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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. 989  
SÉPTIMO 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 Gobernación. 
 
A la Comisión Edilicia de Gobernación le fue turnada la iniciativa del Presidente Municipal Arquitecto 
Juan Antonio González Mora, mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 946 que tiene por objeto 
aprobar girar atento exhorto al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado, por sus siglas SIAPA, a fin de solicitarle la implementación de diversas acciones en 
materia de saneamiento de agua; para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 
40, 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, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 83 del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 
26, 28, 42, 43, 69, 70, 87, 88 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 número 946 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

29 del mes de julio del año de 2021, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa presentada por el 
Presidente Municipal Arquitecto Juan Antonio González Mora, misma que, entre los principales 
motivos y exposiciones manifestados por el autor de la iniciativa, destacan las siguientes 
consideraciones: 

 
“El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que me confieren los artículos 41 

fracción I y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, el artículo 52 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 ustedes, la Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno 

a Comisión que tiene por objeto aprobar girar atento exhorto al Sistema Intermunicipal de los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas S.I.A.P.A., a fin de solicitarle la 
implementación de diversas acciones en materia de saneamiento de agua, de conformidad con 

la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 
I. El cuidado de nuestro planeta es una premisa que ha alcanzado notoriedad en los últimos 

tiempos, el ser humano, poco a poco, ha adquirido conciencia de que tiene como 

obligación la preservación y cuidado del medio ambiente y de ahí que los gobiernos de un 
gran número de naciones han establecido las correspondientes directrices, preceptos y 

políticas públicas a fin de comprometerse con el cuidado de los recursos naturales y de la 

sustentabilidad de los mismos. 
 

II. Con relación a lo señalado en el párrafo que antecede, el agua es precisamente un recurso 

natural indispensable y vital para todos nosotros por lo que su contaminación es una 
problemática que debe solucionarse de forma prioritaria. 

 
III. Una vez establecido lo anterior y como una solución a la problemática ya mencionada, se 

ha autorizado la instalación y funcionamiento de plantas de tratamiento de aguas 

residuales, es decir, se ha llevado a cabo un conjunto de acciones que buscan el 
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saneamiento de las aguas que ya han sido utilizadas o que se encuentran contaminadas 
haciendo uso de maquinaria y tecnología adecuada para tal fin. 

 

IV. Ahora bien, ante la demanda de vivienda en el Área Metropolitana de Guadalajara, en 2009, 
el ramo empresarial de construcción constituyó un fidecomiso de administración e 

inversión con la finalidad de que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado, por sus siglas S.I.A.P.A., recepcionara obras relacionadas a los servicios 

públicos de agua, saneamiento, alcantarillado y drenaje en el corredor habitacional de El 

Vado, y el patrimonio que estas representan. 
 

V. Aunado al citado fideicomiso, se consideró la instalación y puesta en marcha de tres 

plantas de tratamiento de aguas en El Vado; sin embargo, por diversas circunstancias no 
se pudieron concretar, dando como consecuencia que esté proliferando la instalación de 

plantas temporales de tratamiento de aguas residuales que, como su nombre lo indica, no 

son definitivas y no conllevan una solución de fondo ante la problemática de la 
contaminación del vital líquido. 

 
VI. Las plantas temporales de tratamiento de aguas residuales son limitadas en su estructura 

y funcionamiento, en varias ocasiones, terminan generando contaminación del suelo y ríos, 

tal es el caso del Río Lerma-Santiago, situación de dominio y conocimiento públicos. Este 
tipo de medidas a mediano plazo dejan de realizar su función, pues eventualmente en 

cuanto al mantenimiento de las mismas, nadie se responsabiliza debido a los altos costos 

que representa y, en consecuencia, la autoridad municipal tendría que actuar de forma 
subsidiaria, implicando erogaciones imprevistas y a final de cuentas robusteciendo la 

problemática que inicialmente se quiso solucionar. 

