
 

 

 
 
SIENDO LAS DOCE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DÍA OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO, 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 EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN 
ANTONIO GONZÁLEZ MORA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL 
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 y trámite de las comunicaciones recibidas; 

3. Toma de Protesta a los Regidores que habrán de suplir las licencias aprobadas en la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 18 de febrero del presente año; 

4. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 

5. Lectura y aprobación en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 18 de 
febrero de 2021; 

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa 
de Trámite que aprueba designar al Secretario General Interino del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, y su respectiva Toma de Protesta; 

7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las Iniciativas con Dispensa de Trámite que se 
mencionan a continuación: 

7.1  Iniciativa de Acuerdo Municipal que aprueba el nombramiento de la Licenciada María Elena 
Márquez Dueñas, como Secretaria Técnica de la Comisión de Honor y Justicia del 
Ayuntamiento de Tonalá; 

7.2  Iniciativa de Acuerdo Municipal que aprueba la modificación en la integración de las 
Comisiones Edilicias de este Ayuntamiento; 

7.3  Iniciativa de Acuerdo Municipal que aprueba la participación de este Municipio en el 
Programa Barrios de Paz para el Ejercicio Fiscal 2021; 

7.4  Iniciativa de Acuerdo Municipal que aprueba la participación de este Ayuntamiento en el 
“Programa de Empedrados para la Reactivación Económica en Municipios" correspondiente 
al Ejercicio Fiscal 2021; 

7.5  Iniciativa de Acuerdo Municipal 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” para el Ejercicio Fiscal 2021; y 

8. Clausura de la sesión. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, buenas tardes 
compañeros y compañeras integrantes de este órgano colegiado, agradezco la presencia de todos y 
cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, así como de los medios de comunicación que hoy nos 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 839 
QUINTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, 

menciona que: 
 
La que suscribe, Síndica del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, Miriam Rubio Vega, en 
uso de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción 
III, 52 y 53 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 
52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 17 bis y 82, fracción III, del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
someto a la 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” para el Ejercicio Fiscal 2021, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La educación es un derecho esencial para todo individuo y representa la base sobre la cual podrá 
edificar su futuro, constituye el acceso para un cúmulo de oportunidades, así como la vía para su 
adecuado desarrollo, razonamientos que han derivado en la protección que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, otorga al derecho a la educación, tal y como se establece en el 
siguiente articulado: 
 

“Art. 3o.- Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de 
México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en 
términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 
responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia…”. 

 
Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, es clara 
en señalar lo siguiente: 
 

“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

 … 

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.- El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio de las 
facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y normatividad aplicable, 
sujetará sus acciones a los siguientes fines: 

 … 

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, en virtud de lo estipulado en párrafos anteriores, se puede afirmar que es obligación de 
este Ayuntamiento, como autoridad Municipal, colaborar en la protección y acceso a la educación de 
las niñas, niños y adolescentes de Tonalá; en consecuencia, se propone la presente la Iniciativa de 
Acuerdo Municipal con Turno a Comisión que tiene por objeto aprobar 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” para el Ejercicio Fiscal 2021, 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 2021 (dos 
mil veintiuno), con el propósito de aplicarse en centros educativos públicos de preescolar, primaria y 
secundaria establecidos en el Municipio de Tonalá. 
 
Por último y con relación a la suscripción de convenios, el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra 
plenamente facultado para ello, tal y como se ha plasmado en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos: 
 

“Art. 115.-… 

III.-  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

 … 

 Así mismo 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. 

 …”. 

 
Por su parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

 … 

V.  Celebrar convenios con el Poder Ejecutivo del Estado a fin de que éste, de manera directa o a 
través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de las 
funciones o servicios que los municipios tengan a su cargo o se ejerzan coordinadamente por el 
Poder Ejecutivo del Estado y el propio Municipio;…”. 

 
Asimismo, el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Jalisco, estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades y 
obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 



 

 

 … 

XXXIX. Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o contratos para el mejor ejercicio de sus 
funciones, la realización de obras y acciones de interés general, la colaboración 
corresponsable con la ciudadanía para el cuidado de los espacios públicos o la prestación de 
los servicios públicos a su cargo. No se requerirá aprobación del Ayuntamiento en los casos 
en que exista un beneficio directo al municipio y no represente carga onerosa o cuando no 
se comprometa el patrimonio municipal;…”. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción III, 52 y 53 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por el artículo 52 y demás relativos del Reglamento 
del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los 
artículos 17 bis y 82, fracción III, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba que el Ayuntamiento de Tonalá 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 2021 (dos mil veintiuno), para aplicarse en 
centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria establecidos en el Municipio, a 
través del cual este Ayuntamiento 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 su Presupuesto de Egresos 
del Ejercicio Fiscal 2021. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Tesorero Municipal a realizar las adecuaciones presupuestales y 
administrativas que resulten necesarias en virtud de la aportación de este Ayuntamiento 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. 



