
 

 

SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON OCHO MINUTOS DEL D ÍA CINCO DE 
DICIEMBRE 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 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE 
AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum; 
2. Lectura del orden del día y aprobación, en su caso; 
3. Reconocimiento especial por su destacada trayectoria y legado al Maestro Artesano 

Salvador Vázquez Carmona; 
4. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 1° de noviembre 

del 2019; y aprobación en su caso; 
5. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 
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. 

 

 

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, 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 al 
momento se encuentran presentes la totalidad de los 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.  
 
 

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 ausentes en el momento de la votación, los C.C. Regidora Magaly Figueroa 
López y Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 428 
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 emiten las Comisiones 

Edilicias de Gobernación y la de Medio Ambiente. 

 

A las Comisiones Edilicias de Gobernación, como convocante y Medio Ambiente como 
coadyuvante, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, les fue turnado el Acuerdo número 
203 donde se solicita celebrar un convenio de colaboración y/o coordinación con alguna 
institución pública o privada, para la donación de árboles al Municipio de Tonalá, Jalisco, 
así como realizar campañas de reforestación; para lo cual con fundamento en lo previsto 
por los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 83, 91 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 
70 y demás relativos y aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES. 

 

I. Mediante Acuerdo número 203 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 
de fecha 10 del mes de abril del año de 2019, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa 
presentada por el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco la cual, entre sus puntos 
principales, hace referencia a lo siguiente: 

 

“El que suscribe, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor Municipal, en 

uso de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la 

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 94 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá Jalisco; someto a la consideración del Pleno del Ayuntamiento, el presente Asunto 

Vario que tiene por objeto aprobar la celebración de un convenio de colaboración para la 

donación de árboles y realizar campañas de reforestación en el municipio de Tonalá 

Jalisco, con el fin de convertir a nuestro municipio en un bosque urbano, lo anterior basado 

en la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

I. Es del conocimiento general que en la actualidad el calentamiento global afecta en 
gran medida al planeta, esto por la contaminación provocada por el hombre y por la 
desforestación de muchos de los bosques, lo que provoca el aumento de dióxido de 
carbono en toda la atmósfera. Los árboles convierten el CO2 en oxígeno a través 
del proceso de la fotosíntesis y la propia deforestación reduce la cantidad de árboles 
disponibles para convertir el CO2 en oxígeno. El resultado de esto, es una 
mayor concentración de CO2 en la atmósfera lo que conlleva un aumento del 
calentamiento global y por tanto un incremento de las temperaturas. 

 



 

 

II. Aunado a lo anterior, la contaminación urbana afecta de manera considerable la salud 
de los seres humanos, pues con ella se aumenta el riesgo de padecer enfermedades 
respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas, como el cáncer del pulmón y las 
enfermedades cardiovasculares. La contaminación atmosférica afecta de distintas 
formas a diferentes grupos de personas. Los efectos más graves se producen en las 
personas que ya están enfermas. Además, los grupos más vulnerables, como los 
niños, los ancianos y las familias de pocos ingresos y con un acceso limitado a la 
asistencia médica son más susceptibles a los efectos nocivos de dicho fenómeno. 

 

III. De lo que resulta que una ciudad rica en biodiversidad es una ciudad con mayor 
resiliencia, donde la lucha contra el cambio climático es más fácil, porque la 
biodiversidad genera un alto volumen de vegetación, que en un ambiente urbano se 
traduce en los llamados bosques urbanos, los cuales proporcionan al entorno una 
serie de beneficios como: 

 

• Una mejor calidad del aire. Las plantas son sumideros de carbono, es decir, durante 

la fotosíntesis captan carbono para obtener energía y liberan oxígeno. 

• Reducción local de la temperatura de hasta 5ºC. Las plantas actúan como agentes 

“refrigerantes” ya que amortiguan las altas temperaturas con la evapotranspiración. 

• Reducción del efecto de isla de calor mediante la absorción de la radiación solar. 