 
VII. Por lo antes reflexionado, la presente iniciativa propone remitir un atento exhorto al 

S.I.A.P.A. con respeto a la autonomía que le asiste, para efecto de que se abstenga de 
autorizar factibilidades para la habilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales 

en carácter de temporal en nuestro Municipio y, por el contrario, retome la elaboración de 

los proyectos que solucionen de fondo la problemática del tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 

 

Ahora bien, con relación a la fundamentación jurídica de la presente iniciativa, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 establece que 

“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) 
Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 

residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y 
jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta 

Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las Legislaturas 

locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los 
Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera …”. 

 

Por su parte, la Ley de Aguas Nacionales estipula lo siguiente: 
 

“ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia 
general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés 

social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, 
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su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su 
desarrollo integral sustentable.” 

 

“ARTICULO 2o.- Las disposiciones de esta Ley son aplicables a todas las aguas nacionales, 
sean superficiales o del subsuelo. Estas disposiciones también son aplicables a los bienes 

nacionales que la presente Ley señala…”. 
 

“ARTICULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

… 

VI. "Aguas Residuales": Las aguas de composición variada provenientes de las descargas 

de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, 

de las plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas; 

… 

L. "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado": Conjunto de obras y acciones que permiten 

la prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado, incluyendo el 
saneamiento, entendiendo como tal la conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de 

las aguas residuales;…”. 
 

“ARTICULO 7o.- Se declara de utilidad pública: 

… 

VII. El mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control de su 

contaminación, la recirculación y el reúso de dichas aguas, así como la construcción y 

operación de obras de prevención, control y mitigación de la contaminación del agua, 
incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales;…”. 

 

A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, señala 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; II. 
Alumbrado público; III. Aseo público, recolección, traslado, tratamiento y disposición final 

de los residuos de su competencia; IV. Mercados y centrales de abastos; V. 

Estacionamientos; VI. Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, parques y jardines, y su 
equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; y X. Los 

demás que deban prestarse, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los 

municipios y lo permita su capacidad administrativa y financiera.” 
 

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

es clara en constreñir que “Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I. 
Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. 

Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos; IV. Mercados y centrales de abastos; V. Rastros y servicios complementarios; VI. 

Estacionamientos municipales; VII. Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su 

equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; X. Centros 
deportivos municipales; XI. Centros culturales municipales; XII. Protección civil y 

bomberos; y XIII. Los demás que el Congreso del Estado determine en atención a las 

condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como a su capacidad 
administrativa y financiera. Los Municipios deben expedir los ordenamientos municipales 

que regulen la prestación de estos servicios.” 
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En ese orden de ideas, la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios establece 
lo siguiente: 

 

“Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en todo el territorio del Estado de 
Jalisco; sus disposiciones son de orden público e interés social y regulan la explotación, 

uso, aprovechamiento, preservación y reutilización del agua, la administración de las aguas 
de jurisdicción estatal, la distribución, control y valoración de los recursos hídricos y la 

conservación, protección y preservación de su cantidad y calidad, en términos del 

desarrollo sostenible de la entidad.” 
 

“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley y de las normas reglamentarias que se expidan 

para su aplicación, se entenderá por: 

… 

III. Agua Residual. Aquella de composición variada proveniente de las descargas de usos 

público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las 
plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas; 

… 

XXXIII. Saneamiento o tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Servicio que 

integra el conjunto de acciones, equipos, instalaciones e infraestructura para lograr el 

tratamiento, alejamiento y vertido de las aguas residuales y el manejo y disposición 
ecológica de los sólidos resultantes del tratamiento respectivo. Incluye los emisores, 

plantas o procesos de tratamiento y sitios de vertido;…”. 

 
“Artículo 3. Se declara de utilidad pública: 

… 

V. El mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control de su 
contaminación, la recirculación y la reutilización de dichas aguas, así como la construcción 

y operación de obras de prevención, control y mitigación de la contaminación del agua, 
incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales;…”. 

