
Tlajomulco 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULC0 
DE ZUNIGA, JALISCO. 
PRESENTE: 

La que suScribe REGIDORA MARICELA CARO ENRIQUEZ, en mi carácter de 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y Gobernanza del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tlajomulco de Züñiga, Jalisco; de conformidad con los articulos 
115, fracción I de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 73, fracción ll de la 
Constitución Politica del Estado de Jalisco; 3, 10 y 41, fracción ll de la Ley del Gobierno y la 
Administración Püblica Municipal del Estado de Jalisco; 1, 5 y 46 fracción ll del Reglamento de la Administración Püblica del Municipio de Tlajomulco de Züñiga, Jalisco; 1, 2,3, pårrafo XV, /, 24, 
25, 119, 120, 122 fracción ll, 129 fracción l, inciso a) y 130 fracciones y l| del Reglamento del 
Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, y demás relativos y aplicables que 
en derecho corresponda, tengo a bien someter a la elevaday distinguida consideraCIon de este 
Cuerpo Edilicio en Pleno la siguiente 

INICIATIVA DE ACUERDO 
CON CARACTER DE DICTAMEN 

Mediante la cual se propone que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
llajomulco de Zuñiga, Jalisco, apruebe y autorice la suscripción el Adendum modificatorio al 
Convenio de Colaboración y participación para la ejecución del programa "Recrea, Educando para la Vida Apoyo de Mochilas Utiles, Uniforme y Calzado Escolar para el ejercicio fiscal 2020, con base a la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOs 

.Con fecha 18 de enero de 2020, se publica en el Periódico Oficial "el Estado de Jalisco",las Reglas de Operación del Programa "Recrea, Educando para la Vida, Apoyo de Mochilas, Utiles, Uniforme y Calzado Escolar para el ejercicio fiscal 2020, el cual será implementado por la Secretaria del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, dicho Programa tiene com0 Objetivo general apoyar el ingreso familiar de los hogares de niños, niñas y jóvenes que cursan estudios en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en las escuelas publicas del Estado de Jalisco, para contribuir a la permanencia en el sistema educativo y mitigar el abandono de sus estudios por falta de dinero para comprar uniformes, calzado escolar, mochlas 
y útiles escolares básicos definidos en la lista oficial de la Secretaría de Educación Pública, además en el punto 9.1 pårrafo segundo, establece que los municipios, a partir de la publicación de las Reglas de Operación, deberán enviar dentro de los 5 dias hábiles siguientesa la Secretaria del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, el oficio mediante el Cual 
expresen su intenciön de participar en el Programa, asi como el requerimiento total de apoyos para dotar a los alumnos de los planteles escolares, además incorporarán a su solicitud, copias certificadas del Acta de Ayuntamiento que faculta a suS representantes, a suscribir el Convenio de Colaboración en El Programa. 

Fue mediante sesión ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebrada el dia 23 enero del año 2020, que se aprobó la celebración del Convenio de Colaboración y participación para la ejecución del programa "Recrea, Educando para la Vida apoyo de Mochilas Utles, Uniforme y Calzado Escolar para el ejercicio fiscal 2020, mediante el 

Siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO NUMERO 006/2020 

PRIMERO. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tlajomulco de Züñiga, Jalisco, aprueba y autoriza la ejecución del "Programa Estudiante Aprueba 2020", asi como 
destinar la cantidad $61 500,000.00 (sesenta y un millones quinientos mil pesos 00/100 
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Tlajomulco 
moneda nacional), durante el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Municipio para el 

ejercicio fiscal del año 2020, Partida 4411, denominada "Ayudas Sociales a Personas, por 

hasta sou,000,000.00 (sesenta millones de pesos 00/100 moneda nacional. y Partida 3251, 
denominada Arrendamiento de Equipo de Transporte", por hasta $1,500,000.00 (un mllón 
quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional), sujeto a la existencia de suiclencia 

presupuestal. 

