
 

 

 
SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA PRIMERO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO 
MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA 
CABECERA MUNICIPAL; EN EL SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE 
REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y 
EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS 
DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA DÉCIMO 
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; 
2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 
3. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 10 de octubre del 

2019; y aprobación en su caso; 
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 Andrea 
Nallely León García, Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 
Edgar José Miguel López Jaramillo, 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 al 
momento se encuentran presentes 16 integrantes de este Ayuntamiento. En uso de la voz 
el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, muchas gracias 
Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de 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. 

 

 

 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

 

ACUERDO NO. 399 
SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen presentado por la Comisión Edilicia 
Permanente de Cultura, Educación Tecnología y Deporte. 
 
Los que suscribimos, Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de 
Cultura, Educación Tecnología y Deporte, en ejercicio de las facultades que nos confieren 
los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77 y 
demás relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 50 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 71; 
72, fracciones I y II, y 80 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás disposiciones legales aplicables; 
sometemos a la elevada consideración de este Cuerpo Colegiado, el presente Informe de 
Comisión con carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto resolver el Acuerdo No. 
135 aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de febrero del 2019, 
referente a obtener declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible el Almanaque de 
Festividades Cívicas, Culturales y Religiosas del Municipio de Tonalá; para lo cual 
señalamos los siguientes; 
 

ANTECEDENTES: 
 

1.- En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 27 de febrero de 2019, bajo 
Acuerdo No. 135, se aprobó por unanimidad turnar a la Comisión Edilicia Permanente 
de Cultura, Educación Tecnología y Deporte, la propuesta del Regidor del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Doctor Juan Manuel Pérez Suarez, referente 
a solicitar obtener declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible el Almanaque de 
Festividades Cívicas, Culturales y Religiosas del Municipio de Tonalá, para su estudio, 
análisis y dictamen. 

 

2.-  En consecuencia mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/0292/19, suscrito por 
el Secretario General y recibido en la Regiduría a mi cargo el 07 de marzo del año en 
curso, me fue turnado el Acuerdo No. 135, esto en mi carácter de Regidor Presidente 
de la Comisión Edilicia Permanente de Cultura, Educación Tecnología y Deporte. 

3.-  Que con fecha 13 de marzo de 2019, en Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de 
Cultura, Educación Tecnología y Deporte, en el cuarto punto referente a Informe de 
correspondencia de turnos recibidos, se dio cuenta del Acuerdo No. 135 de la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 27 de febrero de 2019; lo anterior, para su 
estudio, análisis y dictamen. 

 
En atención a lo ya señalado, los comisionados creemos procedente y necesario señalar 
la siguiente; 
 

FUNDAMENTACION: 
 
I.  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 2, 3, 37, fracción II, y 40, fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está investido de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con las facultades y limitaciones 
establecidas en la propia Carta Magna, y cuenta con la facultad de manejar su 



 

 

patrimonio conforme a la ley; disponiendo que su órgano de gobierno es el 
Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

 
II.  La LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO 

DE JALISCO, señala que;  
 

Artículo 3.- 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  
 
Artículo 27.- Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones.  

Cada regidor debe estar integrado por lo menos a una Comisión.  

La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, deben 
ser establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el Ayuntamiento.  

Las comisiones pueden ser permanentes y transitorias, con desempeño unipersonal o 
colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas 
 
Artículo 49.- Son obligaciones de los Regidores: 

Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y dar cuenta en las mismas de los 
asuntos que correspondan a sus comisiones;  

II a V… 
 
Artículo 50.- Son facultades de los regidores:  

Presentar iniciativas de ordenamientos municipales, en los términos de la presente ley;  

Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para el 
mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido encomendada, 
y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que correspondan a sus 
comisiones;  

III a VII….  

 
III. El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente; 
Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

I a X … 

XI.  Planear, construir y supervisar los cementerios, centros deportivos y centros 
culturales que sean necesarios, así como cuidar y conservar los existentes de 
acuerdo a su capacidad presupuestaria; 

XI a LVIII… 
 
Artículo 52.- Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales: 

I.  El Presidente Municipal; 

II.  Los Regidores; 

III.  El Síndico Municipal; 



 

 

IV.  Las Comisiones del Ayuntamiento; y 

V.  Los demás que establezca la legislación y normatividad aplicable. 
 
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.  