 

“Artículo 52. Los organismos operadores ejercerán las facultades y cumplirán las 
obligaciones que establezca el instrumento de su creación o concesión, además de las 

siguientes: 

I. Planear, estudiar, proyectar, construir, aprobar, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, 
administrar y ·operar las obras y sistemas de agua potable, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales, así como su reutilización y recirculación, en los términos 

de las Leyes Estatales y Federales de la materia; 

… 

IV. Mejorar los sistemas de captación, conducción, tratamiento de aguas residuales, 
reutilización y recirculación de las aguas servidas, prevención y control de la 

contaminación de las aguas que se localicen dentro del municipio; vigilar todas las partes 

del sistema de distribución, abastecimiento y descargas para detectar cualquier 
irregularidad, la cual deberá ser corregida; si sus medios son insuficientes para ello, podrá 

solicitar el apoyo de la Comisión, la cual deberá hacerlo teniendo siempre en cuenta su 

suficiencia presupuestaria; 

… 
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VI. Proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
sus aguas residuales a los usuarios de lotes, fincas o predios comprendidos en los centros 

de población, área, zona, asentamiento rural o turístico que integre su circunscripción 

territorial;…”. 
 

A su vez, cabe destacar que en el Estado de Jalisco se creó el Sistema Intermunicipal de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas S.I.A.P.A., mediante la Ley 

que Crea el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo Denominado Sistema 

Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, misma que señala lo 
siguiente: 

 

“Artículo 1.° Se crea el organismo operador de los servicios de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento, reutilización, disposición de aguas residuales y manejo de 

aguas pluviales en el área metropolitana de Guadalajara, como organismo público 

descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con carácter de organismo fiscal autónomo, que se denominará 

Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas 
SIAPA.” 

 

“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 3.° Para los efectos de la presente ley se utilizarán las siguientes definiciones: 

… 

II. Organismo Operador: el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado del Área Metropolitana de Guadalajara, por sus siglas SIAPA,…”. 
 

“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; 

… 

V. Planear, estudiar, aprobar, conservar, mantener, rehabilitar, administrar y operar las 

obras y sistemas de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
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residuales, control de aguas pluviales, así como su reutilización y recirculación, en los 
términos de las leyes estatales y federales de la materia; 

VI. Percibir y administrar los ingresos que de conformidad con la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado, la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios y demás 
ordenamientos le corresponda percibir al municipio por la prestación de los servicios 

públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 
residuales, quedando facultados para ejercer funciones municipales que por ley o por 

convenio se establezcan en el ámbito de su competencia y para el ejercicio de las 

atribuciones económico-coactivas necesarias para la recuperación y cobro de los derechos 
y contribuciones que se establezcan en su favor; los recursos serán aplicados en una 

proporción equivalente para la ampliación o mejoramiento de la zona de cobertura del 

servicio, para gastos de administración, para el pago de amortizaciones a capital y con el 
remanente constituir un fondo de reserva. 

… 

XII. Mejorar los sistemas de captación, conducción, tratamiento de aguas residuales, 
reutilización y recirculación de las aguas servidas, prevención y control de la 

contaminación de las aguas que se localicen dentro de su área de operación;…”. 
 

Por último, cabe hacer mención de que el Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco estipula que “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 de la 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; II. Alumbrado público; III. 

