
 

 

SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE MARZO 
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. Toma de Protesta de los Integrantes del Comité de Ciudades Hermanas de Tonalá, Jalisco; 
así como la declaración formal de la instalación de dicho órgano colegiado;   

4. Discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de acuerdo municipal con dispensa de 
trámite que aprueba la suscripción de un hermanamiento entre Tonalá, Jalisco y la ciudad 
de Morelia, Michoacán;  

5. Firma del Convenio de Hermanamiento con la ciudad de Morelia, Michoacán; y 

6. 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. 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.  

 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 

Mora, menciona que, para dar continuidad a la presente sesión, y en cumplimiento al segundo 
punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura y aprobación del mismo; para antes 
quiero proponerles una modificación agregando como punto tres recorriendo los demás en su 
mismo orden a efecto de atender el seguimiento respecto del Contrato de Obra y 
Financiamiento para el Programa “Ahorro de Energía Eléctrica en el Sistema de Alumbrado 
Público del Municipio de Tonalá, Jalisco y del contrato de Prestaciones de Servicios 
Profesionales; para tal efecto se pide al Secretario General, dé lectura al Orden del Día 
propuesto.  

ASUNTO: 

 
 



 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para 
desahogar el tercer punto del orden del día, Tomando en cuenta que los contratos suscritos 
por el municipio con la Empresa Mexiled S.A. de C.V. se encuentran rescindidos mediante 
resolución dictada por el Grupo Administrador del Proyecto el día 14 de marzo del año 2019 y 
que en la actualidad no existe ninguna suspensión o medida cautelar dictada en juicio que 
obligue a hacer entrega de recursos del municipio a dicha empresa, es necesario que este 
ayuntamiento en Pleno siga actuando con responsabilidad en beneficio del interés público de 
los ciudadanos, y como consecuencia de ello establezca medidas que permitan el adecuado 
ejercicio de los recursos públicos, evitando el mal uso de los mismos; por lo que, se considera 
oportuno instruir a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, para que de 
manera inmediata e irrevocable suspenda la transferencia y entrega mensual de Participaciones 
Federales del Municipio al fideicomiso No. 10565 que se había constituido para garantizar el 
pago de la contraprestación económica pactada en favor de la empresa dentro de dichos 
contratos y de igual manera se notifique a la Institución Fiduciaria de dicha circunstancia y 
solicitud. Por lo cual les propongo los siguientes puntos de acuerdo: 
 
PRIMERO.- Se aprueba comunicar a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del 
Estado de Jalisco que los contratos suscritos por el Municipio con la empresa Mexiled S.A. de 
C.V., correspondientes al programa de “Ahorro de Energía Eléctrica en el Sistema de 
Alumbrado Público Municipal de Tonalá, Jalisco”, han quedado sin efectos en virtud de la 
rescisión dictada por el Grupo Administrador de dicho Proyecto. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba instruir irrevocablemente a la Secretaría de la Hacienda Pública del 
Gobierno del Estado de Jalisco para que, de manera inmediata, suspenda la transferencia y 
entrega instruir a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, el 
que suspenda, de manera inmediata, la transferencia y entrega mensual de Participaciones 
Federales del Municipio al fideicomiso No. 10565 constituido con el Banco Interacciones S.A. 
como garantía y fuente de pago del Programa de “Ahorro de Energía Eléctrica en el Sistema 
de Alumbrado Público Municipal de Tonalá, Jalisco”.  
 
