
 

 

 
 
SIENDO LAS DOCE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE ABRIL 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 PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN 
ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL INTERINO, CÉSAR HUGO MARTÍNEZ 
MENDIOLA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA TRIGÉSIMA PRIMERA 
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 26 
de marzo del presente año. 

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; 

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

9. Clausura. 
 
 
En uso de la voz el 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 Interino, César Hugo Martínez 
Mendiola, pasó lista de asistencia, encontrándose presentes además de los citados en el proemio 
inicial, la Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los Regidores José Luis Zapién Cázares, Leticia 
Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León García, Ernesto 
Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, Alejandro Rodrigo González Hernández, Gabriela 
Campos Rodríguez, Vicente Vargas López, Jesús Eduardo Alvarado Barajas, Juan Manuel Pérez 
Suárez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Jaime Martínez Martínez. Continuando con el uso de la voz, 
el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, manifiesta que, hago de su 
conocimiento señor Presidente, que se encuentran presentes los 15 de los 16 integrantes de este 
Órgano Colegiado. 
 
En uso de la voz el 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. 872  
SEGUNDA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expone que: 
 
El suscrito, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me confiere el artículo 41, fracción I, de la 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 52 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; y 17 bis, 82, fracción I, y 83 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 suscripción de un 
contrato de prestación de servicios para el mantenimiento y reparación de luminarias en este 
Municipio, para lo cual se hace la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  El tratadista Quintana Roldan Carlos F., en su libro denominado Derecho Municipal, señala lo 

siguiente:  
 

“Tanto la Constitución Federal en su Artículo 115, como las Constituciones locales y sus Leyes 
Orgánicas Municipales establecen que el gobierno del Municipio estará a cargo de un 
Ayuntamiento, el cual podemos definir como; el órgano colegiado y deliberante, de elección 
popular directa, que tiene a su cargo el gobierno y la administración del Municipio, integrado 
por un presidente, uno o más síndicos y el número de regidores que establezcan las leyes 
respectivas de cada Estado” 

 
Al definir como:  
 

“conjunto de habitantes de un mismo término jurisdiccional, regido en sus intereses vecinales 
por un Ayuntamiento”. 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en el artículo 115, lo siguiente: 

 
“…Art. 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de 
su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

…. 

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

…. 

b).- Alumbrado público….” 

 
En ese sentido la Constitución Política del Estado de Jalisco, contempla en su ordinario 79, lo 
siguiente: 

 
“…Art. 79.- Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las siguientes 
funciones y servicios públicos: 

… 

Alumbrado público;…” 

 
En el mismo razonamiento, la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco, establece: 

 



 

 

Artículo 94.- se considera servicios públicos municipales los siguientes: 

I.-  …….. 

II.- Alumbrado Público 

 
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. 

 
II.  Es necesario identificar en la inseguridad un elemento que golpea a nuestra sociedad, ya que 

nuestro país se encuentra sometido por este fenómeno social, esta situación en nuestro territorio 
municipal, no es la excepción ya que una complicada realidad en materia de Seguridad Pública 
nos violenta. 

 
Del Análisis estadístico de esta realidad municipal se deduce que en gran parte de los elementos 
que provocan esta situación, es el servicio de alumbrado público deficiente, ya que este servicio 
es un factor relevante que su deterioro al generar condiciones de inseguridad, es por ello que, 
como municipio hemos actuado con responsabilidad ante esta necesidad y nuestra situación 
actual. 

 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía por sus siglas (INEGI), ha identificado de manera 
sistemática en su encuesta nacional de seguridad pública, lo siguiente1: 
 

                                                           
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ensu/ensu2021_01.pdf 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
El elemento de inseguridad que en nuestro municipio prevalece, se encuentra por encima de la 
media nacional en materia de percepción social y más aún que dicha inseguridad tiene una 
relación directa con el desempeño gubernamental relacionado con un servicio esencial como lo 
es el alumbrado público en malas condiciones, lo que provoca que el escenario propicio para 
decretar que la actividad ilícita sea en las calles. 
 



 

 

 
 
III.  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. 

 
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. 

 
V.  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. 

 
VI.  Es necesario recalcar que el Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco, señala en su artículo 3 párrafo 



 

 

segundo, la limitante de aplicación del presente reglamento en relación con los Proyectos de 
Inversión Publico Privada al mencionar: 

 
“2. No aplicarán las disposiciones del presente Reglamento a la operación, administración, uso, 
goce, disposición o cualquier otro acto jurídico sobre bienes muebles o inmuebles que pudieren 
regularse por la Ley o este Reglamento, si dichos actos derivan de la prestación de servicios 
bajo la modalidad de proyectos de inversión publico privada; en estos casos, aplicaran las 
disposiciones de la Ley del Proyecto de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y la reglamentación Municipal aplicable.” 

 
En tal virtud, lo que se propone en este punto de acuerdo es un acto administrativo diverso al 
que nos unía con el proyecto anteriormente rescindido, el presente tiene el objeto de atacar la 
urgencia de nuestro municipio en materia de seguridad pública con fundamento en la prestación 
del servicio de alumbrado público, esto es, se propone realizar con Contrato de Prestación de 
Servicios de Mantenimiento y Reparación de Luminarias por la vía de la Licitación Pública local 
por un techo financiero de hasta $10’000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.), más el 
impuesto al valor agregado, mismo que tendrá una vigencia de 5 meses, con el objetivo de poder 
atender los temas de urgencia por el alumbrado público de nuestro municipio. 
 
El proceso de licitación contenido en la sección segunda del Reglamento de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco, 
será la base para lograr este proyecto que se realizará con las empresas que se encuentren 
registradas en el padrón de proveedores de este Municipio, previo análisis contenido en el 
artículo 52 del Reglamento de Compras Gubernamentales Enajenaciones y contratación de 
Servicios del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el artículo 
41, fracción I, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así 
como el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y 17 bis, 82, fracción I, y 83 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 la suscripción de un contrato de prestación de servicios para el mantenimiento 
y reparación de luminarias por lo que resta de la presente administración constitucional; lo anterior, 
por un monto de hasta $10’000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.), más el impuesto al 
valor agregado, con el objetivo de atender la prestación del servicio de alumbrado público municipal 
de Tonalá, Jalisco, para tal efecto será la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales 
quien coordine y supervise los trabajos correspondientes. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Tesorero Municipal para que lleve a cabo las modificaciones 
presupuestarias tendientes a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General, Síndica y Tesorero Municipal, para 
que suscriban la documentación necesaria tendiente al cabal cumplimiento del presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Se solicita al Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios para efecto de que en términos de la normatividad aplicable lleve a cabo el proceso de 
licitación correspondiente respecto del contrato al que se refiere el punto primero del presente 
acuerdo. 
 



 

 

QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo al Tesorero Municipal y al Comité de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios de Tonalá, Jalisco; y publíquese el 
mismo en la Gaceta Municipal. 
 
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 indica señor Presidente, le informo que solicita el uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez 
Suárez. En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; adelante Regidor. 
 
En uso de la voz el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, menciona que, gracias Presidente, para 
manifestar que respecto a esta iniciativa, mi voto es en contra. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, enterado 
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 
Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, 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 mayoría calificada de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 


