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SIENDO LAS DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE JULIO 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 CUARTA 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 25 
de junio 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 con número de expediente 284/2010, tramitado ante la Segunda Sala 
Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por San 
Vicente Construcciones S.A de C.V; 

b) Juicio de Amparo número 872/2017, promovido en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias 
Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, por el C. David Sánchez Lozano; 

c) Juicio de Amparo número 755/2018, promovido por Comercializadora de Occidente en 
Publicidad y Medios S.A de C.V en el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, 
Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco; 

d) Juicio de Amparo número 2157/2018 y su acumulado 667/2019 tramitado en el Juzgado Sexto 
de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, promovido por 
el C. José del Carmen Mayorga Lara; 

e) Juicio de Amparo número 2623/2018, promovido por el C. César Alejandro Mendoza Martínez, 
en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de 
Jalisco; 

f) Juicio Administrativo con número de expediente 195/2012, tramitado ante la Tercera Sala 
Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, promovido por el C. 
Israel Linares Gallegos; 

6. Presentación de iniciativas; 

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

8. Asuntos varios; 

9. Señalamiento de día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento; y 

10. Clausura. 
 
 

ASUNTO: 
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ACUERDO NO. 965 
OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 

expresa que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de Cultura, Educación, 
Tecnología y Deporte, y Gobernación. 
 
Los que suscribimos, Regidores Integrantes de la Comisión Edilicia Permanente de Cultura, 
Educación, Tecnología y Deporte, como convocante y Gobernación, como coadyuvante, en ejercicio 
de las facultades que nos confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73, 77 y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 50 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 71,  
72, fracciones I y II, y 80 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, y demás disposiciones legales aplicables; el presente Dictamen de 
Comisión con carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto resolver el acuerdo número 681, 
aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 19 de octubre del 2020, referente a girar un 
apoyo mobiliario de 240 sillas y 120 mesas binarias, para la escuela Primaria Urbana 494 “Lázaro 
Cárdenas”, ubicada en calle Cruz Blanca 167, en la colonia Tonalá Centro; para lo cual señalamos los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.-  En Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 19 de octubre del 2020, bajo acuerdo 

número 681, se aprobó por unanimidad turnar a la Comisión Edilicia Permanente de Cultura, 
Educación Tecnología y Deporte, como convocante de los trabajos y Hacienda y Patrimonio 
Municipal, como coadyuvante la propuesta de la Regidora del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Andrea Nallely León García, referente a un apoyo mobiliario de 240 sillas y 120 mesas 
binarias, para la escuela Primaria Urbana 494 “Lázaro Cárdenas”, ubicada en calle Cruz Blanca 
167, en la colonia Tonalá Centro. 

 
2.-  En consecuencia mediante oficio SECRETARIA GENERAL/DDN/1080/20, suscrito por el 

Secretario General y recibido en la Regiduría a mi cargo el 29 de octubre del año 2020, me fue 
turnado el acuerdo 681, esto en mi carácter de Regidor Presidente de la Comisión Edilicia 
Permanente de Cultura, Educación Tecnología y Deporte, convocante de los trabajos y a la de 
Hacienda y Patrimonio Municipal,  como coadyuvante. 

 
3.-  Que con fecha 25 de noviembre de 2020, en Sesión de la Comisión Edilicia Permanente de 

Cultura, Educación Tecnología y Deporte, en el cuarto punto referente a Informe de 
Correspondencia de Turnos recibidos se dio cuenta del acuerdo 681 de la Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 19 de octubre del 2020, lo anterior para su estudio, análisis y dictamen. 

 
En atención a lo ya señalado, los comisionados creemos procedente y necesario señalar la siguiente: 
 

FUNDAMENTACIÓN: 
 
I.  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los artículos 2, 3, 37, 
fracción II, y 40, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está investido de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con las facultades y limitaciones establecidas en la propia Carta Magna, y cuenta con la 
facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley; disponiendo que su órgano de gobierno 
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es el Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

 
II.  La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, señala que: 
 

Artículo 3.- 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  
 
Artículo 27.- Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos 
que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones.  

Cada regidor debe estar integrado por lo menos a una Comisión.  

La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, deben ser 
establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el Ayuntamiento.  

