
 

 

SIENDO LAS CATORCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA OCHO DE SEPTIEMBRE 
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 CUARTA 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: 

- Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 13 de agosto del 2020; y 

- Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 20 de agosto 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. 
 
 

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, así también como a las personas que nos siguen por las redes; 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 y atendiendo las instrucciones del Presidente 
Municipal; 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, 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 15 de  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 se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 672 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 

Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de Medio 
Ambiente, y Planeación para el Desarrollo de la Ciudad. 
 
Los que suscribimos Regidores integrantes de las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente así 
como Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, 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, sometemos a consideración de esta Asamblea, el presente DICTAMEN DE COMISIÓN 
que tiene por objeto resolver la iniciativa identificada con el número 465 cuatrocientos sesenta 
y cinco, que propone la implementación de un programa de rescate, preservación y 
mantenimiento de espacios verdes; lo anterior con sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. En sesión Ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco; de fecha 13 trece de 

febrero de 2020 dos mil veinte, la Regidora Andrea Nallely León García, presentó la 
iniciativa identificada con el número 465 cuatrocientos sesenta y cinco, que tiene por 
objeto proponer la implementación de un programa de rescate, preservación y 
mantenimiento de espacios verdes; asunto que fue turnado a la Comisión Edilicia de Medio 
Ambiente como coordinadora de los trabajos y de Planeación para el Desarrollo de la 
Ciudad como coadyuvante. 

 
2. El asunto planteado por la Regidora proponente, en lo sustancial señala lo siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
1. La coordinación interinstitucional y la vinculación entre los diferentes niveles de 

gobierno, es una pésima fundamental para la implementación de políticas públicas 
eficientes, que respondan a los anhelos que la ciudadanía tiene para con sus 
representantes populares. 

 
2. Esta situación resulta de gran importancia entre los Regidores y los funcionarios 

auxiliares de la función ejecutiva que realiza el Presidente Municipal, con orgullo en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco; presentó este programa de trabajo que busca por un lado, 
estrechar la vinculación institucional entre los Regidores y los funcionarios auxiliares 
del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y por otro, coadyuvar para una mejor eficacia y 
eficiencia de políticas públicas implementadas a partir de la Administración Pública 
Municipal. 

 
3. La finalidad es rescatar los espacios públicos entre los ciudadanos y gobierno, que se 

tengan espacios limpio, iluminados, con mobiliario urbano digno y áreas verdes en 
buenas condiciones. 

 
4. Se busca generar espacios más habitables y menos propensos a la incidencia delictiva. 
 
5. Tiene varios objetivos, entre ellos pues mejorar la seguridad peatonal, aumentar 

espacios verdes, mejorar la accesibilidad, la accesibilidad universal que es importante, 
que se tiene considerada, fortalecer espacios recreativos y aumentar área de arbolado. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

 



 

 

Para el mejoramiento de las áreas verdes, parques y jardines del Municipio de Tonalá, Jalisco, se 
plantean los siguientes objetivos: 
 
Remodelar, rehabilitar y dar mantenimiento a los parques y áreas verdes municipales, para 
disfrute y bienestar de la ciudadanía. 
 
ESTRATEGIA 1. Ubicar y hacer un inventario de las diferentes áreas verdes en el municipio, para 
poder equiparlas y darles un mantenimiento adecuado. 
 
ESTRATEGIA 2. Trabajar coordinadamente junto con la Coordinación de Servicios Públicos 
Municipales, Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, y Dirección 
de Cultura, para elaborar estrategias para mejor uso de las áreas verdes. 
 
ESTRATEGIA 3. Adquirir el equipo y las herramientas de trabajo necesarias para llevar a cabo 
ésta y todas las actividades relacionadas a la prestación de servicios públicos. 
 
ESTRATEGIA 4. Ubicar y hacer un inventario de las diferentes áreas verdes en el municipio, para 
poder equiparlas y darles un mantenimiento adecuado. 
 
ESTRATEGIA 5. Realizar un mapa municipal de áreas verdes y áreas protegidas, que incluya la 
delimitación clara de los espacios en fraccionamientos nuevos y la declaratoria por parte del 
Ayuntamiento para que éstos sean respetados en sus dimensiones y diseños. 
 
ESTRATEGIA 6. Trabajar conjuntamente en la organización de eventos que promuevan la 
armonía social, el cuidado del medio ambiente y de las áreas verdes. 
 
ESTRATEGIA 7. Realizar una evaluación del estado del equipo con que cuenta el municipio para 
dar mantenimiento correcto a los parques y jardines del municipio, en caso de requerirse 
gestionar la adquisición del equipo necesario para dichos fines. 
 
De implementarse y llevarse a cabalidad el presente programa, impactaría de manera muy 
positiva la infraestructura de áreas verdes, parques y jardines del municipio, así como a la calidad 
de vida de la población, por ser indeterminados los beneficios directos, se considera que la 
población que impacta la implementación del presente programa es la totalidad de habitantes 
del municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. En el artículo 115 Constitucional, se señala que los municipios tienen a su cargo los servicios 

públicos, los mercados, la recolección de residuos, los mercados y los parques y jardines. 
 
