
 

 

SIENDO LAS DOCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA DOCE DE JUNIO 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 VIGÉSIMO PRIMERA 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. Semblanza y Homenaje Póstumo al Ex Presidente Municipal, Arq. Vidal Maestro Murguía; 

4. Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 de mayo de 2020, para 
su aprobación; 

5. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

6. Presentación de iniciativas; 

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

8. Asuntos varios; y 

9. 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, 
Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 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 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. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para 
la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que ver con la lectura 
del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se pregunta si se aprueba; de 
ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la 
aprobación, el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 

 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

 
ACUERDO NO. 577 

SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias 
de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, y Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
A las Comisiones Edilicias de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, en su carácter de 
convocante, y la de Hacienda y Patrimonio Municipal, en su carácter de coadyuvante; con 
fundamento en lo previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 1, 2, 35, 49, 51, fracción III, 71, 72 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y así como los artículos 25, 26, 69, 70 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 
I.  PARTE EXPOSITIVA 
 

1.  El presente dictamen resuelve la iniciativa de Acuerdo Municipal que propone, conforme a 
su respectivo turno, lo siguiente: 

 
El turno marcado con el número 290, propone el apoyo para la construcción de un muro 
de la barda perimetral de 80 metros lineales, que colinde con el centro educativo y un 
campo de fútbol; misma que fue presentada por el Regidor Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco, ante el Pleno del Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de fecha 24 de julio de 2019. 

 
2.  El día 1° de agosto de 2019, le fue turnado a las Comisiones dictaminadoras el Acuerdo No. 

290 mediante el oficio Secretaría General/DDN/877/19, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

 
3.  En la décima sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y 

Desarrollo Rural de fecha 30 de agosto de 2019, se les dio vista del turno en estudio, en el 
punto cuarto en el orden del día correspondiente a comunicaciones recibidas. 

 
4.  Las Regidoras y Regidores que suscribimos el presente dictamen, nos avocamos a revisar 

el acuerdo municipal con carácter de turno a comisión marcado con el número 290/9. Se 
cita a continuación la exposición de motivos: 

 
Acuerdo Municipal 290/19. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Lic. Josefina Hernández Flores, 
Directora del C.A.M. Tonalá, ubicado en la calle Cempazuchill No. 182, en su cruce con calle 
Unicornio de la colonia Ciudad Aztlán, atienden alumnos con discapacidad en los niveles de 
educación inicial, preescolar, primaria y formación laboral y sus edades oscilan desde los seis 
meses hasta 24 años de edad, mediante escrito de fecha 26 de noviembre de 2018, solicitó al 
Director General de Obras Públicas, el apoyo para la construcción de un muro de la barda 
perimetral de 80 metros lineales, que colinde con el centro educativo y un campo de fútbol; 
toda vez que recurrentemente se han visto afectados por el vandalismo de algunas personas 
que acuden al campo de fútbol, los balonazos que lanzan quiebran los vidrios de las ventanas 
y la malla se encuentra en malas condiciones, lo cual representa un riesgo constante para los 
alumnos. 
 
Además solicita apoyo para la modificación de las rampas del edificio escolar, ya que no son 
funcionales para los alumnos con sillas de ruedas, reparación de las instalaciones eléctricas, 
mantenimiento del transformador de la luz, reparación de los techos ya que en algunos se mina 
el agua cuando llueve, modificación del drenaje de los baños toda vez que no es suficiente.  



 

 

II. PARTE CONSIDERATIVA 
 
1.  En su carácter de Regidor, el C. Edgar Oswaldo Bañales Orozco, señala que en uso de las 

facultades que le confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los correlativos del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
somete a consideración la iniciativa señalada en el presente turno. 

 
2.  Que la iniciativa en comento no reúne los requisitos formales establecidos por el artículo 

83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. Toda vez que de su lectura se advierte que no se cumple 
con lo señalado en el supuesto de la fracción II en su inciso b), que a la letra dice: 

 
Artículo 83. Las iniciativas deben presentarse firmadas, con cuando menos 48 horas de 
anticipación ante la Secretaría General de manera física, y en formato electrónico, la cual estará 
disponible para la formulación del proyecto de dictamen, y deben contener:  

II.  Exposición de motivos con los siguientes elementos: 

a) …; 

b) Análisis de las repercusiones que en caso de llegar a aprobarse podría tener en los 
aspectos jurídico, económico y social; 

 
3.  De la competencia para conocer y estudiar, se desprenden los siguientes fundamentos: 
 

El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, en sus artículos 71 y 72, fracciones I y II. 

 
Adhesión  

 
Artículo 71. 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. 
 
