
 

SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON OCHO MINUTOS DEL D ÍA CINCO DE 
DICIEMBRE 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 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE 
AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum; 

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

3. Reconocimiento especial por su destacada trayectoria y legado al Maestro Artesano 
Salvador Vázquez Carmona; 

4. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 1° de noviembre 
del 2019; y aprobación en su caso; 

5. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

6. Presentación de iniciativas; 

7. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las 
comisiones edilicias; 

8. Asuntos varios; y 

9. Señalamiento de día y hora de la próxima sesión de Ayuntamiento. 

 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados 
en el proemio inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores 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 la totalidad de los 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; 
encontrándose ausentes en el momento de la votación, los C.C. Regidora Magaly Figueroa 
López y Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 

ASUNTO: 

 
 



 

ACUERDO NO. 422 
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión Edilicia 
de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural. 
 
A la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, en su carácter de 
convocante de los turnos marcados con los números 75 y 82, con fundamento en lo 
previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 2, 35, 49, 51, fracción III, 71, 72 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y así como los artículos 25, 26, 69, 70 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 
I.  PARTE EXPOSITIVA 
 

1.  El presente dictamen resuelve las iniciativas de Acuerdo Municipal que proponen 
conforme a sus respectivos turnos lo siguiente: 

El número 75, propone el estudio y análisis para integrar en el listado de obras 
públicas la colonia Barrio Nuevo, presentada por la Regidora Sandra Pompeya 
Aceves Tejeda. 

El número 82, solicita la colocación de concreto hidráulico en las calles 
Independencia, colonia San Gaspar de la Flores, presentada por el Regidor Juan 
Manuel Pérez Suárez. 

Ambas fueron presentadas ante el Pleno Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria del 31 
de enero de 2019. 

 
2.  El día 14 de febrero de 2019, les fueron turnados mediante los oficios Secretaría 

General/DDN/149/19 y con el oficio Secretaría General/ DDN/156/19, 
respectivamente, para su estudio y dictamen las iniciativas de Acuerdo Municipal 
con turno a la Comisión dictaminadora. 

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

y Desarrollo Rural, de fecha 26 de febrero del año en curso, se hizo de su 
conocimiento, Regidoras y el Regidor, todos vocales integrantes de esta Comisión, 
de los turnos en comento en el punto 4 cuarto del orden del día, referente a las 
comunicaciones. 

 
4.  Las Regidoras y Regidores que suscribimos el presente dictamen, incluimos la 

siguiente liga: 
http://transparencia.tonala.gob.mx/assets/Acta%20Firmada%20Sesion%20 
Ordinaria%20de%20Ayuntamiento%2031%20enero%202019.pdf., la cual puede ser 
consultada para revisar los turnos a comisión marcados con los números de acuerdo 
municipal 75 y 82 íntegramente. Se cita a continuación la exposición de motivos: 

 
Acuerdo Municipal Turno 75/19. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: El artículo 115 constitucional, en su fracción III, inciso g), 
faculta a los municipios para tener a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: Calles, parques y jardines y su equipamiento. Con fundamento con este 
artículo, pongo en contexto la problemática que nos aqueja en la colonia Barrio Nuevo 
de nuestro municipio, ya que hace más de 20 años los vecinos de esta colonia han 
vivido los estragos de las tormentas, ya que año con año dicha colonia se ve afectada 

http://transparencia.tonala.gob.mx/assets/Acta%20Firmada%20Sesion%20%20Ordinaria%20de%20Ayuntamiento%2031%20enero%202019.pdf
http://transparencia.tonala.gob.mx/assets/Acta%20Firmada%20Sesion%20%20Ordinaria%20de%20Ayuntamiento%2031%20enero%202019.pdf


 

con inundaciones, los vehículos no pueden ingresar por las afectaciones de las 
tormentas, las vialidades se tornan intransitable, lo vecinos han manifestado que las 
Administraciones van y vienen y el problema sigue presente. 

El pasado 29 de octubre del 2018, el señor José de Jesús Tavárez Padilla, presento un 
escrito ante esta regiduría pidiendo el apoyo para que su colonia sea contemplada 
dentro de las obras presupuestadas para este año 2019; en el cuerpo de dicho escrito 
menciona que solicita que su colonia se vea beneficiada con la continuación de obra 
con piedra ahogada, ya que en la Avenida Las Torres, se concluyó la obra con piedra 
ahogada y quedó parte de la calle Popocatépetl en su cruce con Avenida Las torres, 
fuera de la obra, por lo que piden sea considerada dicha vialidad, ya que mide 
aproximadamente de 200 a 250 metros lineales, y de ancho entre 11 a 13 metros…. sic. 

