formativo de capacitación por 

arte de los equipos especializados de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres; y además, el personal operativo masculino deberá cursar el 
proceso de CECOVIM. 

 
B)  Adquisición de dispositivos electrónicos para el monitoreo y auxilio de mujeres víctimas 

de violencia que cuenten con una orden o medida de protección, denominados “pulsos 
de vida”; solamente aquellos municipios que tengan condiciones para la vinculación con 
el sistema de video vigilancia de C5. 

 



 

 

C)  Uniformes (Su diseño deberá de ser validado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres y homologable a las Unidades Especializadas Metropolitanas 
que ya cuentan con uniformes específicos) 

 
D)  Acciones de difusión (5% del monto) de los contenidos del material de difusión 

validados por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres; y 
 
E) Viáticos y combustibles (hasta un 5% del monto) 

 
Las características, modalidades, cronogramas, bases, condiciones, requisitos y 
formatos de la Estrategia se encuentran a detalle en la Convocatoria la cual se anexa a 
la presente. (Anexo uno) 

 
Luego entonces, considerando que el Municipio de Tonalá, se encuentra entre los declarados 
como prioritario por la Estrategia de Alerta de Violencia de Género en contra de las Mujeres y 
Alerta de Violencia contra las Mujeres, así como que el apoyo es de tipo económico en beneficio 
de este municipio, es decir, participaríamos para ser seleccionados a recibir por parte del 
Gobierno del Estado de Jalisco un apoyo económico por un monto de hasta $660,000.00 
(seiscientos sesenta mil pesos 00/100 M.N), para fortalecer la operación de los mecanismos a 
los que el Municipio está legalmente obligado, lo cual a todas luces beneficia directamente a 
un sector considerado socialmente vulnerable, como es el caso de las niñas, adolescentes, 
jóvenes y mujeres del municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
En virtud de los razonamientos expuestos, se considera necesaria la aprobación del Pleno de 
este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, para que el municipio sea partícipe de dicha 
convocatoria, así como la autorización al Presidente Municipal, Síndica y Secretario General de 
este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, para que suscriban la documentación 
correspondiente y el contrato de colaboración, en caso de resultar seleccionado. 
 
Es importante hacer mención que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su artículo 115, señala: 
 

“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, conforme a las bases siguientes: 
  
I.-  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley 
determine, de conformidad con el principio de paridad. 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.-  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la ley. 
 

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. 

 
… 

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

a) al g)… 

h).-  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 
municipal y tránsito; e 

i).-  Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 
socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera 

 
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la 
prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes 
federales y estatales. 

 
Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para 
la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 
correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, 
deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. 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”. 

 
De igual manera la Constitución Política del Estado Soberano de Jalisco establece: 
 

“Art. 4º. Toda persona, por el sólo hecho de encontrarse en el territorio del estado de Jalisco, gozará 
de los derechos que establece esta Constitución, siendo obligación fundamental de las autoridades 
salvaguardar su cumplimiento… 

…Se reconocen como derechos humanos de las personas que se encuentren en el territorio del 
Estado de Jalisco, los que se enuncian en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
y en los tratados, convenciones o acuerdos internacionales que el Gobierno Federal haya firmado 
o los que celebre o de que forme parte; atendiendo al principio del mínimo vital consistente en el 
eje de planeación democrático por el cual el Estado deberá de crear las condiciones para que toda 
persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida. 

…Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 
internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley. 

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 de todo tipo, incluyendo las sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente 



 

 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas. 
 
Art. 77.- 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… 
 
Art. 79.- Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes funciones 
y servicios públicos… 

IX.  Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; y 

X.  Los demás que deban prestarse, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los 
municipios y lo permita su capacidad administrativa y financiera. 

 
Art. 80. Los municipios a través de sus ayuntamientos, en los términos de las leyes federales y 
estatales relativas, estarán facultados para: 

I.  

X.  Celebrar convenios de coordinación, establecer mecanismos de colaboración y crear figuras de 
asociación con otros ayuntamientos cuando estos pertenezcan a una misma área 
metropolitana.. 

