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 SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE DE AGOSTO 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 QUINTA 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 29 
de julio 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 número 2877/2018, promovido en el Juzgado Cuarto de Distrito en 
Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, por el C. Salvador López 
Santillán; 

b) Juicio Administrativo con número de expediente RP/002/2008, tramitado ante la Sala 

Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por el C. 
Carlos Hilario Castañeda Torres; 

c) Juicio de Amparo número 1690/2017, promovido por el C. Marcos Arana Cervantes, en el 
Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de 

Jalisco; 

d) Juicio de Amparo número 1569/2016 tramitado en el Juzgado Tercero de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, promovido por el C. Eduardo Raúl 
Delgado Beltrán; 

e) Juicio de Amparo número 2150/2019, promovido por el C. Martín Muñoz Velazco, en el Juzgado 
Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco; y 

f) Juicio Administrativo con número de expediente 800/2014, tramitado ante la Tercera Sala 
Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por la C. 
Norma Angélica Torres Jiménez; 

6. Presentación de iniciativas; 

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

8. Asuntos varios; 

 
 

ASUNTO: 
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ACUERDO NO. 982 
CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expone que,  
 
El que suscribe, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Arquitecto Juan Antonio 
González Mora, en uso de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; artículos 41 fracción I, 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, artículos 52 fracción I, 54, 55 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los 
numerales 17 bis y 82 fracción I del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a la consideración de este Ayuntamiento la 
presente Iniciativa de Acuerdo con Dispensa de Trámite que aprueba la celebración de un convenio 
para efecto de garantizar la ejecución de las obras faltantes en dos acciones urbanísticas, siendo el 
parque industrial logístico, desarrollado por la empresa denominada “Parque Industrial el Colorado 
S.A. de C.V” y el fraccionamiento denominado "Colinas de Tonalá licencia 5 correspondiente a la 
etapa 4D del plan maestro", desarrollado por la persona moral Domus Desarrollador Inmobiliaria SA 
de C.V.; lo anterior, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  El desarrollo económico sostenible representa una asignatura que tiene que estar presente en 

las agendas de los tres órdenes de gobierno, sin duda alentar la inversión del sector privado 
trae efectos inobjetablemente positivos para mitigar los obstáculos y problemas colectivos a 
los que se enfrenta el planeta entero en una lógica global, a propósito del radical cambio de 
rumbo que ha propiciado la pandemia por todos conocida en materia del virus Covid-19, cuyos 
efectos económicos netos siguen siendo de desconocida dimensión y alcance. En ese sentido,  

 
"México ha venido trabajando para hacer del país un destino competitivo para la inversión, el 

desarrollo de negocios y la productividad. En un entorno internacional que se ha caracterizado 

por una importante desaceleración económica, México busca mantener un crecimiento estable 
con perspectiva positiva para los próximos años. Asimismo, goza de la confianza de 

inversionistas tanto nacionales como extranjeros, al ser un destino atractivo y seguro para la 

inversión. … En el Reporte de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial (WEF, 
por sus siglas en inglés), México se mantuvo en el puesto 48 de 141 economías con respecto al 

año anterior. Lo anterior posiciona a México como una de las economías más competitivas de 
Latinoamérica, solo por detrás de Chile (33). Más aún, muestra señales de mejora consistente 

para avanzar positivamente en los próximos años. Según el Foro Económico Mundial, el avance 

de México ha estado sustentado en aumentos en la eficiencia del mercado interno, la 
competencia nacional y extranjera en el mercado de bienes, el incremento de la flexibilidad e 

incentivos en el mercado laboral y el acceso a servicios financieros, principalmente."1 

 
II.  A partir de lo señalado en el párrafo que antecede, es importante mencionar que en el caso 

particular que nos ocupa, nuestro municipio ha presentado dificultades particulares para que 
empresas nacionales e internacionales se asienten en territorio municipal inviertan y brinden 
sus servicios proyectando la derrama económica que esto representa, lo anterior pese estar 
integrados al Área Metropolitana de Guadalajara, la cual, de acuerdo con el Instituto Nacional  

                                                 
1
 https://www.proyectosmexico.gob.mx/por-que-invertir-en-mexico/ambiente-negocios/ 
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de Estadística y Geografía concentra 5 millones 268 mil 642 habitantes2, lo que representa 
alrededor del 70% del total de la población con la que cuenta el Estado. Ahora bien, en cuanto 
al sector inmobiliario en nuestro país, este resulta ser uno de los pilares del desarrollo 
económico nacional, el cual lamentablemente no se exentó de los estragos que ha generado la 
pandemia, son claras las afectaciones que ha tenido el sector. Desempleo, incertidumbre, 
inseguridad y pobreza, son problemas sociales que se han acentuado y con ello han ido a la 
baja las adquisiciones de bienes inmuebles en nuestro país. 