 

 

 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en consecuencia, 
se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto con dispensa de 
trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer uso de la voz; y para tal 
efecto, se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la 
voz informativa, el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, como 
me lo solicita señor Presidente, le informo que solicitan el uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez 
Suárez y el Regidor Ernesto Ángel Macías. En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, adelante Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta que, gracias Presidente, en esta 
iniciativa hay un pequeño detallito en el cual quiero externarle y pedirle de favor, ese grandísimo 
favor, porque en otras ocasiones al Director de Educación le he pedido información sobre este 
programa de mochilas, útiles, uniformes y calzado escolar, para que nos brinde la información, el cual 
ha hecho caso omiso, para que nos dé esa información y pedirle nuevamente que por medio de usted, 
el apoyo para que se le pida a él y a todas las Direcciones, sean informadas a la Regiduría con un 
servidor, ya que ciertos Directores están haciendo caso omiso de las peticiones que hace su servidor, 
para tener la información, porque los ciudadanos nos piden cierta información de los programas o de 
lo que se está realizando por parte del actual gobierno; entonces, pedirle eso de favor Presidente. lo 
cual se lo voy a agradecer mucho y se lo van a agradecer mucho los ciudadanos, es cuanto.  
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Regidor, 
así será. Le cedemos el uso de la voz al Regidor Ernesto Ángel Macías. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, menciona que, gracias Presidente, compañeras 
y compañeros Regidores, es mi reserva en esta iniciativa referente al convenio con la Secretaría de 
Asistencia Social del programa “RECREA”, este convenio denominado convenio de colaboración para 
la participación y ejecución del Programa “RECREA” Educando para la Vida, apoyo de mochilas, 
útiles, uniformes y calzado escolar, es un buen programa que siempre he aplaudido, de hecho desde 
el primer año que nosotros iniciamos esta Administración, fue un programa que yo destaqué mucho 
en el sentido de que hasta que se pudo aquí en Tonalá ofrecer a las niñas y niños, a los padres de 
familia, este extraordinario apoyo; sin embargo, bueno, el problema es que en la entrega anterior 
hubo déficit a la hora de la entrega de estos útiles a los padres de familia, por un lado; y por otro, la 
realidad es que en estos momentos las personas requieren más apoyo para el pago de internet y de 
aparatos inteligentes para las clases virtuales, más que zapatos y uniformes, yo creo que sí sería 
prudente ir viendo la posibilidad de destinar un mayor recurso para dar un apoyo todavía más amplio; 
el año pasado se entregaron zapatos, se entregaron uniformes, desgraciadamente por la pandemia 
no se utilizaron; ahora, en otro orden de ideas señor Presidente, usted está proponiendo como enlace 
del Gobierno Municipal a quien en alguna vez la comisión, la convocamos a una sesión de la Comisión 
de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte y éste no pudo asistir, nos mandó un escrito 
disculpándose, pero también comprometiéndose a enviarnos la información por escrito del 
cumplimiento del programa, y es fecha que todavía no recibimos ese informe, entonces, yo creo que 
sería bueno reconsiderar a la persona que nombrará usted como enlace de este programa; mi voto 
de antemano es a favor como lo hice en lo general.  
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, gracias Regidor 
tomamos en cuenta su opinión. Y dentro de mi intervención, solamente hacer votos para todos y 
cada uno de las Regidoras y Regidores que se integran el día de hoy, amigos, la gran mayoría desde 
hace muchos años, decirles que el trabajo que se ha hecho en el Pleno del Ayuntamiento con los 
Regidores que hoy piden licencia y con los que estamos presentes y sé que no habrá duda que 
ustedes seguirán con una madurez política que se ha llevado a cabo en Tonalá, que aun como nos 



 

 

tomó de sorpresa una pandemia que nadie esperábamos, aún con todas las diferencias y 
coincidencias que hemos tenido en este Pleno, hemos salido adelante; la aprobación que se están 
haciendo en estos programas tan significativos y con cero deuda, es algo muy relevante, el hecho de 
que ahorita podamos haber gestionado un programa de empedrados, sabemos del déficit que hay 
en infraestructura histórica de Tonalá durante muchísimos años y el tema de seguir apoyando a las 
familias que nos lo agradecieron, yo personalmente fui a entregar esporádicamente en distintas 
escuelas, distintos apoyos de uniformes, mochilas y zapatos, y que hoy se vuelva a llevar a cabo, es 
un gran apoyo que hacemos todos desde el Gobierno Municipal, lógicamente ustedes son los actores 
principales de esto; creo que esta enseñanza de vida que nos está dando esta etapa que estamos 
llevando a cabo, nos va a poner en la historia, en algún lugar nos va a poner y ustedes van a hacer 
partícipe de ello; yo hago votos porque aquí entre nosotros se encuentra gente muy especializada y 
muy capacitada en el servicio público, muchos de ustedes luchadores sociales, aquí tenemos ya 
también a un expresidente y la verdad tenemos mucho que darle a Tonalá, pareciera que queda poco, 
pero creo que es lo suficiente en tiempo para que todos nosotros que nos conocemos y nos 
reconocemos, que vamos por una sola causa que son las ciudadanas y los ciudadanos de Tonalá, 
podamos sacarlos adelante, yo me congratulo mucho de que estas propuestas, iniciando ustedes este 
periodo, podamos estarlas aprobando, cuántos municipios no quisieran tener acceso a estos 
programas que logramos tocando puertas y accedimos tanto el Gobierno del Estado con la finalidad 
que nos pudieran tener y apoyar en esto tan significativo socialmente. 
 
Con lo anterior, se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo general y en 
lo particular, la iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario General nos informe el resultado. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, como lo 
indica Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 
 

 


