
INICIATIVA CON TURNO A COMISION 

 

CULTURA  EDUCATIVA DE APROVECHAMIENTO 

 Y  SUSTENTATABILIDAD 

REGIDOR PD. ING.  MANUEL NANERA MARTINEZ. 

COMISION EDILICIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 

 

 

CIUDADANOS REGIDORES INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO 

P R E S E N T E : 

 

Con el permiso  Señor Presidente Municipal Sergio Armando Chávez Dávalos, Síndico 

Municipal Nicolás Maestro Landeros, Secretaria General  Celia Isabel Gauna Ruiz de León,   

Compañeras y Compañeros regidores,    en términos de los ARTICULOS  1, 9, 17    de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 4, 5, 73, 74, 77, 78   de la 

Constitución Política del estado de Jalisco; Artículos  92, 93, 98 y 101,     del Reglamento de 

Gobierno  de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco;  

y artículos  13, 14, 42, 46, 51, 58 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las 

Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá  Jalisco,  muy  

respetuosamente  señalo el  siguientes punto de Acuerdo: 

La Educación Baluarte fundamental del ser humano,  durante el desarrollo de todo ser 

humano desde nuestra  infancia  adquirimos los principios fundamentales de  convivencia 

Social, los valores de familia, los valores de  respeto, acudimos  a las aulas  de las diversas 

Escuelas adquirir conocimiento básico y fundamental con ello aportaremos  a  nuestra 

sociedad una mejor forma de preservar nuestro Entorno Social y Medio Ambiente;  así como 

el aprovechamiento  de los recursos  que nos otorga  la naturaleza  para contar con una  

mejor calidad de vida, pero desgraciadamente en la actualidad nos damos cuenta que como 

seres humanos  hemos afectado  a nuestro planeta, como consecuencia de   ello son los 

gases tipo invernadero, que por el consumo excesivo de materias como lo es el plástico, 

pet,  vidrio, aluminio, cobre, fierro, papel  es uno de los factores que contribuyen  y afectan 

de manera directa el Cambio Climático. En la actualidad  nuestra responsabilidad como  

primera autoridad de nuestro Municipio de Tonalá Jalisco, corresponde Reglamentar  y 

Construir Bases Fundamentales, para que las nuevas  generaciones de jóvenes tengan más 

oportunidades y condiciones de vida de manera sostenida y sustentable. Debemos de crear  



espacios  para este  Tema  de la Reutilización, Reciclaje y el  aprovechamiento de este tipo 

de materiales,   porque en estos Institutos Educativos  se genera la primer convivencia social 

después de la casa, el  barrio o la Colonia, que son  las células geográficas que conforman 

nuestro municipio, al  crear la CULTURA EDUCATIVA DE ASEO,  APROVECHAMIENTO Y 

SUSTENTATABILIDAD disminuiremos  de manera importante la contaminación de nuestro 

Medio Ambiente,  como consecuencia tendremos un Municipio Limpio, generaremos una 

mejor calidad de vida para niños, niñas, adolescentes y en general para toda nuestra 

población, eliminando toneladas  de residuos inorgánicos cuyo destino final será el inicio de 

nuevos productos y aprovechamientos. 

El Municipio No Invertirá cantidad alguna, así como los Centros Educativos que se 

encuentran dentro de nuestra área geográfica, todo lo  contrario obtendrán un beneficio 

importante para el sostenimiento y mantenimiento de sus edificios,  mejoraran las 

condiciones de los educandos. 

Por lo señalado propongo  que en las diversas Escuelas  Pre-Escolar, Primarias, Secundarias,   

Universidades Públicas o Privadas   de manera coordinada se instalen  contenedores  

prácticos que  su costo no sea alto, para que depositen los materiales  plástico, pet,  vidrio, 

aluminio, cobre, fierro, papel  y tener un área asignada con ello el Municipio como autoridad 

será parte fundamental para servir como árbitro entre Directivos de las Escuelas y  Sociedad 

de Padres de Familia para que celebren Convenio o en su caso contrato con Empresas serias 

que garanticen la Recolección Directa de los materiales así como el pago inmediato en 

Efectivo y/o  en Especie  según lo determinen  que estos productos sean  útiles para el 

mantenimiento de las Escuelas o en su caso para conservar limpias  todas sus áreas. 

Por lo expuesto con anterioridad muy respetuosamente: 

 

P R O P O N  G  O 

PRIMERO.-  Es de aprobarse y se  aprueba  Turnar a la Comisión Edilicia de Educación, 

Cultura e Innovación Tecnológica, a efecto de que lleve a cabo el estudio, análisis y 

Dictaminarían de la presente iniciativa.  

SEGUNDO.-  Se instruye al Presidente Municipal SERGIO ARMANDO CHAVEZ DAVALOS, 

Síndico  Municipal NICOLAS MAESTRO LANDEROS y  Secretaria General  CELIA ISABEL  

 

 



 

GAUNA RUIZ DIAZ DE LEON de este ayuntamiento constitucional de Tonalá Jalisco, para 

que suscriban los documentos necesarios para que den cumplimiento al presente. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

TONALA, JALISCO A  LA FECHA DE LA SESION DEL PLENO. 

 

 

____________________________________. 

P.D.T.U.M. MANUEL NAJERA MARTINEZ 

“PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS” 

 

 

 


