
 

 

SIENDO LAS CATORCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA OCHO DE SEPTIEMBRE 
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 CUARTA 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: 

- Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 13 de agosto del 2020; y 

- Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 20 de agosto 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. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
buenas tardes, compañeras y compañeros integrantes de este órgano colegiado; agradezco la 
presencia de todos y cada uno de las y los ciudadanos, así como de los medios de comunicación 
que hoy nos acompañan, así también como a las personas que nos siguen por las redes; les doy 
la más cordial de las bienvenidas a esta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, para el periodo 2018 a 2021. Para dar inicio a esta sesión, se procede a verificar 
la integración del quorum legal, para lo cual solicito al Secretario General, tome lista de asistencia 
y nos presente el informe correspondiente. 

 
Pasando al primer punto del orden del día y atendiendo las instrucciones del Presidente 
Municipal; 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, 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. 671 
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, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
de fecha 12 de junio del 2020, le fue turnado el Acuerdo No. 567, en el que se presenta la iniciativa 
que tiene por objeto aprobar la suscripción de un convenio específico con el Centro Universitario 
de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, en materia de profesionalización del servicio público 
y con respecto al programa denominado Maestría en Gestión de Gobiernos Locales; 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; asimismo, lo señalado por 
los numerales 35, 49, 52, 71, 72, 86 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y de acuerdo a 
lo ordenado por 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. 567 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

12 del mes de junio del año de 2020, se aprobó turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda y 
Patrimonio Municipal la iniciativa presentada por la Regidora Leticia Elizabeth Grajeda 
Delgadillo, la cual, entre sus puntos principales, hace referencia a lo siguiente: 

 
“La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, Leticia 
Elizabeth Grajeda Delgadillo, en uso de la facultad que me confieren los artículos 41, 
fracción II, y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción II, y 83 
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de ustedes, la Iniciativa de 
Acuerdo Municipal con Turno a Comisión que tiene por objeto aprobar la suscripción de 
un convenio específico con el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de 
Guadalajara, en materia de profesionalización del servicio público y con respecto al 
programa denominado Maestría en Gestión de Gobiernos Locales, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Informe Latino Barómetro de 2018, arrojó datos muy sensibles: 
 
“La crisis de la democracia en América Latina se refleja muy bien en este indicador de 
desempeño, donde aumentan de un 51% en 2008 a 71% en 2018 los insatisfechos, una 
década de disminución constante y continua de satisfacción con la democracia. Hacer 
como si no tuviera consecuencias es poco inteligente de parte de los sistemas políticos.”  
 
Hay un inobjetable elemento humanista del sistema democrático, que resuelve de forma 
adecuada el problema de legitimidad en el ejercicio de gobierno, sin embargo, se queda 
corto con el tema de la necesidad de dotar de capacidad técnica y directiva a quienes 
ejercen y representan el poder público. 
 
Los ciudadanos se sienten inconformes con el sistema democrático, esto se debe en gran 
medida, a que el proceso decisional de la administración pública no se articula desde la 



 

 

lógica del método científico, las políticas públicas que se gestan desde los gobiernos 
locales en ocasiones suelen ser laxas, improvisadas, con poco contenido, y con alcances 
bastante limitados en términos del grado de eficacia que se demanda.  
 
En ese sentido, es pertinente que hagamos un planteamiento para, de forma gradual, 
alcanzar la profesionalización del servicio público, pues es relevante traer a colación que 
los gobiernos locales, particularmente tratándose de los ayuntamientos, no estamos 
exentos a la toma de decisiones ajenas a la eficiencia y eficacia, siendo el nivel de 
gobierno de primer contacto, paradójicamente, es el municipio la base de la organización 
política y administrativa del gobierno republicano en nuestro país, conforme lo establece 
el artículo 115 del Pacto Federal de 1917.  
 
Ahora bien, el déficit en términos de capacidad directiva y técnica de una buena parte de 
los gobiernos, atiende a una diversidad de factores, los gobiernos carecen de solvencia 
para abordar la complejidad de los problemas colectivos, las características de los 
fenómenos sociales que propician problemas colectivos son heterogéneas, y deben de 
abordarse con total diligencia. 
 
“Tener gobiernos cuyas acciones directivas sean de impecable naturaleza pública y de 
probada eficacia es una justa exigencia ciudadana y es el objetivo esencial del análisis, 
diseño e implementación de las políticas públicas.”  
 
En ese contexto general, la presente iniciativa tiene por objeto gestionar la suscripción 
de convenio específico, con el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de 
Guadalajara, respecto del programa académico denominado Maestría en Gestión de 
Gobiernos Locales, para efecto de capacitar a personal de este Ayuntamiento. 
 
