
 

 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE 
ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, 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 OCTAVA 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 Solemne de Ayuntamiento de fecha 10 de diciembre de 2020; y 

– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 17 de diciembre 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 No. 622/2017; 

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, Magaly Figueroa López, Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino Olea 
Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Alejandro Buenrostro Hernández. Continuando con 
el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta 
que, hago de su conocimiento señor Presidente, que se encuentran presentes 15 de los 16 
integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de 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. 798  
PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 

Mora, señala que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de Hacienda 
y Patrimonio Municipal, y de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural 
 
A las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal como convocante y de Obras 
Públicas Municipales y Desarrollo Rural como coadyuvante, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 12 (doce) de noviembre del año 2020 (dos mil veinte), les fue turnada 
iniciativa del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, que tiene por objeto autorizar la instauración y 
puesta en marcha de una Unidad Administrativa para la colonia “El Vado” en el Municipio de 
Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y 
demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 86, 88 y demás relativos del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así 
como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 68, 70 y demás aplicables del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se 
expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I. Mediante Acuerdo de Ayuntamiento No. 731, derivado de la Sesión Ordinaria del Pleno de 

fecha 12 (doce) de noviembre del año 2020 (dos mil veinte), se aprobó turnar a las 
Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal, como convocante, y de Obras 
Públicas Municipales y Desarrollo Rural, como coadyuvante, la iniciativa del Regidor Juan 
Manuel Pérez Suárez, que tiene por objeto  autorizar la instauración y puesta en marcha 
de una Unidad Administrativa para la colonia “El Vado” en el Municipio de Tonalá, Jalisco, 
misma que, entre los principales motivos y exposiciones manifestados destacan los 
siguientes: 

  
“…Uno de los principales objetivos de esta Administración es fortalecer los servicios 
públicos y administrativos, mismos que permitan trasformar la cultura organizacional y el 
buen funcionamiento de la Administración Pública, enfocado en brindar un servicio de 
calidad y efectividad para la ciudadanía tonalteca. 
 
El artículo 18 del Reglamento del Gobierno y la Administración pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco. En su primer párrafo establece que, en cada centro de 
población funcionará una Unidad Administrativa para el ejercicio pleno de las funciones 
gubernamentales, con el objetivo de garantizar a la ciudadanía establecimientos que 
cumplan con el marco normativo generado para el adecuado funcionamiento de la 
administración pública, velando en todo momento por los derechos públicos de los 
gobernados. 
 
La emisión de los actos administrativos debe cumplir con todos los elementos y requisitos 
que prevén los ordenamientos jurídicos aplicables al caso concreto, porque es una 
declaración unilateral de voluntad externa, concreta y ejecutiva, que versa sobre asuntos 
de la administración pública y que tiene efectos jurídicos de orden particular o general. 
 
En este sentido, las autoridades Municipales, Estatales y Federales, al encontrarse 
obligadas al otorgamiento de los servicios públicos básicos, resulta indispensable que se 
establezca un espacio físico adecuado y pertinente para que los habitantes de “El Vado” 
y demás colonias circunvecinas, puedan concurrir a la misma con la finalidad de realizar 
trámites administrativos de índole municipal. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el punto de acuerdo es el siguiente: 



 

 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se autorice la instauración y puesta en marcha la Unidad Administrativa para 
la colonia “El Vado” en el Municipio de Tonalá, Jalisco. Con un espacio digno que sirva de 
apoyo y coordinación para los trámites administrativos municipales que realiza la 
comunidad Tonalteca. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, suscribir la 
documentación necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Es cuanto Presidente”. 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio número SECRETARÍAGENERAL/DDN/1207/2020, de fecha 23 

de noviembre del año 2020, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Manuel 
Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su estudio, 
análisis y dictaminación a las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal, en 
su carácter de convocante, y a la de Obras Públicas Municipales y Desarrollo Rural, como 
coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones que resolvemos, 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 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. 