Artículo 72 de Las Comisiones edilicias tiene las atribuciones  

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; 

 
En el artículo 88, las atribuciones y facultad de la Comisión de Obras Públicas Municipales 
y Desarrollo Rural, que a la letra dice: 
 

I.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de obra pública 
municipal; 

II.  Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a mejorar los criterios para la 
ejecución de la obra pública y su supervisión; y 

 
En el artículo 86, del reglamento antes citado se determina que cuenta con las atribuciones 
y facultad de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, que a la letra dice: 
 

En materia de Hacienda Pública: 



 

 

IV.  Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios generales y particulares 
de la Administración Municipal; 

V.  Verificar que se efectúe el examen constante y actualizado de toda la información 
necesaria para integrarse a los presupuestos que se sometan a consideración del 
Ayuntamiento; 

VII.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda y 
finanzas públicas del municipio;  

 
En materia de Patrimonio Municipal:  

IX.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes de 
dominio público y privado del municipio; 

XI.  Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la 
Federación, el estado, los municipios o los particulares respecto de los bienes de dominio 
público y privado del municipio. 

 
Se determina que las Comisiones señaladas en los preceptos antes citados, son 
competentes para conocer, analizar y valorar la iniciativa con número 290, siendo ésta el 
objeto del presente dictamen. 

 
4. Derivado del estudio y análisis de lo establecido por la normatividad, fundamentado en la 

legislación que rige la vida interna del Gobierno municipal y en aras del proceso para el 
estudio y la resolución del Acuerdo Municipal, se propone la resolución que válidamente 
adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los integrantes de las Comisiones 
Edilicias señalamos que:  

 
A) Con el propósito de analizar concretamente las iniciativas, materia del presente 

dictamen, se hace necesario hacer referencia a lo que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos estipula: 

 
Art. 3o.- Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, 
Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, 
primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria 
y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, 
la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La 
educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar 
sobre su importancia. 
 

(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
 
Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de 
obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 
 

(DEROGADO TERCER PÁRRAFO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
 

(REFORMADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 2019) 
 
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un 
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a 
la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia 
de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la 
honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
“Art. 115.-… 



 

 

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

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

… 

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”. 

… 

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. 

…Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en 
sus ingresos disponibles…” 

 
B) En la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 79, fracciones VIII y X, 

establece que: 
 

“Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos: 
 
Art. 79.- Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos: 

I al VII (…) 

VIII.  Calles, parques y jardines, y su equipamiento; 

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

 
C) Para el estudio del presente dictamen, se debe analizar lo establecido en la Ley General 

de Educación, conforme a los numerales siguientes: 
 

Capítulo VIII 
De la educación inclusiva 

 
Artículo 61. La educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a 
identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, 
participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de 
discriminación, exclusión y segregación. 
 
Artículo 64. En la aplicación de esta Ley, se garantizará el derecho a la educación a los 
educandos con condiciones especiales o que enfrenten barreras para el aprendizaje y la 
participación. 

Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, para atender a los 
educandos con capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje 
diversos, realizarán lo siguiente: 

I.  Prestar educación especial en condiciones necesarias, previa decisión y valoración por 
parte de los educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en 
su caso, derivados por una condición de salud, para garantizar el derecho a la 
educación de los educandos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la 
participación; 

… 



 

 

La Secretaría emitirá lineamientos en los cuales se determinen los criterios 
orientadores para la prestación de los servicios de educación especial a los que se 
refiere el presente artículo y se cumpla con el principio de inclusión. 

 
Artículo 66. La autoridad educativa federal, con base en sus facultades, establecerá los 
lineamientos necesarios que orienten la toma de decisiones relacionadas con los 
mecanismos de acreditación, promoción y certificación en los casos del personal que 
preste educación especial. 

 
D) Se contempla en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, lo siguiente: 
 

“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación social 
y vecinal; … 

La aprobación de (sic) presupuesto de egresos y en su caso la aplicación del gasto 
público municipal, se sujetarán a las disposiciones y requisitos establecidos en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Jalisco, la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco, y las 
normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable;  

…  
 
TÍTULO SEXTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 
 
Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

VIII.  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 

E)  Cabe señalar que, en el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 

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

 XI. Observar y cumplir con el marco normativo que rige al municipio;… XIII. Propiciar la 
satisfacción de las necesidades colectivas del municipio, mediante la organización y 
adecuado funcionamiento de los servicios públicos municipales…XIV. Regular el 
desarrollo urbano del municipio, mediante el concurso armónico de acciones que se 
realicen para ordenar y adecuar los elementos físicos, económicos y sociales de los 
centros de población, respetando los ordenamientos ecológicos aplicables… XXI. Cuidar 
del correcto ejercicio del gasto público para el mantenimiento de unas finanzas públicas 
sanas, bajo criterios de racionalidad y austeridad…”. 
 
“Artículo 210.- La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un funcionario 
público denominado Director General de Obras Públicas, el cual tiene las facultades 
siguientes: 

… 



 

 

III.  Gestionar ante las diversas dependencias federales, estatales o municipales la 
asignación de recursos para la ejecución de obras públicas en el territorio municipal, 
así como las autorizaciones o permisos necesarios para la ejecución de las mismas, 
apegadas a las leyes, reglamentos y normatividad aplicable; 

… 

V.  Coordinar, dirigir y resolver el proceso de planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y finiquito de las obras 
públicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentos aplicables, acuerdos, 
convenios y contratos respectivos; 

…” 
 
“Artículo 271.- Se entiende por servicio público, toda prestación concreta que tienda a 
satisfacer las necesidades públicas de competencia municipal, los que deberán prestarse 
de manera permanente, uniforme y continua a todos los habitantes del municipio. Para 
garantizarse la prestación de los mismos, la autoridad municipal podrá hacer uso de la 
fuerza pública en caso de oposición.” 
 