 
Acuerdo Municipal Turno 82/19. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Debido a que la comunidad de San Gaspar de las Flores es 
una colonia importante del municipio, debido a sus tradiciones, cultura y sobre todo 
por su calidad de gente, es importante mejorar sus calles con la colocación de concreto 
hidráulico para las siguientes calles: Independencia, Hidalgo, Pedro Moreno, Francisco 
I. Madero, La Paz, Obregón y Avenida San Gaspar hasta Plaza Las Fuentes. Esto, con el 
objetivo de darle esa importancia y trascendencia histórica de mantener nuestro 
municipio en las mejores condiciones; justifico mi petición toda vez que soy el portavoz 
de muchos ciudadanos de esta municipalidad, que solicitan arreglen sus calles, puesto 
que el gobierno municipal es el encargado de dotar de servicios públicos municipales 
dignos, para el caso que nos ocupa, mejora en las calles de dicha colonia simbólica de 
Tonalá. 

 
II.  PARTE CONSIDERATIVA 
 

1. En su carácter de Regidora y Regidor, los C.C. Sandra Pompeya Aceves Tejeda y 
Juan Manuel Pérez Suárez, autores de las iniciativas, señalan en la parte expositiva: 

 
“con las facultades que me confiere para presentar iniciativas con fundamento en los 
artículos 2, 3, 37, 41, fracción II, y 50, fracción II, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 94, fracción I, del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá; 71, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco”. 

 
2.  De los requisitos formales establecidos por el artículo 83 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco. 

Las iniciativas en estudio reúnen parcialmente los requisitos formales establecidos, 
toda vez que de su lectura se advierte la explicación de la necesidad y fines 
perseguidos. 

 
3.  De la competencia que nos faculta, se fundamenta lo siguiente: 
 

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

 
Artículo 71. El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención 
de los diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante 
Comisiones, estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y 
bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas. 
 
Artículo 72 de Las Comisiones edilicias tiene las atribuciones  



 

I.  Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 
ayuntamiento; 

II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados; 

 
En ese mismo orden de ideas, se contempla en el artículo 88, las atribuciones y 
facultad de la Comisión de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, que a la 
letra dice: 

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

municipal; 

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

III. Analizar y, en su caso, proponer la celebración de convenios y contratos con 
autoridades federales, estatales o municipales que tengan funciones en referencia y 
aquellos a efectuarse con los particulares respecto de la obra pública del municipio. 

 
Por lo antes señalado se determina competente para conocer, analizar y valorar 
la iniciativa objeto del presente dictamen. 

 
4.  De las consideraciones que exponen la autora y el autor de cada una de las 

iniciativas de acuerdo municipal, la Comisión convocante, en su carácter de 
dictaminadora, se avocó a realizar el análisis y estudio del acuerdo, motivo que se 
determinó solicitar al área técnica el informe correspondiente que a continuación se 
describe: 

 

− Con el oficio número Sala de Regidores/CVGS/061/19, de fecha 28 de marzo de 
2019, suscrito por la Regidora Claudia Gabriela Venegas Sánchez, en su calidad 
de Presidenta de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo 
Rural, que a la letra dice: 

 
Por medio de este conducto reciban un cordial saludo, ocasión que aprovecho para 
hacer de su conocimiento que en la 4ta sesión Ordinaria de la Comisión de Edilicia 
de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, celebrada el pasado 26 de febrero 
de año 2019, conforme a la orden del día se dio cuenta de las comunicaciones 
recibidas por la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de fecha 31 de enero 
de 2019, se señalaron los siguientes acuerdos: 
 

Oficio Descripción 

Secretaría General 
/DDN/149/16 

Acuerdo 75. Integrar en el listado de obras pública la colonia Barrio Nuevo. 

Secretaría General 
/DDN/154/16 

Acuerdo 80. Incluir dentro del Plan Anual de Obra Pública los servicios de 
agua potable y alcantarillado, así como pavimentación y de más servicios 
básicos a la comunidad Santa Anita ubicada a escasos metros de periférico. 

