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ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 

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

AÑO DOS MIL QUINCE, EN EL PATIO MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADO EN EL 

INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO; SE REUNIERON LOS C.C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, ABOGADO GREGORIO RAMOS ACOSTA, Y EL 

SECRETARIO GENERAL INTERINO, ABOGADO JESÚS EDUARDO ALVARADO BARAJAS, ASÍ 

COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL 

SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
2. Lectura del orden del día, y aprobación en su caso. 
3. Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional. 
4. Lectura de la Síntesis del Acuerdo No. 1288, que autoriza la presente celebración, a cargo del C. Regidor 

Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo. 
5. Entrega de reconocimiento a los maestros con 30 y 40 años de servicio en la docencia, a cargo del los integrantes 

del  Pleno del Ayuntamiento.   
6. Mensaje del C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta. 
7. Clausura de la presente Sesión Solemne de Ayuntamiento. 
 

 

Pasando al primer punto del orden del día, el Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, 

pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados, así como los C.C. 

Regidores Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez 

Jiménez, Abogada Marisol Casián Silva, L.A.E. Fernando Núñez Bautista, Sociólogo Gabriel 

Antonio Trujillo Ocampo, Mario Javier Hernández Vargas, Ingeniero Raymundo David González 

Gómez, Abogado José Apolinar Alatorre Rodríguez, Abogada Diana Marisol Luévano Romero, 

Gonzalo Cruz Espinoza, Arquitecto Carlos Orozco Morales y Abogado Rafael Gerardo Rizo 

García.  Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General Interino, 

Abogado Jesús Eduardo Alvarado Barajas, manifiesta que, se da cuenta del oficio de 

Sindicatura/589/2015, en donde la Síndica Municipal Interina, Abogada Magaly Figueroa 

López, solicita se justifique su inasistencia a la Sesión Solemne de Ayuntamiento, en virtud de 

haber salido de la ciudad, por un asunto de carácter institucional.  En uso de la voz el C. 

Presidente Municipal Interino Abogado Gregorio Ramos Acosta, expresa que, gracias Secretario 

General Interino, de igual manera solicito se justifique la inasistencia de los C. C. Regidores 

Ingeniero José Antonio Luis Rico, L.C.P. Arturo Ponce Aldana y Joel Esaú Arana Dávalos, 

quienes estén por la afirmativa de que así sea, sírvanse manifestarlo levantando su mano; 

habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los presentes.  Por lo que encontrándose 

presentes la mayoría de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal 

Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, declara la existencia de quórum y legalmente abierta 

la Sesión Solemne de Ayuntamiento. 
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Referente al segundo punto, habiéndose dado a conocer el orden del día establecido para 

el desarrollo de la presente sesión, y puesto que fue a consideración y a votación de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno, es aprobado por unanimidad. 

 

 

Para efectos del tercer punto del orden del día, con todo respeto se procedió a rendir 

Honores a la Bandera, así como la entonación del Himno Nacional Mexicano. 

 

 

 En relación al cuarto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Regidor Sociólogo 

Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, expresa que, con su permiso, Abogado Gregorio Ramos 

Acosta, Presidente Municipal Interino, compañeras y compañeros Regidores miembros de este 

Honorable Pleno, Licenciado Jesús Alvarado Secretario General Interno, publico que nos 

acompaña. Mediante el Acuerdo No. 1288 emitido en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 

celebrada el pasado 30 de abril, se aprobó por unanimidad celebrar el día de hoy Sesión 

Solemne de Ayuntamiento, con el propósito de reconocer a los maestros en su día, como 

muestra del apoyo y compromiso que este Ayuntamiento tiene con los docentes del municipio. 

Los maestros cumplen con una labor más que valiosa, son los encargados de transmitir los 

conocimientos a los niños y jóvenes, para que en un futuro cercano, sean personas 

preparadas, capaces de afrontar aquellos retos que les depara la vida.  Es la profesión que, sin 

lugar a dudas, funge como cimiento de nuestra sociedad, por lo tanto, merecen todo el respeto 

y reconocimiento por tan loable función.  Es por eso que, tradicionalmente, cada año el H. 

Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, les rinde homenaje a los maestros de nuestro municipio, a 

través de una ceremonia, más que merecida, donde además se les hace entrega de 

reconocimientos a aquellos maestros con entre 30 y 40 años de servicio a la educación en el 

municipio.  Por lo antes mencionado, los integrantes de este Pleno del Ayuntamiento, 

aprobamos por unanimidad, los siguientes puntos de ACUERDO:  PRIMERO.-  Se realice 

Sesión Solemne de Ayuntamiento, con motivo del Día del Maestro, el día 15 de mayo, a las 

11:00 horas, en el patio Miguel Hidalgo y Costilla de este Palacio Municipal, reconociendo su 

plausible y loable labor, y donde asimismo, se les reconozca a aquellos maestros con entre 30 y 

40 años de servicio en la docencia dentro de nuestro municipio.  SEGUNDO.-  Instrúyase a 

Tesorería Municipal para la obtención del recurso necesario para solventar el pago de los 

reconocimientos mencionados; y a la Dirección de Educación Pública, para que se coordine y 

convoque a los maestros para la realización del festejo.  TERCERO.-  De igual manera se 

instruya a las Direcciones de Logística y de Relaciones Públicas, para que auxilien en el 

montaje y preparación del evento.  CUARTO.-  Se faculta al Presidente Municipal Interino, 

Síndica Municipal Interina y Secretario General Interino, para que suscriban la documentación 

correspondiente en cumplimiento al presente acuerdo, es cuanto señor Presidente.  En uso de 

la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, señala que, gracias 

Regidor Gabriel Antonio Trujillo Ocampo. 

