
 

 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE FEBRERO 
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 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 VIGÉSIMO 
NOVENA 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 y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 29 
de enero del 2021; 

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. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, buenas 
tardes compañeras y compañeros integrantes de este órgano colegiado; agradezco la presencia de 
todos y cada uno de las y los ciudadanos, así como de los medios de comunicación que hoy nos 
acompañan; les doy la más cordial de las bienvenidas a esta Sesión Ordinaria del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2018 a 2021. Para dar inicio a esta sesión, se procede 
a verificar la integración del quorum legal, para lo cual solicito al Secretario General, tome lista de 
asistencia y nos presente el informe correspondiente. 
 
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 Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia 
Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León García, Ernesto 
Ángel Macías, 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, 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 los 
16 integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 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. 

 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 809 
PRIMERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que: 
 
El que suscribe Presidente Municipal del Ayuntamiento, Constitucional de Tonalá, Jalisco, Arquitecto 
Juan Antonio González Mora, en uso de la facultad que me confieren los artículos 115, fracciones I y 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo establecido por el artículo 77 de 
nuestra Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37, fracción II, y 41, fracción I, de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; fracción II del artículo 
49 y fracción I del artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como del ordinal 29 y 90 del Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto 
a consideración de ustedes, la iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de trámite que propone 
aprobar y facultar al Presidente Municipal a presentar, ante el congreso del Estado, una iniciativa de 
decreto para que sea autorizado el proyecto de renovación y mantenimiento del servicio de 
alumbrado público y sean afectadas para tal propósito, como fuente de pago, las participaciones 
federales del municipio, así como el inicio del posterior procedimiento de adjudicación de dicho 
proyecto, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  La presente administración, desde el inicio de su mandato, se ha propuesto contar con un 

Gobierno eficiente, próspero, incluyente e innovador, ejemplo de desarrollo regional, cercano a 
las necesidades sociales, generador de condiciones y oportunidades propicias para el desarrollo 
económico y equitativo del municipio, garante de los derechos ciudadanos y promotor de 
sistemas eficientes encaminados a ofrecer mejores estándares de vida a sus habitantes. Todo 
ello en aras de consolidar a Tonalá como una ciudad metropolitana y progresista, con una 
perspectiva global de transformación infraestructural que tienda a la modernidad y a brindar a 
la ciudadanía seguridad, legalidad y el más amplio disfrute de su patrimonio mediante la 
participación y progreso de sus habitantes apegados a una cultura de la paz. 

 
II.-  El municipio, en su calidad de ente de gobierno, tiene a su cargo las funciones públicas y la 

prestación de servicios que enmarca la Constitución Política y las leyes locales. Esta atribución 
es considerada de orden público, por lo tanto intransferible, fuera de la especulación y el lucro 
por tratarse del interés general. Con el fin de satisfacer esas necesidades de carácter colectivo, 
que constituyen además derechos humanos, las leyes en sus distintos órdenes de aplicación 
prevén la posibilidad de que el municipio, sin perder la titularidad de la función pública o 
prestación de servicios de que se trate, se coordine y/o colabore con otros entes de gobierno, 
así como con particulares. 

 
III.-  El sustento jurídico para que los municipios sean responsables en la prestación de diversos 

servicios públicos, se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
misma que define los rubros en los que el municipio es responsable de la atención. De acuerdo 
al artículo 115, los municipios tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: 

 
a)  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

b)  Alumbrado público. 

c)  Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d)  Mercados y centrales de abasto. 



 

 

e)  Panteones. 

f)  Rastros. 

g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h)  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 
municipal y tránsito; 

i)  Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 
socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 

 
IV.-  El servicio público de alumbrado es una actividad técnica, destinada a satisfacer la necesidad 

de carácter general, consistente en disponer durante la noche en la vía pública de la iluminación 
suficiente para advenir los obstáculos que puedan obstruir el tránsito (especialmente el 
peatonal) y percibir la presencia de otras personas; cuyo cumplimiento, uniforme y continuo, 
debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el poder público, para 
aprovechamiento indiscriminado de toda persona. 

 
A la administración municipal, el servicio público de alumbrado público le resulta obligatorio, 
por lo que no queda a su arbitrio si lo organiza y establece o no, ya que en el ordenamiento 
jurídico está previsto su establecimiento, organización y funcionamiento. En ese sentido y en 
atención a su importancia, el alumbrado público se clasifica como un servicio público 
indispensable, porque puede ser vital para cualquier individuo, durante sus recorridos nocturnos 
por la vía pública, el que ésta se encuentre iluminada. 

