
 

 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL DÍA DOCE DE 
NOVIEMBRE 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 
SEXTA 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 del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 19 de octubre de 

2020 para su aprobación;  
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, 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. 

 
En cumplimiento 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, 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, 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 14 de los 16 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 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. 

 

 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 738 
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, manifiesta que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión 
Edilicia de Medio Ambiente. 
 
Los que suscribimos, Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de 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 la iniciativa identificada con el número 393 
(trescientos noventa y tres), que propone la implementación de un programa de 
recolección de llantas tiradas en la vía pública en el Municipio de Tonalá, Jalisco; lo 
anterior, con sustento en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. En Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, de fecha 1° 

(primero) de noviembre de 2019 (dos mil diecinueve), el Regidor Edgar Oswaldo 
Bañales Orozco, presentó la iniciativa identificada con el número 393 (trescientos 
noventa y tres), que tiene por objeto proponer se lleve a cabo la recolección de 
llantas dentro del Municipio; asunto que fue turnado a la Comisión Edilicia de Medio 
Ambiente. 

 
2. El asunto planteado por el Regidor autor de la iniciativa que se estudia, en lo 

sustancial señala lo siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.-  Es de conocimiento general que en el municipio se cuenta con un gran número 

de áreas en donde, de forma intransigente, se tiran llantas por terceros, en 
perjuicio de la imagen de nuestro municipio, ocasionando con ello 
contaminación y un grave problema, ya que para poder dar el destino final a 
las mencionadas llantas, se requiere, además de mano de obra, erogaciones 
económicas para el municipio. 

 
2.-   Es menester que sumado a lo anterior, en la actualidad, en el Estado se 

presenta un grave problema de salud, mismo que para poder erradicarlo se 
requiere de la participación de todas las esferas de gobierno, y es de 
conocimiento común que en las llantas son espacios propicios para la 
proliferación del mosquito trasmisor del dengue. 

 
3.-   Es por ello que se presenta necesario y urgente el que esta soberanía tome 

medidas para colaborar en el combate a esta epidemia que afecta a la 
población del municipio, de ahí la importancia en efectuar una campaña en 
todo el municipio para recabar y dar uso final a las llantas que se encuentran 
tiradas en el municipio. 

 
FUNDAMENTACIÓN  JURÍDICA 

 
l.     La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, 

fracción III, establece que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes: 



 

 

 
a)  … 
b) … 
c)  Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
d) … 
e) … 
f) … 
g) … 

 
II.    La Constitución Política del Estado de Jalisco, estipula en su artículo 79, que 

los Municipios.  a través de sus Ayuntamientos, tendrán a su cargo las 
siguientes funciones y servicios públicos: 

 
I. … 
II. … 
III. Aseo público, recolección, traslado, tratamiento y disposición dinalde los 

residuos de su competencia 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 

 
III.  La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, estipula en su artículo 37, que son obligaciones de los Ayuntamientos, 
las siguientes: 

 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. Cuidar de la prestación de todos los servicios públicos de su 

competencia; 
 

Así como el artículo 50, en el que son facultades de los Regidores: 
 

… 
II.  Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban 

adoptarse para el mantenimiento de los servicios municipales cuya 
vigilancia les haya sido encomendada, y dar su opinión al Presidente 
Municipal acerca de los asuntos que correspondan a sus comisiones; 

 
IV.  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional  de Tonalá, Jalisco, en su artículo 10, el cual establece que el 
Ayuntamiento en su connotación estricta, como instancia colegiada integrada 
por miembros de elección popular, es el órgano superior jerárquico del 
Municipio, tiene a su cargo la función legislativa municipal, establecer las 
directrices de la política municipal, la decisión y resolución de aquellos 
asuntos y materias que de conformidad a los ordenamientos  jurídicos de 
índole federal, estatal o municipal, competa su conocimiento y atención en 
exclusiva al Ayuntamiento, al no encontrarse dispuesta o no permitir la 
derivación de su atención, conocimiento y decisión a diversa instancia 
administrativa municipal, la de supervisar el cumplimiento de las obligaciones 
de los órganos municipales encargados de cumplirlas y ejecutarlas, así como 
la buena marcha en las áreas de la Administración Pública Municipal y la 



 

 

prestación adecuada de los servicios públicos, en los términos de los artículos 
37 y 38 de la ley. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración los siguientes puntos 
de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba solicitar al Presidente Municipal, a efecto 
de que en su calidad de autoridad ejecutiva del gobierno municipal, se avoque a 
realizar las gestiones necesarias para que se lleve a cabo la recolección de llantas 
tiradas dentro del Municipio. 
 
SEGUNDO.- Se instruya al titular de la Dirección de Mejoramiento Urbano y la 
Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad para que de 
conformidad con sus atribuciones efectúen lo conducente al presente punto de 
acuerdo. 
 
TERCERO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, 
para que realicen las acciones necesarias en cumplimiento al presente acuerdo. 