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y 
centrales de abastos; V. Rastros y servicios complementarios; VI. Estacionamientos 

municipales; VII. Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; IX. 
Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; X. Centros deportivos 

municipales; XI. Centros culturales municipales; y XII. Los demás que el Congreso del 

Estado determine según las condiciones territoriales y socio-económicas del municipio, así 
como su capacidad administrativa y financiera.” 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 41 fracción I 

y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el 

artículo 52 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 su consideración la siguiente iniciativa de: 

 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Con base en la fundamentación y razonamientos vertidos en la presente iniciativa, 

se aprueba girar atento exhorto al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado, por sus siglas S.I.A.P.A., a fin de que: 

 

A.  Se abstenga de autorizar factibilidades en materia de plantas temporales de tratamiento de 
aguas residuales en el Municipio de Tonalá, Jalisco, particularmente en el corredor 

habitacional de El Vado; y 
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B.  Se finalice el proyecto para la construcción y puesta en marcha de las tres plantas de 

tratamiento de aguas en el citado centro de población de El Vado, mismas que representan 

una solución definitiva en materia de saneamiento de aguas residuales. 
 

SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y a la Secretaría General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/786/2021, de fecha 05 del mes de 

agosto del año de 2021, 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 la Comisión Edilicia de Gobernación. 

 
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...”.  

 

Asimismo, estipula que:  
 

“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) 

Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su 

equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 

preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según 

las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera …”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece 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…”.  

 
A su vez, en su artículo 79, estipula 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; II. Alumbrado público; III. Aseo público, recolección, traslado, tratamiento y 



 

9 

 

disposición final de los residuos de su competencia; IV. Mercados y centrales de abastos; V. 

Estacionamientos; VI. Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, parques y jardines, y su 

equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; y X. Los demás 

que deban prestarse, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios 

y lo permita su capacidad administrativa y financiera.” 

 
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, estipula que:  
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 

corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”.  

 
A su vez, la mencionada legislación, en su artículo 94, es clara en constreñir que:  
 

“Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I. Agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. 

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y 

centrales de abastos; V. Rastros y servicios complementarios; VI. Estacionamientos 

municipales; VII. Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad 

pública, policía preventiva municipal y tránsito; X. Centros deportivos municipales; XI. Centros 

culturales municipales; XII. Protección civil y bomberos; y XIII. Los demás que el Congreso del 

Estado determine en atención a las condiciones territoriales y socioeconómicas de los 

Municipios, así como a su capacidad administrativa y financiera. Los Municipios deben expedir 

los ordenamientos municipales que regulen la prestación de estos servicios.” 

 
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 

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 83 del mismo ordenamiento, estipula que:  
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“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En materia de Gobernación: I. 

Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de coordinación con 

autoridades de los distintos órdenes de gobierno o con los particulares que tengan injerencia 

respecto de archivos municipales, mejora regulatoria y modernización administrativa; II. Evaluar 

las actuaciones de las dependencias municipales, respecto a que en éstas se acate y respete la 

normatividad de orden federal, estatal y municipal, así como los ordenamientos, decretos y 

acuerdos que emita el Ayuntamiento, informando a este último los resultados obtenidos; y III. 

Proponer políticas y lineamientos para asegurar que los gobernados cumplan con la 

normatividad que les regula el ejercicio de su oficio, actividad en el municipio;…”. 

 
VII.  Que el artículo 272 del ordenamiento en cuestión, estipula que:  
 

“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; II. Alumbrado público; III. Limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de 

abastos; V. Rastros y servicios complementarios; VI. Estacionamientos municipales; VII. 

Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía 

preventiva municipal y tránsito; X. Centros deportivos municipales; XI. Centros culturales 

municipales; y XII. Los demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones 

territoriales y socio-económicas del municipio, así como su capacidad administrativa y 

financiera.” 

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

dictamen aprobar girar atento exhorto al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado, por sus siglas SIAPA, a fin de solicitarle la implementación de diversas 
acciones en materia de saneamiento de agua, tal y como se desprende del Acuerdo número 
946 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 29 del mes de julio del año 
de 2021. 

 
IX.  Con relación a la referida solicitud del autor de la iniciativa, materia de estudio y análisis del 

presente dictamen, se hace necesario mencionar lo que al respecto establece la Ley de Aguas 
Nacionales: 

 
“ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general 

en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene 

por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y 

control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral 

sustentable.” 