 
V.-  En el año 2014 las autoridades del municipio firmaron sendos contratos por medio de los cuales 

se entregaba la reconversión tecnológica y prestación del servicio de alumbrado público del 
municipio a un particular; sin embargo, tras más de 04 años de su suscripción, este último fue 
incapaz de cumplir con los compromisos y lineamientos pactados, pues conforme al informe de 
supervisión técnica del Proyecto, de 29 de octubre de 2018, únicamente había instalado el 
27.94% y 3.32% de luminarias y circuitos a que se había comprometido, encontrándose muchos 
de los equipos en mal estado, lo que propició que mediante Acuerdo No. 142, aprobado en 
Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento celebrada el día 27 de febrero de 2019, se autorizara el 
inicio del Procedimiento Administrativo de Rescisión de los contratos en cuestión y desarrollado 
éste, el Grupo Administrador del Proyecto aprobó la rescisión de los mismos y por tanto del 
proyecto relativo, mediante resolución emitida el día 14 de marzo de 2019. 

 
VI.-  Actualmente y conforme a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Geografía e 

Historia (INEGI), el 77.4 de los ciudadanos del municipio evalúan al servicio de alumbrado 
público como el principal problema en sus colonias, el más alto en toda la zona metropolitana 
de Guadalajara. Aspecto que se refleja en otros indicadores, pues hasta el 70.7% de los 
ciudadanos tonaltecas perciben que las calles que usualmente utilizan son inseguras1. 

 
VII.-  El Municipio de Tonalá, Jalisco, cuenta con una población aproximada de 700,000 habitantes, 

y con 156 kilómetros cuadrados de superficie, por lo que se ubica en la posición 112 con relación 
al resto de los municipios del estado. Del total de área o territorio que compone, más del 45% 
tiene actualmente destino o uso de asentamiento humano, por lo que al menos 70 kilómetros 
cuadrados corresponden a infraestructura con necesidades de iluminación en sus andadores, 
calles, avenidas y áreas verdes. 

 

                                                 
1 Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) julio-septiembre de 2020. 



 

 

VIII.- La red de alumbrado del municipio consta de más de 22,500 luminarias, según datos 
preliminares del último Censo de Alumbrado realizado por la C.F.E., de las cuales al menos el 
32% actualmente se encuentran apagadas o con fallas reincidentes. Así mismo, más del 70% de 
las luminarias son obsoletas, de tecnologías anticuadas y contaminantes, a base de focos de 
vapor de sodio que emiten luz de color amarillo o naranja, y cuyo costo de mantenimiento es 
alto y complicado. A esto último, debe sumarse que en las distintas colonias del municipio faltan 
más de 600 luminarias para completar y permitir la iluminación de sus calles. 

 
IX.-  De igual modo y debido al incumplimiento en la sustitución de luminarias e infraestructura 

obsoletas, el 32% de las luminarias del municipio se encuentran apagadas, lo que provoca que 
las calles se encuentran obscuras o en penumbras, sobre todo en colonias de la periferia. 

 
X.-  Conforme al suministro facturado durante los meses de mayo a octubre de 2020 y acorde a las 

estimaciones proporcionadas por la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE), el consumo 
promedio de energía eléctrica, destinado al alumbrado público, asciende a 940,000 KWh, pero 
podría llegar a los 1’240,000 KWh con todas las luminarias funcionando en el municipio. 

 
XI.-  Así, aún y cuando más del 32% de las luminarias se encuentran apagadas, el municipio eroga, 

en promedio, mensualmente $3’911,000.00 (tres millones novecientos once mil pesos 00/100 
M.N.), pero ese costo podría elevarse hasta alcanzar $5’751,000.00 (cinco millones setecientos 
cincuenta y un mil pesos 00/100 M.N.), si todas las luminarias se encontraran encendidas. 

 
XII.-  Al día de hoy, el gasto de operación, mantenimiento y administración para brindar el servicio 

de alumbrado significa, para el municipio, un costo de $992,873.00 (novecientos noventa y dos 
mil ochocientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.) en promedio al mes. Esto se deriva de que 
la plantilla del personal de alumbrado público consta de 33 servidores públicos, 6 vehículos 
operativos, gastos de combustibles, uniformes, herramientas, equipo de seguridad y los propios 
de oficina. Sin embargo, para estar en la posibilidad de cubrir mínimamente las necesidades 
ciudadanas el costo mensual debería ser de $1’460,108.00 (un millón cuatrocientos sesenta mil 
ciento ocho pesos 00/100 M.N.). 

