
 

 

SIENDO LAS TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE JULIO 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 VIGÉSIMO SEGUNDA 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: 

3.1 Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de junio del 2020; y 

3.2 Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 de junio del 2020. 

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 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, 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 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 las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se declara quórum 
legal para sesionar y 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 Alejandro Buenrostro Hernández. 

 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 598 
CUARTA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Regidor José Francisco 

Martínez Gabriel, expone que: 
 
El que suscribe, Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, José Francisco Martínez 
Gabriel, en uso de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los 
numerales 17 bis y 82, fracción II, 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 consulta del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y de Desarrollo Urbano 
Municipal de Tonalá, y se instruye a la Dirección General de Ordenamiento Territorial y a la 
Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, coordinen las consultas 
que garanticen la participación de los particulares, así como a los grupos organizados en la 
sociedad, a quienes corresponda participar; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El cuidado del medio ambiente es de vital importancia para el desarrollo del ser humano, motivo 
por el cual, en tiempos recientes, se han implementado políticas públicas para su protección, tal 
es el caso de la expedición de leyes, reglamentos, normas, programas y planes que tienen como 
premisa principal la defensa del medio ambiente y un desarrollo sustentante. 
 
Al respecto, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece lo 
siguiente: 
 

“ARTICULO 20 BIS.- La formulación, expedición, ejecución y evaluación del ordenamiento ecológico 
general del territorio se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Planeación. 
Asimismo, la Secretaría deberá promover la participación de grupos y organizaciones sociales y 
empresariales, instituciones académicas y de investigación, y demás personas interesadas, de 
acuerdo con lo establecido en esta Ley, así como en las demás disposiciones que resulten aplicables.” 
 
“ARTICULO 20 BIS 2.- Los Gobiernos de las entidades federativas, en los términos de las leyes locales 
aplicables, podrán formular y expedir programas de ordenamiento ecológico regional, que abarquen 
la totalidad o una parte del territorio de una entidad federativa...”. 
 
“ARTICULO 20 BIS 4.- Los programas de ordenamiento ecológico local serán expedidos por las 
autoridades municipales, y en su caso por las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de 
conformidad con las leyes locales en materia ambiental, y tendrán por objeto: 

I.  Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región de que se trate, 
describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus 
condiciones ambientales, y de las tecnologías utilizadas por los habitantes del área de que se 
trate; 

II.  Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito de proteger el 
ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales 
respectivos, fundamentalmente en la realización de actividades productivas y la localización de 
asentamientos humanos, y 

III.  Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro de los centros de población, a fin 
de que sean considerados en los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes.” 

 



 

 

“ARTICULO 20 BIS 5.- Los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados, expedidos, 
evaluados y modificados los programas de ordenamiento ecológico local, serán determinados en las 
leyes de las entidades federativas en la materia, conforme a las siguientes bases: 

… 

VII.  Para la elaboración de los programas de ordenamiento ecológico local, las leyes en la materia 
establecerán los mecanismos que garanticen la participación de los particulares, los grupos y 
organizaciones sociales, empresariales y demás interesados. Dichos mecanismos incluirán, por 
lo menos, procedimientos de difusión y consulta pública de los programas respectivos…”. 

 
Por su parte, el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico, estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 27.- La Secretaría deberá someter la propuesta del programa de ordenamiento ecológico 
general del territorio a un proceso de consulta pública, mediante la realización de las siguientes 
acciones: 

I.  Publicar un aviso en el Diario Oficial de la Federación, en los diarios de mayor circulación 
nacional y en medios remotos o locales de comunicación electrónica, que señale el periodo y 
los lugares donde se pondrá a disposición del público la propuesta de programa de 
ordenamiento ecológico general del territorio; 

II.  Poner a disposición del público durante 60 días hábiles en medios remotos o locales de 
comunicación electrónico, en las oficinas centrales, estatales y regionales de la Secretaría y en 
las oficinas de sus órganos desconcentrados; 

III.  Establecer los espacios y los medios donde el público podrá manifestar sus observaciones;  

IV.  Emitir los lineamientos conforme a los cuales se desarrollará el proceso de consulta pública, así 
como para la presentación, análisis y registro de las observaciones y propuestas que se reciban 
en la bitácora ambiental; y 

V.  Analizar las observaciones que se presenten durante el proceso de consulta pública, a efecto de 
que se consideren en el programa, y en caso de ser desechadas, argumentar las razones técnicas 
o jurídicas.” 

 
“Artículo 28.- Para fomentar la participación social corresponsable durante el periodo de consulta 
pública, la Secretaría organizará foros regionales a través de los órganos de consulta a que se refiere 
el artículo 159 de la Ley.” 
 
“Artículo 29.- Previo a que sea sometido a consideración del Titular del Ejecutivo Federal, el 
programa de ordenamiento ecológico general del territorio será opinado por el grupo de trabajo 
intersecretarial señalado en el artículo 20 de este Reglamento. Los comentarios que en su caso 
tuvieran las dependencias y entidades miembros de dicho grupo, se emitirán en términos de las 
reglas de funcionamiento del grupo de trabajo intersecretarial.” 
 
