
 

 

 
 
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL DÍA 

DIEZ DE OCTUBRE 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 TERCERA 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 de las actas de las sesiones que a continuación se enlistan, para su 
aprobación en su caso: 

− Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 05 de septiembre de 2019;  

− Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 14 de septiembre de 2019; 

− Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 18 de septiembre de 2019; 

− Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 19 de septiembre de 2019; y 

− Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 de septiembre de 2019. 

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, Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco, C. 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 15 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.  

 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

 

ACUERDO NO. 374 
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, manifiesta que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones 
Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal, y Servicios Públicos Primarios. 
 
A las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal como convocante y 
Servicios Públicos Primarios como coadyuvante, les fueron turnadas las iniciativas del 
Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, mediante los acuerdos de Ayuntamiento 
números 230 y 231, a fin de dotar de servicios básicos como agua potable, drenaje, 
alcantarillado y piedra ahogada en cemento, a los vecinos que habitan la calle Igualdad 
al cruce de la calle Panteón de la colonia La Pila; de igual forma, a los vecinos de la calle 
Lázaro Cárdenas al cruce con calle Francisco Villa en la colonia Jauja, ambas en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 
27, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 49, 52, 71, 72, 77, 78, 86 y demás 
relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 70 y demás aplicables 
del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

Mediante sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
celebrada el día 23 de mayo de 2019, se dio cuenta de las iniciativas del Regidor 
Alejandro Buenrostro Hernández bajo los números de acuerdo 230 y 231, siendo 
debidamente turnadas a las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal 
como convocante y de Servicios Púbicos Primarios como coadyuvante, lo anterior por 
conducto del Secretario General del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, Licenciado Manuel 
Salvador Romero Cueva y cuyo números de oficios son 
SECRETARÍAGENERAL/DDN/643/19 y SECRETARÍAGENERAL/DDN/650/19 
respectivamente. 
 
Ahora bien, las iniciativas presentadas tienen como objeto solicitar se dote de servicios 
básicos o primarios, como son agua potable, drenaje, alcantarillado y piedra ahogada en 
cemento, a los vecinos que habitan la calle Igualdad al cruce de la calle Panteón de la 
colonia La Pila; así como a los vecinos de la calle Lázaro Cárdenas al cruce con calle 
Francisco Villa en la colonia Jauja, ambas colonias del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
Cabe mencionar, que entre los principales motivos y exposiciones manifestados por el 
autor de las iniciativas, destacan los siguientes: 
 

“Me permito hacer de su más amplio conocimiento que han comparecido a este 
Honorable Pleno de Cabildo Municipal: 
 

Primero, varios ciudadanos que habitan en la calle Igualdad al cruce de la calle Panteón 
en la colonia La Pila de este Municipio de Tonalá, Jalisco; entre los que se encuentra el 
Ciudadano Rigoberto Ibarra Martínez, con domicilio en la calle Igualdad No. 85, quienes 
han realizado solicitudes en anteriores Administraciones Públicas, sin obtener 
resultados positivos a dichas peticiones, entre las que se encuentra el que se les dote 
de los servicios públicos básicos o primarios como lo es drenaje y alcantarillado, red de 
agua potable, una calle en buen estado con piedra ahogada en cemento, lo anterior, 
aunado a que en esta área geográfica, cada temporal de lluvias son afectados por las 
inundaciones, por lo que solicito a todos ustedes compañeros Regidores, actuemos 



 

 

con el compromiso, la responsabilidad que caracteriza a este Pleno, para que se les 
dote de los servicios públicos indispensables para que tengan una mejor calidad de 
vida y desarrollo social; así como se autorice la construcción de la obra pública 
necesaria, evitando con ello algún tipo de enfermedad o en su caso el riesgo de 
inundación en este temporal de lluvias de este 2019, que pudieran causar algunos 
daños irreparables”. 
 

“Segundo, doy cuenta, que se presenta el señor Miguel Loera Mendoza, vecino de la 
calle Lázaro Cárdenas de la colonia Jauja en esta municipalidad, manifestando que 
cada año durante el temporal de lluvias se inunda esta calle de Lázaro Cárdenas, que 
cierra con la calle Francisco Villa de esta colonia Jauja, causando grandes problemas 
de accesibilidad a sus propios domicilios e inclusive se introduce el agua contaminada 
al interior de los mismos dañando sus enceres domésticos. Solicitando la valiosa 
intervención de este Ayuntamiento, para la solución de este problema y se autorice la 
construcción de la obra pública necesaria para que los habitantes que tienen su 
domicilio en la citada calle, estén en condiciones óptimas de desarrollo y 
habitabilidad”. 