 
III.  Una vez asentadas las reflexiones anteriores, resulta pertinente traer a colación los siguientes 

preceptos constitucionales: 
 

"Artículo 25.-…. 

… 

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el 
sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que 

contribuyan al desarrollo de la Nación. 

… 

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las 

condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo 

económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional 
para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los 

términos que establece esta Constitución." 

 
IV.  El instrumento madre en materia de planeación municipal; Plan de Plan Municipal de Desarrollo 

y Gobernanza Tonalá 2018-2021 en lo que se refiere al Desarrollo Económico y Competitividad 
y dentro de las políticas y acciones de gobierno consideró como asunto emergente en la agenda 
pública local impulsar y diseñar iniciativas que promuevan la economía local y mejoren las 
condiciones de vida de la población y actores locales, aprovechando de manera adecuada los 
factores exógenos y endógenos del municipio. 

 
Dentro del objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
 
Asimismo considera como uno de sus ejes temáticos, el siguiente: 
 

Eje 2. Construyendo desarrollo económico y competitividad.  
 
Que el Objetivo 1 de dicho eje Temático establece: Crear y fortalecer las condiciones que 
generen en el corto, mediano y largo plazo las oportunidades económicas que permitan 
incrementar el empleo, promuevan la competitividad, el emprendimiento, el crecimiento del 
municipio con base en los recursos y vocacionalmente económico local, a fin de impulsar 
sustancialmente las oportunidades de la calidad de vida de las y los Tonaltecas. 

 
V.-  Que de conformidad con lo señalado en el Reglamento Estatal de Zonificación:  
 

                                                 
2
 https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2021/02/AMG.pdf 
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Artículo 84. …en donde las zonas industriales y manufacturas tiene por objeto promover las 
siguientes acciones: 

I. "Dotar al centro de población del espacio suficiente y en la localización adecuada de todos 

los tipos de actividades industriales propios del área y necesarios para el desarrollo 
económico de la comunidad; 

… 

IV. Permitir que las actividades que no representen algún tipo de efecto potencialmente 
negativo al medio ambiente y que sean importantes para la economía familiar de la 

población puedan ubicarse cercanas a zonas habitacionales, en zonas de usos mixtos, 
comerciales y de servicios." 

 
Asimismo, se establece en el artículo 51 del mismo ordenamiento jurídico que: 

 
"La reglamentación de las zonas habitacionales tiene la finalidad de mejorar la calidad 
ambiental y el bienestar de la comunidad, a través de las siguientes acciones: 

… 

IV.  Proteger las zonas contra el tráfico pesado ocasionado por usos incompatibles y contra el 
congestionamiento vial producido por exceso de automóviles estacionados en las calles;" 

 
VI.-  Se da cuenta de dos oficios presentados ante el suscrito, los cuales se anexan al expediente del 

presente acuerdo, en el siguiente tenor: 
 

a)  El suscrito por la Arquitecta Mónica L. Navarro González, como representante legal de la 
persona moral Domus Desarrolladora Inmobiliaria SA de C.V, en virtud del que hace 
referencia a las obras faltantes de ejecutar que se desprenden de la acción urbanística 
Fraccionamiento "Colinas de Tonalá licencia 5 correspondiente a la etapa 4D del plan 
maestro" lo anterior para efecto de que opere el procedimiento del acto de entrega 
recepción de ley. Haciendo mención de que la obra en concreto resulta ser una vialidad de 
naturaleza subcolectora R1-VC11 con una superficie de 1,803.56 m2 que por su 
conformación topográfica en su parte más alta de 1592.98 m y el nivel de la vialidad a 
empatar del nuevo periférico es de 1,583.98m lo que representa la demolición o desbaste 
de esta conformación rocosa de 9 metros de altura, por lo cual se solicita la celebración de 
un convenio a fin de garantizar la ejecución de la obra de referencia en un plazo no mayor 
a 24 meses; y  