SEGUNDO.. El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tlajomulco de 

Luniga, Jalisco, apruebay autoriza las Reglas de Operación para el "Programa Estudiante 
Aprueba 2020, en los términos establecidos en la iniciativa de origen y que forma parte del 

presente punto de acuerdo para todos los efectos legales que corresponda, asi como taculta 

al Presidente Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Sindico Municipal y Tesorera 
Municipal para que, en nombre y representación del Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, 
Jalisco, suscriban el Convenio correspondiente para la implementación del "Programa 
Recrea o cualquiera que sea su denominación acorde con las Reglas de Operacion que 
emita el Gobierno del Estado de Jalisco. 

TERCERO.- En consecuencia, el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, aprueba y faculta al Coordinador General de Participación 
Ciudadanay Construcción de Comunidad para la implementación del Programa social 
municipal autorizado de forma simultánea con el "Programa Recrea" en nuestro Municipio, 
acorde con las Reglas de Operación que emita en su el Gobierno del Estado de Jalisco y 
ambos programas sujetos a las disposiciones establecidas en la legislación electoral y Sus 

autoridades. 

QUINTO. El Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 
aprueba y faculta al Presidente Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, a la 
Tesorera Municipal, a la Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción 
de Comunidad, a la Dirección General de Politicas Püblicas, a la Dirección General de 
Programas Sociales Estratégicos y a la Dirección de Estudiante Aprueba a realizar los actos, 
tramites, ampliaciones, registros, difusión, evaluaciones, transferencias presupuestales y los 
movimientoS necesarios e inherentes para el debido cumplimiento del presente punto de 
acuerdo y las Reglas de Operación del "Programa Estudiante Aprueba 2020". 

SEXTO.-EI Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Züñiga, Jalisco, aprueba 
y afecta en garantia de cumplimiento del Convenio de Colaboración que se suscriba para la 
ejecución del programa "Recrea, Educando para la Vida, Apoyo y de Mochila, Utiles, 
Uniforme y Calzado Escolar, para el año 2020, las participaciones federales y estatales 
presentes o futuras que le correspondan percibir al Municipio. 

SEPTIMO.- El Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, 
aprueba y designa a la Ciudadana Gloria Escoto Rivas, Directora del Programa Estudiante 
Aprueba como Enlace Municipal ante las dependencias del Gobiermo del Estado ejecutoras 
del programa "Recrea, Educando para la Vida, Apoyo y de Mochila, Utles, Uniforme 
Calzado Escolar para el año 2020 

OCTAVO. Notifiquese por oficio, cumplase y registrese en el Libro de Actas de 
Sesiones correspondiente 

Derivado de lo anterior es que mediante oficio SSAS/SGIRPS/IDVM/437/2020, signado 
por el Lic. José Nuño Guzmán, en su caräcter de Director de Vinculación Metropolitana, quien le 

dirige al Presidente Municipal dicho oficio cuyo asunto es remitir en 4 tantos el Adendum 

II. 

modificatorio al Convenio Colaboración y Participación para la Ejecución del Programa 

"Recrea, Educando para la Vida Apoyo de Mochilas Utles, Uniforme y Calzado Escolar' para el 
ejercicio fiscal 2020, para los efectos y procedimientos pertinentes. 

Debido a la contingencia sanitaria provOcada por el virus Covid-19, se deben modificar 
las cifras de aportaciones y en ese orden de ideas es que el Adendum Modificatorio al Convenio 
de Colaboración y Participación para la Ejecución del Programa "Recrea, Educando para la Vida 

IV. 
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apoyo de Mochilas Utiles, Uniforme y Calzado Escolar para el ejercicio fiscal 2020, tiene el 

sIguiente sentido: 

Dice: Debe decir 
. Sus representantes se encuentran 3. Sus representantes se encuentran 

Tacultados para suscribir el presente facultados para suscribir el presente 

convenio de conformidad con los articulos Cconvenio de conformidad con los articulos 