Las comisiones pueden ser permanentes y transitorias, con desempeño unipersonal o 
colegiado, y bajo  ninguna circunstancia puede tener facultades ejecutivas 
 
Artículo 49.- Son obligaciones de los Regidores: 

Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y dar cuenta en las mismas de los 
asuntos que correspondan a sus comisiones;  

II  a V… 
 
Artículo 50.- Son facultades de los regidores:  

Presentar iniciativas de ordenamientos municipales, en los términos de la presente ley;  

Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse para el 
mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya sido encomendada, y dar 
su opinión al Presidente Municipal acerca de los asuntos que correspondan a sus comisiones;  

III a VII….  

 
III.   El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

I a X… 

XI.  Planear, construir y supervisar los cementerios, centros deportivos y centros culturales 
que sean necesarios, así como cuidar y conservar los existentes de acuerdo a su capacidad 
presupuestaria; 

XI a LVIII… 
 
Artículo 52.- Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales: 

I.  El Presidente Municipal; 

II.  Los Regidores; 

III.  El Síndico Municipal; 
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IV.  Las Comisiones del Ayuntamiento; y 

V.  Los demás que establezca la legislación y normatividad aplicable. 
 
Artículo 71.- 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.  

En su primera sesión del ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal se designa de 
entre sus miembros a quienes deban integrar las comisiones edilicias permanentes de 
conformidad a lo establecido en el presente reglamento. En la integración de las Comisiones 
se buscará que el número que presida cada uno de los integrantes de las fracciones partidistas 
o fracciones independientes de regidores corresponda al porcentaje de representación que 
ostentan en el ayuntamiento Las Comisiones establecidas pueden ser modificadas en su 
número y composición, en cualquier momento por acuerdo de la mayoría de los miembros del 
ayuntamiento, sin contravenir en lo establecido en el párrafo anterior.  

El Presidente Municipal tiene en todo tiempo la facultad de solicitar a las Comisiones la 
realización de algunas tareas específicas en beneficio del municipio. Dicha solicitud debe 
hacerla por escrito, el cual les será otorgado a través del Secretario General del Ayuntamiento.  
 
Artículo 72.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones:  

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; 

III a IX … 
 
Artículo 80.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Tecnología y 
Deporte: 

En materia de Educación: 

I al VIII … 

IX.  Procurar la coordinación con instituciones federales, estatales, municipales y organismos 
descentralizados, así como del sector privado y social, para la promoción de los 
programas educativos propuestos por el municipio; 

X.  Velar por el adecuado mantenimiento y funcionamiento de los diversos centros 
educativos, tales como bibliotecas, y centros de capacitación, para promover una mejor y 
mayor calidad en la actividad desarrollada en ellos; 

XI.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia educativa, así como las 
concernientes para la educación cívica y de participación ciudadana, y para una vida 
saludable; 

XII.  Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios y contratos con la Federación, el 
Estado, los municipios y los particulares respecto del servicio público de educación; y 

XIII al XXXVIII … 
 
Artículo 94.- Además de las obligaciones, facultades y atribuciones señaladas en legislación y 
normatividad aplicable, a los regidores les compete: 

I. ….. 
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II.  Presentar durante el periodo constitucional, de manera directa o a través de las 
comisiones que presidan por lo menos tres iniciativas de ordenamiento municipal; y 

III. … 

 
IV.-  Así mismo, el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente: 
 

Artículo 1.- El presente reglamento tiene su fundamento en el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción II, de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; 29, 37, fracción II; 40, fracción II; 41, 42, 44, 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 76, 49, fracción II, y 51, fracción II, del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. 
 
Artículo 10.- En las sesiones de Ayuntamiento, corresponde de forma general a sus integrantes 
el cumplimiento de los siguientes puntos: 

I a IV … 

V.  Presentar los dictámenes de las comisiones que presidan, así como iniciativas, en los 
términos de la Ley y de la reglamentación municipal;  

VI a VII… 
 
Artículo 42.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos 
que le corresponde conocer, funcionará mediante Comisiones. 
 
Artículo 43.- La Comisión es el órgano colegiado del Ayuntamiento encargado de conocer, 
vigilar, analizar y dictaminar todos aquellos asuntos de interés general y de carácter público y 
el trámite de los asuntos que le sean turnados de acuerdo a su competencia.  
 
Artículo 44.- En la primera sesión de Ayuntamiento se deberá aprobar la integración de las 
Comisiones Permanentes, las cuales se integran a propuesta del Presidente. Lo mismo se 
observará en el caso de Comisiones Transitorias que por su trascendencia debieran continuar 
con los trabajos que motivaron su creación. 