 
VI.  Que el artículo 88 del mismo ordenamiento, estipula que:  

 
…”Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales y Desarrollo 
Rural: En materia de Obra Pública: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas en materia de obra pública municipal…” 

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

 
VII.  Que una vez establecido lo anterior y con el propósito de analizar concretamente la 

iniciativa, materia del presente dictamen, se hace necesario hacer referencia a lo que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula:  

 
“Art. 115.-… II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 
Estados, los bandos de  policía  y  gobierno,  los  reglamentos,  circulares  y  disposiciones  
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración  pública  municipal,  regulen  las  materias,  procedimientos,  
funciones y  servicios  públicos  de  su  competencia  y  aseguren  la  participación  
ciudadana  y vecinal.  

… 

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 sus numerales 79 y 84, establece que: 



 

 

 
“Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos: … X. Los demás que deban prestarse, según las condiciones 
territoriales y socioeconómicas de los municipios y lo permita su capacidad 
administrativa y financiera”. 
 
“Artículo 84.- Los actos o disposiciones de carácter administrativo que impliquen la 
realización de obra pública o enajenación del patrimonio municipal, podrán ser sometidos 
previamente a la aprobación de la población municipal por medio del proceso de 
plebiscito”. 

 
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: … 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…” 

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

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

 “Artículo 17.- El municipio, para su organización territorial y administrativa, está integrado 
por una Cabecera Municipal que es la ciudad de Tonalá, asimismo el municipio se divide 
geográficamente en ocho Centros de Población (CENPO). 
 
Se consideran como centros de población, las áreas ocupadas por las instancias 
necesarias para la vida urbana; las que se reserven para su expansión futura; las 
constituidas por elementos naturales que cumplen una función de preservación de sus 
condiciones ecológicas; y las que se dediquen a la fundación del mismo, conforme a las 
leyes aplicables.  
 
Los centros de población integran las áreas donde el Gobierno Municipal está obligado a 
promover o realizar las obras de infraestructura básica y de equipamiento, así como 
administrar los servicios públicos. 
 
Son centros de población, los siguientes: … IV. CENPO  –  El Vado…” 
 
“Artículo 18.- En cada centro de población funcionará una Unidad Administrativa, la cual 
ejercerá sus atribuciones de conformidad al Reglamento que para tal efecto expida el 
Ayuntamiento. Las Unidades Administrativas operaran a través de un funcionario público 
denominado Coordinador...” 
 
“Artículo 19.- De conformidad con las bases contendidas en la legislación y normatividad 
aplicable, el Ayuntamiento podrá constituir nuevas Unidades Administrativas en los 
centros de población, conforme la categoría política-administrativa que les corresponda, 
y modificar, con base en el número de habitantes y servicios públicos con que cuenten, 
la clasificación y el ámbito territorial de los centros de población existentes.” 



 

 

 
“Artículo 22.- El Ayuntamiento establece el domicilio oficial del municipio en la 
circunscripción territorial de la Cabecera Municipal. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración Pública Municipal podrá habilitar oficinas y 
ventanillas de recepción en cualquier parte del territorio municipal, así como recibir 
trámites administrativos y mantener comunicación mediante la utilización de tecnologías 
de la información con el objeto de facilitar al ciudadano la interacción con el Gobierno 
Municipal.” 
 
“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 122.- La Tesorería Municipal, es la dependencia encargada de la administración 
financiera y tributaria de la Hacienda Pública del municipio, tiene como titular a un 
funcionario público denominado Tesorero Municipal el cual tiene las facultades siguientes: 
 
I.  Elaborar y proponer al Ayuntamiento, por conducto de la Comisión de Hacienda 

Pública y Presupuesto, del Presidente Municipal o cualquier miembro del 
Ayuntamiento, los proyectos de reglamentos y demás disposiciones de carácter 
general, que se requieran para el manejo de los asuntos financieros y tributarios del 
municipio; 

II.  Cumplir y vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de 
carácter fiscal, tributarias y en las materias de contabilidad gubernamental, de 
responsabilidad del ejercicio del gasto público aplicables en el municipio…” 

 
“Artículo 187.- La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, 
tiene por objeto impulsar el desarrollo de la Administración Pública Municipal mediante 
las diversas metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas, 
optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño”. 
 