En su primera sesión del ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal se designa 
de entre sus miembros a quienes deban integrar las comisiones edilicias permanentes de 
conformidad a lo establecido en el presente reglamento. En la integración de las 
Comisiones se buscará que el número que presida cada uno de los integrantes de las 
fracciones partidistas o fracciones independientes de regidores corresponda al 
porcentaje de representación que ostentan en el ayuntamiento Las Comisiones 
establecidas pueden ser modificadas en su número y composición, en cualquier 
momento por acuerdo de la mayoría de los miembros del ayuntamiento, sin contravenir 
en lo establecido en el párrafo anterior.  

El Presidente Municipal tiene en todo tiempo la facultad de solicitar a las Comisiones la 
realización de algunas tareas específicas en beneficio del municipio. Dicha solicitud debe 
hacerla por escrito, el cual les será otorgado a través del Secretario General del 
Ayuntamiento.  
 
Artículo 72.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes 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; 

III a IX … 
 
Artículo 80.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología 
y Deporte: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de Cultura 
del Municipio;  

II. Proponer políticas y lineamientos generales tendientes a promover la 
expresión y difusión de las diferentes expresiones culturales en el Municipio 
tratando de asegurar el más amplio acceso de la población a su conocimiento 
y disfrute;  

III. Procurar la coordinación con instituciones federales, estatales, municipales y 
organismos descentralizados, así como del sector privado y social, para la 
promoción cultural 

IV al XXXVII… y; 

XXXVIII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de Crónica 
Municipal. 

 
Artículo 94.- Además de las obligaciones, facultades y atribuciones señaladas en 
legislación y normatividad aplicable, a los regidores les compete: 

I. ….. 



 

 

II.  Presentar durante el periodo constitucional, de manera directa o a través de las 
comisiones que presidan por lo menos tres iniciativas de ordenamiento municipal; 
y 

III. … 

IV.  Así mismo el REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE 
SESIONES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, 
establece lo siguiente;  

 
Artículo 1.- El presente reglamento tiene su fundamento en el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II, de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 29, 37, fracción II; 40, fracción II; 41, 42, 44, 50 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 76, 49, fracción 
II, y 51, fracción II, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 10.- En las sesiones de Ayuntamiento, corresponde de forma general a sus 
integrantes el cumplimiento de los siguientes puntos: 

I a IV … 

V.  Presentar los dictámenes de las comisiones que presidan, así como iniciativas, en 
los términos de la Ley y de la reglamentación municipal;  

VI a VII… 
 
Artículo 42.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que le corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones. 
 
Artículo 43.- La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de 
conocer, vigilar, analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de interés general y de 
carácter público y el trámite de los asuntos que le sean turnados de acuerdo a su 
competencia.  
 
Artículo 44.- En la primera sesión de Ayuntamiento se deberá aprobar la integración de 
las Comisiones Permanentes, las cuales se integran a propuesta del Presidente. Lo mismo 
se observará en el caso de Comisiones Transitorias que por su trascendencia debieran 
continuar con los trabajos que motivaron su creación. 

 
En atención a los antecedentes y fundamentos, los comisionados creemos procedente y 
necesario señalar la siguiente; 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1.-  Tonalá, fue fundada por los indígenas zapotecas, quienes con el tiempo se mezclaron 

con otras tribus, entre ellas los toltecas, nahual tecos, logrado imponer costumbres, 
religión y técnicas militares entre otras cosas y hablaban el coca y el tecuexe, se 
alimentaban de la caza y la pesca del rio Chic nahua (Santiago), a la llegada de los 
españoles en marzo de 1530, al fusionar la cultura de dos mundos y da como resultado 
el mestizaje, también lo hacen en cuanto a tradiciones, costumbres y festividades 
cívicas, culturales y religiosas. 