• Mejora de la calidad de vida se ha visto una correlación entre entornos con 

abundantes plantas y menores niveles de estrés para los ciudadanos. 

• Promueve la infiltración de agua de lluvia y disminuye su pérdida por evaporación. 

Además la presencia de estos bosques urbanos implica toda una comunidad de 

insectos, pájaros, mamíferos, etc. 

 

IV. De lo que resulta que en nuestro municipio existen un gran número de espacios 
público y áreas de donación así como parques públicos que carecen de una 
forestación adecuada, de igual manera generar políticas públicas para impulsar y 
concientizar a la ciudadanía para que en sus espacios permitan la plantación de 
arbolado beneficiosos para una mejor calidad del oxígeno y del medio ambiente, es 
por esto la gran importancia de poder celebrar convenio de colaboración y/o 
coordinación para la donación de árboles al municipio de Tonalá Jalisco y realizar 
campañas de reforestación, ya sea con instituciones públicas, como la Secretaria de 
la Defensa Nacional, la Comisión Nacional Forestal o privadas como Extra A.C. 

 

Lo expuesto en el presente asunto, encuentra sustento en la siguiente: 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 

 

Artículo 13.- Corresponde a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 

de México, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes 

atribuciones: 



 

 

1. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política nacional y estatal, la 
política forestal del municipio o Demarcación Territorial de la Ciudad de México; 

VI.  Celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación en 

materia forestal; 

X.  Participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación, restauración 

de suelos y conservación de los bienes y servicios ambientales forestales, dentro de 

su ámbito territorial de competencia; 

XIV. Promover la participación de organismos públicos, privados y no gubernamentales 

en proyectos de apoyo directo al desarrollo forestal sustentable; 

 

LEY DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y FOMENTO DE ARBOLADO Y ÁREAS VERDES 

URBANAS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIO 

 

Artículo 5.- Corresponde a los municipios: 

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

IV.  Elaborar programas de arborización y restitución; 

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; y 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba celebrar convenio de colaboración y/o 

coordinación para la donación de árboles al Municipio de Tonalá, Jalisco, así como realizar 

campañas de reforestación, ya sea con instituciones públicas como la Secretaría de la 

Defensa Nacional, la Comisión Nacional Forestal, o privadas como Extra, A.C. (–que es una 

asociación, por citar un ejemplo, muy importante en el desarrollo de estas actividades–), 

con el fin de que nuestro municipio se convierta en un Bosque Urbano y poder aspirar a 

una condición de mejor calidad de salud pública, de salud ambiental y que esto redunda 

de forma directa en la calidad de vida de los seres humanos. 

 

Quiero hacer una acotación aquí, desafortunadamente sigue habiendo un interés por 

afectar zonas importantes que nos afecta a toda la metrópoli, hace unos días seguimos 

viendo el incendio del bosque de La Primavera, hubo ahí por fortuna una persona detenida, 

pero los depredadores de la industria inmobiliaria son quienes tienen el deseo de seguir 

afectando, de seguir dañando esas reservas que tenemos en la zona metropolitana y así 

como allá se provocó un incendio, vemos desafortunadamente en la barranca, en la zona 

de Huentitán El Bajo, que no es parte de Tonalá, pero sí es parte de nuestra metrópoli, se 

está haciendo una inversión que va a afectar de forma significativa también el tema 

ambiental, hay más de 200 árboles que han sido dañados de forma directa, han sido 

retirados, no ha habido una claridad en la política a seguir, y eso también nos afecta por 



 

 

la cercanía que tenemos, somos parte de la misma barranca; y esto solamente lo hago 

como una especial connotación de que nosotros tenemos que aprovechar el espacio 

público que tenemos para ir construyendo ese bosque urbano que, en ocasiones, por una 

mala decisión económica, política o por algún interés de algún sector en particular, se está 

deforestando de manera inadecuada y no hay quién esté resolviendo este problema, por 

eso la importancia señor Presidente, de que con estas instituciones públicas o privadas se 

pueda llevar a cabo un convenio, no solamente para la donación, sino la implementación 

de un programa que nos permita lograr que Tonalá se convierta en los pocos años, en un 

municipio verde que nos permita tener un bosque urbano en la ciudad. 