 

“ARTICULO 2o.- Las disposiciones de esta Ley son aplicables a todas las aguas nacionales, 

sean superficiales o del subsuelo. Estas disposiciones también son aplicables a los bienes 

nacionales que la presente Ley señala…”. 

 

“ARTICULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

… 



 

11 

 

VI.  "Aguas Residuales": Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de 

usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de 

las plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas; 

… 

L. "Sistema de Agua Potable y Alcantarillado": Conjunto de obras y acciones que permiten la 

prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado, incluyendo el 

saneamiento, entendiendo como tal la conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de 

las aguas residuales;…”. 

 

“ARTICULO 7o.- Se declara de utilidad pública: 

… 

VII.  El mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control de su 

contaminación, la recirculación y el reúso de dichas aguas, así como la construcción y 

operación de obras de prevención, control y mitigación de la contaminación del agua, 

incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales;…”. 

 
X.  En el mismo orden de ideas, cabe resaltar que la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en todo el territorio del Estado de 

Jalisco; sus disposiciones son de orden público e interés social y regulan la explotación, uso, 

aprovechamiento, preservación y reutilización del agua, la administración de las aguas de 

jurisdicción estatal, la distribución, control y valoración de los recursos hídricos y la 

conservación, protección y preservación de su cantidad y calidad, en términos del desarrollo 

sostenible de la entidad.” 

 

“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley y de las normas reglamentarias que se expidan para 

su aplicación, se entenderá por: 

… 

III.  Agua Residual. Aquella de composición variada proveniente de las descargas de usos 

público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las 

plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas; 

… 

XXXIII.  Saneamiento o tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Servicio que 

integra el conjunto de acciones, equipos, instalaciones e infraestructura para lograr el 

tratamiento, alejamiento y vertido de las aguas residuales y el manejo y disposición 

ecológica de los sólidos resultantes del tratamiento respectivo. Incluye los emisores, 

plantas o procesos de tratamiento y sitios de vertido;…”. 

 

“Artículo 3. Se declara de utilidad pública: 

… 

V.  El mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control de su 

contaminación, la recirculación y la reutilización de dichas aguas, así como la construcción 
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y operación de obras de prevención, control y mitigación de la contaminación del agua, 

incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales;…”. 

 

“Artículo 52. Los organismos operadores ejercerán las facultades y cumplirán las 

obligaciones que establezca el instrumento de su creación o concesión, además de las 

siguientes: 

I.  Planear, estudiar, proyectar, construir, aprobar, conservar, mantener, ampliar, rehabilitar, 

administrar y ·operar las obras y sistemas de agua potable, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales, así como su reutilización y recirculación, en los términos 

de las Leyes Estatales y Federales de la materia; 

… 

IV.  Mejorar los sistemas de captación, conducción, tratamiento de aguas residuales, 

reutilización y recirculación de las aguas servidas, prevención y control de la 

contaminación de las aguas que se localicen dentro del municipio; vigilar todas las partes 

del sistema de distribución, abastecimiento y descargas para detectar cualquier 

irregularidad, la cual deberá ser corregida; si sus medios son insuficientes para ello, podrá 

solicitar el apoyo de la Comisión, la cual deberá hacerlo teniendo siempre en cuenta su 

suficiencia presupuestaria; 

… 

VI.  Proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales a los usuarios de lotes, fincas o predios comprendidos en los centros de 

población, área, zona, asentamiento rural o turístico que integre su circunscripción 

territorial;…”. 

 
XI.  En correlación con lo señalado en los párrafos que anteceden, es importante mencionar que en 

el Estado de Jalisco se creó el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado, por sus siglas SIAPA, mediante la Ley que Crea el Organismo Público 
Descentralizado del Poder Ejecutivo Denominado Sistema Intermunicipal de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado, misma que establece lo siguiente: 

 
“Artículo 1.° Se crea el organismo operador de los servicios de agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento, reutilización, disposición de aguas residuales y manejo de aguas 

pluviales en el área metropolitana de Guadalajara, como organismo público descentralizado del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

carácter de organismo fiscal autónomo, que se denominará Sistema Intermunicipal de los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas SIAPA.” 