Secretaría General 
/DDN/156/16 

Acuerdo 82. Concreto hidráulico en las calles Independencia, Hidalgo, 
Pedro Moreno, Francisco I. Madero, La Paz, Obregón y Avenida San Gaspar, 
calles de la Delegación de San Gaspar de la Flores de esta municipalidad. 

 
Por lo antes señalado le pido tenga a bien realizar un estudio a los acuerdos antes 
señalados e informe a una servidora si es procedente realizar las adecuaciones al 
plan anual de obra o si se cuenta algún proyecto que atienda esta petición. Caso 
contrario de no contar de igual forma señale la justificación del porqué no se pueda 



 

realizar, esto con la finalidad de informar a los integrantes de la Comisión Edilicia, 
con la finalidad de dictaminar estos turnos. 
 
Se adjunta a la presente, los acuerdos señalados mismos que se encuentran en la 
página http://transparencia.tonala.gob.mx/las-versiones-estenograficas-asi-como-
las-actas-o-minutas-de-las-reuniones-o-sesiones-de-sus-organos-colegiados-2/. 
 
Conforme lo establecido en el numeral 49 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como 
lo señalado en los artículos 72, fracciones VI y VII; 77, fracción XI, y 88 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. 
 
Sin otro asunto, me despido no sin antes reiterarle mi distinguida consideración 
(SIC) 

 

− Se recibió oficio DGOPT/2212/2019 de fecha 23 de octubre de 2019, que atiende 
la solicitud realizada mediante el oficio Sala de Regidores/CVGS/061/19. Informa 
que: 

 

En el Acuerdo No. 75 se solicita “la continuación de la pavimentación con piedra 
ahogada de la calle Popocatepetl en su cruce con la Av. Las Torres…”, a lo cual se 
hacen las siguientes observaciones: 1. La calle solicitada está registrada en 
cartografía con el nombre de Alpinos entre la calle Popocatepetl y Av. Las Torres. 
2. Esta vialidad es de tránsito local con un ancho promedio de arroyo vehicular de 
9 metros. Con una longitud aproximada de 235 metros. 3. Cuenta actualmente con 
empedrado de cuña en buenas condiciones y no presenta problema de 
encharcamientos. 4. El costo aproximado de inversión para la pavimentación en 
empedrado zapeado es de $2’220,750 pesos. 5 Si se aprobará esta obra las 
viviendas beneficiadas son de aproximadamente 65. 
 
En el Acuerdo 82 se solicita “Mejorar sus calles con la colocación de concreto 
hidráulico para las siguientes calles Independencia, Hidalgo, Pedro Moreno, 
Francisco I. Madero, La Paz, Obregón y Av. San Gaspar hasta plaza Las Fuentes” a 
lo cual se hacen las siguientes observaciones. 1. El costo aproximado de inversión 
de cada vialidad considerando el cambio de infraestructura hidrosanitaria, es el 
siguiente: 

 

VIALIDAD CRUCEROS INVERSIÓN 

Independencia En Periférico Oriente a Hidalgo $ 19`250,000.00 

Francisco I. Madero 
En Periférico oriente a Pedro 
Moreno 

$ 14`805,000.00 

Obregón 
De Periférico Oriente a 
Independencia  

$ 10`500,000.00 

La Paz 
De Periférico Oriente a 
Independencia  

$ 9`7000,000.00 

Pedro Moreno  
De Av. San Gaspar a camino a 
Zalatitán 

$ 14`7000,000.00 

Hidalgo 
De Fco. I Madero a camino a 
Zalatitán. 

$ 11`200,000.00 

Av. San Gaspar De Pedro Moerno a Plaza Bella  $ 19`500,000.00 

 Total $ 99`655,000.00 

  

http://transparencia.tonala.gob.mx/las-versiones-estenograficas-asi-como-las-actas-o-minutas-de-las-reuniones-o-sesiones-de-sus-organos-colegiados-2/
http://transparencia.tonala.gob.mx/las-versiones-estenograficas-asi-como-las-actas-o-minutas-de-las-reuniones-o-sesiones-de-sus-organos-colegiados-2/


 

2.- Por el monto de inversión requerido para la realización de las pavimentaciones 
en concreto hidráulico de las calles solicitadas, se considera necesaria su gestión 
para incluirse en programas estatales de la SIOP. 