 

Una vez establecido lo anterior, las comisiones que dictaminamos, realizamos las 
siguientes: 
 

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

establece que: 
 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 
determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se 
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado...” 

 
II.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, en su artículo 3, estipula que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el 
Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado...”. Asimismo, en su artículo 27, establece que “Los Ayuntamientos, para el 
estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les corresponda conocer, 
deben funcionar mediante comisiones...” 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que: 
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, 
estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo 
ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas...” 

 
IV.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, 

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 



 

 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 
ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de 
sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les 
son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por 
disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones 
adquieran plena validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se 
trate de acuerdos internos….” 

 
V.  Que el artículo 78 del mismo ordenamiento, establece que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Primarios: …En materia 
de agua potable y alcantarillado: VI. Analizar, estudiar y dictaminar propuestas e 
iniciativas relativas al servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de aguas residuales en el municipio de la materia…” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar las iniciativas que 
nos ocupan. 

 
VI.  Que el artículo 86 del mismo ordenamiento, estipula 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….” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar las iniciativas objeto 
del presente dictamen. 

 
VII.  Una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente las 

iniciativas, materia del presente dictamen, se hace 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: …Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales;…calles, parques y jardines y su equipamiento;…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…” 

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

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

 
I.  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales: 

… 

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”. 

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

de Jalisco estipula lo siguiente: 
 

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

… 

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; … 
VIII. Expedir y aplicar los reglamentos relativos a la prestación de los servicios de 
agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 
conforme a las bases generales definidas por las leyes federales y estatales en la 
materia…”. 

 
X.  Asimismo, es necesario señalar lo que concierta la Ley que Crea el Organismo 

Público Descentralizado del Poder Ejecutivo Denominado Sistema Intermunicipal 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en los siguientes artículos: 

 
“Artículo 2. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado será el organismo operador del Ejecutivo del Estado en los municipios 
del área metropolitana de Guadalajara que hayan celebrado o celebren convenio de 
coordinación para la prestación más eficiente de los servicios públicos de agua 
potable, no potable, residual, tratada y agua negra, saneamiento de las aguas 
residuales y drenajes sanitario y pluvial en el ámbito de competencia del Estado de 
Jalisco, conforme a las disposiciones de esta ley, de la Ley del Agua para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, los 
convenios que para la prestación de los servicios materia de esta ley celebre con los 
municipios metropolitanos, así como demás disposiciones legales aplicables.” 
 
“Artículo 4. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado tiene las siguientes facultades y 
obligaciones: 

I.  Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento, 
reutilización y disposición de aguas residuales y el cobro de los mismos, en los 
términos de esta ley. Los convenios que en su caso suscriba con los municipios 
del área metropolitana y demás disposiciones aplicables; 

II.  Proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento, 
reutilización, disposición de aguas residuales y control de aguas pluviales dentro 
del territorio de los municipios que se incorporen al organismo operador; 

… 

XI.  Utilizar sus ingresos en los servicios públicos a su cargo, destinándolos en forma 
prioritaria a su operación, mantenimiento, sustitución de la infraestructura y 
administración, en proporción equivalente a la ampliación y mejoramiento de la 
zona de cobertura, pago de amortizaciones de capital e intereses de adeudos 
contraídos para la ampliación de la zona de cobertura, así como el desarrollo o 



 

 

sustitución de infraestructura, pago de derechos y posteriormente a ampliar la 
infraestructura; 

… 

XVI. Emitir dictámenes técnicos de factibilidad para la dotación de los servicios a 
nuevas urbanizaciones, fraccionamientos y conjuntos habitacionales, debiendo 
cubrir los derechos correspondientes; 

…” 

 
En virtud de lo anterior, se puede concluir que el Municipio de Tonalá al suscribir el 
correspondiente convenio para la conformación del Sistema Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado, es decir el S.I.A.P.A. por sus siglas, faculta y 
comisiona a dicho organismo para llevar a cabo varias funciones entre ellas: la 
ampliación de la cobertura del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado en 
nuestro Municipio, así como el emitir dictámenes técnicos de factibilidad para la 
dotación de dicho servicio en nuevas urbanizaciones, según sea lo que se requiera. 