 

SEGUNDO.- Se faculta al señor Presidente Municipal, Síndica y Secretario General, para 

que realicen las acciones y suscriban la documentación necesaria que dé cumplimiento al 

presente acuerdo. 

 

TERCERO.- Se instruye al Titular de la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático 

y Sustentabilidad del municipio, para que realice las gestiones necesarias para dar 

cumplimiento al presente acuerdo.” 

 

II. Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/532/19, de fecha 12 del mes 
de abril del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Manuel 
Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su 
estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones Edilicias de Gobernación, como 
convocante y Medio Ambiente como coadyuvante. 

 

Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES. 

 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 
estipula 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... Cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el 
número de regidores y síndicos que la ley determine. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno 
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva 



 

 

y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno 
del Estado...”. Asimismo, estipula que “Los Municipios tendrán a 
su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) 
Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) 
Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad 
pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 
policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las 
Legislaturas locales determinen según las condiciones 
territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su 
capacidad administrativa y financiera …” 

 

II. Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73 establece que: 
 

 “El municipio libre es base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado de Jalisco, 
investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 
facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos…”. A su vez, en su artículo 77 
estipula que “Los municipios, a través de sus ayuntamientos, 
tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos: 
I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. 
Aseo público, recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de los residuos de su competencia; IV. Mercados y 
centrales de abastos; V. Estacionamientos; VI. Cementerios; VII. 
Rastro; VIII. Calles, parques y jardines, y su equipamiento; IX. 
Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; y X. 
Los demás que deban prestarse, según las condiciones 
territoriales y socioeconómicas de los municipios y lo permita su 
capacidad administrativa y financiera.” 

 

III. Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
en su artículo 3, estipula que: 

 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa. Las competencias municipales deben 
ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 



 

 

habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado...”. A su vez, en su artículo 27, estipula que “Los 
Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar 
mediante comisiones...”. 

 

IV. Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que: 

 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, 
vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, 
estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño 
colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden tener facultades 
ejecutivas...”. 

 
V. Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, 

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“I.  Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos 
turnados por el ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento 
los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos 
que les son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la 
materia les corresponda por disposición legal o 
reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones 
adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 
ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 

VI. Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, establece que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En 
materia de Gobernación: I. Estudiar y proponer la celebración de 
contratos, convenios o acuerdos de coordinación con 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno o con los 
particulares que tengan injerencia respecto de archivos 
municipales, mejora regulatoria y modernización administrativa; 
II. Evaluar las actuaciones de las dependencias municipales, 



 

 

respecto a que en éstas se acate y respete la normatividad de 
orden federal, estatal y municipal, así como los ordenamientos, 
decretos y acuerdos que emita el Ayuntamiento, informando a 
este último los resultados obtenidos; y III. Proponer políticas y 
lineamientos para asegurar que los gobernados cumplan con la 
normatividad que les regula el ejercicio de su oficio, actividad 
en el municipio;…” 

 

VII. Que el artículo 91 del mencionado ordenamiento, estipula que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente:… 
II. Proponer políticas y lineamientos generales que tengan por 
objeto el control de la contaminación auditiva, visual, 
atmosférica y del agua; III. Estudiar la conveniencia de la 
celebración de convenios y programas conjuntos con las 
autoridades sanitarias y ecológicas respecto de los programas 
de reforestación y saneamiento ambiental en el municipio; y IV. 
Promover políticas y lineamientos generales tendientes a 
mejorar la coordinación intermunicipal para controlar y 
disminuir las diferentes formas de contaminación.” 

 
VIII. Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del 

presente dictamen la solicitud a fin de celebrar un convenio de colaboración y/o 
coordinación con alguna institución pública o privada, para la donación de árboles 
al Municipio de Tonalá, Jalisco, así como realizar campañas de reforestación, tal y 
como se desprende del Acuerdo número 203 derivado de la Sesión Ordinaria de 
este Ayuntamiento de fecha 10 del mes de abril del año de 2019. 

