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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. 991 
NOVENO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, se da cuenta del dictamen que emiten 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 Informe de 
Comisión con Carácter de Dictamen Final, que tiene por objeto resolver el acuerdo número 723, 
aprobado en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de noviembre del 2020, referente a girar 
atento exhorto o 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 que dicte medidas urgentes para el 
mantenimiento de la Escuela Primaria Federal Pedro Bautista Arana de la Colonia el Rosario de este 
Municipio de Tonalá, para lo cual señalamos los siguientes; 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- En Sesión Ordinaria de  Ayuntamiento celebrada el día 12 de noviembre del 2020, bajo acuerdo 
número 723, se aprobó por unanimidad turnar a la Comisión Edilicia Permanente de Cultura, 
Educación Tecnología y Deporte, como convocante de los trabajos y Gobernación, como 
coadyuvante la propuesta del Regidor del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Abogado 
Edgar Oswaldo Bañales Orozco, referente a girar atento exhorto o 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 que dicte medidas urgentes para el mantenimiento de la 
Escuela Primaria Federal Pedro Bautista Arana de la Colonia el Rosario de este Municipio de 
Tonalá. 

 
2.-  En consecuencia mediante oficio SECRETARIA GENERAL/DDN/1199/20, suscrito por el 

Secretario General y recibido en la Regiduría a mi cargo el 26 de Noviembre del año 2020, me 
fue turnado el acuerdo 723, 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 
Gobernación, como coadyuvante. 

 
3.- Que con fecha 09 de Diciembre 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 723 de la Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 12 de noviembre 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 
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I.  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos; 
el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los artículos 2, 3, 37 fracción 
II, y 40 fracción II, de la Ley de 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 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 ADMINISTRACION 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; 
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XI a LVIII… 
 

Artículo 52.- Tienen facultad para presentar iniciativas de ordenamientos municipales: 

I.  El Presidente Municipal; 

II.  Los Regidores; 

III.  El Síndico Municipal; 

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; 
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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. … 

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-  Asimismo 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 
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1.-  Es preciso señalar como quedo 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 el Regidor ponente del acuerdo, para lo cual a la letra se transcribe 
lo señalado en la;  

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.-  Mediante escrito de fecha 10 de noviembre del presente año, el Profesor Juan José 

Espinosa Solís Director de la Escuela Primaria Federal Pedro Bautista Arana con clave: 
CT14DPR3907E, y la Señora Alma Rosa Cuadros Padilla, Representante de la Asociación 

de Padres de Familia, ubicada en la colonia El Rosario Tonalá, Jalisco, informa lo siguiente: 

Con el carácter de director de esta escuela primaria en su turno matutino y el de 
representante de la Sociedad de Padres de Familia, es nuestro propósito exponer ante 

usted lo siguiente:  
 

Como director, le informo que trabajo en esta escuela desde 2005, lo cual a mi llegada 

estaba en condiciones de alta insalubridad y alta deficiencia en servicios básicos como lo 
son la red de distribución de agua y drenajes; así como del fluido eléctrico. Entre 2005 y 

2019 con apoyo mínimo de programas federales, pero con una gran cooperación de padres 

de familia, logramos varias mejoras:  
 

a)  Instalación de toldo de alta calidad en patio cívico;  

b)  Reparación de sanitarios para niñas, niños, maestras y maestros hasta dejarlos en 
forma digna para el uso cotidiano de los usuarios;  

c)  Instalación de malla eléctrica con alarma sobre la barda oriente de la escuela;  

d)  Instalación de malla ciclón sobre la división poniente de la escuela, ésta para aislar la 

escuela de un casino (palenque);  

e)  Reparación de piso de concreto en patios de la escuela;  

f)  Instalación de una gran cantidad de ventiladores en las aulas, ocasionado esto por las 

altas temperaturas a que se deben someter los alumnos todo tiempo en aulas donde 

la dinámica del aire no ejerce ningún tipo de circulación;  

g)  Reparación y ocultamiento de las líneas de fluido eléctrico a fin de que éstas 

estuviesen lo más oculto posible;  

h)  Reparación y ocultamiento de líneas de conducción de agua, así como las de drenaje 
a fin de evitar convertir estas en focos de contaminación;   

i)  Dotación en cada aula, de computadoras personales así como de proyectores a fin de 
facilitar el proceso de aprendizaje.  

 

Aunado a lo anterior, hemos realizado dos serias peticiones, la primera a Secretaría de 
Educación Jalisco y la segunda a la Secretaría de Educación Pública, en ellas hemos 

expresado que la escuela es ya antifuncional por dos razones principales:  

 
a)  Las aulas son extremadamente calientes y viejas (aproximadamente fueron 

construidas en 1940). 80 años es edad suficiente para calificarlas como obsoletas.  
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b)  La escuela tiene una demanda potencial anual de 90 alumnos a primer grado, de estos 
solo logran su inscripción 35, 55 de ellos habrán de buscar lugar en otras escuelas 

cuya ubicación 26 y seguridad no es óptima para los diferentes padres de familia. Es 

más el rechazo de alumnos que la aceptación.  
 