 
b)  Oficio suscrito por el Lic. Porfirio Alfonso Cruz González en su carácter de representante 

legal de la personal moral denominada Parque Industrial "El Colorado", solicitando en el 
mismo sentido, la suscripción de un convenio a fin de garantizar la ejecución de las obras 
faltantes para que opere el procedimiento de entrega recepción, las cuales en este caso se 
desprenden de la acción urbanística del "PARQUE INDUSTRIAL EL COLORADO" con una 
superficie de 163.618.56mts2, contando con licencia de urbanización 
DGOT/DUR/699/2020, Exp. EXP.LU/201/002/2020, ubicado en el cruce de la autopista a 
Zapotlanejo esquina con el nuevo Periférico, Municipio de Tonalá, Jalisco, destacando que 
en materia de obras faltantes existen en particular dos, siendo las siguientes: 

 
1.-  Vialidad paralela a la autopista, con una superficie de 3,012.56 m2, por no tener 

continuidad hasta el momento, argumentando que dicha parte de la vialidad no será 
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funcional para el desarrollo de la zona por el momento, propiciando una zona expuesta 
al vandalismo; y  

 
2.-  Equipamiento del Área de Cesión para destinos (ACD), referente a una superficie 

techada de 905.00 m2, la cual manifiestan que no ha sido ejecutada.  
 

Al respecto, el particular solicitó concretamente para la vialidad paralela  a la autopista a 
efecto de que esta sea ejecutada cuando eventualmente sea solicitada por la empresa 
concesionaria de la autopista, y en cuanto a la obra que tiene que ver con el Área de Cesión 
para Destinos, en un plazo no mayor a 24 meses contados a partir de que se lleve a cabo 
la firma del convenio que en su caso se celebre. 

 
VII.  En ese orden de ideas, y atención a las solicitudes de los particulares descritas en el párrafo 

precedente en su legítimo ejercicio del derecho fundamental de petición, se solicitó a la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial su pronunciamiento técnico y en ese sentido 
verificar la viabilidad de ambas solicitudes, para lo cual, se remitieron los oficios PMT/0729/2021 
y PMT/0727/2021, recayendo en consecuencia los similares DGOT/1899 y DGOT/1910 ambos 
2021, los cuales se citan a continuación: 
 
Oficio DGOT/1899/2021 en materia de Domus Desarrolladora Inmobiliaria SA de C.V: 
 

"La acción urbanística en comento se localiza sobre el nuevo periférico al oriente del municipio, 

cuenta con una superficie de 136,976.95m², y está contemplada dentro del Plan de Desarrollo 

Urbano TON-11 “Santa Rita” prevista para los usos Habitación Plurifamiliar Horizontal Densidad 
Alta (H4H), Comercio Distrital Intensidad Alta (CD-4). 

 

Se llevó a cabo el Proyecto de Integración Urbana autorizado mediante oficio DPDU-3892/2011, 
de fecha 28 de octubre de 2011, Cuenta con Licencia de urbanización DGPDUS/0602/2016 de 

fecha 29 de febrero de 2016, en la cual se autorizaron las obras de urbanización del desarrollo 

Colinas de Tonalá licencia 5 etapa 4d, con una superficie de 136,976.95m². 
 

Actualmente la acción urbanística mencionada, está en proceso del trámite de entrega-

recepción de obras de urbanización ante esta Dirección General. Cabe señalar que conforme a 
las obligaciones previstas por el Código Urbano para el Estado de Jalisco y el Reglamento 

Estatal de Zonificación al momento para llevar a cabo la acción urbanística, establece que 
deberá garantizar las obras de urbanización de la vialidad colectora (VC 11) ubicada al poniente 

del anillo periférico, conforme a lo señalado en el  Plan de Desarrollo Urbano Ton-11 “Santa 

Rita”, misma que está prevista en el proyecto definitivo de urbanización autorizado mediante 
licencia de urbanización DGPDUS/0602/2016 de fecha 29 de febrero de 2016 y cambio de 

proyecto autorizado con oficio DGOT/1027/2019 de fecha 15 de mayo de 2019. 