 
Art. 81. Cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrá solicitar la celebración 
(sic) convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de la ejecución y operación de obras y 
prestación de servicios públicos, o para que se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y 
el propio municipio… 

…Los Municipios, previo acuerdo entre los ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 
correspondan. Si se trata de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con 
la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas”. 

 
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 30.- Corresponde a las autoridades municipales en el ámbito de sus facultades y 
atribuciones, asegurar a las niñas, niños y adolescentes del municipio, la protección y el ejercicio 
de sus derechos… 

El Ayuntamiento, de conformidad con el presupuesto de egresos, ejercerá las acciones necesarias 
en favor de las niñas, niños y adolescentes del municipio, cuando por carencias familiares o 
económicas, se ponga en riesgo su integridad, formación, subsistencia y desarrollo”. 
 
“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: 

I. Preservar la observancia de las garantías individuales establecidas en el título primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y crear las condiciones necesarias para 
el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, 
que promuevan en la población una conciencia solidaria y de corresponsabilidad…  

… 

VI.  Velar por el interés superior de la niñez, así como generar oportunidades y alternativas para la 
juventud;  

… 

IX.  En coordinación con la Federación y el Gobierno del Estado, ejercer sus facultades en materia 
de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; 

… 

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 de los servicios 
públicos, la movilidad, la sustentabilidad, la promoción económico y el combate a la 
desigualdad; 

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

I. Prestar los servicios públicos municipales en condiciones de equidad y calidad, y conforme 
a la posibilidad presupuestal del municipio;  

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… 

… 

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… 

… 

XXXIX. Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor ejercicio de sus 
funciones, la realización de obras y acciones de interés general, la colaboración 
corresponsable con la ciudadanía para el cuidado de los espacios públicos o la prestación 
de los servicios públicos a su cargo. No se requerirá aprobación del Ayuntamiento en los 



 

 

casos en que exista un beneficio directo al municipio y no represente carga onerosa o 
cuando no se comprometa el patrimonio municipal; 

 
Por su parte el Reglamento Municipal de la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia dispone en el numeral 7 que: 
 

“Corresponde a la instancia municipal encargada de la Seguridad Pública Municipal, además de lo 
establecido en otros ordenamientos: 

I. Diseñar e implementar una política criminal con perspectiva de género orientada a la 
prevención, atención y erradicación de los delitos violentos cometidos contra las mujeres; 

II. Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender los casos de violencia 
contra las mujeres y brindar las medidas de protección; 

III. Generar mecanismos de prevención, atención y derivación de las mujeres víctimas de violencia 
a las Dependencias competentes para conocer del caso; 

IV. Diseñar las políticas integrales para la prevención y atención de delitos violentos cometidos 
contra las mujeres, en los ámbitos público y privado; y 

V. Formular acciones y programas orientados a fomenta la cultura de respeto a los derechos 
humanos de las mujeres”. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 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, 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 autoriza la participación de este Municipio de Tonalá, Jalisco, en el Mecanismo 
Emergente para la Atención de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres y Alerta de Violencia contra las Mujeres, denominada “Estrategia ALE” con las bases y 
requisitos establecidos en la Convocatoria Publicada por el Gobierno del Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.– Se aprueba la suscripción del Convenio de Coordinación Interinstitucional del 
municipio con el Gobierno del Estado de Jalisco en caso de resultar seleccionado, para efectos 
de recibir el apoyo de tipo económico y realizar acciones conjuntas que conlleven a la 
protección, difusión y promoción de los derechos de equidad de género, pero sobre todo para 
fortalecer los mecanismos municipales que garanticen el ejercicio del derecho a la seguridad 
jurídica de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres tonaltecas a una vida libre de violencia. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en 
consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto 
con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer 
uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro 
correspondiente. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 



 

 

Romero Cueva, menciona 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, manifiesta que, 
gracias Secretario; se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo 
general y en lo particular, la iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario General nos informe el resultado. En 
uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona 
que, como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a 
favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno, presentes. 

 