TERCERO.- Se ordena notificar a la Institución Fiduciaria, Banco Mercantil del Norte S.A. (antes 
Banco Interacciones S.A.) que los contratos suscritos por el Municipio con la Empresa Mexiled 
S.A. de C.V. han quedado sin efecto jurídico y que en atención a ello, ya fue girada formal 
solicitud a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco para que 
suspenda, de manera inmediata, la entrega mensual de Participaciones Federales del Municipio 
al fideicomiso No. 10565 constituido con esa Institución. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero Municipal 
a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
QUINTO.- Se aprueba la dispensa de trámite del presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal Juan Antonio González Mora, expresa  que, adelante 
Regidor Ernesto Ángel Macías. En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, expresa 
que, para antes señor Presidente, nada más preguntar ¿la rescisión del contrato es por parte 
de la empresa?, según entendí. En uso de la voz el C. Presidente Municipal Juan Antonio 
González Mora, responde, No, la rescisión del contrato la hicimos nosotros el año pasado. En 
uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, manifiesta que, Nosotros demandamos la 



 

 

rescisión del contrato. En uso de la voz el C. Presidente Municipal Juan Antonio González Mora, 
Así es. En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, manifiesta que, Pero ahorita se da 
lectura de que la empresa es la que está rescindiendo el contrato de manera unilateral, así lo 
entiendo. En uso de la voz el C. Presidente Municipal Juan Antonio González Mora, expresa, No, 
se está rescindiendo por parte de nosotros, lo que estamos solicitando en el Pleno del 
ayuntamiento es dar la instrucción a la Hacienda Pública de cerrar la llave a ese fideicomiso del 
cual se siguen extrayendo alrededor de 3.2 millones de pesos mensuales hasta ahorita, para 
que tengan una idea por concepto de recursos recibidos vía fideicomiso se han extraído 146 
millones 53 mil pesos por concepto de pagos realizados por el Municipio a la CFE y, que la 
obligación a cargo de la empresa se han erogado 23 millones 353 mil por lo tanto van 169 
millones 406 mil pesos de un servicio que no estamos recibiendo. En uso de la voz el C. Regidor 
Ernesto Ángel Macías, manifiesta que, eso segundo Presidente me queda claro, perfectamente 
claro desde un principio, lo que no me quedaba claro es la referencia que hacía, así lo entendí, 
que la rescisión era por parte de la empresa, sin mediar siquiera un proceso legal, como 
nosotros lo iniciamos en su momento y bueno yo creo que sí sería oportuno, hablo a título 
personal, se nos hiciera llegar la información de esa decisión del tribunal a favor de nosotros 
en el sentido de que sea rescindido ese contrato. En uso de la voz el C. Presidente Municipal 
Juan Antonio González Mora, expresa, De acuerdo, comentarles que la rescisión está formal, 
hubo una medida cautelar de un tribunal administrativo, ya la sala superior nos da la razón de 
que estuvo bien hecha la rescisión y siguen en el proceso los propicios en materia 
administrativa. Nosotros lo que estamos hacienda a estas alturas y viendo que todavía se está 
extrayendo el tema y que no hay un juicio que nos lo impida estamos solicitando a la hacienda 
pública se deje de emitir ese pago mensual. En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, 
manifiesta que,  Perfecto, gracias Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal Juan Antonio González Mora, expresa  que, adelante 
Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. En uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro 
Hernández, manifiesta que, para antes Presidente, dos cosas el contrato de prestaciones 
profesionales ¿quién lo lleva? Y ¿Quiénes llevan el juicio administrativo para rescindir de 
mexiled?  En lo particular quisiera saber ¿Quién lleva el juicio administrativo en contra de 
mexiled? Porque soy parte del comité. En uso de la voz el C. Presidente Municipal Juan Antonio 
González Mora, expresa, el juicio nuestro departamento jurídico y por la prestación de servicios 
la misma empresa. En uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, replica que, 
pero es parte de ellos ¿no? En uso de la voz el C. Presidente Municipal Juan Antonio González 
Mora, expone, Si, es parte de ellos, una prestación de servicios  que no estamos recibiendo. En 
uso de la voz el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández, replica que, Es el fideicomiso 
10565. En uso de la voz el C. Presidente Municipal Juan Antonio González Mora, manifiesta que, 
exactamente. 
 
Continuando con el uso de la voz el C. Presidente Municipal Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, 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, manifiesta que, como lo indica Presidente, le informo 
que tenemos un total de 15 votos siendo todos ellos a favor y 1 abstención por parte del Regidor 
Edgar Oswaldo Bañales Orozco; habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 

 