 
XI.  Por último, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin 
perjuicio de las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y 
normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines;…XI. Observar y 
cumplir con el marco normativo que rige al municipio;…XIII. Propiciar la satisfacción de 
las necesidades colectivas del municipio, mediante la organización y adecuado 
funcionamiento de los servicios públicos municipales;…XIV. Regular el desarrollo urbano 
del municipio, mediante el concurso armónico de acciones que se realicen para ordenar 
y adecuar los elementos físicos, económicos y sociales de los centros de población, 
respetando los ordenamientos ecológicos aplicables;…XXI. Cuidar del correcto ejercicio 
del gasto público para el mantenimiento de unas finanzas públicas sanas, bajo criterios 
de racionalidad y austeridad…”. 
 
“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: I. Prestar los servicios 
públicos municipales en condiciones de equidad y calidad, y conforme a la posibilidad 
presupuestal del municipio;…”. 
 
“Artículo 150.- La Dirección de Mejoramiento Urbano tiene las facultades siguientes: 

… 

X.  Analizar, responder y dar seguimiento a las solicitudes y requerimientos de la 
ciudadanía en materia de mantenimiento urbano; 

…”. 
 
“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: 

… 

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; 

… 

V.  Coordinar, dirigir y resolver el proceso de planeación, programación, 



 

 

presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y finiquito de las obras 
públicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentos aplicables, acuerdos, 
convenios y contratos respectivos; 

…” 
 
“Artículo 271.- Se entiende por servicio público, toda prestación concreta que tienda a 
satisfacer las necesidades públicas de competencia municipal, los que deberán prestarse 
de manera permanente, uniforme y continua a todos los habitantes del municipio. Para 
garantizarse la prestación de los mismos, la autoridad municipal podrá hacer uso de la 
fuerza pública en caso de oposición.” 
 
“Artículo 272.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución local; y 94 
dela Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, el municipio, a 
través del Ayuntamiento, tiene a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos: 

I.  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; 

… 

VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

…” 

 
De lo anterior se infiere que al Ayuntamiento de Tonalá le corresponde 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 lo son el agua potable, drenaje, alcantarillado y piedra 
ahogada en cemento, a los vecinos que habitan la calle Igualdad al cruce de la calle 
Panteón de la colonia La Pila; así como a los vecinos de la calle Lázaro Cárdenas al cruce 
con calle Francisco Villa en la colonia Jauja, ambas colonias del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 
 
Ahora bien, las iniciativas que conforman el presente dictamen implican una meritoria 
labor como lo es mejorar la calidad de vida de los habitantes de las colonias La Pila y La 
Jauja de nuestro Municipio; la presente administración tiene como uno de sus ejes 
rectores propiciar mecanismos que gestionen y faciliten el acceso de la población a los 
servicios públicos básicos y, por ende, necesarios, de conformidad a su capacidad 
financiera. 
 
Siendo el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado una prestación indispensable 
y con el propósito de contribuir en la ejecución de lo solicitado en las iniciativas que nos 
ocupan, se propone que este Ayuntamiento lleve a cabo las acciones necesarias a fin de 
que la propuesta sea analizada, estudiada y realizada por la autoridad facultada para 
ello; es decir, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y este 
último determine la viabilidad del proyecto y, en consecuencia, su ejecución. 
 
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 
 
PRIMERO.- Se aprueba instruir a la Dirección de Mejoramiento Urbano para que, 
conforme a sus facultades, lleve a cabo las gestiones necesarias ante el Sistema 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado a fin de que este considere la 
ampliación de la cobertura del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado o, en su 
caso, emita los dictámenes técnicos de factibilidad para la dotación de dicho servicio en 
la calle Igualdad al cruce de la calle Panteón de la colonia La Pila; así como en la calle 
Lázaro Cárdenas al cruce con calle Francisco Villa en la colonia Jauja, ambas del 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba instruir a la Dirección General de Obras Públicas para que, en el 
marco de sus facultades, conforme al plan programa anual de obra pública 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 punto primero del presente acuerdo, así como la eventual 
pavimentación de las mismas. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del 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 15 votos, siendo todos a favor. 
Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno presentes. 

 