“Artículo 272.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución local; y 94 
dela Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, el municipio, a 
través del Ayuntamiento, tiene a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos: 

… 

VIII.  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

…” 

 
De lo anterior se infiere que al Ayuntamiento de Tonalá le corresponde establecer los servicios 
públicos, así como las bases necesarias para el equipamiento como son las calles y los elementos 
que constituyen el entorno urbano, tomando en consideración la iniciativa, materia del presente 
dictamen, el Ayuntamiento no tiene la capacidad presupuestaria, o programas de obra en 
materia de construcción a Escuelas de Atención Múltiple con sus siglas (CAM). 
 

CONCLUSIONES 
 
La iniciativa materia del presente dictamen, atiende la petición realizada por el Regidor, se 
expresa en su exposición de motivos: 
 

“La petición de la Directora del Centro de Atención Múltiple de aquí del Municipio de Tonalá, la 
Licenciada Josefina Hernández Flores, Directora de dicho centro de atención a personas con 
discapacidad, quien solicita el poder lograr a través del Ayuntamiento el apoyo para la construcción 
de un muro perimetral de 80 metros lineales, que colinda con el centro educativo y un campo de 
futbol que está ahí pegadito, que desafortunadamente pues de forma constante los balonazos son 
recurrentes y esto ha puesto en riesgo y en peligro latente a los alumnos de dicho plantel, ya que 
hay personas que residen desde que están en etapa de bebés, hasta los 18 años y pues estas personas 
no tienen las mismas condiciones, que alguien pudiera tener en algunas ocasiones, porque necesitan 
de una prótesis para su desplazamiento, entonces no es tan fácil el poder esquivar este tipo de 
sucesos que ocurren de forma recurrente; y de igual manera las mallas que están ahí de contención 
pues están en muy malas condiciones y solicita de igual manera sea atendida esa petición, así como 
se pueda llevar a cabo la modificación de las rampas del edificio escolar, ya que no son funcionales 
para los alumnos que usan sillas de ruedas, solicita la reparación de algunas instalaciones eléctricas, 
mantenimiento de un transformador de luz, reparación de los techos, ya que hay algunas goteras y 
minas de agua; modificación del drenaje de los baños, ya que no es suficiente y no está dando el 
servicio que las personas requieren; y por último, solicita también que le ayuden a iluminar algunas 
barreras que le impiden a la comunidad poderse desplazar a dicho centro educativo y para esto 



 

 

también solicita el apoyo a través de la dependencia encargada de movilidad aquí en el municipio” 
sic.  

 
Conforme a lo establecido en la Ley General de Educación, es facultad del Estado el otorgar el 
mantenimiento, obras o mejoras a los planteles o Centros de Enseñanza Múltiple (CAM). Cabe 
señalar que el municipio no cuenta con atribución, presupuesto o programa para atender la 
petición de la directora del centro mencionado.  
 
En el mismo sentido se hace mención que mediante emisión de acuerdo del Ejecutivo Federal, 
se publicaron las reglas de operación del Programa Fortalecimiento de los Servicios de 
Educación Especial (PFSEE) para el Ejercicio Fiscal 2020, en el Diario Oficial de la Federación 
“DOF”, mediante el Acuerdo No. 25/12/19, en la siguiente 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583047&fecha=29/12/2019. Dicho subsidio 
federal está dirigido para atender las necesidades de los Centros de Atención Múltiple en el país. 
 
En aras de apoyar a la noble labor que desempeña el Centro de Atención Múltiple, las Regidoras 
y el Regidor integrantes de la Comisión convocante, hacen una atenta solicitud para que se 
entrevisten los titulares o quienes ellos designen de las Coordinaciones Generales de Servicios 
Públicos Municipales, y de Participación Ciudadana y Construcción de Comunidad, con la 
Directora del Centro de Atención Múltiple, para que dentro de sus facultades, atribuciones y 
capacidad presupuestal, se realice estudio de las acciones que puedan llevar a cabo y, de ser 
necesario, se efectúen las gestiones ante las dependencias Estatales o Federales. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye 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 MUNICIPAL 
 
ÚNICO.- Se instruye a las Coordinaciones Generales de Servicios Públicos Municipales, y de 
Participación Ciudadana y Construcción de Comunidad, para que en el marco de sus respectivas 
atribuciones, lleven a cabo gestiones ante las dependencias Estatales o Federales, para efecto 
de atender la solicitud de La Lic. Josefina Hernández Flores, Directora del C.A.M. Tonalá, 
conforme los argumentos vertidos en el presente dictamen. 
 
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, gracias 
Secretario; 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 su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz 
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informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor 
Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 


