
 

 

ASUNTO: 

 
 
 
 
SIENDO LAS ONCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE 

MARZO 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 OCTAVA 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 de Ayuntamiento que a continuación se enlistan, para 

su aprobación: 

– Sesión Ordinaria de fecha 13 de febrero de 2020;  

– Sesión Extraordinaria de fecha 26 de febrero de 2020; y 

– Sesión Extraordinaria de fecha 10 de marzo de 2020. 
4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 
5. Informe de las acciones preventivas que se han implementado por parte de este Gobierno 

Municipal con relación a la contingencia mundial por coronavirus (COVID-19); 
6. Presentación de iniciativas; 
7. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las 

Comisiones Edilicias; 
8. Asuntos varios; y 
9. 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, José Francisco Martínez Gabriel, 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 15 de los integrantes de este Ayuntamiento. 

 
 
 



 

 

ACUERDO NO. 497 
DÉCIMA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, 

manifiesta que: 
 
El que suscribe, Maestro Ernesto Ángel Macías, en mi carácter de Regidor del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento en el artículo 115, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2, tercer párrafo, 73, 74, 
77, fracciones I y Il, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos 2, 3, 4 numeral 
103, 10, 27, 37, fracciones II y IX, 41, fracción II, y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 4, 5, 49, fracción II, artículo 51, fracciones 
I y I1, y 52, fracción II, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y el artículo 17 Bis del Reglamento para el 
Funcionamiento interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
presento a su elevada consideración la siguiente Iniciativa de Acuerdo con Petición de Dispensa 
de Trámite, que tiene por objeto se autorice por este H. Cuerpo Colegiado Edilicio la 
construcción de sanitarios para el personal docente, prefectos y de apoyo, en la Escuela 
Secundaria Mixta No. 50, ubicada en la calle Amapola No. 208, de la colonia Alamedas de 
Zalatitán, de este municipio, con clave de Centro de Trabajo 14EES0042R, para lo cual solicito 
se apruebe y autorice la presente iniciativa, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
1.  Para hablar de la contribución en la mejora de la educación, resulta indispensable visibilizar 

las condiciones de infraestructura indispensable para el funcionamiento de las instalaciones 
en las cuales se desarrollan las actividades educativas, y por supuesto, es insoslayable referir 
como impostergable para una comunidad escolar, contar con espacios de servicios 
sanitarios suficientes, destinados tanto para el uso de los alumnos, como del personal 
docente, es decir, no es suficiente contar con aulas dignas, sino también con sanitarios 
suficientes que se encuentren en buenas condiciones y que éstos sean con condiciones de 
reserva por género y de usos señalados para el alumnado y para el personal docente y 
administrativo. 

 
2.  Actualmente, las condiciones en las que opera la referida Escuela Secundaria Mixta No. 50, 

ubicada dentro de esta municipalidad, son inaceptables, al no contar con las condiciones 
mínimas de unos sanitarios dignos que permitan accesos específicos para el personal 
docente y administrativo con los que cuenta dicha Escuela Secundaria y con la respectiva 
reserva de uso por género, misma problemática que se advierte también para el alumnado, 
al no contar el referido plantel educativo con los espacios de servicios sanitarios suficientes 
y adecuados. 

 
En atención a esta situación, el Director de esta Institución Educativa Oficial, el C. Profr. 
Edgar Ramírez Herrera, mantiene una gestión constante para obtener el apoyo de 
autoridades de nuestro gobierno municipal, en esta ocasión haciendo llegar un oficio al 
Ciudadano Presidente Municipal, Arq. Juan Antonio González Mora, con atención al suscrito, 
manifestando la existencia de condiciones de riesgo e indignantes para los educadores y el 
alumnado de la secundaria que él dirige, cuestión que dista en demasía para el fincamiento 
de unas instalaciones con infraestructura que brinde oportunidad para lograr calidad en la 
educación, por la sentida ausencia de esa indispensable infraestructura sanitaria.  



 

 

 
No omito referir la atribución de la Dirección General de Obras Públicas de coordinar, dirigir 
y resolver la ejecución, control y finiquito de las obras públicas municipales, en los términos 
de las leyes, reglamentos aplicables, acuerdos, convenios y contratos respectivos, siendo en 
tanto de su ámbito de competencia el contenido de la presente iniciativa. 

