
 

 

 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA VEINTISEIS DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, 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 LOS C.C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL, 
MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO 
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE 
CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, 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. 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;  

4. Informe del estatus jurídico del expediente 139/2010; y 

5. Clausura de la Sesión. 
 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el 
proemio inicial, la C. Síndico, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Andrea Nallely 
León García, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Sandra 
Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, Claudia Gabriela Venegas Sánchez, 
Magaly Figueroa López, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino 
Olea Velázquez y Alejandro Buenrostro Hernández. Continuando con el uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, hago de 
su conocimiento señor Presidente, que se encuentran presentes 13 de los 16 integrantes de este 
Ayuntamiento en Pleno. Asimismo, informarle que a esta Secretaría ha llegado la solicitud de 
justificación de inasistencia de los Regidores Ernesto Ángel Macías, Ángel Enrique Guzmán 
Loza y la Regidora Mayra Faviola Delgado Carrillo, mediante oficios EAM/048/2020, 
AEGL/526/2020 y RMFDC/032/2020, respectivamente; en virtud de encontrarse impedidos 
para asistir. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa 
que, gracias Secretario, en votación económica se les pregunta si se aprueban dichas 
justificaciones; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno presentes. Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se 
declara quórum legal para sesionar y se declaran validos los acuerdos y trabajos que en esta 
sesión se realicen. 

 
 
 

ASUNTO: 

 
 



 

 

 
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. 

 
Toda vez que el instrumento de referencia, les fue circulado con antelación a cada uno de los 
munícipes que integran este Cuerpo Colegiado, motivo por el cual son sabedores del sentido y 
los alcances de las mismas, las cuales tienen que ver con temas medulares que requieren el 
beneplácito del máximo órgano de gobierno de este Ayuntamiento. Luego entonces, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Bis del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, les consulto si es de 
aprobarse la dispensa del trámite de la iniciativa expuesta, lo anterior para estar en condiciones 
de que sea votada en esta misma sesión, quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
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. 
 
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 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. 

 
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. 
 
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. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona que, en consecuencia se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en 
torno a este tema, consultando a Regidoras y Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz, 
para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores.  
En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, 
manifiesta que, como lo indica señor Presidente, le informo que no se cuenta con registro de 
oradores al respecto. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
señala que, gracias Secretario; se declara agotada la discusión, les consulto si es de aprobarse, 
en lo general y en lo particular, la iniciativa que propone celebrar 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; quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe el resultado. En uso de 
la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 13 votos, siendo todos a favor. 
Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno 
presentes. 

 