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

en la legislación que rige la vida interna del Gobierno Municipal y en aras del proceso 
para el estudio y la resolución del Acuerdo Municipal, se propone la resolución que 
válidamente adopta el Órgano Colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de 
las Comisiones Edilicias señalamos que de acuerdo al informe que remite la 
Dirección General de Obras Públicas, es oportuno:  

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

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

 
“Art. 115.-… 

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

g) calles, parques y jardines y su equipamiento; 

… 

i)  los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 
territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera”. 

… 

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

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

 

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

 

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

I al VII (…) 

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

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

 
C).  Se contempla en la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 

Estado de Jalisco, lo siguiente: 
 

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

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general que organicen la administración pública municipal, regulen las 



 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia 
y aseguren la participación social y vecinal; … 

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

…  
 

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

VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

 
D)  Las facultades que le confiere el artículo 210, en sus fracciones I, III y IV, del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; a la Dirección General de Obras Públicas, para 
elaborar el Programa Anual de Obra Pública, y acordar con el Presidente 
Municipal conforme lo previsto en el Presupuesto de Egresos. 

 
SECCIÓN II 

De la Dirección General de Obras Públicas 
 
Artículo 210.- La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un 
funcionario público denominado Director General de Obras Públicas, el cual tiene 
las facultades siguientes: 

I.  Elaborar y acordar con el Presidente Municipal el programa anual de obra 
pública, conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos, la legislación y 
normatividad aplicable en la materia, así como sus ampliaciones, reducciones 
y cualquier modificación; 

II.  (…)  

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

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

 
De lo anterior, se infiere que al Ayuntamiento de Tonalá tiene la competencia, en lo 
relacionado al servicio público de calles y tomando en consideración la iniciativa, materia 
del presente dictamen, el Ayuntamiento, conforme a lo que se tenga presupuestado y a 
través de la dependencia facultada para ello, ejecutará la obra. 
 

CONCLUSIONES. 
 
Las iniciativas, materia del presente dictamen, tienen el propósito de dotar de servicios 
básicos o primarios, como son la reposición y cambio de infraestructura hidrosanitaria, 
entre ellas son el agua potable, drenaje, alcantarillado y piedra ahogada en cemento, 
dentro de la pretensiones del autor de la iniciativa es que se coloque los pisos de concreto 



 

hidráulico, motivo que la respuesta de la dependencia técnica informa que debería de 
incluir en un programa estatal de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública “SIOP” 
del Gobierno del Estado. 
 
Ahora bien, las iniciativas que conforman el presente dictamen implican una meritoria 
labor de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las colonias Barrio Nuevo y la 
Delegación de San Gaspar, con la finalidad de que gestionen y faciliten el acceso a los 
servicios públicos básicos y, por ende, necesarios, de conformidad a su capacidad 
financiera. 
 
En lo que respecta a piedra ahogada en cemento, el Ayuntamiento podrá ejecutar la obra 
sujetándose a su capacidad presupuestaria y a través de la dependencia que le 
corresponda; misma que deberá evaluar, mediante el correspondiente estudio técnico, si 
la piedra ahogada en cemento es el mecanismo idóneo o se requiere algún otro tipo de 
pavimentación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y no sin antes reconocer la importancia de las iniciativas, 
se concluye que son de aprobarse conforme a las motivaciones y razonamientos 
expuestos. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen 
el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos 
el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba instruir a la Dirección General de Obras Públicas para que, en el 
marco de sus facultades, conforme al Plan del Programa Anual de Obra Pública para el 
Ejercicio Fiscal del año 2020, y sujetándose a su capacidad presupuestaria, considere 
llevar a cabo los correspondientes estudios técnicos que determinen el sistema adecuado 
de pavimentación en las zonas mencionadas en el presente acuerdo, así como la eventual 
pavimentación de las mismas. De igual forma para que lleve a cabo las gestiones 
necesarias, ante la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública “SIOP” del Gobierno del 
Estado, con la finalidad de que sean incluidos en un programa de obra los proyectos. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, 
a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se faculta al Secretario General para que se declare como asuntos concluidos 
y se archiven los turnos señalados en el presente dictamen. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al 
presente dictamen en sentido de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si 
alguien desea hacer uso de la voz, solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro 
de oradores. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se 
cuenta con registro de oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, 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 la 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 estos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 


