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SIENDO LAS DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE JULIO 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 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN 
ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, 
ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA TRIGÉSIMO 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 legal; 

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

3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 
de junio del presente año; 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estatus que guardan los 
procedimientos relativos a los juicios siguientes: 

a) Juicio Administrativo con número de expediente 284/2010, tramitado ante la Segunda Sala 
Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por San 
Vicente Construcciones S.A de C.V; 

b) Juicio de Amparo número 872/2017, promovido en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, por el C. David Sánchez Lozano; 

c) Juicio de Amparo número 755/2018, promovido por Comercializadora de Occidente en 
Publicidad y Medios S.A de C.V en el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, 
Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco; 

d) Juicio de Amparo número 2157/2018 y su acumulado 667/2019 tramitado en el Juzgado Sexto 
de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, promovido por 
el C. José del Carmen Mayorga Lara; 

e) Juicio de Amparo número 2623/2018, promovido por el C. César Alejandro Mendoza Martínez, 
en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de 
Jalisco; 

f) Juicio Administrativo con número de expediente 195/2012, tramitado ante la Tercera Sala 
Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por el C. 
Israel Linares Gallegos; 

6. Presentación de iniciativas; 

7. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las Comisiones 
Edilicias; 

8. Asuntos varios; 

9. Señalamiento de día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento; y 

10. Clausura. 
 
 

ASUNTO: 
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ACUERDO NO. 963 
SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 

expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales. 
 
A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales le fue turnada la iniciativa de la 
Regidora Gabriela Campos Rodríguez, mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 906 que tiene 
por objeto aprobar diversas reformas al Reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos para 
Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas en Tonalá, Jalisco; para lo cual con fundamento 
en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 53 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 51, 52, 71, 72, 77, 85 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo número 906 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

27 del mes de mayo del año de 2021, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa presentada por 
la Regidora Gabriela Campos Rodríguez, misma que, entre los principales motivos y 
exposiciones manifestados por la autora de la iniciativa, destacan los siguientes que se 
transcriben a continuación: 

 
“La que suscribe, Ciudadana Gabriela Campos Rodríguez, Regidora del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confieren los artículos 41, 
fracción II, y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; el artículo 52, fracción II, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción I, y 83 del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de 
Ordenamiento Municipal con Turno a Comisión que propone reformar los artículos 8 y 9 del 
Reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos para Regular la Venta y el Consumo 
de Bebidas Alcohólicas en Tonalá, Jalisco, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
Los cambio sociales, económicos y jurídicos a los que el país, el estado y los municipios están 
expuesto día a día, demanda de las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno la 
optimización de los recurso tanto económicos como humanos; lo anterior, por dar una de las 
tantas razones por las que el Ayuntamiento electo para el periodo constitucional 2018-2021, 
solicitó al Ayuntamiento en funciones y mediante la Comisión de Entrega y Transición del 
Gobierno Municipal, una reforma general aprobando el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, y abrogando el 
que estaba vigente y, dicho sea de paso, reconocer la madures política con la que los Ediles 
tomaron esta reforma. 
 
Cabe señalar que, con relación a lo anterior y durante la presente administración, las 
Comisiones Edilicias Permanentes han realizado reformas tendientes a contar con la 
normatividad y reglamentación necesaria, vigente y armonizada en todos los sentidos con las 
Leyes Generales y Especiales o, en su caso, por materia. 
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Conforme a la exposición de motivos, como una servidora pública comprometida y como 
Regidora e integrante de este Pleno, propongo el siguiente Ordenamiento Municipal con Turno 
a Comisión que tiene como objeto armonizar Reglamento del Consejo Municipal de Giros 
Restringidos para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas en Tonalá, Jalisco, en 
sus artículos 8 y 9, por lo que someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ORDENAMIENTO. 
 
PRIMERO.- Se turne a la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales la 
presente iniciativa de Ordenamiento Municipal que tiene como objeto reformar los artículos 8 
y 9 del Reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos para Regular la Venta y el 
Consumo de Bebidas Alcohólicas en Tonalá, Jalisco, para quedar como a continuación se 
establece: 
 

Artículo 8. El Consejo estará integrado por: 

I.   Presidente o Presidenta Municipal; quien fungirá como Presidente o Presidenta del 
Consejo; 

II.  Regidora o Regidor que presida la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social; 

III.  Regidora o Regidor que presida la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y del 
Turismo; 

IV.  Regidora o Regidor que presida Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales; 

V.  Regidora o Regidor que presida la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social; y 

VI.  Regidora o Regidor que presida la Comisión Edilicia de Servicios Públicos 
Complementarios. 

Quienes tendrán derecho a voz y voto. 