 
En atención a los antecedentes y fundamentos, los comisionados creemos procedente y necesario 
señalar la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Es preciso señalar, como quedó plasmado en los antecedentes, que desde el día posterior 

que dimos cuenta en la comisión del turno a Comisión, nos dimos a la tarea de analizar y 
estudiar la propuesta presentada por la Regidora ponente del acuerdo 681 y para lo cual, a 
la letra se transcribe lo señalado en la: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
1.- La Educación como Derecho Humano Fundamental lo encontramos en la Declaratoria 
Universal de los derechos Humanos de 1948, de forma concreta en su artículo 26, que nos 
habla de su acceso universal y que la misma tendrá como objetivo el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
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fundamentales. Para el caso de nuestro país, nuestra Constitución Federal a través del artículo 
3, nos dice que:  
 
“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” 
 
Ahora, la Ley General de Educación en su artículo primero nos expresa: 
 
“La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de 
todas las personas” 
 
Y, finalmente el artículo 5 de la ya citada Ley General que nos establece puntos importantes, 
entre ellos nos precisa que: 
 
“la educación es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, 
capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y 
profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el 
mejoramiento de la sociedad de la que forma parte, por lo que, lo anterior es el  medio 
fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria” 
 
Una vez precisado que el derecho humano a la educación engloba todo un conjunto de 
factores que de la mano ayudan a la formación de las futuras generaciones, es necesario que 
el Gobierno de Tonalá, colabore con las diversas escuelas públicas del municipio y poder lograr 
dentro de nuestra jurisdicción ese acceso universal a la educación. 
 
2.- Tal es el caso de la Escuela Primaria Urbana 494, “Lázaro Cárdenas del Rio” ubicada en la 
calle Cruz Blanca número 167, en la colonia Tonalá Centro, que por más de 4 décadas ha 
formado a generaciones tonaltecas, escuela primaria que cuenta con más de 380 niños en el 
turno vespertino y más de 450 en el turno matutino, quienes debido a la contingencia 
ocasionada por el COVID-19, se encuentran cursando el ciclo escolar desde casa, pero que en 
poco tiempo, de normalizarse esta pandemia, regresarán de nuevo a cursar su primaria de 
forma presencial. Lo que los espera, es una escuela remodelada debido al Programa “Escuelas 
al 100”, pero sin inmobiliario para poder sentarse y trabajar, ya que durante 40 años no se ha 
equipado la escuela con mesas binarias y sillas nuevas, por lo que las que aún se encuentran 
en el plantel, están en pésimas condiciones. 
 
La escuela primaria cuenta con 12 aulas y requiere de al menos 120 mesas binarias y 240 sillas, 
esto para encontrase en posibilidad de que una vez que se reanuden las clases de manera 
presencial, se puedan impartir las clases. ” 

 
2.- Es de señalar que 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. 
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3.- En este sentido y dado que la educación,  debe ser prioridad para la Federación, Estados y 

Municipios, al considerarse como  la institución social que permite y promueve la adquisición 
de habilidades, conocimientos y la ampliación de horizontes personales y que puede tener 
lugar en muchos entornos, garantizando con ello una igualdad social en cuanto a 
oportunidades de desarrollo de las personas que les permita en su momento tener una mejor 
preparación y en consecuencia las herramientas, condiciones, mobiliario y accesibilidad,  
para acceder a una mejor calidad de vida.   

 
4.-  En base y fundamento a lo ya señalado  es oportuno señalar que el derecho a la educación ha 

sido reconocido por muchos gobiernos, a nivel global, el artículo 13 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 de las Naciones Unidas reconoce el 
derecho de toda persona a la educación, aunque en la mayoría de los lugares hasta una cierta 
edad la educación sea obligatoria, a veces la asistencia a la escuela no lo es, y una minoría 
de los padres eligen la escolarización en casa, a veces, pero dada las condiciones actuales y 
esperando un regreso a la normalidad esta se está dando con la ayuda de la educación en 
línea. 

 
5.-  En este orden la obligatoriedad de la educación en todos sus niveles está consagrada en la 

constitución tal como lo señala el artículo 3 que a la letra dice: 
 

“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”.  