Las repercusiones que eventualmente se obtendrían en materia jurídica, política y social, 
serían positivas de forma inobjetable; asimismo, en el proceso de dictaminación de esta 
iniciativa, se tendría que verificar con la Tesorería Municipal, la disponibilidad de recursos 
económicos, para el compromiso contractual que se celebre con la Universidad de 
Guadalajara. 
 
Por último, no es óbice destacar la existencia institucional de la figura del servicio civil de 
carrea, al respecto, la Ley para los Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios estipula:  
 
“Artículo 152.- El Servicio Civil de Carrera, es el proceso a través del cual se logra la 
eficiencia y eficacia de la administración pública a través de la selección, incorporación y 
desarrollo profesional de los servidores públicos. 
 
Artículo 154.- El Servicio procurará el desarrollo profesional de los servidores públicos, su 
estabilidad laboral, la calificación de sus habilidades, capacidades y desempeño.” 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 41, 
fracción II, y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción II, y 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 aprueba la suscripción de un convenio específico con el Centro 
Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, en materia de profesionalización 



 

 

del servicio público y con respecto al programa denominado Maestría en Gestión de 
Gobiernos Locales. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, Secretario General y Síndico de 
este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente cumplimiento del presente 
acuerdo.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/763/2020, de fecha 19 del mes 

de junio 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 la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal. 

 
Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realizamos las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estipula 

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, establece 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, 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...”. 

 
A su vez, en su artículo 27, estipula 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, 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...”. 



 

 

 
V.  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…”. 

 
VI.  Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, establece que: 

 
…“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En 
materia de Hacienda Pública: IV. Dictaminar en relación a los estudios y proyectos 
presupuestarios generales y particulares de la Administración Municipal;…VII. Proponer, 
analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda pública y 
finanzas públicas del municipio…”. 

 
Una vez establecidos los fundamentos para dictaminar de acuerdo a las facultades y 
atribuciones de la Comisión Edilicia, con el propósito de analizar concretamente la 
procedencia y, en su caso, resolver jurídicamente la petición del instrumento que se 
dictamina, es importante hacer referencia a lo siguiente: 

 
VII.  Conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente dictamen la 

suscripción de un convenio específico con el Centro Universitario de Tonalá de la 
Universidad de Guadalajara, en materia de profesionalización del servicio público y con 
respecto al programa denominado Maestría en Gestión de Gobiernos Locales, tal y como 
se desprende del Acuerdo No. 567, derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 
de fecha 12 del mes de junio del año de 2020. 

 
VIII.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, coincidimos plenamente con la autora 

de la iniciativa en su enunciación, al señalar que la ciudadanía en general se sienten 
inconformes con el sistema democrático, esto se debe en gran medida, a que el proceso 
decisional de la administración pública no se articula desde la lógica del método científico, 
las políticas públicas que se gestan desde los gobiernos locales en ocasiones suelen ser 
laxas, improvisadas, con poco contenido, y con alcances bastante limitados en términos 
del grado de eficacia que se demanda.  

 
IX.  En ese sentido, es pertinente que hagamos un planteamiento para, de forma gradual, 

alcanzar la profesionalización del servicio público, pues es relevante traer a colación que 
los gobiernos locales, particularmente tratándose de los ayuntamientos, no estamos 
exentos a la toma de decisiones ajenas a la eficiencia y eficacia, siendo el nivel de gobierno 
de primer contacto, paradójicamente, es el municipio la base de la organización política y 
administrativa del gobierno. 

 
X.  Que efectivamente bajo esa premisa, la presente iniciativa tiene por objeto gestionar la 

suscripción de convenio específico, con el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad 
de Guadalajara, respecto del programa académico denominado Maestría en Gestión de 
Gobiernos Locales, para efecto de capacitar a personal de este Ayuntamiento. 

 
XI.  Cabe resaltar que las repercusiones que eventualmente se obtendrían en materia jurídica, 

política y social, serían positivas de forma inobjetable; no obstante que esta 
profesionalización de nuestros servidores públicos genera un costo a cargo del 



 

 

Ayuntamiento, el resultado será  en beneficio del municipio al tener un servicio público 
profesionalizado con personal capacitado para realizar día a día la gestión de su gobierno 
local. 

 
XII.  En virtud de lo anteriormente expuesto, se hace indispensable señalar que el Ayuntamiento 

de Tonalá de encuentra plenamente facultado para suscribir convenios, tal y como se 
estipula en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco: 

 
“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: “…II. Celebrar convenios con 
organismos públicos y privados tendientes a la realización de obras de interés común, 
siempre que no corresponda su realización al Estado, así como celebrar contratos de 
asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura 
o de prestación de servicios o funciones, en los términos establecidos en la legislación 
que regula la materia;…”. 

