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Convenio de Colaboración para la Participación y Ejecución del Programa
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Uniforme y Calzado Escolar”, con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social
del Gobierno del Estado de Jalisco;

 Informe del estatus jurídico del expediente 139/2010; y
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO
EN LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL
NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ,
JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR
QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 26 DE FEBRERO DE
2020, SE APROBÓ EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, QUE A LA LETRA DICE:

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala
que, para el desarrollo del cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con la
discusión y en su caso aprobación de la Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa
de Trámite, que aprueba la celebración de un Convenio de Colaboración para la
Participación y Ejecución del Programa denominado “Recrea, Educando para la Vida,
Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar”, con la Secretaría del Sistema
de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco.

El que suscribe, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Arquitecto
Juan Antonio González Mora, en uso de la facultad que me confieren los artículos 115,
fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como
lo establecido por el artículo 77 de nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco;
artículos 2, 3 y 37 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco; artículo 49 y 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como de los ordinales
17 bis y 82 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de este
Ayuntamiento la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite
que aprueba la celebración de un convenio con la Secretaría del Sistema de Asistencia
Social del Gobierno del Estado de Jalisco, denominado Convenio de Colaboración para
la Participación y Ejecución del Programa “Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de
Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar”; de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
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El Municipio representa la piedra angular para la articulación de políticas públicas
orientadas a generar mejores condiciones de vida a los ciudadanos; en ese contexto
general, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
instituye que:

“la base de la división territorial de las entidades federativas y de su organización
política y administrativa”.

El mismo dispositivo constitucional, en su fracción III, desarrolla el catálogo de
servicios públicos que implica la esfera de competencia municipal, al respecto señala
lo siguiente:

“Artículo 115.-.… cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario,
podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a
través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de
algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el
propio municipio.

En ese orden de ideas, el artículo 3 del Pacto Federal, señala que:

“Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –
Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación
preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar,
primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior
serán obligatorias.”

Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, señala en su artículo 37, fracción IX, lo siguiente:

“IX. Apoyar la educación, la cultura, la asistencia social y demás funciones
públicas en la forma que las leyes y reglamentos de la materia dispongan;”

Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento
Constitucional de Tonalá, Jalisco, manifiesta lo propio en el siguiente sentido:

“Artículo 28.- El municipio reconoce los derechos que la legislación aplicable
establece a favor de las niñas, los niños y adolescentes, a la vida, a la identidad, a
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la prioridad, a la igualdad, a un ambiente familiar sano, a la salud, a la educación,
a la cultura, a los alimentos, vestido y vivienda, al juego y al descanso, a la libertad
de expresión y asociación, a la información, a la protección y la asistencia social
cuando se encuentren en circunstancias especialmente difíciles, y a un medio
ambiente adecuado.

“Artículo 35.-

…

IV. 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.”

Ahora bien, ante tales razonamientos, se desprende que como Municipio no podemos
ser ajenos en la colaboración para la impartición de este derecho fundamental, como
lo es la educación, para tal efecto propongo Iniciativa de Acuerdo Municipal con
Dispensa de Trámite, que propone autorizar la celebración de un convenio con la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco,
denominado Convenio de Colaboración para la Participación y Ejecución del Programa
“Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado
Escolar”, lo que implica la dotación de mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar, a
los estudiantes de nivel básico del sistema de educación pública, mediante subsidio
compartido, dentro del Ejercicio Fiscal 2020 (dos mil veinte), con el propósito de
aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria,
establecidos en el Municipio, para lo cual el Municipio estaría participando con la
cantidad de hasta $22’000,000.00 (veintidós millones de pesos 00/100 M.N.),
conforme a lo siguiente:

CONCEPTO
EROGACIÓN QUE
CORRESPONDE A:

Mochilas y útiles de alumnos de preescolar, primaria y
secundaria.

Gobierno del Estado.

Uniformes de alumnos de preescolar, primaria y
secundaria.

Municipio de Tonalá.

Calzado de alumnos de preescolar. Gobierno del Estado.
Calzado de alumnos de primaria. Municipio de Tonalá.
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De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido
por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 de
la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, someto a su consideración la
siguiente iniciativa de:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba que el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, suscriba un convenio
con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco,
denominado Convenio de Colaboración para la Participación y Ejecución del Programa
“Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado
Escolar”, consistente en la dotación de mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar, a
los estudiantes de nivel básico del sistema de educación pública, mediante subsidio
compartido, dentro del Ejercicio Fiscal 2020 (dos mil veinte), para aplicarse en centros
educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria, establecidos en el Municipio,
a través del cual este Municipio se obliga a aportar la cantidad de hasta
$22’000,000.00 (veintidós millones de pesos 00/100 M.N.); lo anterior, conforme lo
establecido en la Partida 441 del Capítulo 4,000 del Presupuesto de Egresos del
Ejercicio Fiscal 2020, el cual estará sujeto a la suficiencia presupuestal del Municipio y
conforme a las siguientes estipulaciones:

CONCEPTO
EROGACIÓN QUE
CORRESPONDE A:

Mochilas y útiles de alumnos de preescolar, primaria y
secundaria.

Gobierno del Estado.

Uniformes de alumnos de preescolar, primaria y
secundaria.

Municipio de Tonalá.

Calzado de alumnos de preescolar. Gobierno del Estado.
Calzado de alumnos de primaria. Municipio de Tonalá.