2. El Reglamento de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal establece lo 

siguiente: 
 

De la Dirección General de Servicios Públicos Municipales. 

“Artículo 162.- La Dirección General de Servicios Públicos Municipales, es la dependencia 
del Gobierno Municipal encargada de Coordinar, Programar, Dirigir, supervisar y 
Controlar los Servicios Públicos, que para la sociedad en general, presentan las 
Direcciones de Mejoramiento Urbano, la Dirección de Servicios Generales y la Jefatura 
Administrativa. 
 
“Artículo 163.- La Dirección de Mejoramiento Urbano tendrá las siguientes obligaciones y 
atribuciones: 



 

 

I. Programar, dirigir, supervisar, controlar el mantenimiento y la conservación para 
mejoras urbanas respecto los servicios de: Alumbrado público, de calles y calzadas, 
así como el a seo público de tianguis, mercados, edificios, plazas y espacios públicos; 

II. El mantenimiento y rehabilitación de parques y jardines públicos, abastecer a la 
población en general de elementos de infraestructura urbana para mejorar su calidad 
de vida; 

III. Preservación y cuidado de las áreas verdes públicas municipales, no encomendados 
expresamente a otra dependencia municipal; y 

X. Los demás que las leyes y reglamentos de aplicación municipal le atribuyan. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento los 
siguientes puntos de: 
 
PRIMERO.- Se autorice dicho programa, además de que se turne el presente asunto a la Comisión 
de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, la cual presido. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban 
la documentación correspondiente al presente acuerdo. 
 
Luego entonces, haciendo un análisis de la propuesta planteada, los integrantes de las 
Comisiones Edilicias de Medio Ambiente y Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, 
resolvemos el presente asunto al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
I. Conforme a lo establecido por el numeral 72 fracciones I y II del Reglamento del Gobierno 

y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, es 
atribución de las Comisiones Edilicias, recibir, estudiar, analizar, discutir, dictaminar y 
presentar al Pleno del Ayuntamiento los asuntos que les son turnados. 

 
II. La competencia de las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente así como Planeación para 

el Desarrollo de la Ciudad, para conocer del presente asunto, se encuentra prevista en los 
numerales 91 y 89 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; respectivamente. 

 
III. En relación al tema que se plantea, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como el artículo 15 en su fracción VII de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, establece como derecho humano el acceso a un medio ambiente sano; 
en ese sentido, las autoridades velarán por la utilización sustentable y por la preservación 
de todos los recursos naturales, con el fin de conservar y restaurar el medio ambiente. 

 
IV. Así mismo, la fracción II del artículo 5° de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, señala que compete al gobierno del estado y a los gobiernos 
municipales, en la esfera de competencia local, conforme a la distribución de atribuciones 
que se establece en dicha ley, y lo que dispongan otros ordenamientos, así como los 
convenios de coordinación que al efecto se firmen: La preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en bienes y zonas de jurisdicción del 
gobierno del estado y de los gobiernos (sic) municipios, salvo cuando se trate de asuntos 
reservados a la federación. 

 
V. Por su parte, la Ley de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes 

Urbanas en el Estado de Jalisco y sus Municipios, establece: 



 

 

 
Artículo 1° La Presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 
establecer las disposiciones relativas a la ampliación, protección, manejo, preservación y 
restitución de las áreas verdes urbanas, palmas y árboles que se emplazan sobre áreas no 
forestales del estado. 
 
Artículo 5°Corresponde a los municipios: 

I. Fomentar la conservación, mantenimiento, protección, desarrollo y restitución de 
las palmas y árboles dentro de las áreas verdes públicas de su territorio; 

III. Desarrollar y aplicar programas de capacitación continua para el personal de la 
Dirección Municipal encargado de realizar los trabajos de plantación, poda, derribo 
o trasplante de árboles y palmas; 

IV. Elaborar programas de arbolización y restitución; 

V. Implementar programas de prevención y atención oportuna para el tratamiento de 
palmas y árboles riesgosos; 

VI. Procurar el incremento de áreas verdes en proporción equilibrada con los demás 
usos de suelo; 

VII. Realizar campañas de información del cuidado de áreas verdes, árboles y palmas 
con los vecinos de las áreas verdes urbanas, y fomentar la participación social en 
su mantenimiento, mejoramiento, restauración, fomento, conservación y 
plantación; 

IX. Integrar y actualizar anualmente un inventario de las áreas verdes urbanas 
municipales, que deberá contener lo siguiente: 

a) Ubicación y superficie; 

b) Tipo de área verde; y 

c) Especiales y características de arbolado y palma que la conforman; 

X. Remitir a la Secretaría anualmente el inventario de las áreas verdes urbanas 
municipales; 

XI. Promover la aplicación de medidas de protección y fomento del arbolado urbano 
en los procesos de contratación de obra pública; 

XII. Fomentar el conocimiento de los valores ecológicos, culturales, sociales 
urbanísticos y económicos del arbolado urbano; 