 

“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.” 
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“Artículo 3.° Para los efectos de la presente ley se utilizarán las siguientes definiciones: 

… 

II.  Organismo Operador: el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado del Área Metropolitana de Guadalajara, por sus siglas SIAPA,…”. 

 

“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; 

… 

V.  Planear, estudiar, aprobar, conservar, mantener, rehabilitar, administrar y operar las obras 

y sistemas de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, 

control de aguas pluviales, así como su reutilización y recirculación, en los términos de las 

leyes estatales y federales de la materia; 

VI.  Percibir y administrar los ingresos que de conformidad con la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado, la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios y demás 

ordenamientos le corresponda percibir al municipio por la prestación de los servicios 

públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 

residuales, quedando facultados para ejercer funciones municipales que por ley o por 

convenio se establezcan en el ámbito de su competencia y para el ejercicio de las 

atribuciones económico-coactivas necesarias para la recuperación y cobro de los derechos 

y contribuciones que se establezcan en su favor; los recursos serán aplicados en una 

proporción equivalente para la ampliación o mejoramiento de la zona de cobertura del 

servicio, para gastos de administración, para el pago de amortizaciones a capital y con el 

remanente constituir un fondo de reserva. 

… 

XII.  Mejorar los sistemas de captación, conducción, tratamiento de aguas residuales, 

reutilización y recirculación de las aguas servidas, prevención y control de la 

contaminación de las aguas que se localicen dentro de su área de operación;…”. 

 
XII.  Ahora bien, en el caso concreto de Tonalá, en los últimos años han tenido lugar los siguientes 

acontecimientos en materia de suministro, tratamiento y disposición de aguas residuales: 
 

A)  Se contemplaron proyectos de abastecimiento y saneamiento de agua para el Área 
Metropolitana de Guadalajara que el Gobierno del Estado de Jalisco aprobó mediante los 
Decretos 21540 y 22585 con la finalidad de autorizar la línea de crédito necesaria para crear 
dos macro plantas de tratamiento de las aguas de dicha Área, por lo que el organismo 
operador de agua, es decir, el SIAPA fue quien emitió la viabilidad o documentos técnicos 
a los urbanizadores, teniendo en cuenta que el Municipio de Tonalá no es ni fue ajeno a lo 
aquí señalado; 
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B)  Que en el año de 2007 la demanda de vivienda en el Área Metropolitana de Guadalajara 

género que diferentes grupos de constructores, en el ámbito de viviendas, adquirieran 
reservas de tierra urbana a mediano y largo plazo en el territorio del Municipio, 
principalmente en el corredor que nos lleva a la Delegación de El Vado; 

 
C)  Que con fecha 22 de diciembre de 2009 un grupo de empresarios en el ámbito de 

construcción de viviendas, constituyeron el Fidecomiso de Administración e Inversión con 
la finalidad de que el patrimonio de este se aportara al Sistema Intermunicipal de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas SIAPA, con el objetivo de realizar 
obras tendientes a generar las condiciones para la construcción de vivienda y sus 
respectivos servicios en el corredor de El Vado, de forma coordinada entre los 
urbanizadores y las autoridades y a lo que se le denominó Sistema El Vado; 

 
D)  En consecuencia, el Ayuntamiento de Tonalá atendió la petición del SIAPA a fin de generar 

las condiciones para liberar los predio necesarios para tal fin, motivo por el cual se 
realizaron las correspondientes gestiones por las dependencias técnicas y competentes del 
Municipio, aprobándose por el Pleno del Ayuntamiento el Acuerdo número 1151 de fecha 15 
de enero de 2015, que determinó la recepción de una fracción de 10,000.00 mts2 (diez mil 
metros cuadrados) de propiedad privada mediante convenio fiscal y con la finalidad de 
otorgarlo en comodato al SIAPA para la colocación de una planta de tratamiento en El 
Vado denominada PTA1 Vado, con el propósito de realizar el saneamiento de aguas 
residuales domiciliarias de acuerdo con los proyectos existentes; 