 

IX. Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos es clara en señalar lo siguiente: 

 

“Art. 4o.-… 

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….” 

 



 

 

X. A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 15 establece 
que:  

 

“Los órganos del poder público del Estado proveerán las 
condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de las personas 
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, velarán 
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 deterioro ambiental generarán 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. 

…” 

 

De lo anterior se infiere que un medio ambiente sano es un derecho constitucional 

conferido a toda persona, siendo la federación y el estado las autoridades 

encargadas de garantizar dicho derecho. 

 

XI. Por su parte la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
estipula lo siguiente: 

 

“ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el 
territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público 
e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo 
sustentable y establecer las bases para: 



 

 

I.  Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio 
ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar; 

... 

III.  La preservación, la restauración y el mejoramiento del 
ambiente; 

… 

VII.  Garantizar la participación corresponsable de las personas, 
en forma individual o colectiva, en la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente;…” 

 

“ARTICULO 4o.- La Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente, de conformidad con la distribución de competencias 
prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales.” 

 

“ARTICULO 15.- Para la formulación y conducción de la política 
ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y 
demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los 
siguientes principios: 

I.  Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de 
su equilibrio dependen la vida y las posibilidades 
productivas del país; 

… 

III.  Las autoridades y los particulares deben asumir la 
responsabilidad de la protección del equilibrio ecológico; 

… 



 

 

IX.  La coordinación entre las dependencias y entidades de la 
administración pública y entre los distintos niveles de 
gobierno y la concertación con la sociedad, son 
indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas; 

… 

XII.  Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente 
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Las 
autoridades en los términos de esta y otras leyes, tomarán 
las medidas para garantizar ese derecho;…” 

 

XII. Asimismo, la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
establece lo siguiente: 

 

“Artículo 1º. La presente 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.” 

 

“Artículo 9º. Para la formulación y conducción de la política 
ambiental, y demás instrumentos previstos en esta ley, en 
materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico 
y protección al ambiente, se observarán los siguientes criterios: 

I.  Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de 
su equilibrio dependen la vida y las posibilidades 
productivas del país y, en especial, del estado de Jalisco; 

… 

III.  Las autoridades estatales, municipales, y las federales en 
funciones en el estado, deben de asumir la responsabilidad 
de la protección ambiental del territorio de la entidad, bajo 



 

 

un estricto concepto federalista, conjuntamente con la 
sociedad; 

… 

VII.  La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la 
concertación con la sociedad, son indispensables para la 
eficacia de las acciones ambientales; 

… 

X.  Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano, 
así como él deber de protegerlo y conservarlo. Las 
autoridades, en los términos de esta y otras leyes, tomarán 
las medidas para preservar ese derecho; 

… 

XIV. El gobierno del estado promoverá, ante la federación y los 
gobiernos de las entidades federativas vecinas a Jalisco, la 
preservación y restauración del equilibrio de los ecosistemas 
regionales;…” 

 

De lo anteriormente expuesto, de puede concluir que en todo lo relacionado a la 

política ambiental es indispensable la colaboración de los tres niveles de gobierno, 

así como de la población en general. 

 

XIII. En el mismo tenor de ideas, la Ley de Protección, Conservación y Fomento de 
Arbolado y Áreas Verdes Urbanas del Estado de Jalisco y sus Municipios estipula lo 
siguiente: 

 

“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 2°. Se considera de utilidad pública, además de lo que 
señalen las leyes federales y estatales en la materia, la 



 

 

arborización de áreas verdes y espacios susceptibles dentro de 
las áreas urbanas del estado; y la preservación de los servicios 
ambientales que proveen las áreas verdes, palmas y árboles.” 