2.-  En nuestro Municipio el mestizaje ha sido importante, para el crecimiento histórico, 
artesanal y cultural, lo que ha permitido la creación de un campo evolutivo con 
características generales, que estadísticamente forman parte de la estructura y 
dinámica de la población, por lo que resulta oportuno y trascendental, el plasmar en 



 

 

un documento las Festividades Cívicas, Culturales y Religiosas del Municipio, esto de 
las comunidades y asentamientos más antiguos, con lo que logremos no sólo el 
trasmitir nuestra historia a generaciones actuales y futuras del Municipio, sino de los 
turistas de todas partes que nos visiten. 

 
3.-  Es importante recordar que el presente dictamen tiene como fin el que se reafirme la 

identidad histórica que el municipio tiene y que se ha forjado en gran medida a su 
actividad primordial artesanal, pero también en cuanto a transmitir las Festividades 
Cívicas, Culturales y Religiosas que se celebran en las localidades más antiguas del 
Municipio, por lógica entre ellas la cabecera y que fueron el resultado de esas fusiones 
milenarias de pueblos y en su momento de dos mundos y que estas sean conocida 
por habitantes, visitantes y turistas, nacionales e internacionales.  

 
4.-  Es el caso que en el acuerdo que da origen a la presente propuesta referente a 

obtener declaratoria como Patrimonio Cultural Intangible el Almanaque de 
Festividades Cívicas, Culturales y Religiosas del Municipio, resulta por demás 
oportuna, pero sí se sugiere que se haga una modificación, para que no sea sólo 
obtener declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible el Almanaque de Festividades 
Cívicas, Culturales y Religiosas del Municipio de Tonalá, sino más bien realizar un Atlas 
de Festividades Cívicas, Culturales y Religiosas y se plasme en un libro que contemple 
las diferentes festividades que se realizan en las comunidades más antiguas y 
representativas del Municipio y en su momento se realicen las gestiones ante las 
autoridades correspondientes, para solicitar se declare como Patrimonio Cultural 
Intangible. 

 
5.-  En consecuencia a lo señalado, es importante transmitir y dar a conocer a las 

Festividades Cívicas, Culturales y Religiosas del Municipio, forjadas a través de los 
años y riqueza histórica que como Municipio tenemos y debemos compartir, para que 
Tonalá no sólo sea reconocido por sus artesanías, también por su historia y 
festividades que se realizan año con año en diferentes localidades del municipio y les 
dan un sentido de identidad y pertenecía muy especial y rico en costumbres propias 
de los habitantes que ahí viven. 

 
CONSIDERANDO: 

 
ÚNICO.- Que el Turno a Comisión materia del presente análisis y dictamen, encuadra en 
lo señalado en el artículo 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, referente a; 
 
a) En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los 

requisitos estatuidos. 
 

b) De conformidad a lo señalado en los antecedentes y en la exposición de motivos, se 
desprende que el objeto de la presente iniciativa que hoy se dictamina estriba en 
obtener declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible el Almanaque de Festividades 
Cívicas, Culturales y Religiosas del Municipio de Tonalá. 

 

c) En ese orden de ideas nuestro compañero Regidor, autor de la iniciativa, merece 
nuestro respeto toda vez que propone una iniciativa encaminada a promover, difundir 
y conservar tanto las Festividades Cívicas, Culturales y Religiosas del Municipio, 



 

 

transmitiendo con ello las costumbres y tradiciones del territorio geográfico y los 
asentamientos más antiguos, rescatando así, la historia de nuestro pueblo. 

d) No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la Comisión 
consideramos con el objetivo de estar en concordancia con la iniciativa y lo señalado 
en los antecedentes, exposición de motivos y las conclusiones, es por ello que en la 
presente sesión de la Comisión, de fecha 29 de octubre de 2019 y una vez estudiado 
y analizado el Turno a Comisión 135, se presenta el Informe de Comisión con Carácter 
de Dictamen Final, para ser presentado al Pleno del Ayuntamiento en Sesión 
Ordinaria, en los términos propuestos en el cuerpo del presente dictamen, de 
conformidad a las siguientes: 

 
CONCLUSIONES: 

 
I.-  En cuanto a lo señalado en obvio de repeticiones en el PROEMIO INICIAL, 

ANTECEDENTES, FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y 
CONSIDERANDO, los Regidores ponentes de la presente iniciativa consideramos 
cuenta con la estructura, fundamentación y estudio necesarios para ser 
dictaminada.  