 
Por otro lado, le informo que el predio se localiza en la zona oriente del municipio, la cual ha 

tenido un desarrollo paulatino en el que se encuentran asentamientos habitacionales y de 

servicios dispersos; existe una estructura urbana definida a través de una de las vías Regionales 
importantes como es el anillo periférico misma que permite una movilidad adecuada. 

 
Se identifica que los predios o parcelas que se localizan en la intersección de estas vialidades 

han tenido poco desarrollo y baja consolidación por su naturaleza y conformación topográfica, 

por lo que no ha sido posible fortalecer las vialidades laterales del anillo periférico en ese tramo. 
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Considerando que el modelo de planeación y la normatividad estatal en materia de desarrollo 
urbano, contempla que la estructura urbana prevista en los instrumentos de planeación 

municipal, se van forjando y conformando de manera parcial, a través de la promoción y 

ejecución de las acciones urbanísticas que se desarrollen. 
 

Actualmente en la zona no existe ningún tramo de vialidad colectora (VC 11) construida debido 
a la falta de promociones en las inmediaciones, por lo que no presenta una continuidad vial en 

su parte poniente con respecto a la acción urbanística en comento, no es posible una 

continuidad vial paralela al anillo periférico, ni una estructura vial completa, hasta entonces no 
se vaya desarrollando cada un de los predios en la zona." 

… 

 
Oficio DGOT/1910/2021 en materia de "Parque Industrial el Colorado": 
 

… 

"La acción urbanística en comento se localiza sobre el nuevo periférico al oriente del municipio, 

cuenta con una superficie de 163,618.56m², y está contemplada dentro del Plan de Desarrollo 

Urbano TON-11 “Santa Rita” prevista para los usos Industria ligera y de riesgo bajo (I), comercios 

y servicio centrales (CS-C), espacios verdes barriales( EV-B). 

 
Se llevó a cabo el Proyecto de Integración Urbana autorizado mediante oficio 

DGOT/PLA/0629/2020, de fecha 31 de marzo de 2020, Cuenta con Licencia de urbanización 
DGOT/DUR/699/2020 de fecha 26 de mayo de 2020, en la cual se autorizaron las obras de 

urbanización al “parque Industrial el Colorado” con una superficie de 163,618.56m2. 

 
Actualmente la acción urbanística en comento, está en proceso del trámite de entrega-

recepción de obras de urbanización ante esta Dirección General. Cabe señalar que conforme a 

las obligaciones previstas por el Código Urbano para el Estado de Jalisco y el Reglamento 
Estatal de Zonificación al momento para llevar a cabo la acción urbanística, establece que 

deberá garantizar una superficie de 905.71m2 de equipamiento construido, la cual constará en 

una cancha de usos múltiples cubierta, conforme al plano con clave PEC-01 autorizado en el 
proyecto definitivo de urbanización con licencia de urbanización DGOT/DUR/699/2020 de 

fecha 26 de mayo de 2020; así como las obras de urbanización de la vialidad colectora (VC-1) 
ubicada al sur de la autopista Guadalajara- Zapotlanejo, conforme a lo señalado en el  Plan de 

Desarrollo Urbano Ton-11 “Santa Rita” garantizada en el proyecto definitivo de urbanización 

autorizado mediante licencia de urbanización DGOT/DUR/699/2020 de fecha 26 de mayo de 
2020. 

 

Por otro lado, le informo que el predio, se localiza en la zona oriente del municipio, la cual ha 
tenido un desarrollo paulatino en el que se encuentran asentamientos habitacionales y de 

servicios dispersos; existe una estructura urbana definida a través de dos vías importantes 

como es el anillo periférico y la autopista Guadalajara-Zapotlanejo misma que permiten una 
movilidad adecuada. Se identifica que los predios o parcelas que se localizar en la intersección 

de estas dos vialidades han tenido poco desarrollo y baja consolidación, por lo que no ha sido 
posible fortalecer las vialidades laterales de estos dos ejes, toda vez que no hay un desarrollo 

intenso. 

