
 

 

SIENDO LAS TRECE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE 
DICIEMBRE 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 SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, PERIODO 2018-2021; BAJO EL 
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 

2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 

3. Lectura y aprobación en su caso, de las actas de las sesiones que a continuación se enlistan: 

– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de noviembre de 2020; y 

– Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 26 de noviembre de 2020. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estatus jurídico que 
guarda el expediente asociado al juicio de amparo número 578/2017; 

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. 
 

 

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; 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, 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. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 772 
TERCER 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 para su estudio y 

dictamen el oficio TM/1126/2020 que suscribe el Tesorero de este Ayuntamiento, mismo que 

contiene la propuesta general del Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para 

el Ejercicio Fiscal del Año 2021, para lo cual con fundamento en lo previsto en el artículo 27 de 

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 1, 2, 35, 

49, 51, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 70 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I.  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 12 de noviembre de 2020, se turnó 

el oficio TM/1126/2020 que contiene la solicitud del Tesorero Municipal en el sentido de 

remitir a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, la propuesta general del 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 

2021. 

 

II.  Mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/1222/2020, de fecha 13 del mes de 

noviembre del año de 2020, se remitió la solicitud planteada por el Tesorero referida en el 

párrafo precedente a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal. 

Una vez lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza 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...”.  

Asimismo, en su artículo 27, establece que: 

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

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, 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: I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, de 
comodato, de arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los términos 
más convenientes para el Ayuntamiento;… 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; y…. 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 las iniciativas. 

VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen, la petición de aprobar el Presupuesto de Egresos y la Plantilla Laboral del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 2021, tal y como se desprende del oficio 



 

 

TM/1126/2020 que suscribe el Tesorero de este Ayuntamiento derivado de la Sesión 

Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 12 de noviembre de 2020. 

VIII.  Una vez establecido lo anterior, se hace indispensable señalar que mediante el oficio 
TM/1126/2020, que suscribe el Tesorero de este Ayuntamiento, se informa sobre la 
estimación del Presupuesto de Egresos y la Plantilla Laboral del Municipio de Tonalá, 
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2021 a fin de llevar a cabo su estudio y revisión, mismo que 
se anexa al presente dictamen. 

 
CONCLUSIONES 

A)  La propuesta presentada ha sido analizada desde varios marcos de referencia, y 

encontramos coherencia en que fructifique y tenga total apoyo para lograr sus fines, 

incluso con fecha 30 de noviembre de 2020, se llevaron a cabo reuniones donde fueron 

convocados la totalidad de munícipes, en la cual se socializó el proyecto particular, partida 

por partida, del Presupuesto de Egresos que hoy se vierte en el presente dictamen, donde 

se realizaron diferentes ampliaciones y reducciones conforme a lo vertido en las mesas de 

trabajo, manteniendo el balance presupuestario y no afectando partidas irreductibles y de 

inversión; 

B)  El proyecto de Presupuesto de Egreso para el Ejercicio 2021, mantiene un balance 

presupuestario y dualidad económica en concordancia con el Proyecto de Ley de Ingresos 

enviado al Congreso del Estado. El presente proyecto incluye la previsión salarial con 

fundamento en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera e incluye los estímulos que 

se otorgaran al personal operativo de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de 

Tonalá, Jalisco, de acuerdo con el convenio de la estrategia de seguridad Pública para la 

zona metropolitana de Guadalajara, que será establecida por el organismo público 

descentralizado Policía Metropolitana de Guadalajara; 

C)  Bajo el capítulo de materiales y suministros se consideraron los aumentos por debajo de la 

inflación estimada, teniendo un aumento de 2.33% de manera global, bajo el rubro de 

materiales de administración se mantendrá un gasto austero y suficiente para cumplir la 

operatividad de materiales de las dependencias, en el rubro de materiales y artículos de 

construcción se contempla un aumento del 25.36% atribuible principalmente a las 

erogaciones del programa Reconstruye en sus variables de asfalto y materiales 

complementarios, se contempló tener un abasto suficiente de medicamento y suministros 

médicos para las unidades médicas del municipio de acuerdo con las necesidades de la 

Dirección de Servicios Médicos Municipales, se integró dentro de la partida de prendas de 

seguridad y protección personal, recursos para la compra de equipo para la Dirección de 

Protección Civil y Bomberos; 

D)  Bajo el capítulo de Servicios Generales los rubros de mayor gasto corresponden al pago 

de energía eléctrica, así como la recolección y disposición de la Basura la cual incide en un 

66% del total del capítulo. Dentro de las partidas que integran el capítulo 3000 se 

consideraron los requerimientos de servicios profesionales derivados del contrato de 