 

“Artículo 4°. Corresponde a la Secretaría las siguientes 
atribuciones: 

Proponer al Ejecutivo del Estado la normatividad en materia de 
manejo áreas verdes, árboles y palmas en áreas no forestales; 

Celebrar convenios con los gobiernos municipales para el 
fomento, mantenimiento, conservación y cuidado de áreas 
verdes, palmas y árboles;…” 

 

“Artículo 5°. Corresponde a los municipios: 

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

… 

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;…” 

 

En consecuencia, la arborización es una acción que se puede implementar, de forma 

conjunta, por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado y 

los Municipios. 

 

XIV. A su vez, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Jalisco, en su 
artículo 9 establece que:  

 

“Son atribuciones de los Municipios las siguientes:…VI. Participar 
en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación, 



 

 

restauración de suelos y conservación de los bienes y servicios 
ambientales forestales, dentro de su ámbito territorial;…” 

 

XV. En relación a la competencia y facultades de este Municipio en materia ambiental, 
el Reglamento para la Protección Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad 
del Municipio de Tonalá, Jalisco señala lo siguiente: 

 

“Artículo 1.- El presente reglamento tiene por objeto contribuir 
desde la esfera municipal a garantizar el derecho humano de 
toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar.” 

 

“Artículo 7.-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: 

… 

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; 

XLIII.- Asumir las responsabilidades que en materia de 
protección al ambiente le hayan sido delegadas al 
Ayuntamiento mediante la celebración de convenios de 
coordinación con ambos órdenes de gobierno o con otros 
Ayuntamientos; 

XLIV.- Coordinarse con las autoridades federales, estatales o 
municipales competentes para llevar a cabo acciones 
conjuntas en materia ambiental,…” 

 

“Artículo 100.- El manejo del arbolado urbano es el proceso que 
comprende el conjunto de acciones que tienen por objeto el 
ordenamiento, cultivo, forestación, reforestación, protección, 



 

 

conservación, sanidad, restauración del arbolado urbano y la 
conservación de sus servicios ambientales conforme a la 
normatividad técnica del municipio y la normatividad ambiental 
del Estado. El establecimiento y la intervención que se haga en 
las áreas verdes e infraestructura con arbolado urbano se 
sujetará a la normatividad técnica del municipio y la 
normatividad ambiental del Estado.” 

 

“Artículo 107.- Corresponderá al Municipio coadyuvar en 
materia de regular y fomentar la conservación, protección, 
restauración, producción, cultivo, manejo y aprovechamiento de 
los ecosistemas forestales del municipio y sus recursos, de 
conformidad a lo señalado por los artículos 9 y 10 de la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable para el estado de Jalisco.” 

 

XVI. Ahora bien, mediante oficio enviado a la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 
Climático y Sustentabilidad se le solicitó opinión técnica a su Directora Licenciada 
Flor Yunuen Salgado Figueroa, respecto de la suscripción de un convenio para la 
donación de árboles, materia del presente dictamen y, en contestación al mismo, 
mediante oficio número DGACCS/483/2019, de fecha 24 del mes de septiembre de 
2019 se hace de nuestro conocimiento la siguiente información: 

 

“Anteponiendo un cordial saludo, por medio del presente le 
remito respuesta a lo solicitado mediante el oficio con número 
citado en la parte superior derecha, mediante el cual, se solicitó 
opinión técnica respecto a la iniciativa presentada por el C. Lic. 
Edgar Oswaldo Bañales Orozco, le comento que, ya se tiene 
contacto con la Asociación Civil denominada BOSQUE URBANO 
DE EXTRA, el Lic. Jesús Jacob Medrano Huerta, Director de 
Programas Estratégicos, perteneciente a la Coordinación 
General de Participación Ciudadana hace poco más de dos 
meses se acercó a dicho ente privado con el fin de trabajar en 
conjunto, hace unas semanas la Lic. Ma. Aurora Hernández, 
Directora General de la persona jurídica en comento contacto al 
compañero para comentarle que traían una Reforestación por 
aproximadamente 300 árboles, posteriormente tuvimos una 
reunión los Lics. Jacob y Adanery y la suscrita con el objeto de 
hacerme del conocimiento de dicha propuesta, como 
seguimiento sugerimos tres puntos probables para la 
reforestación, determinamos el lugar y se programó como 



 

 

fechas probables para reforestación el viernes 27 y sábado 28 
de septiembre del año 2019, quienes donaron los árboles y van 
a participar en la plantación son tanto las empresas 
patrocinadoras como compañeros del Ayuntamiento de las 
áreas mencionadas. 