 
En consecuencia a lo ya referido a los puntos que anteceden, los comisionados, señalamos el 
siguiente; 
 

CONSIDERANDO 
  
ÚNICO.- Que el Turno a Comisión materia del presente análisis y dictamen encuadra en lo señalado 
en el artículo 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, referente a; 
 
A).- En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los 

requisitos estatuidos. 
 
B).- De conformidad a lo señalado en los antecedentes y en la exposición de motivos, se desprende 

que el objeto de la presente iniciativa que hoy se dictamina estriba en un apoyo mobiliario de 
240 sillas y 120 mesas binarias, para la escuela Primaria Urbana 494 “Lázaro Cárdenas”, 
ubicada en calle Cruz Blanca 167, en la colonia Tonalá, Centro. 

 
C).- En ese orden de ideas nuestra compañera Regidora autor de la iniciativa merece nuestro 

respeto toda vez que propone una iniciativa encaminada a contar con un espacio educativo y 
mobiliario que permita a los alumnos tener mejores condiciones de desarrollo y 
aprovechamiento.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_obligatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_el_hogar
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_l%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_l%C3%ADnea
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D).- No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la comisión es que consideramos, 
en concordancia con la iniciativa y lo señalado en los antecedentes, exposición de motivos y 
las conclusiones y una vez estudiado y analizado el Turno a Comisión 681, en Sesión Ordinaria 
de  Comisión celebrada el día 29 de junio de 2021, se presenta el Dictamen de Comisión con 
carácter de Dictamen Final que resuelve dicho acuerdo, para ser presentado al Pleno del 
Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de acuerdo a las siguientes: 

 
CONCLUSIONES 

 
I.-  En cuanto a lo señalado en obvio de repeticiones en el PROEMIO INICIAL, ANTECEDENTES, 

FUNDAMENTACION JURIDICA, EXPOSICION DE MOTIVOS Y CONSIDERANDO, los regidores 
ponentes de la presente iniciativa consideramos cuenta con la estructura, fundamentación y 
estudio necesarios para ser dictaminada. 

 
II.-  En consecuencia y una vez que se cuenta con los antecedentes necesarios, para entrar al 

análisis, estudio y dictaminación, los regidores comisionados consideramos necesario el 
reproducir lo señalado en la exposición de motivos.   

 
III.-  En ese sentido se hace necesario señalar primero que es importante el que podamos contar 

con espacios educativos necesarios que garanticen a los niños y jóvenes el recibir la 
instrucción en aulas cómodas y equipadas a las necesidades y condiciones actuales y en ese 
sentido es importante señalar que corresponde al estado el promover, construir,  equipar y 
dotar de lo necesario a las escuelas, es por ello que nos unimos a la propuesta de la Regidora, 
de que se apruebe el punto de acuerdo y en ese sentido se  plantea que se establezca, el girar 
atenta invitación al señor Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro 
Ramírez, para que en el ámbito de sus competencias y posibilidades, pueda ayudarnos a 
resolver los problemas que han sido narrados con anticipación, a efecto de otorgar un apoyo 
mobiliario de 240 sillas y 120 mesas binarias, para la escuela Primaria Urbana 494 “Lázaro 
Cárdenas”, ubicada en calle Cruz Blanca 167, en la colonia Tonalá Centro. 

 
En virtud a lo ya señalado los regidores integrantes de las comisiones dictaminadoras, proponemos 
se someta a votación los siguientes puntos de acuerdos con carácter de: 
 

DICTAMEN FINAL 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba, resolver en definitivo el acuerdo número 681, que se 
aprobó por unanimidad turnar a Comisión en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el día 
19 de octubre de 2020, referente a girar atenta invitación al señor Gobernador Constitucional del 
Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, para que en el ámbito de sus competencias y 
posibilidades, pueda ayudarnos a resolver los problemas que han sido narrados con anticipación, 
a efecto de otorgar un apoyo mobiliario de 240 sillas y 120 mesas binarias, para la escuela Primaria 
Urbana 494 “Lázaro Cárdenas”, ubicada en calle Cruz Blanca 167, en la colonia Tonalá Centro. 
 
SEGUNDO.- Se faculta a los C. Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban los documentos necesarios en 
cumplimiento al 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 
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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 Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo indica señor Presidente, le informo que no 
se cuenta con registro de oradores. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario. 
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 todos a favor. Habiéndose aprobado el dictamen por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

  