Deuda Pública, el arredramiento puro de equipo de transporte, el arrendamiento de 

centros de fotocopiado y de las terminales de cobro de piso e infracciones de movilidad 

que proveerán de información en tiempo real de los derechos que se recaudan por estas 

actividades así como de generar información en capas de los contribuyentes cautivos por 

estas actividades, así como asignaciones para la remodelación de la casa de la cultura, 

unidad administrativa de la colonia Jalisco y la unidad médica de la colonia Jalisco; 



 

 

E)  Dentro del capítulo 4000 de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas el 

monto a ejercer es por 97 millones de pesos integrados principalmente por las 

transferencias a los organismos paramunicipales a los cuales se determinó el aumento del 

4% a cada uno de los Organismos Paramunicipales, así mismo se consideró las posibles 

transferencias derivadas del artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal siempre y cuando 

sean recibidas por parte de la Secretaria de la Hacienda del Estado de Jalisco así como la 

transferencia para la ejecución del programa de atención a víctimas indirectas de 

feminicidio que será operado por el Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad 

Sustantiva en Tonalá, Jalisco; 

F)  Dentro del capítulo de inversión, se asignará el monto histórico de 162 millones de pesos 

en inversión directa, cantidad que no tiene antecedente dentro de los presupuestos de 

Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco. La cual se estima erogar de la siguiente manera: 

 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. $ 87,000,000.00 

Convenios Estatales de Obra Pública. $ 38,000,000.00 

Obras de Presupuesto Participativo de Recurso Propio. $ 10,000,000.00 

Obras de Recurso Propio. $ 8,000,000.00 

Inversión en Bienes Muebles. $ 16,000,000.00 

 

Adicionalmente a la Obra Pública directa, se dará continuidad al Programa Reconstruye 

que se ejerce con recursos de los capítulos 2000 y 3000, en lo referente a adquisición de 

asfalto, renta de maquinaria y adquisición de materiales complementarios, los cuales 

ascenderán a un monto de 20 millones de pesos; 

G)  Para el capítulo 8000 se consideran los convenios que tienen con la participación que le 

corresponderá al Municipio para la operación del Organismo Público Descentralizado, 

Policía Metropolitana de Guadalajara, los convenios con la Universidad de Guadalajara y la 

previsión para las coparticipaciones para la realización de aportación a los convenios que 

se puedan gestionar durante el ejercicio 2021; y 

H)  Dentro del Capítulo 9000, deuda pública se consideran la amortización al contrato de 

deuda pública y pagos del servicio de la deuda manteniendo con una estimación de 

disminución de 25 puntos base de la tasa de referencia emitida por el por el Banco de 

México para el ejercicio 2021, con respecto a los adeudos de ejercicios anteriores ADEFAS 

el monto destinado está acorde con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera. 

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: 

 

DECRETO MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LA PLANTILLA 

LABORAL DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021. 



 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reconoce, se aprueba y se autoriza la Estimación de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal del Año 2021, para el Municipio de Tonalá, Jalisco, por la cantidad de 

$1,555,131,467.00 (mil quinientos cincuenta y cinco millones, ciento treinta y un mil, cuatrocientos 

sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) especificada en su respectivo Anexo, el cual se reconoce 

como parte integral del presente dictamen, y de conformidad a los montos generales 

establecidos en la siguiente tabla: 

 

CRI. DESCRIPCIÓN. ESTIMACIÓN 2021. 

1 IMPUESTOS.       247,041,753.00 

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.                              -  

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.                              -  

4 DERECHOS.        91,339,116.00  

5 PRODUCTOS.       10,319,065.00 

6 APROVECHAMIENTOS.          11,813,883.00 

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS.                             -  

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.    1,194,617,650.00 

9 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS. 
                             -  

 TOTAL     1,555,131,467.00 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 115, fracción IV, penúltimo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 88 y 89 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, y 79 penúltimo párrafo de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco; se aprueba y autoriza en lo general y en lo particular partida por 

partida, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del 

Año 2021, por la cantidad de $1,555,131,467.00 (mil quinientos cincuenta y cinco millones, ciento 

treinta y un mil, cuatrocientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.), especificada en su respectivo 

Anexo, el cual se reconoce como parte integral del presente dictamen, y de conformidad a los 

montos generales establecidos en la siguiente tabla: 

 

COG DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 2020 

1000 SERVICIOS PERSONALES        754,096,306.00  



 

 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS          110,601,200.00  

3000 SERVICIOS GENERALES        243,640,548.00  

4000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

OTRAS AYUDAS 
         97,000,000.00 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES           16,000,000.00  

6000 INVERSIÓN PÚBLICA        147,000,000.00  

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES            5,000,000.00 

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES            5,200,000.00  

9000 DEUDA PÚBLICA        176,593,413.00  

 TOTAL     1,555,131,467.00  

 

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO IMPORTE 

SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA          42,639,991.68  

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE          21,028,000.00  

INSTITUTO DE ALTERNATIVAS PARA LOS JOVENES            3,525,000.00  

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER             1,663,995.84  

TOTAL          68,858,387.52  

 

ARTÍCULO TERCERO. Se autoriza que las partidas presupuestarias sean ejercidas de manera 

centralizada por las unidades responsables conforme al anexo correspondiente. 

