
 

 

 SIENDO LAS QUINCE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DÍA DIECISEIS DE ENERO 
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; CON EL 
OBJETO DE CELEBRAR LA DÉCIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, PERIODO 2018-2021; 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. Lectura de las actas de las sesiones que a continuación se enlistan, para su aprobación: 

– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 28 de noviembre del 2019 

– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 05 de diciembre del 2019 

– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 10 de diciembre del 2019 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

6. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las 
Comisiones Edilicias; 

7. Asuntos varios; y 

8. Señalamiento de día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento. 
 
 

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. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Andrea Nallely León García, 
Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López 
Jaramillo, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez 
Gabriel, Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa 
López, Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo 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 la totalidad de los integrantes de este Ayuntamiento. 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, muchas 
gracias Secretario; 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 válidos los acuerdos y trabajos que en esta 
sesión se realicen.  

 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para 

la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que ver con la lectura 
del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se pregunta si se aprueba; de 
ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la 
votación, el C. Regidor Ernesto Ángel Macías. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 449 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 

Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Servicios 
Públicos Primarios. 
 
A la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Primarios 2018-2021, le fue turnada para su Estudio 
y Dictamen la Iniciativa de Acuerdo Municipal que presenta el REGIDOR EDGAR OSWALDO 
BAÑALES OROZCO, que propone Dotar del Servicio de Alumbrado Público y Luminarias a los 
vecinos de la Colonia los Amiales y calle del mismo nombre de este Municipio; para lo cual con 
fundamento en lo previsto por el artículo 115 fracción III Inciso b) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; 27 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77 Fracción I, 78 Fracción I, 86 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 69, 70 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones y Comisiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, se expresan los siguientes: 
 

I.- PARTE EXPOSITIVA 

1. Al REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO, en Sesión del Ayuntamiento 

celebrada el día 10 de Octubre del 2019, presento la iniciativa de Acuerdo Municipal que 

propone Dotar del Servicio de Alumbrado Público y Luminarias a los vecinos de la Colonia 

del mismo nombre de este Municipio. 

 
2. Que en esa misma sesión se aprobó por unanimidad que la iniciativa fuera turnada para su 

estudio, análisis y dictaminación a esta Comisión Edilicia de Servicios Públicos Primarios 

mediante Acuerdo 362, a través del oficio de la Secretaria General/DDN/1213/19.  

 
Manifestando que, este asunto tiene que ver con la solicitud de vecinos de la comunidad 
los Amiales donde ellos solicitan la incorporación del servicio de alumbrado público en la 
colonia popular que está marginada y segregada por la autopista con un alto grado de 
complejidad urbana de su desplazamiento al interior de dicha comunidad y la mayor parte 
de ellos su fuente de trabajo está fuera de los Amiales, tienen que cruzar por la autopista 
en el mejor de los casos, y los centros educativos también y no obstante que 
probablemente ha habido buenas intenciones hoy esa comunidad sigue estando obscura 
y ellos lo que solicitan es que la comisión de servicios públicos primarios o la comisión que 
usted determine puedan atender y resolver el asunto de iluminar el ingreso a dicha 
comunidad mejor conocida como camino a los Amiales. 

 
“El que suscribe Abogado Edgar Oswaldo Báñales Orozco, en mi carácter de Regidor, en uso 
de las facultades que me confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, así como el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco y demás reglamentación municipal aplicable, someto a 
consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa de acuerdo que tiene por objeto dar 
cuenta de la petición de los vecinos para que se autorice colocar alumbrado público en el 
camino y la calle Los Amiales de la colonia del mismo nombre, de este municipio de Tonalá; lo 
anterior con sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 



 

 

1. Según el Reglamento de Servicios de Alumbrado Público del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
alumbrado público se le llama al conjunto de los materiales, equipos, instalaciones y 
sistemas, por medio de los cuales se proporciona iluminación durante las horas de la noche 
a las vialidades, plazas y demás zonas públicas en el municipio, a fin de proporcionar una 
visión rápida, precisa y confortable, que permita salvaguardar la seguridad de las personas 
y sus bienes, facilitando y fomentando el tráfico vehicular y peatonal.  

2. Los vecinos de la colonia solicitan se instale el servicio de alumbrado público, ya que no 
cuentan con tan indispensable servicio y por la noche, la seguridad de los mismos se ve 
afectada por la falta de luz en las calles.  

3. Las instalaciones de alumbrado público urbano se diseñan para proteger a personas y 
bienes no sólo contra accidentes fortuitos sino contra actos vandálicos o violentos, a 
mayores niveles de iluminación tiene como consecuencia una notable disminución en la 
incidencia de delitos contra la seguridad de las personas y los bienes.  