XIII. Fomentar la suscripción de acuerdos entre organismos públicos y empresas, a 
efecto de que éstos asuman el cumplimiento de los objetivos relacionados con la 
protección y fomento del arbolado urbano; 

XIV. Establecer un sistema de corredores verdes en las áreas de mayor generación o 
presencia de contaminación atmosférica en zonas urbanas; y  

XV. Las demás que conforme a la presente Ley y el Reglamento Municipal les 
correspondan. 

 
Artículo 6°. Para los efectos de esta Ley se consideran áreas verdes públicas: 

I. Parques y jardines; 

II. Plazas ajardinadas o arboladas; 

III. Jardineras; 



 

 

IV. Camellones; 

V. Arboledas y Alamedas; 

VI. Canchas deportivas abiertas con vegetación natural de propiedad pública; y  

VII. Zonas o estructuras con cualquier cubierta vegetal en la vía pública. 

 
VI. De igual forma, el artículo 7 del Reglamento para la Protección Ambiental, Cambio 

Climático y Sustentabilidad del municipio de Tonalá, Jalisco, menciona que: 
 

Corresponde al Ayuntamiento en forma directa o a través de los organismos o 
dependencias que para tal efecto designen sus titulares, en el ámbito de su competencia, 
de manera general, las atribuciones siguientes: 

XXXV.- Elaborar programas tendientes al mejoramiento de los ecosistemas naturales y 
áreas urbanas del territorio municipal y su conservación y/o reforestación para 
incremento del capital natural y áreas verdes del municipio; 

XLII.-  Llevar a cabo los programas de reforestación y conformación de áreas verdes, 
donde participen sectores de la ciudadanía, a fin de lograr un mejor 
aprovechamiento físico ecológico de las áreas verdes del territorio municipal; 

 
VII. Ahora bien, haciendo un análisis del asunto propuesto por la Regidora León García , en 

relación a lo establecido por la legislación y los ordenamientos municipales enunciados en 
puntos precedentes, se puede deducir que efectivamente, tal como lo expresa la edil en su 
iniciativa, corresponde al gobierno municipal la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente, fomentando entre otras cosas, la conservación, 
mantenimiento, protección, desarrollo y restitución de las áreas verdes, entendiendo por 
tales: parques y jardines; plazas ajardinadas o arboladas; jardineras; camellones; arboledas 
y alamedas; canchas deportivas abiertas con vegetación natural de propiedad pública; 
zonas o estructuras con cualquier cubierta vegetal en la vía pública, que se localicen en 
territorio municipal. 

 
VIII. Luego entonces para dar cumplimiento a los ordenamientos en materia de preservación y 

protección al ambiente, así como de ampliación, protección, manejo, preservación y 
restitución de las áreas verdes urbanas, tal como lo propone la autora de la iniciativa, los 
regidores integrantes de las comisiones dictaminadoras consideramos pertinente aprobar 
que el gobierno municipal a través de las áreas competentes, realicen lo siguiente: 

 
1. La Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, en conjunto 

con la Dirección de Patrimonio Municipal, se avoquen a integrar y actualizar 
anualmente un inventario de las Áreas Verdes Urbanas Municipales, que deberá 
contener lo siguiente: a) ubicación y superficie; b) tipo de área verde y c) especie y 
características de arbolado y que la conforman. 

 
2. La Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad en conjunto 

con la Dirección General de Servicios Municipales, implementen un programa de 
conservación, mantenimiento y protección de las áreas verdes municipales. 

 
3. La Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad en conjunto 

con la Dirección de Obras Públicas y Patrimonio Municipal, realicen las acciones 
necesarias para propiciar el incremento de áreas verdes en proporción equilibrada con 
los demás usos de suelo. 

 



 

 

4. La Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, deberá 
realizar campañas de reforestación para el incremento del capital natural y áreas 
verdes del municipio. 

 
5. La Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, deberá 

realizar campañas de información del cuidado de áreas verdes, con los vecinos de las 
áreas verdes urbanas, y fomentar la participación social en su mantenimiento, 
mejoramiento, restauración fomento, conservación y plantación. 

 
6. Por lo anteriormente expuesto,, los Regidores que suscriben el presente dictamen, 

resuelven el turno a comisión número 465 cuatrocientos sesenta y cinco, al tenor de 
los siguientes puntos de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba, instruir a la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 
Climático y Sustentabilidad, para que en conjunto con la Coordinación General de Servicios 
Municipales, la Dirección de Patrimonio Municipal, así como la Dirección de Obras Públicas del 
Gobierno Municipal, se avoquen a dar cumplimiento a cada uno de los puntos señalados en el 
considerando VIII del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba instruir al encargado de la Hacienda Municipal, para 
que de acuerdo a la capacidad presupuestaria, realicen las adecuaciones necesarias que 
permitan dar cumplimiento al presente dictamen. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario General para que 
suscriban la documentación necesaria para dar cumplimiento al presente dictamen. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta 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, expresa 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, señala que, gracias 
Secretario; en ese contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, 
en lo general y en lo particular, la propuesta que contiene 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, menciona que, señor 
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. 

 


