
 

 

SIENDO LAS TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE 
JULIO 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 SEGUNDA 
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 las Sesiones que a continuación se enlistan, para su 
aprobación: 

3.1 Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de junio del 2020; y 

3.2 Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 de junio del 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, 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 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 votación, el C. Regidor Alejandro Buenrostro 
Hernández. 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 618 
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 presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
A la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal le fue turnada la iniciativa del 
Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo, mediante Acuerdo de Ayuntamiento No. 201, 
con la finalidad de formalizar contrato de comodato del inmueble que bajo Acuerdo No. 
425 de fecha 10 de diciembre de 1998, se concedió a la Iglesia Bíblica de Guadalajara, A.R., 
a través de su representante legal, para la construcción de un Templo Evangélico 
denominado El Mesías, predio que se encuentra ubicado en la confluencia de las calles 
Loma Atotonilco Poniente, Loma Atotonilco Norte y Loma Atotonilco Sur, en la colonia 
Loma Dorada de este Municipio; para lo cual, con fundamento en lo previsto por los 
artículos 27, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 49, 52, 71, 72, 77, 78, 86 y demás 
relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 70 y demás aplicables 
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Mediante Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, celebrada 
el día 10 de abril de 2019, se dio cuenta de una iniciativa presentada por el Regidor Edgar 
José Miguel López Jaramillo, siendo debidamente turnada a la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Patrimonio Municipal con el número de Acuerdo 201, mismo que fue informado 
a la Presidenta de esta Comisión por conducto del Secretario General del Ayuntamiento 
de Tonalá, Jalisco, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, con el oficio número 
SECRETARÍAGENERAL/DDN/530/19. 
 
Ahora bien, la iniciativa presentada tiene como objeto formalizar contrato de comodato 
del inmueble que bajo Acuerdo No. 425 de fecha 10 de diciembre de 1998, se concedió a 
la Iglesia Bíblica de Guadalajara, A.R., a través de su representante legal, para la 
construcción de un Templo Evangélico denominado El Mesías, predio que se encuentra 
ubicado en la confluencia de las calles Loma Atotonilco Poniente, Loma Atotonilco Norte 
y Loma Atotonilco Sur, en la colonia Loma Dorada de este Municipio. 
 
Cabe mencionar, que entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el 
autor de la iniciativa, destacan los siguientes: 
 

“…Una de las necesidades apremiantes de los habitantes de Tonalá, es obtener una 
oportunidad de llevar a cabo sus actividades de esparcimiento académico, cultural o 
religioso, como este último es el caso que nos ocupa, y el compromiso de este gobierno 
municipal es disciplinar y favorecer a aquellas actividades que tengan el principio de 
apoyar el bienestar social. 
 
2.- Mediante oficio recibido sin número de fecha 09 de enero del 2019, la Iglesia Bíblica 
de Guadalajara, A.R., a través de su representante Legal, manifiesta la necesidad de 
formalizar contrato de comodato del inmueble que bajo Acuerdo No. 425 de fecha 10 
de diciembre de 1998, en el segundo Informe de Comisión se aprobó lo siguiente: 
 
“…dictamen que suscriben los integrantes de las Comisiones Permanentes de Patrimonio 
Municipal, Planeación Socioeconómica y Participación Ciudadana, en uso de las 
facultades que nos confieren los artículos 19, 20 y 46 de la Ley Orgánica Municipal, que 



 

 

tiene por objeto autorizar la permuta del predio municipal concedido en comodato que 
se localiza en la Avenida Loma Dorada Norte No. 200, por otro que se ubica entre las 
calles Loma Atotonilco Poniente, Loma Atotonilco Norte y Loma Atotonilco Sur en el 
fraccionamiento Loma Dorada, a la Asociación Religiosa “Iglesia Bíblica de Guadalajara, 
.A.R., para la construcción de un Templo Evangélico denominado El Mesías, en virtud de 
que el inicialmente otorgado se encuentra en una situación de conflicto social. 
Aprobándose por unanimidad el siguiente dictamen, mismo que se anexa a la presente 
acta para que forme parte de la misma en obvio de repeticiones y en su parte medular 
dice (–me permito leer esto ya que es el antecedente del acta que data de 1998–). 
 