4. Resulta necesario iniciar los estudios generales en la colonia referida, en cuanto a la 
instalación del servicio tan indispensable en el camino y la calle Los Amiales de la colonia 
del mismo nombre.  

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: 

 
LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
JALISCO. 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 
CAPÍTULO I 
Modalidades en su Prestación 
 
Artículo 94. Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: 

II. Alumbrado público; 

 
REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 
 
Artículo 78.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Primarios:  

En materia de alumbrado público:  

II. Realizar los estudios generales y particulares sobre zonas específicas y colonias del 
municipio, en cuanto a la instalación, mantenimiento, supervisión y mejora constante de los 
sistemas y servicios de alumbrado público y su ornato. 

 
 Artículo 271.- Se entiende por servicio público, toda prestación concreta que tienda a 
satisfacer las necesidades públicas de competencia municipal, los que deberán prestarse de 
manera permanente, uniforme y continua a todos los habitantes del municipio. Para 
garantizarse la prestación de los mismos, la autoridad municipal podrá hacer uso de la fuerza 
pública en caso de oposición.  
 
Artículo 272.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución local; y 94 de la  
 
Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, el municipio, a través del 
ayuntamiento, tiene a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos:  

 
II. Alumbrado público; 

 
Por lo anteriormente expuesto someto a la elevada consideración de este Honorable 
Ayuntamiento el siguiente 
 



 

 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

ÚNICO.- Túrnese el presente asunto a la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Primarios, para 
efecto de que se elabore el estudio, análisis y dictamen correspondiente, respecto de la 
petición de los vecinos de colocar alumbrado público en el camino y la calle Los Amiales de la 
colonia del mismo nombre, de este municipio de Tonalá, Jalisco.” 

 

Una vez lo anterior la comisión dictaminadora realiza los siguientes: 
 

II. PARTE CONSIDERATIVA 

 
I. El Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá Jalisco, en su artículo 71, establece que: 

 
“El Ayuntamiento de Tonalá para su Estudio, Dictamen y vigilancia y atención a los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante comisiones, estas pueden ser 
permanentes y transitorias, con desempeño colegiado ninguna circunstancia pueden tener 
facultades ejecutivas”. 

 

II. En ese mismo orden de ideas atento a lo dispuesto en el numeral 72 del mismo 

ordenamiento, las comisiones edilicias poseen entre otras atribuciones, la facultad de:  

 
“I.- Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; 
II.- presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que le son turnados; IX.- las demás 
que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para que los 
dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 
ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos.” 

 

III. En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 78 del mismo 

ordenamiento, la Comisión de Servicios Públicos Municipales Primarios, posee entre 

otras atribuciones, la facultad de: 
 

“ articulo 78.- son atribuciones de la comisión edilicia de servicios Públicos Municipales 
Primarios: I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar lo conducente en relación a las directrices 
de la política municipal en materia del uso, ahorro y proveeduría en el costo del servicio de 
alumbrado público municipal; II. Realizar los estudios generales y particulares sobre zonas 
específicas y colonias del municipio, en cuanto a la instalación, mantenimiento, supervisión y 
mejora constante de los sistemas y servicios de Alumbrado Público y su ornato”; por lo que 
resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del presente dictamen. 

 
IV. De las consideraciones que expone el autor respecto a su iniciativa destacan las siguientes: 

 
III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
El REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO, que propone Dotar del Servicio de 
Alumbrado Público y Luminarias a los vecinos de la Colonia Los Amiales y calle del mismo 
nombre de este Municipio, solicita de la manera más atenta se brinde el apoyo para que se vean 
favorecidos y se les dote del servicio de Alumbrado Público, Instalación de luminarias, toda vez 
que carecen de este tipo de Servicio Público, continúan sufriendo con este tipo de carencias, por 
lo que consideramos que debemos actuar de manera responsable en la solución de este 
problema en particular, al resolver y proveer de este servicio público, con ello se evitara que la 
delincuencia continúe actuando de manera impune, toda vez que la obscuridad les favorece para 
cometer robos, asaltos entre otros delitos sin que puedan ser identificados por los afectados. 
 



 

 

Pido compañeras Regidoras y compañeros Regidores actuemos en el respeto de los Derechos 
Humanos y en concordancia del artículo 115 constitucional que prevé que los municipios deberán 
de dotar de los servicios públicos a sus diferentes comunidades, al igual que dar respuesta a los 
Ciudadanos que nos llevaron al lugar en que nos encontramos, apelo a Usted Presidente en su 
sensibilidad que lo caracteriza y sobre todo en su conocimiento en el desarrollo urbano, para 
favorecer en su petición a estos ciudadanos que merecen nuestro respeto, nuestra atención y 
sobre todo la solución a su problema en particular que nos ocupa, solicito y dejo a su 
consideración las siguiente: 

 
IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 

 
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren 
al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas…” 

 

REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO. 

