
 

 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE 
OCTUBRE 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 QUINTA 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 Solemne de Ayuntamiento de fecha 02 de septiembre del 2020; 

– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 08 de septiembre del 2020; 

– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 13 de septiembre del 2020. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estado jurídico que 
guardan los expedientes asociados a juicios sumarios de garantía número 2623/2018 y su 
acumulado 2847/2018 y 622/2017; 

6. Presentación de iniciativas; 

7. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y  comunicaciones de las 
Comisiones Edilicias; 

8. Asuntos varios; y 

9. 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, 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, 
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 
15 de los 16 integrantes de este Ayuntamiento. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 705 
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, expresa que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias 
de Medio Ambiente, y Gobernación. 
 
Los que suscribimos, Regidores integrantes de las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente, así 
como Gobernación, de la Administración Municipal 2018-2021, en uso de las facultades que nos 
confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los Estado 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 la iniciativa identificada con el número 54 (cincuenta y cuatro) de fecha 19 
(diecinueve) de diciembre de 2018 (dos mil dieciocho), mediante la cual se propone autorizar 
celebrar Convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y el Instituto de Energías 
Renovables del Centro Universitario Tonalá de la Universidad de Guadalajara; lo anterior con 
sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
1.-  En Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de fecha 19 (diecinueve 

de diciembre de 2018 (dos mil dieciocho), el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
presentó iniciativa identificada con el número 54 (cincuenta y cuatro), que tiene por objeto 
autorizar suscribir convenio de colaboración entre este Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, 
y el Instituto de Energías Renovables del Centro Universitario Tonalá de la Universidad de 
Guadalajara; asunto que fue turnado a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, como 
coordinadora de los trabajos, y de Gobernación, como coadyuvante. 

 
2.-  El asunto planteado por el Regidor proponente, en lo sustancial señala lo siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

1.-  El instituto de Energías Renovables, se encuentra adscrito al Departamento de 
Estudios de Agua y de la Energía de la División de Ingenierías e Innovación 
Tecnológicas del Centro Universitario de Tonalá, el cual tiene como objetivo generar 
la promoción, el desarrollo y la potenciación de actividades sociales científicas, 
técnicas y económicas en el campo de las energías renovables para la investigación 
teórica, aplicada, desarrollo tecnológico y de innovación, docencia, formación de 
recursos humanos y divulgación de todos los recursos de energía renovables. 

 
2.-  Asimismo las líneas de acción de dicho instituto son las siguientes: 
 

a.  Evaluar los recursos energéticos renovables disponibles en la región de estudio, 
así como de los diferentes parámetros climáticos. 

b.  Desarrollar investigación en el campo de las energías renovables donde se 
generen nuevos conocimientos y se desarrolle tecnología con alta pertinencia 
regional y nacional. 

 
3.-  Resulta necesaria la coordinación y colaboración para realizar acciones para el 

desarrollo de investigaciones de la calidad del agua de las descargas residuales a los 
sistemas de Alcantarillado Urbano o Municipal; así como estudio y análisis a la Cuenca 
del Río Lerma, que entre sus principales problemáticos son: 

 
 Sobre-explotación de mantos freáticos. 



 

 

 Deterioro ecológico de las Ciénegas del Lerma. Tercer santuario de aves más 
importante de Norteamérica.  

 Arrastre de suelo producto de la erosión a cauces, aumentando inundaciones. 
 Creciente abatimiento de acuíferos.  
 Expansión descontrolada de asentamientos. 
 Insalubridad de los causes. 
 Sólo se trata de la Tercera parte de las Aguas residuales y el producto no se 

reutiliza. 
 Insuficiencia de recursos para la operación y mantenimiento de la infraestructura 

hidráulica.  
 
4.-  Es obligación de los municipios, de acuerdo con la Ley de Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la formulación, conducción y evaluación de la política 
ambiental en el ámbito de su competencia, así como la aplicación de la normativa 
que incidan en la prevención y control de la contaminación atmosférica generada por 
fuentes fijas como los establecimientos mercantiles o de servicios. 