 
Del mismo modo, el artículo 35, fracción IV, del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, contiene que el Gobierno 
Municipal tendrá como fin 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, disposición normativa que sostiene la ayuda a los centros 
educativos desde una perspectiva en la que al contribuir con el desarrollo de una institución 
de estudios oficial radicada en nuestro municipio, refleja eminentemente un apoyo a los 
habitantes de la colonia Alamedas de Zalatitán de nuestro municipio, poniendo especial 
énfasis cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. 

 
3.  De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 en sus páginas 92 y 93, señala que 

en Tonalá, existen 21 centros educativos de nivel secundaria general, una cantidad que no 
resulta halagadora considerando la población con edad suficiente para estudiar ese grado, 
pero que se vuelve aún menos inspiradora Cuando nos damos cuenta que dichos centros 
educativos no solo son pocos, sino que además de encuentran en una situación 
desfavorable, como es el caso de la multicitada Escuela Secundaria Mixta No. 50, objeto de 
la presente iniciativa. 

 
4.  De la misma manera, al efecto del contenido del presente documento, es de obligada 

observación, dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en eje 3: Construyendo 
Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, lo tocante al rubro educación, en el punto 5, se 
establece como objetivo "coadyuvar en el derecho a la educación en la etapa escolar por 
medio de apoyos de mantenimiento y adecuación de espacios escolares, así como gestionar 
programas para el otorgamiento de becas en los planteles educativos, además de promover 
las tradiciones del municipio”; y además como estrategia se indica: "abatir el rezago en 
infraestructura educativa", donde adicionalmente se formulan como líneas de acción las 
siguientes: "5.1.1. Mejorar los espacios de infraestructura educativa en pro de la calidad 
educativa. 5.1.2 minimizar las limitantes que en rehabilitación y mantenimiento requieren los 
planteles educativos." 

 
5.  Bajo este orden de ideas, resulta viable que como integrantes del Ayuntamiento, 

procuremos en consonancia con los funcionarios del gobierno municipal, apoyar los centros 
educativos que se encuentran en el municipio, actuando a favor de la comunidad escolar en 
general, garantizando las adecuadas instalaciones para el desempeño de sus labores por el 
personal docente y administrativo en sus áreas de trabajo, que cuenten con los materiales 
indispensables para el desarrollo de su cátedra, pero que, además también, con instalaciones 
dignas, de calidad y suficientes como lo son los espacios de servicios sanitarios, que 
contribuyan al pleno desarrollo de unas actividades ordinarias y que por ende, se refleje con 
esta indispensable infraestructura, de forma directa en la calidad de la educación que 
reciben las niñas, niños y adolescente tonaltecas habitantes de la colonia Alamedas de 
Zalatitán, al contar el plantel en el cual reciben educación con infraestructura funcional. 

 



 

 

6.  Por los argumentos aquí vertidos, que por su contenido de cuestión sanitaria resulta de 
urgente resolución, fundando y motivando el carácter de dispensa en su trámite del presente 
ocurso, pongo a la elevada consideración de este Cuerpo Colegiado el siguiente punto de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, aprueba y autoriza la 
presente iniciativa con dispensa de trámite a efecto de instruir a la Dirección General de Obras 
Públicas, así como a la Tesorería Municipal, para que de forma coordinada y en un término no 
mayor a los 60 días naturales a partir de la publicación del presente acuerdo, se dé inicio a la 
construcción de baños para uso específico del personal docente, prefectura y de apoyo, en la 
Escuela Secundaria Mixta No. 50, "Tonallan", ubicada en la calle Amapola No. 208, en la colonia 
Alamedas de Zalatitán del Municipio de Tonalá, Jalisco, con clave de trabajo 14EES0042R, con 
un presupuesto de hasta $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
 
SEGUNDO.- Se aprueba y autoriza facultar al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General 
y Tesorero, para que realicen los trámites administrativos y suscriban los acuerdos y 
documentos suficientes y necesarios para la consecución de lo señalado en el punto de acuerdo 
que antecede. 
 
TERCERO.- Regístrese en el libro de actas y acuerdos correspondiente y notifíquese del 
presente a las autoridades municipales señaladas en el punto de acuerdo primero y segundo, 
así como al C. Profr. Edgar Ramírez Herrera, Director de la Escuela Secundaria Mixta No. 50, de 
la colonia Alamedas de Zalatitán, Municipio de Tonalá, Jalisco, con clave de Centro de Trabajo 
14EES0042R. 
 
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 15 votos, siendo todos a 
favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno, presentes. 

 