“Artículo 47.- La Secretaría deberá someter, con la concurrencia de los gobiernos locales, en los 
términos de los convenios respectivos, el producto final de la etapa de caracterización y la propuesta 
de programa de ordenamiento ecológico regional a un proceso de consulta pública conforme a las 
siguientes bases: 

I.  La realización de talleres de planeación para promover la participación social corresponsable; 

II.  La publicación de un aviso que indique el lugar donde pueda consultarse la información a que 
se refiere este artículo, así como el plazo y procedimientos para recibir las propuestas, y 
proceder conforme al artículo 27 de este Reglamento. Esta publicación deberá realizarse en los 
medios de difusión oficial de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal del área de 
estudio de que se trate, conforme a los convenios respectivos; y 

III.  La convocatoria a una reunión pública de información en los medios de difusión oficial de los 
gobiernos de los estados y del Distrito Federal, con la participación que corresponda a sus 



 

 

municipios, y a sus delegaciones, respectivamente. La Secretaría invitará a los representantes 
de los grupos y sectores sociales y privados que incidan en el patrón de ocupación del territorio.” 

 

Ahora bien, con relación a lo anterior, el Código Urbano para el Estado de Jalisco, señala lo 
siguiente: 
 

“Artículo 5°. Para los efectos de este Código, se entiende por: 

… 

XXVII.  Consulta pública: Mecanismo mediante el cual se solicita de la ciudadanía, instituciones y 
dependencias, sus opiniones y propuestas, sobre todos o algunos de los elementos de los 
planes y programas de desarrollo urbano en los procedimientos de aprobación, revisión y 
actualización correspondientes; 

… 

LVI.  Ordenamiento ecológico: Instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir 
el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio 
ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a 
partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento 
de los mismos;…”. 

 
“Artículo 36. Constituye un derecho y deber ciudadano informarse y conocer de las disposiciones de 
planeación urbana y uso del suelo que regulan el aprovechamiento en sus propiedades, barrios y 
colonias; de la misma forma los ciudadanos tendrán el derecho de reunirse y organizarse para la 
representación y defensa de sus intereses en las formas lícitas que las leyes en la materia establecen. 
Por su parte, las autoridades estatales y municipales tendrán la obligación de informar con 
oportunidad y claridad de tales disposiciones, así como de reconocer y respetar dichas formas de 
organización. 

Igualmente la participación ciudadana podrá desarrollarse mediante el ejercicio del derecho de 
petición en los términos constitucionales y la consulta pública en el proceso de planeación urbana a 
que se refiere este capítulo y el relativo a la formulación de los planes de desarrollo urbano.” 
 

“Artículo 78…. 

Los municipios podrán fusionar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local y el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano en un único instrumento.” 
 
“Artículo 83. El Gobernador del Estado y los presidentes municipales, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, solamente ordenarán la publicación e inscripción de un programa o plan, si 
previamente se aprobó con apego a las disposiciones de este Código y si existe congruencia con los 
programas, atlas de riesgo, planes de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico y territorial 
aplicables en el ámbito federal, estatal, regional, metropolitano y municipal.” 
 
“Artículo 96. El programa municipal de desarrollo urbano tiene como objetivos: 

… 

II.  Vincular y aplicar las políticas de preservación del medio ambiente que deriven del 
ordenamiento ecológico local correspondiente;…”. 

 
“Artículo 98. Para elaborar, aprobar y modificar el programa municipal de desarrollo urbano, se 
seguirá el procedimiento siguiente: 

I.  El Ayuntamiento aprobará que se elabore el proyecto de programa o se revise el programa 
vigente y dará aviso público del inicio del proceso de planeación; 

II.  La Dependencia Municipal elaborará el Proyecto de Programa a partir de las opiniones vertidas 
en foros de consulta pública en los que participen los sectores organizados de la sociedad, a fin 
de recoger sus propuestas y demandas e integrarlas al diagnóstico y a la evaluación del 



 

 

programa vigente. Una vez elaborado el proyecto del programa deberá ser sometido a consulta 
pública, en el que podrán participar todos los sectores de la sociedad y emitir observaciones 
puntuales sobre el mismo, las cuales deberán ser públicas y expuestas al menos en el portal de 
la página del ayuntamiento, hasta que sea aprobado el instrumento por el ayuntamiento; 

III.  El Consejo Municipal de Desarrollo Urbano convocará y coordinará la consulta pública a que 
hace referencia la fracción anterior, en coadyuvancia con la Dependencia Municipal a cargo de 
la elaboración del programa, a fin de promover la participación de los distintos grupos sociales 
que integran la comunidad; para tal efecto, el Consejo señalará un término no menor de un mes 
y no mayor de tres meses para recibir en forma impresa en papel y en forma electrónica a través 
de sus sitios web los comentarios, críticas y proposiciones concretas que consideren oportuno 
formular los miembros de la comunidad; 

IV.  La convocatoria del Consejo se publicará en los estrados de la Presidencia Municipal, en las 
delegaciones y en los lugares de mayor concurrencia de la población; 