PRIMERO.- Es procedente autorizar y se autoriza la permuta del predio municipal 
concedida en comodato que se localiza en la Avenida Loma Dorada norte número 200, 
por otro que se ubica en entre las calles Loma Atotonilco poniente, Loma Atotonilco 
norte y Loma Atotonilco sur en el Fraccionamiento Loma Dorada a la Asociación 
Religiosa “Iglesia Bíblica de Guadalajara .A.R., para la Construcción de un Templo 
Evangélico denominado El Mesías, en consecuencia se ratifica el comodato concedido 
por este segundo predio. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al presidente municipal y al secretario general y sindico para que 
suscriban la documentación correspondiente y den cabal cumplimiento a este acuerdo 
y se eleve solicitud de autorización formal ante el Honorable Congreso del Estado”. 
 
Así las cosas, el comodato aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, sin que hasta la 
fecha exista documento legal que haga constar que se llevó a cabo la ejecución del 
citado acuerdo. 
 
3.- Con fecha 25 de enero de 2019, suscribí oficio EJMLJ/0022/2019, girado a la 
Secretaría General, en el que solicité copia certificada del contrato de permuta o 
contrato de comodato celebrado entre este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, y la Asociación Religiosa “Iglesia Bíblica, A.R., para la construcción de un Templo 
Evangélico denominado El Mesías, predio que se encuentra ubicado en la confluencia de 
las calles Loma Atotonilco Poniente, Loma Atotonilco Norte y Loma Atotonilco Sur, en 
la colonia Loma Dorada de este Municipio. 
 
4.- Con fecha 29 de enero de 2019, recibí respuesta de la Secretaría General, bajo oficio 
Secretaría General/0091/2019, en la que textualmente se me informa lo siguiente: “…al 
respecto le informo que después de hacer una búsqueda minuciosa, en los archivos de 
este Secretaria General a mi cargo, no se encontró lo solicitado”. 
 
5.- Ahora bien, bajo oficio EJMLJ/0042/2019, de fecha 14 de febrero del corriente, giré 
oficio a la Dirección de Patrimonio Municipal, solicitando informe de manera detallada el 
estado que guarda el inmueble ubicado en la confluencia de las calles Loma Atotonilco 
Poniente, Loma Atotonilco Norte y Loma Atotonilco Sur en la colonia Loma Dorada de 
este Municipio. 
 
6.- Este H. Ayuntamiento acredita la propiedad materia de este asunto, mediante la 
Escritura No. 6,013, inmueble que se encuentra registrado con el No. 128, el cual tiene 
una superficie de 519.80 m2, y que en este momento se encuentra ya una Iglesia Bíblica 
llamada El Mesías, información sustentada por el oficio DPM/0439/2019, suscrito por el 
Director de Patrimonio de este Municipio, por lo que queda debidamente comprobado 
que el inmueble se encuentra ocupado con la asociación antes descrita, encontrándonos 
en una situación de hecho, sin formalizar las acciones legales que le den certeza jurídica 
a la persona moral a la cual fue destinada desde hace ya más de 20 años. 
 
7.- En virtud de tal situación expuesta, como Regidor Presidente de la Comisión Edilicia 
de Bienestar y Desarrollo Social, considero desahogado el presente asunto, de 



 

 

conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política local; los artículos 2 y 27 de la 
Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como en 
el artículo 82 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; por lo antes expuesto y fundado me permito proponer 
a la consideración de este Honorable Órgano Edilicio, el siguiente punto de: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se turne a Comisión el presente asunto para estudio, análisis y dictaminación 
final. Es cuanto señor Presidente...” 

 
Una vez establecido lo anterior, los integrantes de esta Comisión Edilicia, 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 Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

en su artículo 3, estipula 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...” 

 
III.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece 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...” 

 
IV.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula 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….”  

 
V.  Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, estipula que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: “…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”; por lo que resulta competente para conocer, 
analizar y valorar la iniciativa objeto del presente dictamen”. 

