
 

 

 SIENDO LAS QUINCE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DÍA DIECISEIS DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, 
JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA CABECERA MUNICIPAL; EN EL 
SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL 
SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO; CON EL 
OBJETO DE CELEBRAR LA DÉCIMO SEXTA 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 de las actas de las sesiones que a continuación se enlistan, para su aprobación: 

– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 28 de noviembre del 2019 

– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 05 de diciembre del 2019 

– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 10 de diciembre del 2019 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

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

7. Asuntos varios; y 

8. Señalamiento de día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento. 
 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el proemio 
inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Andrea Nallely León García, 
Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López 
Jaramillo, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez 
Gabriel, Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa 
López, Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y 
Alejandro Buenrostro Hernández. Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario 
General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, hago de su conocimiento señor 
Presidente, que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes de este Ayuntamiento. 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, muchas 
gracias Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se 
declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta 
sesión se realicen.  

 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para 

la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que ver con la lectura 
del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se pregunta si se aprueba; de 
ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la 
votación, el C. Regidor Ernesto Ángel Macías. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 456 
DÉCIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen presentado por las Comisiones Edilicias 
de Hacienda y Patrimonio Municipal, y Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Púbicos: 
 
A las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal como convocante y Protección 
Civil, Bomberos y Espectáculos Púbicos como coadyuvante, les fue turnada la iniciativa del 
Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento número 392, la 
cual tiene como finalidad de exhortar al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, a 
efecto de que dicte las medidas convenientes para el mantenimiento de la Escuela Primaria Pablo 
Neruda, ubicada en la colonia Rey Xólotl de este municipio de Tonalá, Jalisco; para lo cual con 
fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 
49, 52, 71, 72, 77, 86, 93 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 28, 42, 43, 
70 y demás aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 392 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

01 del mes de noviembre del año 2019, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa presentada 
por el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, misma que, entre los principales motivos y 
exposiciones manifestados por el autor de la iniciativa, destacan las siguientes 
consideraciones: 

 
“El que suscribe, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor 
Municipal, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 94 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; someto a la consideración del Pleno del Ayuntamiento, el presente punto de 
acuerdo que tiene por objeto se gire atento exhorto al C. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Jalisco, a efecto de que dicte medidas urgentes para el 
mantenimiento de la Escuela Primaria Pablo Neruda de la colonia Rey Xólotl; lo anterior basado 
en los siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

1.-  Mediante escrito de fecha 10 de octubre del presente año, dirigido al C. Presidente 
Municipal, Arq. Juan Antonio González Mora, la profesora Martha Esmeralda Pimentel 
Moreno, Directora de la Escuela Primaria Federal de tiempo completo Pablo Neruda, con 
clave CCT. 14DPR0058Z, ubicada en Rey Tláloc 25, en Rey Xólotl, Tonalá, Jalisco, informa 
lo siguiente: 

 
Por medio del presente los que suscribimos, Directora Martha Esmeralda Pimentel Moreno, 
los representantes de los comités de Asociación de padres de familia y Consejo Escolar de 
Participación Ciudadana Social, solicitan de manera respetuosa, tenga a bien otorgar su 
valioso apoyo como máxima autoridad en este municipio, en una necesidad urgente y 
apremiante que ponen riesgo el funcionamiento del servicio de tiempo completo, así como 
la integridad física del alumnado y docencia del plantel que se otorga a esta comunidad, 
por lo que pedimos su intervención ante la instancia correspondiente del Gobierno del 
Estado, para gestionar las soluciones posibles que permitan el buen desarrollo de las 
actividades que cotidianamente se realizan dentro de este plantel educativo y no se vean 



 

 

afectados los niños que necesitan el servicio de tiempo completo ya que en nuestro 
municipio solo contamos con esta institución bajo dicha modalidad. 

 
Por lo anteriormente expuesto, hacemos de su conocimiento que la escuela cuenta con un 
dictamen de protección civil denominado “ACTA DE APERCIBIMIENTO DE RIESGOS” 
emitido el día de 03 de octubre del presente año, en el que nos indica el riesgo que implica 
seguir desarrollando las actividades propias de la escuela si no se da solución a los 
señalamientos o requerimientos hechos en dicho documento, por lo que se anexa copia 
simple de los documentos en mención, para la tramitación pertinente que tenga a bien hace 
por medio de su persona y en consecuencia vernos como comunidad escolar beneficiados 
con la modalidad de tiempo completo. 