La respuesta de la SEJ hace ya casi 10 años fue que “había más de 30 escuelas” en espera 
de rehabilitación antes que la nuestra. La respuesta de SEP hace alrededor de dos años 

fue que habría de derivar ese asunto a la SEJ. Después de lo anterior, quedamos como al 

principio, solo viendo cómo se realizan obras en el estado y municipio. Obras que en 
muchas de las ocasiones son ornatos. La obra que necesitamos es infraestructura pública.  

 

Aunado a que no se ha hecho esfuerzos por la autoridad para resarcir nuestra ingente 
necesidad, en meses pasados sufrimos el robo y vandalización del edificio que alberga 

nuestra escuela. Decepcionante realidad, pero así es. La cooperación de muchos años de 

padres de familia terminó destruida. A continuación le remito la lista de necesidades de la 
misma a fin de su rehabilitación:  

 
1.  Rehabilitación de la totalidad de líneas y abastecimiento de electricidad;  

2.  Rehabilitación de líneas de abastecimiento, almacenamiento y desalojo de agua;  

3.  Reparación de la totalidad de herrería y chapas;  

4.  Instalación de líneas de electricidad sobre las bardas perimetrales a fin de ganar en 

seguridad interna;  

5.  Rehabilitación de núcleos de sanitarios para niñas, niños, maestras y maestros.  

6.  Adecuación de rampas e instalaciones para alumnos con discapacidad (asisten dos en 

silla de ruedas)  

7.  Diseño e instalación de alumbrado interno, pues en la noche la escuela está en 
oscuridad casi total.  

8.  Diseño y construcción de bebederos para los alumnos.  

9.  Volver a dotar a cada profesora con una Lap Top y un proyector para facilitar sus 

clases;  

10.  Rehabilitar cada aula con pintarrones;  

11.  Habilitar, de alguna manera, el que cada aula tenga aire corriente. Más allá de todo lo 

anterior, sería muy agradecible su gestión para el que el gobierno del estado hiciera 

la reposición y ampliación del edificio a 9 o 12 aulas. El tamaño de la población lo 
requiere.  

 

2.-  Según el manual de mantenimiento escolar publicado por la Secretaría de Educación 
Pública, los edificios e instalaciones escolares son especiales por el propósito educativo al 

que están destinados, pero además por la intensidad de uso a que son sometidos 
cotidianamente, pues a diferencia de la mayoría de las construcciones habitacionales y de 

servicios, albergan durante una buena parte del día a decenas e incluso centenas de 

personas. Por otra parte debemos considerar las características particulares de los 
usuarios principales de las escuelas: personas ansiosas por describir el mundo que les 

rodea, con una gran energía y en proceso de adquisición de valores y hábitos de 

comportamiento necesarios para la vida en sociedad, es decir, nuestros niños y 
adolescentes.  
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Lo anterior, aunado al desgaste normal por el paso del tiempo, hace que las instalaciones 

escolares presenten gradualmente pequeños deterioros, mismo que se aculan si no son 

atendidos con oportunidad, dando lugar a desperfectos que pueden llegar a obstaculizar 
las labores educativas propias de las escuelas y representar una amenaza para la seguridad 

de los alumnos y profesores. La realización de actividades de prevención que retrasen los 
deterioros y alarguen la vida útil de los edificios en instalaciones escolares, así como, de 

las pequeñas reparaciones que implican costos reducidos y mano de obra no calificada, 

requieren de la participación activa de los diversos miembros de la comunidad escolar, 
particularmente de los padres de familia, en coordinación con el director y los maestros.  

 

3.-  Resulta necesario atender la solicitud del Director y de la representante de los padres de 
familia del plantel escolar mencionado, para que se realicen todas las acciones y trabajos 

que se consideren necesarios en las instalaciones, mobiliario y equipos con la finalidad de 

un buen funcionamiento y seguridad.” 

 
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. 

 
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 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. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
UNICO.- 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. 
 

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
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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 girar atento exhorto o 
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 que dicte medidas urgentes 
para el mantenimiento de la Escuela Primaria Federal Pedro Bautista Arana, de la colonia El 
Rosario de este Municipio de Tonalá. 

 
C).-  En ese orden de ideas nuestra compañero Regidor autor de la iniciativa merece nuestro respeto 

toda vez que propone una iniciativa encaminada a promover el deporte y en consecuencia la 
salud y los espacios deportivos, esparcimiento, convivencia y recreativos de nuestro municipio.  

 
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 723, en Sesión Ordinaria de  
Ayuntamiento celebradas el día 12 de Noviembre de 2020, 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 es por ello que nos unimos 
a la propuesta del Regidor, de que se apruebe el punto de acuerdo como lo plantea que girar 
atento exhorto o 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 que dicte medidas 
urgentes para el mantenimiento de la Escuela Primaria Federal Pedro Bautista Arana, de la 
colonia El Rosario de este Municipio de Tonalá. 

 
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 723, que se 
aprobó por unanimidad turnar a Comisión en Sesión Ordinaria de  Ayuntamiento celebrada el día 12 
de noviembre de 2020, referente a girar atento exhorto o 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 
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anticipación, a efecto de que dicte medidas urgentes para el mantenimiento de la Escuela Primaria 
Federal Pedro Bautista Arana de la Colonia el Rosario de este Municipio de Tonalá.  
 
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 
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, expresa 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. 
 
 