SEGUNDO.- Se faculta al Tesorero Municipal a realizar las adecuaciones
presupuestales y administrativas que resulten necesarias en virtud de la aportación del
Municipio conforme al Convenio de Colaboración y Participación para la Ejecución del
Programa “Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y
Calzado Escolar”, que al efecto se firme.
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TERCERO.- Se faculta al Comité de Adquisiciones del Municipio a realizar las acciones
y procesos administrativos necesarios para llevar acabo la adquisición de los paquetes
escolares consistentes en uniformes y calzado, para la cobertura del número de
paquetes y unidades manifestadas en las reglas de operación del Programa “Recrea,
Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y Calzado Escolar”, y en
los términos del convenio de colaboración que para tales efectos se celebre con el
Gobierno Estatal, conforme a la disponibilidad presupuestal.

CUARTO.- El Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, ratifica al Maestro Salvador Castañeda
Guillen, como Enlace Municipal para que represente a este Ayuntamiento dentro del
“Programa Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochila, Útiles, Uniforme y
Calzado Escolar”, desde su inicio hasta su conclusión; asimismo, se faculta para que
realice todos los actos e instrumentos administrativos inherentes a la recepción,
entrega y comprobación final de los apoyos sociales otorgados.

QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal; Síndico, Tesorero Municipal y Secretario
General, para que, en nombre y representación del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco,
celebren todos los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios a efectos de dar
cabal cumplimiento al presente acuerdo de Ayuntamiento.

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el
debido cumplimiento.

Emitido el día 28 de febrero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco,
México.

(Rúbrica)
LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA
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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO
EN LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL
NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ,
JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR
QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 26 DE FEBRERO DE
2020, SE APROBÓ EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA QUE A LA LETRA DICE:

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala
que, en atención al quinto punto del orden del día, referente al Informe del estatus
jurídico del expediente 139/2010; cedo el uso de la voz a la Síndica de este
Ayuntamiento, a efecto de que nos pueda hacer referencia de los puntos medulares
que contiene este informe; adelante Síndica.

En uso de la voz la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, manifiesta que, muchas gracias
Presidente; mi intervención en este punto es de manera informativa, referente al
expediente 139/2010, el órgano que lo dirime es la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el acto impugnado es “Prestaciones por
Separación de Cargo”, la descripción cronológica; se presentó la demanda ante el
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, misma que se admitió con
fecha 11 de junio de 2010, seguido que fue el Juicio a todas sus etapas procesales, se
dictó sentencia definitiva el 14 de marzo de 2011, la cual fue recurrida por el particular;
seguido que fue el recurso, se dictó sentencia con fecha 12 de diciembre de 2013, que
revocó la sentencia dictada para efectos de declarar la nulidad del Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa, así como condenar a pagar la Indemnización
Constitucional, así como los salarios que dejó de percibir desde el 27 de junio de 2008.
El día 29 de abril de 2014 se admitió incidente de liquidación de sentencia dictándose
una sentencia interlocutoria el día 6 de agosto de 2014. Inconforme con la sentencia
interlocutoria, promovieron amparo, mismo que se resolvió el 8 de diciembre de 2014
y revocó la sentencia, ordenando la misma y se aconteció el día 20 de febrero de 2015.
Inconforme, vuelve a promover amparo contra la sentencia emitida, la cual se resolvió
el día 3 de septiembre de 2015. Actualmente a la cantidad, le faltan algunas
actualizaciones para tener el monto final y se sigue recurriendo por medio de amparos,
recurriendo y se tramitó un amparo por parte de jurídico; hasta el momento eso es
todo en cuanto a esta ficha informativa.
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En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que,
gracias Síndica; adelante.

En uso de la voz la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, menciona que, con el carácter de
Síndica Municipal y en uso de las facultades que me confieren el artículo 115, apartado
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la
consideración de este Pleno del Cabildo Municipal, el siguiente PUNTO DE ACUERDO,
que tiene por objeto facultar a la Dirección Jurídica para que realice acercamientos y
negociaciones con la parte actora del Juicio de Garantías 2847/2018, para concretar
un acuerdo de pago con base a las posibilidades financieras del Municipio y con ello
poder dar cumplimiento a la sentencia dictada; en razón de los siguientes motivos:

En relación al Juicio de Garantías No. 2847/2018, del cual se encuentra de
conocimiento el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de
Trabajo del Estado de Jalisco, con fecha 6 de febrero del actual, se dictó acuerdo
mediante el cual fue citado con antelación, ordena que para efectos de que este
Ayuntamiento pueda estar en aptitud de dar cumplimiento a la sentencia dictada en
el principal juicio de amparo ya citado, debe acreditar que se convoca al pleno del
Cabildo de este municipio, a el fin de que, por los conductos institucionales
correspondientes, genere las condiciones con los cuales pueda dar el cumplimiento a
dicha sentencia. Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta
Soberanía Municipal, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Es de aprobar y se aprueba, facultar a la Dirección Jurídica de este
Ayuntamiento para que realice el acercamiento y negociación con la parte actora en
el Juicio de Garantías 2847/2018, para concretar un acuerdo de pago conforme a las
posibilidades financieras del Municipio y con ello dar cumplimiento a la sentencia de
dicho juicio.

SEGUNDO.- Instrúyase por conducto del Presidente Municipal, al Titular adscrito a la
Sindicatura Municipal, al Titular de la Secretaría General y al Encargado de la Hacienda
Pública, para que suscriban los documentos necesarios para dar cumplimiento a lo
aprobado por esta Soberanía.
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En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el
debido cumplimiento.

Emitido el día 28 de febrero de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco,
México.

(Rúbrica)
LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA
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