V.  Formulado el proyecto de programa o plan de desarrollo urbano y publicada la convocatoria, 
se remitirán al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial y a la Procuraduría de Desarrollo Urbano; 

VI.  Una vez cumplido el término de la convocatoria, el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, en 
coadyuvancia con la Dependencia Municipal, analizarán las opiniones recibidas y fundamentarán 
las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modificaciones al proyecto, atendiendo 
a criterios que promuevan el desarrollo urbano sustentable. La contestación a las opiniones o 
propuestas recibidas estarán a consulta de los interesados en las oficinas de la Dependencia 
Municipal, en los términos que se fijen en la convocatoria, durante un plazo no menor a quince 
días; 

VII.  El proyecto ya ajustado y las normas urbanísticas que serán aplicables en virtud del programa, 
se someterá a dictamen de las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la planeación, 
infraestructura y servicios públicos en los centros de población, las cuales tendrán la facultad 
de hacer modificaciones al proyecto; y 

VIII.  Una vez que se dictamine el proyecto de programa, será presentado en sesión del Ayuntamiento 
para su aprobación, modificación o rechazo.” 

 
“Artículo 99. Cumplidas las formalidades para su aprobación, el programa municipal de desarrollo 
urbano o sus modificaciones será publicado por el Ayuntamiento y se solicitará su registro conforme 
a las disposiciones del artículo 82 de este Código.” 
 
“Artículo 123. Para elaborar y aprobar los planes parciales de desarrollo urbano se seguirá el 
procedimiento establecidos en los artículos 98 y 99 del presente Código. 

Aprobado el plan parcial de desarrollo urbano por el municipio, el Presidente Municipal realizará la 
publicación y solicitará su registro, conforme a las disposiciones del artículo 82 de este Código.” 

 
A su vez y con relación al Programa de Ordenamiento Ecológico Local, el Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, es 
claro en establecer lo siguiente: 
 

“Artículo 68.-La Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad tiene como 
titular a un funcionario público denominado Director General de Gestión Ambiental, Cambio 
Climático y Sustentabilidad, quien tiene las facultades siguientes: 

… 

II.  Participar en la revisión, actualización y operación del Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local del territorio municipal, en coordinación con los titulares de la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial, y la Dirección General de Obras Públicas;…”. 

 



 

 

“Artículo 198.-La Dirección General de Ordenamiento Territorial tiene como titular a un funcionario 
público denominado Director General de Ordenamiento Territorial, el cual tiene las facultades 
siguientes: 

I.  Promover y coordinar la elaboración de los proyectos del Programa municipal de Desarrollo 
Urbano, los planes de desarrollo urbano de centros de población, los planes parciales de 
desarrollo urbano, asegurando que guarden congruencia con los programas y planes aprobados 
por el gobierno del Estado, la Federación y las instancias de coordinación de las que el municipio 
forme parte, así como consultando los planes de referencia vigentes, conforme a las 
disposiciones del Código Urbano para el Estado de Jalisco; 

… 

VI.  Diseñar e instrumentar sistemas de información y orientación al público sobre los programas, 
planes de desarrollo urbano y planes de referencia aplicables en el municipio, procurando su 
acceso y consulta a través de medios electrónicos; 

VII.  Promover la participación de los distintos grupos sociales que integran la comunidad en la 
elaboración y revisión de los programas y planes que tengan por objeto el ordenamiento y 
planeación de los centros de población;…”. 

 
“Artículo 210.- La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un funcionario público 
denominado Director General de Obras Públicas, el cual tiene las facultades siguientes: 

I.  Elaborar y acordar con el Presidente Municipal el programa anual de obra pública, conforme a 
lo previsto en el Presupuesto de Egresos, la legislación y normatividad aplicable en la materia, 
así como sus ampliaciones, reducciones y cualquier modificación; 

… 

XI.  Las demás previstas en la legislación y normatividad aplicable, o que le instruya el Presidente 
Municipal.” 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto, es que se propone la aprobación de la presente Iniciativa 
de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite, misma que solicita instruir a la Dirección General 
de Ordenamiento Territorial, a la Dirección General de Obras Públicas y a la Dirección de Gestión 
Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, para que, de forma coordinada, articulen el 
proceso para la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Local, conforme lo 
establecido en el Código Urbano para el Estado de Jalisco. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por el artículo 52 y demás 
relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los artículos 17 bis y 82, fracción II, 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 consulta del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y de 
Desarrollo Urbano Municipal de Tonalá, Jalisco y se instruye a la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial y a la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad, coordinen las consultas que garanticen la participación de los particulares, así 
como, a los grupos organizados en la sociedad a quienes corresponda participar. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General a suscribir la documentación 
inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 



 

 

 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 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; en 
consecuencia 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 no se cuenta con 
registro de oradores en torno a este tema.  
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias 
Secretario; 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 todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes; 
encontrándose ausente en el momento de la votación, el C. Regidor Alejandro Buenrostro 
Hernández. 

 


