
 

 

 
 
 
SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL DÍA 

DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, 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 
TERCERA 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; 

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 
en su caso: 

− Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 05 de septiembre de 2019;  

− Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 14 de septiembre de 2019; 

− Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 18 de septiembre de 2019; 

− Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 19 de septiembre de 2019; y 

− Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 de septiembre de 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, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, C. 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 al momento se encuentran presentes 15 
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.  

 

 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 369 
SEGUNDO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, señala que, se da cuenta del dictamen que emiten las Comisiones Edilicias 
de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad y Medio Ambiente. 
 
Los que suscribimos, Regidores Andrea Nallely León García, Juan Antonio González Mora, 
Edgar José Miguel López Jaramillo, Ernesto Ángel Macías, Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco, Alejandro Buenrostro Hernández, José Francisco Martínez Gabriel y Juan Manuel 
Pérez Suarez, en nuestro carácter de integrantes de la Comisión Edilicia de Planeación 
para el Desarrollo de la Ciudad y Medio Ambiente de la Administración Municipal 2018-
2021, en uso de las facultades que nos 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, sometemos a consideración 
de esta Asamblea, el presente Dictamen de Comisión que tiene por objeto resolver el 
Turno a Comisión No. 291/2019, que tiene por objeto el estudio y análisis del tema relativo 
a “Aprobar y Crear un Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos en Tonalá, Jalisco”; lo anterior con sustento en la siguiente: 
 

ANTECEDENTES: 
 
1.-  En Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de fecha 24 

veinticuatro de julio de 2019 dos mil diecinueve, el Regidor Edgar Oswaldo Bañales 
Orozco presentó asunto vario con el objeto de Turno a Comisión No. 291/2019, que 
tiene por objeto el estudio y análisis del tema relativo a “Aprobar y Crear un Programa 
Municipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en 
Tonalá, Jalisco”, asunto que fue turnado a las Comisiones Edilicias de Planeación para 
el Desarrollo de la Ciudad como coordinadora de los trabajos, y de Medio Ambiente 
como coadyuvante. 

 
2.-  Mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/878/19, recibido con fecha 01 uno de 

agosto de 2019 dos mil diecinueve, el asunto señalado en el párrafo precedente, fue 
turnado oficialmente por la Secretaría General a las Comisiones Edilicias de 
Planeación para el Desarrollo de la Ciudad y Medio Ambiente, correspondiéndole el 
Turno No. 291/2019. 

 
3.-  Así pues, con fecha 16 dieciséis de agosto de 2019 dos mil diecinueve, la Presidenta 

de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, como 
coordinadora de los trabajos, cita a sesión conjunta para el estudio y análisis del 
Acuerdo de Ayuntamiento No. 291/2019. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y CONSIDERANDOS: 

 
I.-  El párrafo quinto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El 
daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley. 

 
II.-  En relación a lo anterior, el artículo 115, fracción III, inciso c), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: 
 

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

 
III.-  Por su parte, el artículo 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos (LGPGIR), señala que: 
 

Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos 
urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final; y 
entre sus facultades se encuentran: 1) formular, por sí o en coordinación con las 
entidades federativas, y con la participación de representantes de los distintos sectores 
sociales, los Programas Municipales para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Urbanos, los cuales deberán observar lo dispuesto con la LGPGIR, el 
Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos, el Programa Estatal para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos correspondiente y demás disposiciones 
aplicables. 

 
IV.-  Por su parte, la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco, señala 

en sus artículos 8° y 12 que los Ayuntamientos, tienen entre otras atribuciones: 
 

I.  Formular, evaluar y modificar por sí o con el apoyo de la Secretaría y con la 
participación de representantes de los sectores sociales y privados, los programas 
municipales para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, los cuales 
deberán observar lo dispuesto en el Programa Estatal para la Gestión Integral de 
los Residuos. 

 
V.-  Así pues, de acuerdo a la Guía para la Elaboración del Programa Municipal de 

Gestión Integral de Residuos, consultable en la página oficial de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, la gestión de los 
residuos sólidos no se debe entender únicamente como la simple recolección y 
disposición final, sino como un proceso más amplio por el que se logre una 
disminución de los residuos que llegan a la disposición final, de manera que los 
impactos ambientales y de salud pública se reduzcan.  

 
 VI.-  Este proceso que comprende varios factores, se denomina gestión integral, y se 

define por el artículo 5º de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos (LGPGIR) como: 
 

El conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, 
financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, 
supervisión y evaluación para el manejo de residuos, desde su generación hasta la 
disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de 
su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de 
cada localidad.  

 
VII.-  El manejo integral como parte de la gestión integral de los residuos, se entiende 

como: Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, 
co-procesamiento, tratamiento biológico, químico o térmico, acopio, 
almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente 
realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y 
necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia 
sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social. 

 
VIII.-  Luego entonces, para formular un Programa para la Gestión Integral para los 

Residuos Sólidos, el cual constituye una obligación legal de todos los 



 

 

Ayuntamientos, se tiene que partir del conocimiento de las propiedades particulares 
relacionadas a los residuos sólidos, del funcionamiento institucional y operativo del 
sistema de limpia en el municipio. 

 
Una vez iniciada la discusión del asunto que se analiza, los Regidores integrantes de 
las comisiones conjuntas convocadas, coincidimos plenamente con la propuesta 
planteada por el compañero ponente de la iniciativa,  

 
Es por ello, que los Regidores de las Comisiones conjuntas, concluyen que es 
menester dictaminar favorablemente con algunas modificaciones el turno a 
comisión identificado con el número 291/2019. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado los integrantes de las Comisiones Edilicias 
conjuntas de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad como convocante, y Medio 
Ambiente como coadyuvante, resuelven el presente asunto identificado con el número 
291/2019, al tenor de los siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O: 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba iniciar el procedimiento de elaboración del 
Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 
de Tonalá, Jalisco, para la Administración Municipal 2018-2021, que en la misma Ley 
potesta la posibilidad de hacerlo de forma autónoma o de forma coordinada con las 
autoridades estatales, federales o iniciativa privada, según sea conveniente realizar. 
 
SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba comunicar a la Dirección de Gestión Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad, coordine y realice elaboración del Programa 
Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de 
Tonalá, Jalisco, para la Administración Municipal 2018-2021. 
 
TERCERO.- Se instruye al Presidente Municipal, al Síndico Municipal y al Secretario 
General de este Ayuntamiento, para que suscriban los documentos necesarios que den 
cumplimiento al presente Dictamen. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
menciona 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, manifiesta que, como me lo indica 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, gracias Secretario, en este contexto, se declara 
agotada la discusión y se les consulta si es de aprobarse en lo general y en lo particular el 
presente dictamen, para tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén 
por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano, solicitando al Secretario nos 
informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel 
Salvador Romero Cueva, expresa que, como lo indica Presidente, le informo que tenemos 
un total de 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad 
de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 