 

 

En relación al quinto punto del orden del día, se procedió a la entrega de 

reconocimientos a los maestros con 30 y 40 años de servicio en la docencia, a cargo de los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento, siendo éstos los siguientes: 

 
1. JOS SANTOS HINOJOZA MARTÍNEZ. 

2. Leticia García Lucano. 

3. MARÍA EVANGELINA LÓPEZ MATEOS. 

4. PEDRO MARTÍN CRUZ GARIBALDI. 
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5. RAÚL HURTADO PÉREZ. 

6. LETICIA RODRÍGUEZ GARCÍA. 

7. CATARINO CORAL HERNÁNDEZ. 

8. JOSÉ RAFAEL CORTEZ ZAVALZA. 

9. J. FÉLIX IBARRA HERNÁNDEZ. 

10. JAVIER CASILLAS LOZA. 

11. MARÍA DE LA LUZ RIZO RIZO. 

12. MARÍA GUADALUPE ZÚÑIGA GUTIÉRREZ. 

13. MARTHA IBARRA ENRÍQUEZ. 

14. NORMA RAQUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

manifiesta que, agradecemos y felicitamos a todos los maestros por su destacada trayectoria en 

la docencia, importante y loable labor en la formación de los niños y jóvenes de nuestro 

municipio.  

 

 

En relación al sexto punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente Municipal 

Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, manifiesta que, buenos días a todas y a todos, la 

verdad el día de hoy, 15 de mayo, es un día muy especial, es un día muy importante para el 

Municipio de Tonalá, pero también para el Estado de Jalisco y para México; es un día de 

homenaje a nivel nacional para todos los maestros, para todo el personal docente de nuestro 

México y, como tal, debemos de adoptarlo y compartirlo; en 1918 en México se instituyó por 

primera ocasión el día del maestro, con Venustiano Carranza, son 97 años de venir festejando 

año con año al maestro, y nos da mucho gusto aquí en el Ayuntamiento de Tonalá, a través del 

Pleno del Ayuntamiento llevar a cabo esta ceremonia de homenaje a través de una Sesión 

Solemne, para festejar, para conmemorar a todos los docentes de nuestro municipio que a 

diario entregan su vida en la enseñanza a nuestros niños y a nuestros jóvenes en todos los 

niveles de la educación; agradezco a todos los maestros su presencia en este homenaje, en esta 

Sesión Solemne, decirles que es un orgullo, pero también es un gusto muy especial poder 

participar en este homenaje a todas las mujeres, porque sabemos que hay muchas mujeres 

como en todos los ámbitos, hay muchas mujeres que son docentes, y para los hombres también 

dedicados a esta vocación magisterial y que sabemos nosotros que han dado lo mejor de su vida 

para la educación de la gente de nuestro municipio, para una mejor sociedad, para una mejor 

formación de personas con valores, que para nosotros es de vital importancia porque en ellos 

está el presente y está el futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de la gente de Tonalá 

para crear mejores ciudadanos.  Hay una frase muy importante de un gran escritor, fundador 

de la Universidad Nacional de México, Justo Sierra Méndez, que dice “no puede ser un buen 

mexicano aquel que no estuvo bien educado”, una frase que es importante resaltar en un día 

tan especial como éste, decirles de igual manera que al igual que muchos de nosotros, los que 

formamos parte de la población de este municipio, somos hijos de la educación, todos 

proveemos de ella, todos nacemos de esa educación, y se los digo porque a mí me da mucho 

gusto ver de alguna forma a los que estamos distinguiendo con ese reconocimiento pues que 

algunos son de aquí de nuestro municipio, si no en su totalidad, y que bueno, a varios de 

ustedes los conozco, algunos no fueron maestros míos en la primaria, pero sí fueron maestros 

de mis hijos, que fueron nacidos aquí, que fueron educados aquí dentro del municipio, por eso, 

es que para mí muy satisfactorio celebrar a todos nuestros maestros que cumplen 30 y hasta 

40 años de labor docente y que en ustedes ha recaído esa responsabilidad educativa y que han 

sacado delante de muy buena manera; los tiempos cambian rápido y también nuestras 
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generaciones llegan a un mundo tecnológico muy diferente en el que a través del apoyo, del 

esfuerzo, la dedicación y el esmero de ustedes haremos que aprendan y que produzcan de una 

forma distinta a la que nosotros en nuestra época hicimos; la esencia y la sustancia educativa 

sigue siendo de gran enseñanza trasmitida a través de ustedes; en este saludo no me resta más 

que recordarles que para nosotros es un día muy especial el 15 de mayo, que nosotros siempre 

estaremos muy agradecidos con todos ustedes por toda esa enseñanza, por toda esa dedicación 

que nos han otorgado a todos nosotros que formamos parte de este Municipio de Tonalá, 

muchas gracias y muchas felicidades.        

 

 

 En uso de la voz el C. Presidente Municipal Interino, Abogado Gregorio Ramos Acosta, 

señala que, para antes de concluir se les recuerda a todos los integrantes de este Pleno del 

Ayuntamiento de Tonalá, que se encuentra programada la siguiente Sesión Ordinaria 

correspondiente al mes de junio, para el día 25 de junio del presente año, a las 8:00 horas, en 

el Salón de Sesiones de este Palacio Municipal, gracias a todos por su asistencia.   

 

 

Con lo anterior, se declara concluida la presente Sesión Solemne de Ayuntamiento, siendo las 

trece horas con cincuenta minutos en el lugar, día, mes y año señalados; firmando para 

constancia los que en ella participaron y quisieron hacerlo.  QUE CONSTE.------------------------- 

 

 