 
“Artículo 78.- Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Primarios:  
En materia de alumbrado público:  

… 

II. Realizar los estudios generales y particulares sobre zonas específicas y colonias del municipio, en 
cuanto a la instalación, mantenimiento, supervisión y mejora constante de los sistemas y servicios 
de alumbrado público y su ornato.” 

 
“Artículo 271.- Se entiende por servicio público, toda prestación concreta que tienda a satisfacer las 
necesidades públicas de competencia municipal, los que deberán prestarse de manera permanente, 
uniforme y continua a todos los habitantes del municipio. Para garantizarse la prestación de los 
mismos, la autoridad municipal podrá hacer uso de la fuerza pública en caso de oposición.” 
 
“Artículo 272.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución local; y 94 de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública del Estado de Jalisco, el municipio, a través del ayuntamiento, tiene a su 
cargo las siguientes funciones y servicios públicos:  

… 



 

 

I. Alumbrado público; 

…” 

 

V. CONCLUSIONES 

 

a) En cuanto a su forma, estructura y contenido la iniciativa en estudio si cumplimenta los 

requisitos estatuidos en el numeral 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 

las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, aun así esta 

comisión integro en el cuerpo de los antecedentes los datos técnicos necesarios para 

emitir el presente Dictamen. 

 
b) De la exposición de motivos se desprende el objeto de la iniciativa que hoy se dictamina 

radica en aprobar del Dotar del Servicio de Alumbrado Público y Luminarias a los vecinos 

de La Colonia Los Amiales y calle del mismo nombre de este Municipio. 
 

c) En ese orden de ideas nuestro compañero Regidor autor de la iniciativa merece nuestro 

respeto toda vez que propone la elaboración del Servicio de Alumbrado Público y 

Luminarias a los vecinos de la Colonia Loa Amiales y calle del mismo nombre se beneficien 

con dicho servicio. 

 
d) No obstante lo anterior y en el marco de análisis que elabora la comisión se considera 

que de momento se cuenta con la viabilidad, por parte de la Comisión Federal de 

Electricidad, para la elaboración de la Obra pública consistente el dotar del Servicio de 

Alumbrado Público y Luminarias a los vecinos de La Colonia Los Amiales y calle del 

mismo nombre de este Municipio. 

 
e) Ahora bien en cuanto a lo previsto por el artículo 41 de la Ley de Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, establece que: 

Articulo 41.- El ejercicio de la facultad de iniciativa de los casos señalados en los numerales 
inmediatos anteriores no supone que los ayuntamientos deban de aprobar las iniciativas así 
prestadas, sino únicamente que las mismas deben ser valoradas mediante el procedimiento 
establecido en la presente ley en los reglamentos correspondientes. 

La presentación de una iniciativa no genera derecho a persona alguna únicamente supone el 
inicio del procedimiento respectivo que debe agotarse en virtud del interés público”. 

 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado en derecho de conformidad a los 
razonamientos y bajo el amparo legal que aplica a los alcances del dictamen, se determina 
DEJAR COMO INFORMATIVO la propuesta planteada en la iniciativa que se dictamina poniendo 
a consideración de este Órgano Colegiado del Gobierno Municipal el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 

 
QUE RESUELVE LA INICIATIVA DEL REGIDOR EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO, QUE SE 
DESPRENDE DE ACUERDO NUMERO 362 DE LA SESION ORDINARIA DE PLENO DE 10 DE OCTUBRE 
DEL 2019. 
 
ARTICULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba enviar atento oficio al COORDINADOR 
GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES de este Ayuntamiento C. SANTOS HERNÁNDEZ 
CAMARENA, para que en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo al presupuesto correspondiente 
al ejercicio fiscal 2020 de esa Dirección lleve a cabo los trabajos necesarios para dotar del Servicio 



 

 

de Alumbrado Público y Luminarias a los vecinos de la Colonia Los Amiales y calle del mismo nombre 
de este Municipio, conforme a sus capacidades presupuestarias.  

 
ARTICULO SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento para que giren las instrucciones correspondientes al personal correspondiente 
para dar cumplimiento al presente acuerdo.  
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido 
de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, 
solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo 
solicita 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, en ese 
contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo general y en 
lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen, para tal efecto en votación 
económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. 
Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo 
que tenemos un total de 16 votos, siendo estos a favor. Habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 