 
Así mismo los comités APF y CEPS hacen la propuesta que se pudiera gestionar el 
acondicionamiento de la bodega para instalar la cocina donde se hará la preparación de la 
elaboración de alimentos, esto con el propósito de quitar el riesgo de que la cocina se 
encuentre ubicada en el mismo edificio donde toma clases el alumnado. 

 
2.-  Como se advierte, las condiciones de seguridad del plantel educativo se encuentran en 

situación de riesgo, es urgente que las autoridades realicen acciones de mantenimiento y 
se tomen medidas para salvaguardar la vida, toda vez que representa un riesgo que puede 
provocar una lamentable tragedia. 

 
3.-  Resulta necesario atender la solicitud de la Directora del plantel escolar referido, para que 

se fortalezcan los factores de protección que disminuya el riesgo a la integridad física y a 
la seguridad de los alumnos, profesores y directivos. 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
1.-  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3°, establece que 

toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, Estados, Ciudad de 
México y Municipios, impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. 

 
2.-  La Ley de Educación del Estado de Jalisco, en su artículo 2, señala que todos los habitantes 

del Estado tienen derecho a recibir educación de calidad con las mismas oportunidades de 
acceso y permanencia, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones 
generales aplicables. La educación es medio fundamental para adquirir, trasmitir y 
acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y 
a la transformación de la sociedad y es factor determinante para la adquisición de 
conocimiento y para formar personas con sentido de solidaridad social. 

 
Por lo anteriormente, someto a consideración de este H. Ayuntamiento el siguiente punto de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba girar atento exhorto al C. Enrique Alfaro Ramírez, 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, a efecto de que dicte medidas urgentes para 
el mantenimiento de la Escuela Primaria Pablo Neruda de la colonia Rey Xólotl. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndica Municipal y al 
Secretario General del Ayuntamiento, para que suscriban la documentación necesaria a fin de 
dar cumplimiento al presente acuerdo”. 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1331/19, de fecha 12 del mes de 

noviembre del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Manuel 
Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su 
estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio 



 

 

Municipal como convocante y Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Púbicos como 
coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos las siguientes: 
 

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

que: 
 

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

 
II.  Que la 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, estipula 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 
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 86 del mismo ordenamiento, estipula que: 



 

 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia de 
Hacienda Pública: IV. Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios 
generales y particulares de la Administración Municipal;… VII. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda pública y finanzas públicas del 
municipio….” 

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

 
VII.  Que el artículo 93 del ordenamiento en cuestión, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Protección Civil, Bomberos y Espectáculos 
Públicos: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de protección 
civil y bomberos;…”. 

 
VIII.  Una vez establecido lo anterior, se hace necesario mencionar que es punto medular del 

presente dictamen la iniciativa que tiene por objeto exhortar al Gobernador Constitucional 
del Estado de Jalisco, a efecto de que dicte las medidas convenientes para el 
mantenimiento de la Escuela Primaria Pablo Neruda, ubicada en la colonia Rey Xólotl de 
este Municipio de Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende del Acuerdo número 392 
derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 01 del mes de noviembre 
del año 2019. 

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

pretensiones del instrumento que se dictamina, se hace necesario hacer referencia a lo que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula: 
 

“Artículo 3.- Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, 
Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, 
primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y 
secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la 
educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación 
inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su 
importancia. 

… 

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, 
permanencia y participación en los servicios educativos. 

… 

Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza 
aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, 
su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la 
educación. 