Además lo integrarán el Director de Padrón y Licencias, así como el Secretario General, 
quienes tendrán el carácter de vocales técnicos, con derecho a voz pero no a voto. 
 
Artículo 9. Por cada integrante del Consejo se designará un suplente, quien entrará en 
funciones en caso de que el propietario no pueda asistir a la sesión, y deberá ser integrante 
de la misma comisión edilicia. En el caso del Presidente o Presidenta Municipal podrá designar 
a un funcionario público en su representación. 

Ninguno de los consejeros puede ostentar simultáneamente más de una representación. 

 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario General de 
este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
ordenamiento. 
 
Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Regidora; se propone su turno únicamente a la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales, en votación económica les pregunto si se aprueba; habiéndose aprobado por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, para su turno a 
comisiones.” 
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II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/541/21, de fecha 04 del mes de junio 
del año de 2021, el Secretario General Interino del Ayuntamiento Abogado César Hugo Martínez 
Mendiola informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y 
dictaminación a la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales. 

 
Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza 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 Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, estipula que:  
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos…”. 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, establece que:  
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que:  
 

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

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

de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, estipula que:  
 

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

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, establece 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 
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demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para 
que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 
ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 
VI.  Que el artículo 85 del mencionado ordenamiento, estipula que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: En 
materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar 
las iniciativas concernientes a la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de 
ordenamientos municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, supresión 
o institucionalización de dependencias o entidades municipales, cualquiera que sea su 
naturaleza o atribuciones;…”. 

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

dictamen aprobar diversas reformas al Reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos 
para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas en Tonalá, Jalisco, tal y como se 
desprende del Acuerdo número 906 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de 
fecha 27 de mayo de 2021. 

 
VIII.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 115, establece que:  
 

“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…”. 

 
IX.  A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77 estipula lo siguiente: 
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que expida el Congreso del Estado: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a)  Organizar la administración pública municipal; 

b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia; y 

c)  Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

III.  Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para cumplir los 
fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

IV.  Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos municipales 
y las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus servidores públicos.” 

 
X.  Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en 

su artículo 37 es clara en hacer referencia de lo siguiente: 
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“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; 

…”. 
 

“CAPITULO IX 
De los Ordenamientos Municipales 

 
Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en materia 
municipal: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; y 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia.” 

 
“Artículo 44. Los ordenamientos municipales deben señalar por lo menos: 

I.  Materia que regulan; 

II.  Fundamento jurídico; 

III.  Objeto y fines; 

IV.  Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las previstas por las 
disposiciones legales aplicables; 

V.  Derechos y obligaciones de los administrados; 

VI.  Faltas e infracciones; 

VII.  Sanciones; y 

VIII.  Vigencia.” 

 
XI.  También se hace indispensable señalar que 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: 

… 

II.  Expedir los 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 ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes 
que en materia municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando en cuenta 
las previsiones establecidas en el artículo 4° del presente Reglamento, así como adoptar 
la normatividad que las instancias competentes emitan en materia de contabilidad 
gubernamental;…”. 
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“Artículo 51.-El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 

… 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 
dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto de; 

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…”. 

 
XII.  Una vez señalado lo anterior, cabe hacer mención de que nuestro Municipio cuenta con el 

Reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos para Regular la Venta y el Consumo 
de Bebidas Alcohólicas en Tonalá, Jalisco, mismo que tiene por “objeto regular el 
funcionamiento del Consejo Municipal de Giros Restringidos para regular la venta y el consumo 
de bebidas alcohólicas, para su mejor desempeño y coordinación en función de su facultad para 
otorgar, controlar y vigilar la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el Municipio”. 

 
XIII.  Ahora bien, la iniciativa de reforma al mencionado Reglamento del Consejo Municipal de Giros 

Restringidos para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas en Tonalá, Jalisco, 
considera las siguientes modificaciones: 

 

TEXTO ACTUAL. TEXTO PROPUESTO. 

Artículo 8. El Consejo estará integrado por: 
 
I. Presidente Municipal; quien fungirá como 
Presidente del Consejo; 
 
II. Presidente de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública; 
 
III. Presidente de la Comisión Edilicia de 
Turismo; 
 
IV. Presidente de la Comisión Edilicia de 
Inspección y Vigilancia; 
 
V. Presidente de la Comisión Edilicia de 
Salubridad e Higiene; 
 
VI. Presidente de la Comisión Edilicia de 
Reglamentos; y 
 
VII. Presidente de la Comisión Edilicia de 
Fomento y Desarrollo Económico. 
 
Quienes tendrán derecho a voz y voto. 
 
