
 

 

 
SIENDO LAS QUINCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA TRECE DE FEBRERO 

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 SÉPTIMA 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 del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 16 de enero del 2020, 
para su aprobación; 

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, Claudia 
Gabriela Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 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 
14 de los integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, muchas 
gracias Secretario; a esta Presidencia ha llegado la solicitud de justificación de inasistencia de 
la Regidora Magaly Figueroa López, en virtud de encontrarse impedida para asistir; asimismo 
quiero informales que hace un par de horas que estábamos en la reunión previa cuando se 
sintió mal de salud el Regidor José Francisco Martínez Gabriel, y se hace llegar su justificación, 
pues a raíz de esto fue necesario llevarlo al hospital; siendo así, en votación económica se les 
pregunta si se aprueba justificar la inasistencia de ambos compañeros; habiéndose aprobado 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. Continuando con el 
uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en términos 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 461 
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel 

Macías, expone que: 
 
El que suscribe, Maestro Ernesto Ángel Macías, Regidor de este Ayuntamiento, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 115, fracción II, segundo párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 73, fracciones I y II; y artículo 77, fracción II, de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 4, numeral 103, 27, 49 y 50 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículos 51, fracción II, y 94, del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; 17 bis del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este Ayuntamiento 
la presente iniciativa con dispensa de trámite, misma que tiene por objeto se realicen los 
convenios de colaboración necesarios con las Instituciones denominadas “Centro de 
Certificación y Titulación, S.C.” y la “UNIVER”, a efecto de brindar becas de estudio a la 
ciudadanía de nuestro municipio, para que continúen con su formación académica; al tenor de 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.  Incentivar la formación académica de las personas es buscar ayudarles en su crecimiento y 

desarrollo personal, pues la educación, además de ser un derecho para la ciudadanía y una 
obligación para el Estado, es también una manera de mejorar la calidad de vida, brindar 
herramientas competitivas y sembrar un futuro de mayor aliento para nuestro país y para la 
sociedad, no obstante, resulta preocupante la cantidad de personas que son rechazas de 
escuelas públicas, por lo que son arrojadas a buscar alternativas de estudio que les permita 
continuar con su camino de preparación, sin embargo, es ahí donde se encuentran con un 
nuevo problema, los costos que representan ingresar a una escuela de estudios de corte 
privado.  

 
2.  De acuerdo con el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la educación es un derecho que debe ser atendido con prioridad de parte de las 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno, pues se sabe que a través del desarrollo 
educativo se fomentan métodos de aprendizaje, de investigación, de estudio, de planeación, 
de estructuración del pensamiento, de la formalización de las ideas y lo que por añadidura 
suele ser un punto de conexión importante para el logro de avances en todas las ciencias.  

 
3.  En ese sentido, es fundamental que el municipio, dentro de sus competencias, lleve a cabo 

todas las acciones que tengan como finalidad la promoción de la preparación académica, 
especialmente cuando se trata de aquella que es básica conforme a nuestra Carta Magna, 
es decir, la escuela preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior, ya que ésta 
resulta ser de carácter obligatorio.  

 
4.  Cabe señalar que el combate al rezago educativo1 es de suma complejidad y requiere de la 

coordinación de esfuerzos entre el gobierno federal, estatal y municipal, de tal suerte que, 

                                                 
1 De acuerdo con la normatividad actual, una persona mayor de 15 años está en rezago educativo si no cuenta con el nivel de educación 
obligatoria vigente al momento en que debía haberla cursado; además se considera que un niño de 3 a 15 años de edad está en rezago 



 

 

como gobierno, estamos facultados y obligados a fungir como vínculo y promotores de las 
herramientas que permitan evitar o disminuir el rezago educativo que se vive en el país y 
entidad federativa.  

 
5.  De acuerdo con el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) con datos del 2010, el Municipio de Tonalá, contaba con un total de 
escuelas en educación básica y media superior del 2.8% respecto del número de escuelas 
con que cuenta el Estado de Jalisco. Del mismo modo, en el citado informe, se establece 
que en el Municipio, la condición de rezago educativo afectó a 20.3% de la población, lo que 
significa que 94,633 individuos presentaron esta carencia social. 

 
Por otro lado, no se puede separar el rezago educativo de las condiciones socioeconómicas 
de la población, ya que, la segunda, suele ser provocada por la primera, ya que resulta de 
gran necesidad para la población, insertarse en el mercado laboral para combatir la pobreza 
en que se vive. En Tonalá, de acuerdo con el COVENAL en 2010, 153,146 individuos (32.9% 
del total de la población) se encontraban en pobreza, de los cuales 130,153 (28%) 
presentaban pobreza moderada y 22,993 (4.9%) estaban en pobreza extrema. 

 
6.  Es bajo esta problemática, que el municipio debe velar por contribuir en la mayor medida 

posible en el combate contra el rezago educativo y una manera de hacerlo, es a través de la 
suscripción de convenios de colaboración y participación entre el gobierno municipal y 
distintas instituciones educativas que cuenten con la facilidad de otorgar becas de 
descuento a las personas del Municipio de Tonalá que decidan concluir y/o continuar con 
sus estudios, de conformidad con el último grado con que cuenten. Por consiguiente, resulta 
oportuno acordar con las instituciones educativas, los términos que mejor convengan para 
las partes, buscando en todo momento la generación de oportunidades de acceso a la 
educación. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, propongo a la elevada consideración de este 
Honorable Ayuntamiento el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, aprueba y autoriza la realización 
de un convenio de colaboración con las Instituciones Educativas denominadas: “Centro de 
Certificación y Titulación, S.C.” y la “UNIVER”, a efecto de brindar becas de estudio a la 
ciudadanía de nuestro municipio para que continúen con su formación académica.  
 
SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza facultar al Presidente Municipal, al Síndico y Secretario 
General, a efecto de que suscriban los convenios de colaboración que resulten necesarios para 
dar cumplimiento al acuerdo anterior, en los términos más convenientes para la población del 
Municipio de Tonalá.  
 
Regístrese en el libro de actas correspondientes y notifíquese a la Presidencia Municipal, a la 
Sindicatura, y a la Secretaría General.  
 

                                                 
educativo si no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste a un centro de educación formal. Información recuperada del 
Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco.  



 

 

En 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; para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro 
correspondiente. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, menciona que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se 
cuenta con registro de oradores en torno a este tema.  
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, 
gracias Secretario; 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 C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona 
que, como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 14 votos, siendo todos a 
favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno, presentes. 

 