 
XIII.  Ahora bien, es importante considerar la existencia institucional de la figura del servicio civil 

de carrea, al respecto, la Ley para los Servidores Públicos para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios estipula:  

 
“Artículo 152.- El Servicio Civil de Carrera, es el proceso a través del cual se logra la 
eficiencia y eficacia de la administración pública a través de la selección, incorporación y 
desarrollo profesional de los servidores públicos. 
 
Artículo 154.- El Servicio procurará el desarrollo profesional de los servidores públicos, su 
estabilidad laboral, la calificación de sus habilidades, capacidades y desempeño.” 

 
XIV.  Por último y en el mismo tenor de ideas, el Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, es claro en establecer 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: “… XIX. Impulsar la 
eficacia y eficiencia en el desempeño de la función pública, a través de la transparencia, 
honradez, compromiso social y espíritu de servicio, que propicie una interacción con los 
ciudadanos, positiva y productiva, desarrollando programas para la formación, 
capacitación, adiestramiento y actualización de funcionarios y servidores públicos a fin 
de mejorar sus capacidades de gobierno, administrativas y laborales en general;” 
 
“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

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…”. 

 
CONCLUSIONES 

 
De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que en cumplimiento a las atribuciones de este 
gobierno municipal, con la finalidad de desarrollar la eficacia y eficiencia en el desempeño de la 
función pública a través del compromiso social y espíritu de servicio del actuar de los servidores 
públicos, los integrantes de esta Comisión Edilicia consideramos que es viable y productivo para 



 

 

esta Administración Pública Municipal, implementar el programa de profesionalización a través 
de la suscripción del convenio específico de colaboración en materia de Maestría en Gestión de 
Gobiernos Locales, logrando con ello la formación, capacitación y actualización de funcionarios 
y servidores públicos mejorando considerablemente sus capacidades de gobierno por el grado 
de profesionalización académica que corresponde, en atención a los requerimientos actuales en 
materia de Gobiernos Locales. 
 
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 la 
Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la suscripción de un convenio específico de colaboración con la 
Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Tonalá, en materia de 
profesionalización del servicio público y con respecto al programa denominado “Maestría en 
Gestión de Gobiernos Locales”. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba la suscripción del Convenio Específico de Colaboración entre este 
Ayuntamiento y la Universidad de Guadalajara, en materia de profesionalización del servicio 
público respecto al programa denominado “Maestría en Gestión de Gobiernos Locales”, 
conforme al Convenio General de Colaboración Académica, Científica, Tecnológica, Humanística 
y Cultural, que se encuentra suscrito con el objeto de establecer las bases bajo las cuales la 
Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Tonalá, llevará a cabo el 
programa de la MAESTRÍA EN GESTIÓN DE GOBIERNOS LOCALES, que será impartido a veinte 
servidores públicos del “AYUNTAMIENTO” y/o personal de Organismos Públicos 
Descentralizados, a partir del ciclo escolar 2021-A. Entre los 20 servidores públicos beneficiarios, 
se deberá considerar a un alumno ya inscrito que inició dicho posgrado en el calendario 2019-B. 
 
TERCERO.- Se instruye al Tesorero Municipal para que realice las erogaciones municipales que 
deberán cubrir los costos a razón del 70% setenta por ciento, respecto los conceptos de: 
 
I.-  Matrícula; 

II.-  Equipamiento;  

III.-  Holograma y credencial de identificación del alumno; y 

IV.-  Titulación de grado del programa Maestría en Gestión de Gobiernos Locales 
profesionalizados que hayan concluido satisfactoriamente el programa. 

 
Lo anterior, para hasta 20 veinte servidores públicos seleccionados y beneficiarios del programa, 
correspondiente a los cuatro semestres de los ciclos escolares del Programa “Maestría en Gestión 
de Gobiernos Locales”, respectivos al Calendario Escolar UdeG 2021-A hasta el 2022-B, y para el 
caso del alumno ya inscrito, será con respecto a los ciclos escolares pendientes por cursar. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Titular de la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental, para que emita la convocatoria en la cual se establezcan los lineamientos 
específicos que deberán cumplirse para participar en el proceso de selección de servidores 
públicos beneficiados; asimismo, se le instruye para que emita con objetividad e imparcialidad el 
dictamen respectivo en el que se determinen los nombres de los Servidores Públicos que han de 
inscribirse y profesionalizarse en los términos establecidos en el convenio correspondiente. 
 



 

 

QUINTO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y Tesorero 
de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación y erogar los recursos monetarios inherentes 
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, 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 
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. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 