 
CONSIDERACIONES 

 
1.-  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4° párrafo 

quinto establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. 

 
2.-  Por otra parte, la Ley General de Cambio Climático de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su artículo 5° dispone que la federación, las entidades federativas y los municipios 
ejercerán sus atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de 
conformidad con la distribución de competencias previstas en esta Ley y en los 
demás ordenamientos legales aplicables. 

 
3.-  Asimismo la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su 

artículo 1° establece, que dicha ley es de orden público y de interés social, y tiene por 
objeto regular la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la 
protección al ambiente y el patrimonio cultural en el Estado de Jalisco, en el ámbito 
de competencia de los gobiernos estatal y municipales, con la finalidad de mejorar la 
calidad ambiental y la calidad de vida de los habitantes del estado y establecer el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 
4.- El Reglamento de Ecología para el Municipio de Tonalá, en su artículo 1° señala que 

tiene por objeto establecer las medidas necesarias en materia de protección al 
ambiente, equilibrio ecológico, residuos sólidos municipales, bancos de materiales, 
ladrilleras, hornos en general, uso y manejo de la vegetación municipal, de las aguas 
y la protección a los animales, con el fin de incrementar la calidad de vida de las 
población de Tonalá. 

 
Por lo expuesto, pongo a consideración de este Pleno, los siguientes puntos de  

 
ACUERDO: 

 
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, 
el presente asunto que tiene por objeto celebrar Convenio de Colaboración entre este 
Ayuntamiento y el Instituto de Energías Renovables del CUTonalá.” 

 
Luego entonces, haciendo un análisis de la propuesta planteada, los integrantes de las 
Comisiones Edilicias de Medio Ambiente y Gobernación, 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 Gobernación, 

para conocer el presente asunto, se encuentra prevista en los numerales 91 y 83 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, respectivamente. 

 
III. De acuerdo al artículo 38, fracción II, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del Estado de Jalisco, los Ayuntamientos tienen facultades para: 
 

“celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de 
obras de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, así como 
celebrar contratos de asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de 
inversión en infraestructura o de prestación de servicios o funciones, en los términos 
establecidos en la legislación que regula la materia”. 

 
IV. Ahora bien, haciendo un análisis del asunto propuesto por el Regidor Edgar Oswaldo 

Bañales Orozco, los Regidores integrantes de las Comisiones dictaminadoras, estamos 
plenamente de acuerdo con el tema planteado, pues la propia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, establece: 
 

“…Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 
Estado garantizará este derecho y la Ley definirá las bases, apoyos y modalidades para 
el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 
participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.” 

 
V. En el mismo orden de ideas, el artículo 15, en su fracción VII, de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco establece: 
 

“Artículo 15.- Los órganos del poder público del Estado proveerán las condiciones para el 
ejercicio pleno de la libertad de los individuos y grupos que integran la sociedad y 
propiciarán su participación en la vida social, económica, política y cultural de la entidad. 
Para ello: 
 
VII. Las autoridades estatales y municipales para garantizar el respeto de los derechos a que 

alude el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, celarán 
por la utilización sustentable y por la preservación de todos los recursos naturales, con 
el fin de conservar y restaurar el medio ambiente. El daño y el deterior ambiental 
generarán responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la 
Ley. 

 
Toda persona tiene derecho al acceso y uso equitativo y sustentable, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible. El Estado garantizará la defensa de este derecho en los términos 
de la Ley, con la participación de la Federación, de los municipios y de la ciudadanía para 
la consecución de dichos fines;” 

 



 

 

VI. De acuerdo a información obtenida del Atlas Municipal de Riesgos por Fenómenos 
Naturales del Municipio de Tonalá, Jalisco, 2010-2012, publicado en el Instituto de 
Informática, Estadística y Geografía de Jalisco, en el Municipio de Tonalá, Jalisco, se 
localizan tres unidades hidrográficas principales, por un lado, todo su margen Oriente y 
Norte del municipio se localiza en la Cuenca del Río Grande del Santiago, la parte central 
y sur en la subcuenca del Río El Rosario-Osorio y San Gaspar, y la parte Sur y Oriente en la 
Cuenca del Ahogado, así como del Río Grande del Santiago, teniendo un afluente 
importante que corresponde con la Microcuenca de las Jícamas. 

