
 

 

 

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, 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.  
 
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. 
 
Es cuanto presidente.  
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Síndica; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano; habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 