 

Luego entonces, haciendo un análisis de la propuesta planteada, los integrantes de la 
Comisión Edilicia de Medio Ambiente, 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 la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, para conocer del 

presente asunto, se encuentra prevista en el numeral 91 del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco, que señala que son atribuciones de dicho cuerpo colegiado, entre otras, las 
siguientes: 

 
I.-   Proponer políticas y lineamientos generales para mejorar el servicio en limpia, 

recolección, traslado, tratamiento, y disposición final de residuos, así como 
del control y mejoramiento ecológico, ambiental, forestal y áreas verdes del 
municipio; 

 
II.-  Proponer políticas y lineamientos generales que tengan por objeto el control 

de la contaminación auditiva, visual, atmosférica y del agua; 
 

III.-   En relación al tema que se plantea, el artículo 4º 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 5º de la Ley Estatal del 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 General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 

señala en su artículo 96, lo siguiente: 
 

Artículo 96.- Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, con el propósito de promover la reducción de la 
generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación 
ambiental producida por su manejo, deberán llevar a cabo las siguientes acciones: 
VI. Elaborar, actualizar y difundir et diagnóstico básico para la gestión integral de 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial; 
VII. Coordinarse con las autoridades federales, con otras entidades federativas o 

municipios, según proceda, y concertar con representantes de organismos 
privados y sociales, para alcanzar las finalidades a que se refiere esta Ley y 
para la instrumentación de planes de manejo de los distintos residuos que 
sean de su competencia; 

VIII. Establecer programas para mejorar el desempeño ambiental de las cadenas 
productivas que intervienen en la segregación, acopio y preparación de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial para su reciclaje; 

IX. Desarrollar guías y lineamientos para la segregación, recolección, acopio, 
almacenamiento, reciclaje, tratamiento y transporte de residuos; 

 

VI.-  Ahora bien, en el año 2015, la Asociación Civil denominada Manejo Responsable de 
Llantas, A.C., emitió un Plan de Manejo de Neumáticos Usados de Desecho, 

conforme a la NOM-161-SEMARNAT-2011,1 como un instrumento de política 
ambiental que dicha asociación puso a disposición de los diversos sectores como 
una solución ordenada, eficiente y adecuada a la problemática que representa el 
manejo actual de los neumáticos usados de desecho en el país, con el objeto de 
reducir el impacto social, ambiental y económico negativo que tienen estos 
residuos. 

 
Con información recabada e incluida en dicho Plan se estima que en México, cada 
año se desechan aproximadamente 32'000,000 de neumáticos usados en desecho, 
teniendo en cuenta la producción aparente. 

 
VII.-  De igual forma, el Código para la Protección Ambiental del Municipio de Tonalá 

Jalisco, en relación a la recolección, transporte, separación, tratamiento y 
disposición final de los neumáticos usados preceptúa lo siguiente: 

 
Artículo 144.- La Dirección coadyuvará con las instancias competentes para la 
implementación de planes de manejo de neumáticos. 

                                                           
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/190012/Plan_de_Manejo_de_Neumaticos_Usados.pdf 
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La prestación del servicio de recolección, transporte, separación, tratamiento y 
disposición final de los mismos se realiza por las empresas autorizadas por la 
SEMADET. 
 
Artículo 145.- La Dirección integrará y mantendrá actualizado un registro de giros 
comercializadores o generadores de neumáticos ubicados dentro de su territorio, 
el cual compartirá con la autoridad competente a fin de que lleve a cabo las 
acciones de inspección y verificación correspondientes, conforme a los permisos 
y autorizaciones; referentes al origen, manejo y disposición final de los neumáticos. 
 
Artículo 146.- Los fabricantes, importadores, distribuidores, gestores y 
generadores de neumáticos, llanteras y vulcanizadoras se obligan a darle solución 
al destino final de los desechos quedando prohibido depositar los neumáticos en 
desuso en lugares públicos no permitidos por la autoridad municipal, asimismo 
quedan obligados a hacerse cargo de la gestión de los neumáticos usados y a 
garantizar su recolección de acuerdo con lo determinado por las Normas Oficiales 
Mexicanas, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 
las demás que resulten aplicables, obligándose entonces a la contratación de 
alguna empresa autorizada por la SEMADET para llevar a cabo la recolección, 
transporte, separación, tratamiento y disposición final de los neumáticos. 

La Dirección de Inspección y Vigilancia podrá pedir, de considerarse necesario, la 
verificación de los documentos donde validen que la disposición final se hizo de la 
manera que previamente se manifestó. 

 
VIII.- Ahora bien, haciendo un análisis del asunto propuesto por el Regidor Bañales, en 

relación a lo establecido por la legislación federal, estatal, el Plan de Manejo de 
Neumáticos Usados en Desecho citado y los ordenamientos municipales enunciados 
en puntos precedentes, se puede deducir que efectivamente, tal como lo expresa el 
edil en su iniciativa, corresponde al gobierno municipal coordinar y vigilar la correcta 
recolección, transporte, separación, tratamiento y disposición final de los residuos 
sólidos urbanos, entre los que se encuentran los neumáticos en desuso; no obstante 
ello, basta hacer un recorrido por las colonias de nuestro municipio, así como a lo 
largo del Periférico, para percatarnos que habitualmente las personas abandonan 
neumáticos de todos los tipos y tamaños, convirtiendo los cerca de 60 kilómetros 

de extensión de la vía, en un tiradero de llantas2; lo cual, sin duda, es una fuente 

importante de contaminación y un lugar propicio para ser criadero de alacranes y 
del mosquito transmisor del dengue. 