 
Asimismo, en el municipio se puede observar un sistema de pequeñas cuencas formadas 
sobre llanos y lemeríos. Las microcuencas que se han reconocido son las siguientes: El 
Rosario-Arroyo Osorio, de Colimilla, de Colimilla II, Coyula-Santa Cruz, Jicamas-Agua 
Amarilla, La Punta Tololotlán, Siete Cascadas-Las Tortugas, del Vado, Las Juntas-La Rucia, 
San Gaspar, San Martín-El Popul. 

 
VII. No obstante al importante número de cuerpos hídricos con el que cuenta nuestro 

municipio, el creciente aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas que han 
demandado los diferentes usuarios de la localidad, tiene ya serios efectos negativos en 
dichos acuíferos: contaminación de cuerpos de agua y alteración generalizada del ciclo 
hidrológico regional e incluso extiende sus consecuencias afectando la salud pública de las 
personas por consumo de agua o exposición a la contaminación. 

 
El crecimiento de la ciudad no ha sido equilibrado y comporta marcados contrastes 
socioeconómicos y de infraestructura hidráulica; pues aún, en el año 2020, existen 
poblaciones que permanecen sin atención. 

 
VIII. Es por lo anterior, que se hace necesario que el Gobierno Municipal conjugue esfuerzos 

con los centros de investigación en materia hídrica, como lo es el Instituto de Energías 
Renovables del Centro Universitario Tonalá de la Universidad de Guadalajara, a efecto de 
que con un trabajo colaborativo entre el Ayuntamiento y los investigadores expertos en 
energías renovables y recursos hídricos: 1) se realice un diagnóstico de la situación que 
guardan los cuerpos hidrológicos de nuestro municipio, particularmente la cuenca Río 
Lerma-Santiago; y, 2) se definan estrategias básicas y líneas de acción para la mejora de la 
calidad del agua en Tonalá, Jalisco, así como de las descargas residuales a los sistemas de 
alcantarillado urbano o municipal. 

 
Lo cual sin duda, nos permitirá propiciar una eficiente gestión integral del recurso hídrico 
en nuestro municipio, concepto que se refiere a “la disponibilidad confiable de una 
cantidad y calidad aceptable de agua para la producción, medios de vida y salud, aunado 
a un nivel aceptable de riesgo para la sociedad de impredecibles impactos relacionadas 
con el agua”. (México City, 2006. Water for Growth and Development. A theme Document 
of the 4th World Water Forum, World Bank). 

 
IX. Es menester resaltar que la celebración del presente convenio de colaboración, no implica 

contraprestación monetaria alguna entre las partes y tendrá efectos durante el periodo de 
la presente Administración Municipal. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, los integrantes de las Comisiones Edilicias de Medio 
Ambiente, así como de Gobernación, resolvemos el Turno a Comisión No. 54 (cincuenta y 
cuatro), al tenor de los siguientes punto de: 

 
ACUERDO 

 



 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba celebrar convenio de colaboración entre este municipio 
de Tonalá, Jalisco y el Instituto de Energías Renovables del Centro Universitario Tonalá de la 
Universidad de Guadalajara, sin que éste genere costo al erario municipal por su elaboración, 
suscripción y ejecución a efecto de que de manera coordinada con el Gobierno municipal, se: 1) 
realice un diagnóstico de la situación que guardan los cuerpos hidrológicos de nuestro municipio 
y particularmente la cuenca Río Lerma-Santiago; y, 2) se definan estrategias básicas y líneas de 
acción para la mejora de la calidad del agua en Tonalá, Jalisco, así como de las descargas 
residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario General, para que 
suscriban la documentación necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección Jurídica para que elabore y formalice el convenio de 
colaboración aprobado en el 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. 

 