 
XIII.-  En virtud de lo anterior, el gasto total que el municipio debe realizar mensualmente, una vez 

contemplado el 100% del alumbrado público, es de aproximadamente $7’431,095.00 (siete 
millones cuatrocientos treinta y un mil noventa y cinco pesos 00/100 M.N): 

 

 

 
XIV.-  Bajo esa perspectiva, el costo para el municipio, si se optara por solventar la problemática 

llevando a cabo una inversión inicial menor, con la cual se complementarían las luminarias 



 

 

faltantes, se cambiarán las que ya están dañadas y se invirtiera un poco en infraestructura para 
que el sistema de alumbrado esté moderadamente funcional, tendría que ser del orden de los 
$55’000,000.00 (cincuenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.). 

 
XV.-  A ese monto habría que sumarse los gastos de mantenimiento de la red ya reparada y el costo 

de suministro de energía eléctrica, por lo que, operando a un marco de 20 años, el costo total 
para el municipio sería de $2,579’904,761.00 (dos mil quinientos setenta y nueve millones 
novecientos cuatro mil setecientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.), y en ese sentido, esta 
alternativa resulta inviable financieramente, a lo que debe agregarse que la red de luminarias 
continuaría funcionando con tecnología obsoleta, calles en penumbras y presentando muchas 
fallas en las luminarias, por lo que el municipio tendría que realizar apremiantes esfuerzos para 
mantener el sistema funcional para la población, además de que invariablemente a los 5 ó 6 
años se tendría que cambiar el sistema completo de luminarias, ya que será totalmente 
obsoleto. Así mismo, no habría ningún beneficio ecológico o ambiental, además de tener que 
conseguir los recursos para la inversión inicial. 

 
XVI.- Bajo ese contexto y de conformidad con el expediente técnico y el dictamen favorable del 

Tesorero Municipal elaborados para tal propósito, en este momento se propone un proyecto de 
modernización y eficiencia energética del alumbrado público municipal de Tonalá, Jalisco, 
consiste en una inversión inicial de $280’176,281.00 (doscientos ochenta millones ciento setenta 
y seis mil doscientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.) a cargo de una empresa o proveedor de 
servicios, para que durante el primer año sean sustituidas las luminarias de vapor de sodio por 
tecnología LED, así como instaladas 685 luminarias adicionales que existen como déficit y ese 
particular se encargue de la operación, mantenimiento y actualización del sistema integral 
durante los próximos 20 años, lo que trae como consecuencia directa ahorros importantes para 
el municipio, pues se pagaría un importe mensual menor a dicho particular, en relación con el 
actualmente erogado por la operación y mantenimiento directo del sistema de alumbrado 
público. 

 
En esta alternativa, el municipio contratará a una empresa-inversionista que tenga la capacidad 
técnica, financiera, operativa y de experiencia probada para este tipo de proyectos, la cual, 
además de realizar la inversión inicial para ejecutar el proyecto, también se hará cargo del 
mantenimiento y operación integral, atendiendo los reportes de fallas y actualizando, en su 
momento, el sistema de alumbrado, lo cual traerá ahorros al municipio por alrededor de 
$40’571,206.00 (cuarenta millones quinientos setenta y un mil doscientos seis pesos 00/100 
M.N.). 

 



 

 

 

 
XVII.- Asimismo cabe decir que, el dictamen favorable del Tesorero Municipal, además de contemplar 

el techo financiero para la realización del proyecto, el monto estimado de los pagos a realizarse 
y la afectación a los ingresos del municipios durante su vigencia, identifica que no se rebasa el 
20% del presupuesto anual asignado para gasto corriente y en ese sentido, para los efectos 
descritos, también se propone autorizar el que sean afectadas las participaciones federales del 
municipio con el propósito de que sirvan como fuente de pago de las obligaciones que se 
contraigan, en su momento, con la empresa-inversionista a lo largo de los 20 años de duración 
del proyecto enunciado y en esos términos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
9° de la Ley de Coordinación Fiscal y 11 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, solicitar al Congreso del Estado, precisamente, que se autorice afectar las 
partidas federales del municipio como garantía y/o fuente de pago del proyecto que nos ocupa. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción I, 47, 48 y demás relativos de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por el artículo 54 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; y los artículos 17 bis y 82, fracción I, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la siguiente 
iniciativa de: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 