…” 

 
X.  A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 15, establece que: 

 
“Los órganos del poder público del Estado proveerán las condiciones para el ejercicio pleno 
de la libertad de las personas y grupos que integran la sociedad y propiciarán su participación 
en la vida social, económica, política y cultural de la entidad. Para ello: 

… 

IV.  El sistema educativo estatal se ajustará a los principios que se establecen en el artículo 
3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; estará orientado a 



 

 

promover la convivencia armónica y respetuosa entre la sociedad y la naturaleza; los 
valores cívicos y la cultura de la legalidad; y a fomentar el trabajo productivo para una 
convivencia social armónica; desarrollará además, la investigación y el conocimiento de la 
geografía y la cultura de Jalisco, de sus valores científicos, arqueológicos, históricos y 
artísticos, así como de su papel en la integración y desarrollo de la nación mexicana; 

…” 

 
XI. Por su parte, la Ley de Educación del Estado de Jalisco es clara en señalar lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2.- Todos los habitantes del Estado tienen derecho a recibir educación de calidad 
con las mismas oportunidades de acceso y permanencia, con sólo satisfacer los requisitos que 
establezcan las disposiciones generales aplicables. La educación es medio fundamental para 
adquirir, trasmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo 
del individuo y a la transformación de la sociedad y es factor determinante para la adquisición 
de conocimiento y para formar personas con sentido de solidaridad social.” 
 
“ARTÍCULO 14.- Corresponden al Ejecutivo Estatal las siguientes facultades: 

… 

III.-  Establecer, organizar, administrar, sostener y coordinar, según las necesidades de la 
población en toda la Entidad Federativa: 

a) Centros de Educación Inicial. 

b) Escuelas de Educación Preescolar. 

c) Escuelas Primarias. 

… 

XXIII.- Administrar los fondos provenientes del Ejecutivo Federal para la educación en el 
Estado, con la prohibición expresa de cambiar su destino y finalidad. La violación a este 
precepto traerá como consecuencia sanciones administrativas penales y civiles, 
conforme a la legislación aplicable; 

…” 
 

“ARTÍCULO 17.- Los ayuntamientos podrán sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades 
educativas federal y estatal y en orden a su presupuesto, promover y prestar servicios 
educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrán realizar actividades de las 
enumeradas en las fracciones de la V a la VIII del artículo 13 de este ordenamiento. 

…” 
 
“ARTÍCULO 95.- El Gobierno del Estado promoverá lo conducente para que el ayuntamiento 
de cada municipio reciba los recursos para el cumplimiento de sus responsabilidades 
relacionadas con la prestación de servicios educativos, incluyendo mantenimiento y provisión 
de equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales. 

…” 

 
XII. Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 35.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio de 
las facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y normatividad 
aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines: 

… 



 

 

IV. Colaborar con autoridades Federales y Estatales en materia educativa, con el objeto de 
proporcionar una educación de calidad para beneficio de todos los habitantes del 
municipio; 

…”  

 
De lo anteriormente expuesto se infiere que la materia educativa es de competencia 
concurrente entre la Federación y el Estado con la colaboración o coadyuvancia de los 
Municipios, y siendo la Escuela Primaria Pablo Neruda, ubicada en la colonia Rey Xólotl, 
una escuela de índole estatal, corresponde entonces al Gobierno del Estado Jalisco llevar 
a cabo las tareas relacionadas a la adecuación, mantenimiento y remozamiento de dicho 
plantel, conforme lo claramente señalado en la Ley de Educación del Estado de Jalisco. 

 
XIII.  Ahora bien, en relación al tema de Protección Civil, la Constitución Política del Estado de 

Jalisco, en su artículo 50 establece que: 
 

“Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado:…XXI. Ejercer en forma concurrente 
con la Federación y los municipios, las atribuciones en materia de preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y protección del ambiente, protección civil, ordenamiento territorial 
de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, conforme a la distribución de 
competencias y disposiciones de las leyes federales y estatales;…”. 

 
XIV.  En concordancia con lo anterior, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 

del Estado de Jalisco, señala lo siguiente: 
 

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

… 

VII.  Cumplir las disposiciones federales y estatales en materia de protección civil;…” 
 
“Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

… 

XII.  Protección civil y bomberos; y 

… 

Los Municipios deben expedir los ordenamientos municipales que regulen la 
prestación de estos servicios.” 