 
IX.-  Luego entonces, para dar cumplimiento a los ordenamientos en materia de 

preservación y protección al ambiente, así como recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de residuos, particularmente de los neumáticos 
usados en desecho, los Regidores integrantes de la Comisión dictaminadora, 
consideramos pertinente aprobar que el gobierno municipal, de manera directa a 
través de las áreas competentes, y/o en colaboración con Asociaciones Civiles, tales 
como Recicla Llantas, A.C., Manejo Responsable de Llantas, A.C., o cualquier otra 
constituida para tal fin, realicen las acciones siguientes: 

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

conjunto con la Dirección de Patrimonio Municipal, se avoquen a identificar 
bienes inmuebles dentro del territorio municipal, que puedan servir como 

                                                           
2 https://www.informador.mx/Tiran-cientos-de-llantas-en-Periferico-algunas-ya-tienen-mas-de-dos-anos-I201904080001.html  

https://www.informador.mx/Tiran-cientos-de-llantas-en-Periferico-algunas-ya-tienen-mas-de-dos-anos-I201904080001.html


 

 

centros de acopio de neumáticos en desecho, y se tramiten los permisos 
respectivos para tal fin. 

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

conjunto con la Coordinación General de Servicios Municipales, realicen una 
campaña intensiva de recolección, reutilización y en su caso, disposición final 
de neumáticos en desecho, que se localicen en la vía pública y en propiedad 
privada, cuando así lo soliciten sus propietarios y/o poseedores. 

 
3.-  La Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, integre 

y mantenga actualizado un registro de giros comercializadores o generadores 
de neumáticos ubicados dentro del territorio municipal, el cual compartirá con 
la autoridad competente a fin de que lleve a cabo las acciones de inspección y 
verificación correspondientes, conforme a los permisos y autorizaciones; 
referentes al origen, manejo y disposición final de los neumáticos. 

 
4.-   La Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, en 

coordinación con la Dirección de Inspección y Reglamentos, vigile y obligue a 
los fabricantes, importadores, distribuidores, gestores y generadores de 
neumáticos, llanteras y vulcanizadoras, para que den solución al destino final de 
los neumáticos en desecho. 

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

conjunto con la Dirección de Inspección y Reglamentos, vigilen y sancionen a 
quien o quienes depositen los neumáticos en desuso en lugares públicos no 
permitidos por la autoridad municipal. 

 
6.-  La Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, realice 

cursos de concientización y capacitación a la ciudadanía, respecto a la 
importancia de mantener limpio de cacharros los espacios públicos y privados 
para el cuidado del medio ambiente y la salud; la adecuada recolección, 
transporte, manejo y disposición final de neumáticos; así como brindar 
alternativas de cómo pueden ser reutilizadas las llantas en desecho. 

 
Por lo anteriormente expuesto, los Regidores que suscriben el presente dictamen, 
resuelven el Turno a Comisión No. 393 trescientos noventa y tres, al tenor de los siguientes 
puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- 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 Inspección y 
Reglamentos, se avoquen a dar cumplimiento a cada uno de los puntos señalados en el 
considerando VIII del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba instruir al encargado de la Hacienda Municipal, para que de 
acuerdo a la capacidad presupuestaria, realice 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 solicita 
el uso de la voz la Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda. En uso de la voz el C. 
Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias Secretario; 
adelante Regidora. 
 
En uso de la voz la C. Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda, manifiesta que, buenas 
tardes a todos, es sobre la campaña para el manejo y destino final de neumáticos que son 
desechados en la vía pública y en propiedad privada. Ante todo quiero felicitar a mi 
compañero Regidor quien presentó esta iniciativa, así como también a todos los 
integrantes de la comisión quienes fueron los encargados de su dictaminación, mi 
intervención en este sentido es con la siguiente observación; creo que es de suma 
importancia se tomen en cuenta las diferentes áreas involucradas para obtener el objetivo 
de la iniciativa en cuestión, como lo son la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 
Climático y Sustentabilidad, en razón de que es el área a la que le compete directamente 
el tema; a la Coordinación General de Servicios Públicos Municipales, en virtud de ser el 
área encargada de llevar a cabo de manera física la ejecución de dicho dictamen; a la 
Tesorería, por su intervención primordial en razón de que dicha campaña generará un 
egreso para el Municipio, tanto para la recolección como para el destino final de los 
desechos. 
 
En razón de lo anterior y con la única intención de que dicha resolución de dictamen no 
vaya a quedar trunca o en letra muerta, sino todo lo contrario, pueda generar un mayor 
impacto en beneficio de la ciudadanía tonalteca, la propuesta es regresarla a Comisiones, 
incluyendo esta vez como coadyuvante a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, para su mayor estudio. Es cuanto Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
gracias Regidora, respecto a este tema los que estén por la afirmativa, favor de 
manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

 