 
Considerando que el modelo de planeación y la normatividad estatal en materia de desarrollo 

urbano, contempla que la estructura urbana prevista en los instrumentos de planeación 

municipal, se van forjando y conformando de manera parcial, a través de la promoción y 
ejecución de las acciones urbanísticas que se desarrollen. 
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Actualmente en la zona no existe ningún tramo de vialidad colectora (VC-1) construida debido 

a la falta de promociones en las inmediaciones, por lo que no presenta una continuidad vial en 

su parte oriente con respecto a la acción urbanística “farmacias Guadalajara”, no es posible una 
continuidad vial paralela a la autopista a Zapotlanejo, ni una estructura vial completa, hasta 

entonces no se vaya desarrollando cada uno de los predios en la zona." 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con el objetivo de coadyuvar a Incentivar la recuperación 
de la economía, la productividad económica del municipio, y el bienestar municipal promoviendo la 
generación de fuentes de empleos fijos mediante el impulso a la construcción de proyectos 
industriales en el municipio, así como el apoyo al sector inmobiliario, se considera factible autorizar 
las dos solicitudes materia de la presente iniciativa, mismas que han quedado debidamente descritas, 
considerando que deberán dejar fianza suficiente para garantizar el cumplimiento de las obras 
faltantes, lo anterior de acuerdo a los proyectos de obra que contemplen los presupuestos y sean 
aprobados por la dependencia competente. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la elevada consideración del máximo 
órgano de gobierno de este Ayuntamiento el siguiente punto de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Que con relación al desarrollo parque industrial logístico, mismo que se está llevando a 
cabo por la empresa denominada “Parque Industrial el Colorado S.A. de C.V”, mismo que se ubica 
sobre Anillo Periférico Manuel Gómez Morín y la autopista a Zapotlanejo, se aprueba llevar a cabo la 
entrega recepción de la acción urbanística, autorizando la suscripción de un convenio que garantice 
la ejecución de las dos obras faltantes en los siguientes términos:  
 
I.  Respecto a la Vialidad paralela a la autopista, con una superficie de 3,012.56 m2, será ejecutada 

en un plazo no mayor a 36 meses contados a partir del convenio correspondiente;  
 
II.  En cuanto al Equipamiento del Área de Cesión para destinos (ACD), con una superficie techada 

de 905.00 m2, se otorga el plazo de 24 meses para su ejecución total contados a partir de la 
firma del convenio materia del presente acuerdo; y 

 
III.  Para garantizar el cumplimiento, el particular deberá depositar la fianza en términos de lo que 

para tal efecto resuelva la dependencia competente para ello, tomando como base para la 
fijación del monto la cantidad que se desprenda de los proyectos de obra respectivos.  

 
SEGUNDO.- Que con relación al fraccionamiento denominado "Colinas de Tonalá licencia 5 
correspondiente a la etapa 4D del plan maestro", desarrollado por la persona moral Domus 
Desarrollador Inmobiliaria SA de C.V, se aprueba llevar a cabo la entrega recepción de la acción 
urbanística, autorizando la suscripción de un convenio que garantice la ejecución de la obra faltante 
consistente en la construcción de una vialidad de naturaleza subcolectora R1-VC11 con una superficie 
de 1,803.56 m2, la cual deberá concluir en un plazo máximo de 24 meses contados a partir de la firma 
del convenio correspondiente, para garantizar el cumplimiento. El particular deberá depositar la 
fianza en términos de lo que para tal efecto resuelva la dependencia competente para ello, tomando 
como base para la fijación del monto la cantidad que se desprenda de los proyectos de obra 
respectivos.  
 
TERCERO.- Se aprueba la suscripción de los documentos o instrumentos jurídicos y administrativos 
necesarios a fin de dar cabal cumplimiento del presente acuerdo. 
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CUARTO.- Se instruye a la Dirección General de Ordenamiento Territorial que continúe y finiquite el 
proceso de entrega recepción respecto de las acciones urbanísticas a las que hace referencia el 
presente acuerdo.   
 
QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Dirección General de 
Ordenamiento Territorial 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, expresa 
que, en consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto 
con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso de 
la voz; y para tal efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel 
Pérez Suárez.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias 
Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, señala que, Presidente, mi voto es en contra 
de la presente iniciativa. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, enterado Regidor; 
se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la 
iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 
solicitando al Secretario General nos informe el resultado.  
 
En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo de éstos 14 a favor y 
un voto en contra por parte de Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado la iniciativa 
por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 