 
VI.  Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la 

iniciativa, materia del presente dictamen, se hace necesario hacer referencia a lo 
dispuesto en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
señala:  

 
“Art. 115.-…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. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a)  Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 
administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 
controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los 
principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

b)  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros 
de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al 
Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento…”. 

 
VII.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 79, establece que: 
 

“…Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos… 

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

 
VIII.  Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

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

… IX. Apoyar la educación, la cultura, la asistencia social y demás funciones públicas en 
la forma que las leyes y reglamentos de la materia dispongan; 

 



 

 

IX.  Asimismo, es necesario señalar lo que estipula la Ley de Asociaciones Religiosas y 
Culto Público:  
 

…Artículo 3.- El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda 
manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de la 
Constitución, Tratados Internacionales ratificados por México y demás legislación 
aplicable y la tutela de derechos de terceros…” 

 
X.  Por último, 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;… 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… XVIII. Preservar, difundir y fomentar los valores cívicos, las 
tradiciones, la historia y el patrimonio cultural, material e inmaterial, para acrecentar la 
identidad del municipio; XI. Observar y cumplir con el marco normativo que rige al 
municipio…” 
 
“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…”. 

 
En virtud de lo analizado, esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
realiza las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 
Que efectivamente como lo manifiesta el autor de la iniciativa, el compromiso de este 
gobierno municipal es disciplinar y favorecer a aquellas actividades que tengan el 
principio de apoyar el bienestar social y una de ellas es precisamente la de dar a los 
habitantes de Tonalá la oportunidad de llevar a cabo sus actividades de esparcimiento 
académico, cultural o religioso, como este último es el caso que nos ocupa, pero que 
necesariamente se requieren de espacios fundamentales para su pleno desarrollo que 
contribuyan al logro de los objetivos. 
 
Ahora bien, la iniciativa, materia del presente dictamen, tiene el propósito de formalizar 
contrato de comodato del inmueble que bajo Acuerdo No. 425 de fecha 10 de diciembre 
de 1998, se concedió a la Iglesia Bíblica de Guadalajara, A.R., a través de su representante 
legal, para la construcción de un Templo Evangélico denominado El Mesías, predio que se 
encuentra ubicado en la confluencia de las calles Loma Atotonilco Poniente, Loma 
Atotonilco Norte y Loma Atotonilco Sur, en la colonia Loma Dorada de este Municipio; 
por lo cual, implica una meritoria labor de búsqueda a fin de tener la certeza e información 
de las condiciones, plazos, términos y en general la naturaleza jurídica del acuerdo 
celebrado que dio origen al comodato que ahora se solicita formalizar. 
 
Cabe mencionar además, que una vez realizada la búsqueda tanto en los archivos de la 
Secretaría General del Ayuntamiento, como en los de la Dirección Jurídica del mismo, aún 
no se ha localizado ningún contrato de comodato a favor de la Iglesia Bíblica en cuestión, 
no obstante que de acuerdo a lo manifestado en la iniciativa que ahora se dictamina, se 



 

 

hace referencia a que efectivamente la Iglesia Bíblica llamada El Mesías, tiene ya la 
posesión material del inmueble municipal descrito desde hace ya más de 20 años, y que 
efectivamente se cuenta con la certeza de que el Ayuntamiento aprobó dicho comodato 
en Sesión de Ayuntamiento.  
 
Es así como, 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 
del Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se instruye a la Jefatura del Archivo Municipal a efecto de que informe a la 
Dirección Jurídica, respecto de los contratos de permuta y comodato con los que cuenta, 
asociados al Acuerdo No. 425 de fecha 10 de diciembre de 1998. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección Jurídica para que en el supuesto de que no se 
cuente con los contratos correspondientes respecto del Acuerdo No. 425 de fecha 10 de 
diciembre de 1998, proceda a la elaboración de los mismos. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General y demás 
dependencias involucradas de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación necesaria 
para dar cumplimiento al presente decreto. 
 
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 solicita 
el uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta que, voy a mencionar 
que en este dictamen, mi voto es en abstención. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
gracias Regidor; 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 informativa, el C. Secretario General, Manuel 
Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo que tenemos un total 
de 15 votos, siendo todos a favor; absteniéndose de votar el Regidor Juan Manuel Pérez 
Suárez. Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno. 

 