 
E)  En las reuniones del seguimiento realizadas por el SIAPA del Sistema el Vado, se determinó 

que la mejor política para el tratamiento de las aguas residuales domiciliarias era realizar 
tres plantas por microcuenca de captación de agua, esto para su tratamiento de los centros 
de población a urbanizar y con la finalidad de que dichas aguas fuera encausadas por 
gravedad, a través de colectores, a uno de los tres puntos considerados como destino final 
para ser tratadas antes de ser vertidas a cielo abierto. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez llevado a cabo el estudio y análisis de las consideraciones que conforman el presente 
dictamen, se concluye lo siguiente: 
 
A)  Los Municipios, a través de los Ayuntamientos, tiene a su cargo el servicio público de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
 
B)  Se declara de utilidad pública el mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención 

y control de su contaminación, la recirculación y el reúso de dichas aguas, así como la 
construcción y operación de obras de prevención, control y mitigación de la contaminación del 
agua, incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales; 

 
C)  El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, por sus siglas SIAPA, 

tiene como obligación proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento, 
reutilización, disposición de aguas residuales, así como planear, estudiar, aprobar, conservar, 
mantener, rehabilitar, administrar y operar las obras y sistemas de agua potable, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales; 
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D)  Que por diversas circunstancias no se pudo concretar la instalación y puesta en marcha de tres 
plantas de tratamiento de aguas en El Vado, dando como consecuencia que esté proliferando la 
instalación de plantas temporales de tratamiento de aguas residuales que no son definitivas y no 
conllevan una solución de fondo ante la problemática de la contaminación del vital líquido; 

 
E)  Que las plantas temporales de tratamiento de aguas residuales son limitadas en su estructura y 

funcionamiento por lo que terminan generando contaminación del suelo y ríos; 
 
F)  Que al dejar de funcionar las plantas temporales de tratamiento de aguas residuales, nadie se 

responsabiliza de las mismas por lo que la autoridad municipal tiene que atender dicha 
problemática, implicando erogaciones imprevistas para el Ayuntamiento; 

 
G)  En consecuencia, la autoridad municipal es socialmente responsable en la implementación de 

políticas públicas encaminadas a generar proyectos más prósperos y factibles en materia de 
suministro, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

 
Es entonces que, de los planteamientos establecidos en la iniciativa, las consideraciones y 
fundamentos legales que se acompañan al presente documento, esta comisión dictaminadora 
considera necesaria su aprobación conforme los términos propuestos en el punto de Acuerdo. 
 
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, propone el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba girar atento exhorto al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado, por sus siglas SIAPA, a fin de que: 
 
A.  Se abstenga de autorizar factibilidades en materia de plantas temporales o individuales de 

tratamiento de aguas residuales en el Municipio de Tonalá, Jalisco, particularmente en el corredor 
habitacional de El Vado; 

 
B.  Se retome y finalice el proyecto relacionado con la planta de tratamiento PTA1 Vado; y 
 
C.  Se dé continuidad a los proyectos para la construcción y puesta en marcha de las otras dos 

plantas de tratamiento de aguas en las microcuencas ubicadas en dicho corredor habitacional, 
mismas que representan una solución definitiva en materia de saneamiento de aguas residuales. 

 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y a la Secretaría General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
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.  
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En uso de la voz informativa, el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, 
como me lo indica 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, expresa que, gracias 
Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, gracias Presidente, para 
manifestar mi voto es en contra respecto del presente dictamen. 
 
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 14 a favor y un voto 
en contra por parte del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el dictamen por la 
mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
 