Además lo integrarán el Director de Padrón y 
Licencias, así como el Secretario General, 
quienes tendrán el carácter de vocales técnicos, 
con derecho a voz pero no a voto. 
 

Artículo 8. El Consejo estará integrado por: 
 

I. Presidente o Presidenta Municipal; quien 

fungirá como Presidente o Presidenta del 

Consejo; 
 
II. Regidora o Regidor que presida la Comisión 

Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención 

Social; 

 
III. Regidora o Regidor que presida la Comisión 

Edilicia de Desarrollo Económico y del 

Turismo; 
 
IV. Regidora o Regidor que presida Comisión 

Edilicia de Reglamentos y Puntos 

Constitucionales; 

 
V. Regidora o Regidor que presida la Comisión 

Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social; y 

 
VI. Regidora o Regidor que presida la Comisión 

Edilicia de Servicios Públicos 

Complementarios. 
 
(…) 
 
(…) 
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Artículo 9. Por cada integrante del Consejo se 
designará un suplente, quien entrará en 
funciones en caso de que el propietario no 
pueda asistir a la sesión, y deberá ser integrante 
de la misma comisión edilicia. En el caso del 
Presidente Municipal deberá ser el regidor que 
él mismo designe. 
 
Ninguno de los consejeros puede ostentar 
simultáneamente más de una representación. 

Artículo 9. Por cada integrante del Consejo se 
designará un suplente, quien entrará en 
funciones en caso de que el propietario no 
pueda asistir a la sesión, y deberá ser 
integrante de la misma comisión edilicia. En el 
caso del Presidente o Presidenta Municipal 

podrá designar a un funcionario público en su 

representación. 
 
(…) 

 
XVI.  Por último, es indispensable señalar que la reforma, materia del presente dictamen, versa sobre 

sobre la armonización en las denominaciones actuales de las Comisiones Edilicias y la 
integración de las mismas. 

 
CONCLUSIONES 

 
De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede concluir que es 
de gran relevancia llevar a cabo las reformas al Reglamento del Consejo Municipal de Giros 
Restringidos para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas en Tonalá, Jalisco a fin de 
que dicha normatividad se encuentre homologada y actualizada con el vigente Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y demás 
ordenamientos municipales aplicables. 
 
Asimismo, las comisiones dictaminadoras consideran relevante e indispensable plasmar dichas 
reformas o modificaciones al mencionado reglamento con el claro propósito de: 
 
A) Armonizar las denominaciones de las actuales Comisiones Edilicias; 

B) Se establece claridad y autonomía respecto a las suplencias del Consejo; y 

C) Se utilizó lenguaje incluyente. 
 
Por lo anterior, la comisión dictaminadora considera viable la aprobación de la iniciativa conforme lo 
señalado en el punto de ordenamiento que forma parte integral del presente dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente dictamen y 
de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el proceso de estudio, 
dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones que, válidamente, adopta 
el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe el 
presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento del Consejo Municipal de Giros Restringidos para 
Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas en Tonalá, Jalisco, para quedar como a 
continuación se establece: 
 

Artículo 8. (…) 

I.  La o el Presidente Municipal quien tendrá a su cargo la presidencia del Consejo; 
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II.  Regidora o Regidor que presida la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana y Prevención 
Social; 

III.  Regidora o Regidor que presida la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y del Turismo; 

IV.  Regidora o Regidor que presida Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales; 

V.  Regidora o Regidor que presida la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social; y 

VI.  Regidora o Regidor que presida la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Complementarios. 

(…) 

(…) 
 
Artículo 9. Cada uno de los integrantes del Consejo deberá nombrar un suplente que los represente 
en caso de ausencia. 

(…) 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal de Tonalá. 
 
TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se opongan o 
contravengan lo establecido en las reformas aprobadas. 
 
CUARTO. Una vez publicadas las presentes reformas remítase, mediante oficio, un tanto de las 
mismas al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados en el 
artículo 42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 

 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, a suscribir 
la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, y 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 Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo indica señor Presidente, le informo que 
solicitan el uso de la voz la Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda y el Regidor Juan Manuel Pérez 
Suárez. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; se le cede el uso de la voz a la Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda.  
 
En uso de la voz la Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda, menciona que, gracias Presidente, 
buenas tardes a todos; nada más para hacer de manifiesto que mi voto es en contra del presente 
dictamen.  
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En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, enterado 
Regidora; se le cede el uso de la voz al Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, gracias Presidente, para 
manifestar que respecto del presente dictamen, mi voto es en contra. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, enterado Regidor. 
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 Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo 
que tenemos un total de 15 votos, siendo de éstos 13 a favor y 2 votos en contra por parte de la 
Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda y el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose 
aprobado el dictamen por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

  