 
XV.  Asimismo, la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 2. La materia de Protección Civil comprende el conjunto de acciones encaminadas a 
salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno, así como el funcionamiento de 
los servicios públicos y equipamiento estratégicos, ante cualquier evento destructivo de 
origen natural o generado por la actividad humana, a través de la prevención, el auxilio, la 
recuperación y el apoyo para el restablecimiento de los servicios públicos vitales; en el marco 
de los objetivos nacionales y de acuerdo al interés general del Estado y sus municipios, por lo 
que se establece como atribuciones legales en el ámbito de competencia a la Unidad de 
Protección Civil todo lo que implique riesgos generales a la población en la materia.” 
 
“Artículo 3. La prevención así como las acciones de auxilio a la población y restablecimiento 
de los servicios públicos vitales en condiciones de emergencia, son funciones de carácter 
público que deben atender el Estado y los municipios a través de la Unidad Estatal o Municipal, 
y de los organismos y dependencias que se requieran y que para ello se instituyan, conforme 
las atribuciones que define la presente ley, promoviendo la participación de la sociedad civil.” 
 



 

 

“Artículo 9. La organización y la prestación de la política pública de protección civil 
corresponden al Estado quien deberá realizarlas en los términos de esta Ley y de su 
Reglamento, por conducto de la federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en sus respectivos ámbitos de 
competencia.” 
 
“Artículo 12. Corresponde a los ayuntamientos: 

… 

XIX.  Vigilar a través de la Unidad Municipal de Protección Civil, el cumplimiento de esta Ley 
por parte de las instituciones, organismos y empresas de los sectores público, social y 
privado, en el ámbito de su competencia y de conformidad con los convenios de 
coordinación que celebre con el Estado y la Federación; 

…” 
 

“Artículo 13. Corresponde al Gobernador y a los ayuntamientos reglamentar, planear, ejecutar 
y vigilar la aplicación de las disposiciones en materia de protección civil, conforme a la 
distribución de competencias que establece la Ley General de Protección Civil y ésta Ley.” 

 
De lo ya expuesto, se puede afirmar que la aplicación de las disposiciones en materia de 
protección civil compete directamente al Estado Mexicano, concurriendo las Entidades 
Federativas y los Municipios. 
 

CONCLUSIONES 
 
Una vez expuesto lo anterior, se concluye que es de imperiosa necesidad la aprobación de la 
iniciativa, materia del presente dictamen, misma que tiene como propósito exhortar al 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, a efecto de que dicte las medidas convenientes 
para el mantenimiento de la Escuela Primaria Pablo Neruda, ubicada en la colonia Rey Xólotl de 
este municipio de Tonalá, Jalisco. Es claro el objetivo de estas Comisiones dictaminadoras de 
dar respuesta a la necesidad planteada, puesto que conforme el dictamen de Protección Civil 
denominado “Acta de Apercibimiento de Riesgos”, emitido con fecha 03 del mes de octubre del 
presente año, se indica el riesgo que implica seguir desarrollando las actividades propias de la 
escuela primaria en cuestión. 
 
De igual forma, tomando en cuenta los principios básicos consagrados en los ordenamientos 
citados y que forman parte de las consideraciones del presente dictamen, se establece que la 
educación deberá basarse en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un 
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, priorizando el interés superior de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios 
educativos y, por lo tanto, el Gobierno del Estado de Jalisco tiene la obligación de llevar a cabo 
el mantenimiento y remozamiento de los planteles educativos o, en su caso, de promover lo 
conducente para que el Ayuntamiento de cada Municipio, en este caso Tonalá, reciba los 
recursos para el cumplimiento de las acciones relacionadas con dicho mantenimiento y 
remozamiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto y no sin antes reconocer la importancia de la iniciativa, se 
concluye que es necesaria la aprobación de la misma por las motivaciones y razonamientos ya 
expuestos. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el 
proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones 



 

 

que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las 
Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- se aprueba girar respetuosamente atento exhorto al Gobernador Constitucional del 
Estado de Jalisco a efecto de que, una vez analizado el dictamen de riesgo emitido por 
Protección Civil, dicte las medidas que considere necesarias para el mantenimiento de la Escuela 
Primaria Pablo Neruda ubicada en la colonia Rey Xólotl. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido 
de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, 
solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo 
solicita señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de oradores al respecto. En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario, en ese 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, para tal efecto 
en votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor 
Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos éstos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 