 
II.-  En consecuencia y una vez que se cuenta con los antecedentes necesarios, para 

entrar al análisis, estudio y dictaminación, los Regidores comisionados 
consideramos necesario el reproducir lo señalado en la exposición de motivos.  

 
III.-  En ese sentido se hace necesario señalar de la importancia que tiene para Tonalá, 

el que se realice un documento que contenga un Atlas de Festividades Cívicas, 
Culturales y Religiosas, con lo que se conocería no sólo la riqueza artesanal, 
también la histórica y cultural de las distintas comunidades del municipio y las 
fiestas que en ellas se realizan, permitiendo con ello el difundirlo y hacerlo del 
conocimiento de todos los habitantes, visitantes y turistas, nacionales e 
internacionales, además de en su momento obtener declaratoria de Patrimonio 
Cultural Intangible del Municipio de Tonalá. 

 
IV.-  En ese orden de ideas, los Regidores Comisionados consideramos procedente 

aprobar la propuesta, también el cambiarla para enriquecerla, dándole un sentido 
más amplio que permita conocer la grandeza histórica y las Festividades Cívicas, 
Culturales y Religiosas de nuestro Municipio, al aprobar que se realice un Atlas 
de Festividades y este se plasme en un libro y difunda entre los habitantes, para 
que los actuales y futuros habitantes conozcan y difundan lo rico que es nuestro 
municipio en historia, tradiciones y artesanías, incluyendo las comunidades más 
antiguas como lo son la Cabecera Municipal, Tololotlán, Puente Grande, Santa 
Cruz de las Huertas, Coyula, San Gaspar de las Flores, Zalatitán, El Rosario y el 
Rancho de la Cruz y se integren las comunidades que determinen el Director de 
Cultura y el Cronista Municipal y en su momento se hagan los trámites necesarios 
y correspondientes ante las autoridades competentes, para obtener declaratoria 
de Patrimonio Cultural Intangible del Municipio de Tonalá, dándose a conocer a 
visitantes y turistas nacionales e internacionales. 

 
En virtud a lo ya señalado, los Regidores integrantes de la Comisión dictaminadora, 
proponemos se someta a votación los siguientes puntos de acuerdos con carácter de: 
  

DICTAMEN FINAL: 



 

 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba, realizar y plasmar en un libro el Atlas de 
Festividades Cívicas, Culturales y Religiosas del Municipio de Tonalá, en el que se incluyan 
las festividades de la Cabecera Municipal, Tololotlán, Puente Grande, Santa Cruz de las 
Huertas, Coyula, San Gaspar de las Flores, Zalatitán, El Rosario y el Rancho de la Cruz, y 
se integren las comunidades que determinen el Director de Cultura y el Cronista Municipal, 
y se realicen los trámites necesarios ante las autoridades que correspondan, para obtener 
Declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible del Municipio de Tonalá, Jalisco; lo anterior 
en virtud y con fundamento a lo señalado en los puntos de Exposición de Motivos del 
cuerpo del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se Instruye al Director de Cultura, para que por su conducto y con apoyo del 
Cronista Municipal se proceda a recabar antecedentes y datos Cívicos, Culturales y 
Religiosos de las comunidades señaladas en el punto de acuerdo que antecede y se 
proceda a la realización del libro y en su oportunidad realicen los trámites ante las 
autoridades competentes, para obtener Declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
TERCERO.- En su oportunidad una vez que se realice el libro que contenga el Atlas de 
Festividades Cívicas, Culturales y Religiosas del Municipio de Tonalá, Jalisco; se turne a la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio Cultural, para que por su conducto se apruebe el 
recurso necesario, para cubrir la impresión y los gastos que se originen, para obtener la 
declaratoria  
 
CUARTO.- Se instruye al Presidente Municipal, Síndica Municipal y al Secretario General 
de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban los 
documentos necesarios que den cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona 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, manifiesta que, como me lo indica señor Presidente, le informo que no se 
cuenta con registro de oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario, en este contexto, se declara 
agotada la discusión y se les consulta si es de aprobarse en lo general y en lo particular 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, expresa que, como lo indica 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.  
 