ARTÍCULO CUARTO. Se aprueba la Plantilla de Personal para el Presupuesto de Egresos del 

Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2021, contenida en su respectivo 

anexo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Municipal “Tonallan”, así como los anexos 

que forman parte integral del mismo. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día 1° de enero hasta el 31 de diciembre del 

año 2021. 

TERCERO. Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 

para que, en el ejercicio de sus atribuciones, observen, ejecuten y den prioridad a los decretos o 

acuerdos aprobados por el Ayuntamiento en el que se les especifique la realización de obras 

públicas, programas o acciones de gobierno. 



 

 

CUARTO. Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal para 

que procuren en la medida de la pertinencia y conveniencia técnica y administrativa, ejecutar los 

recursos asignados a su área con perspectiva de género. 

QUINTO. Se instruye al Secretario General para que, en ejercicio de sus atribuciones, notifique e 

informe al Congreso del Estado de Jalisco, la estimación de los Ingresos del Ejercicio Fiscal del 

Año 2020 para el Municipio de Tonalá, Jalisco, por la cantidad de $1,555,131,467.00 (mil 

quinientos cincuenta y cinco millones, ciento treinta y un mil, cuatrocientos sesenta y siete pesos 

00/100 M.N.), para lo cual se anexará copia del presente decreto, en cumplimiento a la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 

las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable lo establecido por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC. Asimismo, notifique lo conducente a las 

dependencias municipales competentes en materia de la vigilancia y el ejercicio del gasto 

público. 

SEXTO. Remítase copias certificadas de esta resolución que autoriza el Presupuesto de Egresos 

del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del Año 2021, con sus anexos, así como 

la parte conducente del Acta de la Sesión del Ayuntamiento correspondiente, certificada, a la 

Auditoría Superior del Estado de Jalisco, para su conocimiento y efectos conducentes. 

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 

indica señor Presidente, le informo que solicitan el uso de la voz la Regidora Leticia Elizabeth 

Grajeda Delgadillo y 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, menciona que, muchísimas gracias 

Presidente, solamente para manifestar que mi voto es en contra del presente dictamen. En uso 

de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, de acuerdo 

Regidor; adelante Regidora. 

En uso de la voz la C. Regidora Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, manifiesta que, muchas 

gracias Presidente, respecto de este dictamen, me permito de alguna manera agradecerles a 

todos mis compañeros Regidores y Regidoras, el haber asistido a las mesas de trabajo que 

tuvimos a bien realizar, iniciando con la Comisión de Hacienda desde el 27 de noviembre, así 

como el 1° de diciembre, donde en dichas mesas de trabajo se vieron revisadas partida por 

partida, cada uno de los temas en el Presupuesto de Egresos; decirles que se atendieron las 

solicitudes en este sentido, en el Presupuesto de Egresos, fueron vertidas en este presupuesto 

las inquietudes y las observaciones en las que eran para incrementar dichos montos así como 

para la baja de algunos de éstos, e incluso pues decirle al Regidor Juan Manuel Pérez Suárez que 

con base a un oficio que envía a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal, por 

parte de la Comisión Edilicia de Protección Civil, Bomberos y Espectáculos, referido el día 26 de 

noviembre, donde se le da cumplimiento a su iniciativa que presentó el día 12 de noviembre en 

sesión, con el número 728, decirle que fue atendida su solicitud en el tema presupuestario, se 

aumentó la partida en dicho presupuesto, así como la inquietud vertida también por el Regidor 

Catarino, también fue subsanada como ustedes lo pudieron ver reflejado en el propio 



 

 

Presupuesto de Egresos, así como una de las observaciones que hace la asesora del Regidor 

Oswaldo Bañales también; muchas gracias a todos nuevamente por estar en este trabajo en 

conjunto, que al final del día nos lleva a que seamos responsables con este tema presupuestal y 

no sólo depende de una Comisión de cuatro Regidores sino de un trabajo en conjunto que hemos 

venido realizando todos y cada uno de nosotros desde nuestras trincheras y esto el día de hoy 

se ve reflejado en un presupuesto responsable y en un presupuesto que ha sido aprovechado y 

que se va a destinar de la mejor manera a cada una de las áreas correspondientes; es cuanto 

Presidente. 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 

Regidora; en este 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 aprobatorio, 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 16 votos, siendo de éstos 15 a favor y un voto en 

contra por parte del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el punto por la 

mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 