 

 

PRIMERO.- Se aprueba el proyecto de modernización y eficiencia energética de alumbrado público 
municipal de Tonalá, Jalisco, en los términos propuestos y, para tal efecto, se aprueba y autoriza que 
el Presidente Municipal presente la iniciativa de decreto correspondiente ante el Congreso del Estado 
para que ese ente legislativo lo apruebe y una vez actualizado, sea publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Jalisco”. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba el que sean afectadas las participaciones federales del municipio para el 
efecto de que sirvan como garantía y/o fuente de pago de las obligaciones que se contraigan con la 
empresa-inversionista a lo largo de los 20 años de duración del proyecto y en términos de lo 
dispuesto por los artículos 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 11 de la Ley de Coordinación Fiscal 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, se autoriza al Presidente Municipal para que presente la 
iniciativa correspondiente a través de la cual se solicite al H. Congreso del Estado de Jalisco el que 
se autorice afectar las partidas federales del municipio como garantía y/o fuente de pago del 
proyecto multicitado. 
 
TERCERO.- Una vez publicado el decreto legislativo correspondiente en el periódico oficial “El Estado 
de Jalisco”, se autoriza llevar a cabo el procedimiento de adjudicación del proyecto que nos ocupa. 
 
CUARTO.- Se faculta y autoriza al Presidente Municipal, al Síndico, al Secretario General y al Tesorero 
Municipal, a llevar a cabo todos los actos necesarios para la consecución del punto de acuerdo. 
 
QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo al Congreso del Estado de Jalisco y publíquese en la 
Gaceta Municipal. 
 
En uso de la voz el C. 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 C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, 
como me lo solicita señor Presidente, le informo que solicitan el uso de la voz el Regidor Ernesto 
Ángel Macías y el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; adelante Regidor Ernesto Ángel. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, menciona que, en esta iniciativa marcada con el 
número 5.1.1, Presidente, únicamente hacer una observación o aseveración en el sentido de que la 
propuesta habla muy enunciativamente de un ahorro muy importante de cuarenta millones, yo 
quisiera felicitar a los integrantes del comité administrador que se nombró con oportunidad, de igual 
manera a los funcionarios, servidores públicos en general que han llevado este asunto a buen término 
y desde luego a usted señor Presidente Municipal que haya tenido el valor, la sentencia de tomar este 
tema tan trascendente para la ciudadanía; de igual forma solamente haría una petición, que no sé si 
ya esté considerada, en medida de lo posible que el nuevo contrato, no vaya a ser de nueva cuenta 
por 20 años, sino que sea por el resto de los 20 que originalmente se habían contratado el servicio, 
en ese sentido yo hago ese comentario en relación a los documentos que nos turnaron con 
oportunidad y que ahí refiere de 20 años, así le entendí, si estoy en confusión, favor de aclarármelo. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Regidor, 
comentarle dos temas, la temporalidad del contrato es porque así viene de acuerdo al esquema 
financiero correspondiente y el otro muy importante, que pudimos cuidar y en los diálogos que hemos 
tenido con la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, a diferencia del contrato anterior es 
que el fideicomiso es revocable, no irrevocable como la vez pasada, yo creo que cuando las cosas se 
hacen bien no tenemos por qué temer, hay que dejar abierta la posibilidad de que si hubiera un mal 



 

 

uso de los recursos o incumplimiento, se revoque de inmediato, creo que lo estamos haciendo con 
mucha estatura, no solamente política sino financiera, respaldando los impuesto de las ciudadanas y 
ciudadanos de Tonalá. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, expresa que, entonces ¿es a 20 años? En uso de 
la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, responde que, así es, a 20 años porque 
así lo marca precisamente el esquema financiero en el que se manejaría las devolcias del recurso 
 
En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta que, Presidente, nada más para 
mencionar que mi voto es en contra de la presente iniciativa. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias 
Regidor; 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, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, como lo indica Presidente, le 
informo que tenemos un total de 15 votos, siendo de éstos 14 a favor y un voto en contra por parte 
del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Habiéndose aprobado el punto por la mayoría de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente al momento de la votación 
el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco.  

 
 