“Artículo 188.- La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental 
tiene como titular a un funcionario público denominado Coordinador General de 
Administración e Innovación Gubernamental, el cual tiene las facultades siguientes: I. 
Impulsar todas las acciones de la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental hacia un enfoque estratégico, a fin de contribuir de manera significativa 
con los Planes y Programas municipales;  II. Definir, dirigir y supervisar la correcta 
aplicación de las políticas de la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental… XXX. Captar necesidades y atender quejas o sugerencias de la 
población, para diagnosticar, programar e implementar acciones innovadoras que 
brinden mayores beneficios a la comunidad... XLIV. Desarrollar una cultura de calidad en 



 

 

el servicio, basada en principios éticos y sociales, así como la promoción e 
implementación de la mejora continua en trámites y servicios, métodos y procesos, y 
estructura organizacional; … LIII. Proponer planes, programas y sistemas que tiendan al 
desarrollo y modernización administrativa municipal soportada en esquemas y modelos 
de productividad, efectividad, calidad total e innovación…” 
 
“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; 

…” 

 
De lo anterior se infiere que al Ayuntamiento de Tonalá le corresponde la obligación de la 
prestación de servicios públicos eficientes, política y administrativamente, que permitan la 
trasformación de la cultura organizacional y el buen funcionamiento de la Administración Pública 
Municipal. Debido a lo cual, este gobierno, enfocado en brindar un servicio de calidad y 
efectividad para la ciudadanía tonalteca, estudia la viabilidad de las pretensiones de la iniciativa; 
pero obviamente considerando la capacidad presupuestaria con la que se cuente y a través de 
las dependencias facultadas para ello. 
 

CONCLUSIONES 
 
La iniciativa que ahora se dictamina, tiene el propósito de autorizar la instauración y puesta en 
marcha de una Unidad Administrativa en el centro de población denominado “El Vado” en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco; lo cual, implica una meritoria labor como lo es, primeramente, la 
necesidad de un inmueble ubicado en “El Vado”, dotado de infraestructura para la prestación de 
los servicios públicos básicos, y cuyo usufructuario sea el Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, en el cual se pueda instaurar, establecer o crear una Unidad Administrativa 
Municipal; asimismo, en segundo lugar se asignen recursos materiales, financieros y humanos 
para que brinden el servicio público administrativo que se requiera para el funcionamiento o 
puesta en marcha como se menciona en la iniciativa. 
 
Bajo esa premisa, es importante expresar que los retos municipales de esta Administración han 
sido extensos y complejos, representaron en su momento un desafío y una oportunidad de 
realizar acciones distintas a las que históricamente se realizaban en Tonalá. 
 
Actualmente, mediante una correcta planeación estratégica, la coordinación y colaboración de 
cada área, así como la oportuna evaluación de las acciones, se ven reflejados significativos 
resultados.  
 



 

 

La construcción de un gobierno cercano e innovador se convirtió en una realidad, aplicando 
herramientas de innovación que permiten tener mejores procesos administrativos, de calidad y 
calidez con la ciudadanía. 
 
Ha sido posible modificar la cultura de legalidad, fomentando una participación ciudadana activa, 
es decir, una sociedad que forma parte de las decisiones y acciones del gobierno, basados en la 
gobernanza, transparencia y gobierno abierto. 
 
No obstante, las líneas de acción y estrategias continúan, por lo que se gestionan mecanismos 
para lograr servicios más ágiles y confiables respecto a cualquier trámite solicitado por el 
ciudadano; pero limitados siempre por las posibilidades financieras presupuestales.  
 
Por lo anteriormente expuesto y no sin antes reconocer la importancia de la iniciativa, se 
concluye que es de aprobarse para efectos de que se continúe analizando, valorando y 
gestionando los apoyos necesarios con las distintas dependencias de los sectores públicos y 
privados para encontrar las posibilidades de ejecución, conforme a las motivaciones y 
razonamientos expuestos. 
 
Es por ello que 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 tanto a la titular de la Coordinación General de Administración e 
Innovación Gubernamental, como al Titular de la Tesorería Municipal, para que de manera 
conjunta y conforme a sus facultades, realicen el estudio necesario a fin de diagnosticar si es 
viable y factible la creación de una Unidad Administrativa en el CENPO denominado “El Vado” 
en este municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- 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, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido 
de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, 
solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo 
solicita señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores en torno a este 
tema. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; en 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 en sentido 
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 15 votos, siendo todos a 



 

 

favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno presentes. 

 