47, fracciones , XI y XIV, 52 fracciones I y 47, fracciones , IX, y XIV, 52 raccionesl yY 
, 61,63, 64, 66 y 67, de la Ley de Gobierno 1, 61, 63, 64, 66 y 67, de la Ley del 

y la Administración Pública Municipal del Gobierno y la Administración Publica 
Estado de Jalisco, asi como por mandato 
en el Acuerdo de Ayuntamiento Sexto de la por mandato del Acuerdo de Ayuntamiento 

Sesión ordinaria N° 006/2020 celebrada en N° 006/2020 de la Sesión Ordinaria 

fecha 17 de febrero del año 2020 dos mil celebrada en fecha 23 de enero del año 

Municipal del Estado de Jalisco, así como 

veinte y cumpliendo con la normatividad y 2020 dos mil veinte y cumpliendo con la 

procedimientos internos para la suscripción normatividad y procedimientos internos 
del presente instrumento juridico para para la suscripción del presente 

actuar en representación del Ayuntamiento. instrumento juridico para actuar en 

S39 447,783.69 
representación del Ayuntamiento. 
$51 217,544.08 

V. Mediante oficio DGF/164/2020, signado por la L.C.P. Elizabeth Rodriguez Rubio, en su 
carácter de Directora General de Finanzas del Municipio de Tlajomulco de Züñiga, Jalisco, emite 
la Viabilidad Financiera correspondiente al para efecto de que el Ayuntamiento de Tlajomulco de 
uniga, JalisCo, apruebe y autorice la suscripción el Adendum modificatorio al Convenio de 
Colaboración y participación para la ejecución del Programa "Recrea, Educando para la Vida 
Apoyo de Mochilas Utiles, Uniforme y Calzado Escolar para el ejercicio fiscal 2020 

VI. Por los motivos ya expuestos someto a consideración del Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para su aprobación y autorización de los 
Resolutivos a manera del siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tlajomulco de Züñiga, 
Jalisco, aprueba y autoriza suscribir el Adendum modificatorio al Convenio de Colaboración y 
participación para la ejecución del programa "Recrea, Educando para la Vida Apoyo de Mochilas 
Utiles, Uniforme y Calzado Escolar para el ejercicio fiscal 2020 

SEGUNDO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tlajomulco de Zqniga, 
Jalisco, aprueba y autoriza al Presidente Municipal, al Secretario General del Ayuntamiento, al 
Sindico Municipal y a la Tesorera Municipal, a suscribir el Adendum al convenio a que se refiere 
al resolutivo PRIMERO. 

TERCERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tlajomulco de Züñiga, Jalisco, 
aprueba y faculta al Presidente Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Sindico Municipal 
y Tesorera Municipal para que en nombre y representación del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco, suscriban las modificaciones necesarias al Conveni0 correspondiente para la 
implementación del "Programa Recrea" o cualquiera que sea su denominación acorde con las 
Reglas de Operación que emita el Gobiemo del Estado de Jalisco 

CUARTO- Notifiquese mediante oficio, cúmplase y registrese en el Libro de Actas de 
Sesiones correspondiente. 
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ATENTAMENTE. 

Tlajomulco de Züñiga, Jalisco, 21 de agosto del año 2020 "2020, ANO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUNERES Y SU IGUALDAD SALARIAL". 

REGIDORA MARICELA CARO ENRÍQUEZ. 
Regidora del Ayuntamiento Constitucional de 

Tlajomulco de Züñiga, Jalisco. 

Esta hoja pertenece a la iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen para que el Ayuntamiento Constitucional del 

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, apruebe y autorice la suscripción el Adendum modlificatorio al Convenio 
de Colaboración y participación para la ejecución del programa "Recrea, Educando para la Vida Apoyo de Mochilas 
Utiles, Uniforme y Calzado Escolar para el ejercicio fiscal 2020. 

mepd/MA 
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