 

Le comento que la forma en que trabaja la Asociación Civil es 
de la siguiente manera: 

 

Se realiza un Convenio con vigencia anual, la cantidad 
dependerá de los árboles que se acuerden en el mismo, si 
hablamos de 50,000 cincuenta mil árboles es aproximadamente 
de $2’000,000 (dos millones 00/100 M.N.), en el ejemplo de 
Guadalajara y Zapopan se tienen Convenios por 100,000 
árboles, lo que representa un costo aproximado a cada 
Municipio por la cantidad de $4,000,000 (cuatro millones de 
pesos 00/100 M.N.) 

 

Los beneficios son: Se manejan 2 programas: 

1 bosque 1 árbol: Se programan fechas durante todo el año con 
colonias, escuelas, la ciudadanía en general, donde las personas 
adoptan un árbol se genera un expediente por persona, se da 
seguimiento durante un lapso de 18 meses, se presenta al 
Municipio un informe trimestral de las donaciones. 

Donaciones por parte de empresas que se encuentran 
vinculados con la Asociación Civil de Bosques Urbanos, que 
voluntariamente acuden a la Asociación y quieren realizar 
reforestaciones, esto se da prioridad a Municipios con los que se 
tiene Convenio. 

La impartición de 100 Talleres durante el año que se tiene 
Convenio, como lo son: Hidroponía; Plantas Medicinales; 
Técnicas de ahorro de energía, entre otros. 



 

 

Con respecto a lo anterior, el Municipio firma y la Dirección de 
Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad 
administraría por lo que me comentó la Directora General de 
Bosque Urbano de Extra. 

 

Considero que la iniciativa del Regidor es buena, sin embargo, 
habrá que revisar con Tesorería si el Municipio cuenta con dicho 
recurso para poder realizar algún Convenio oneroso con el ente 
jurídico antes mencionado o en su caso con cualquier otro, en 
mi opinión dejo a consideración del Titular del Ayuntamiento y 
de usted decidir si resulta importante o no llevar a cabo un 
Convenio de dicha naturaleza, por parte de ésta Dirección se 
determina que técnicamente sí es viable debido a los beneficios 
que otorgan por la celebración del Contrato, jurídicamente se 
relaciona con las líneas de acción en materia de medio ambiente 
establecidas en nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, 
debido a que la Sustentabilidad y Sostenibilidad son temas 
importantes de ésta Administración. 

 

Sin otro particular a que referirme quedo a sus órdenes para 
cualquier duda o aclaración al respecto.” 

*Énfasis añadido. 

 

XVII. En relación con lo anteriormente expuesto, mediante oficio enviado a la Tesorería 
Municipal se le solicitó opinión técnica a su titular L.C.P. Javier Navarro Castellanos, 
respecto de la suscripción de un convenio para la donación de árboles, materia del 
presente dictamen y, en contestación al mismo, mediante oficio número 
TM/0855/2019, de fecha 04 del mes de octubre de 2019 se hace de nuestro 
conocimiento la siguiente información: 

 

“Por medio del presente le envió un cordial saludo y a la vez 
aprovecho para dar contestación a su oficio SECRETARIA 
GENERAL/DDN/1121/2019, en el que solicita la opinión técnica 
sobre la viabilidad para que este Ayuntamiento, celebre un 
convenio para realizar acciones de reforestación, con alguna 
asociación civil, en específico como propuesta mencionada a la 
denominada Bosque Urbano de Extra, por lo que le informo que 



 

 

desafortunadamente y no hay partida presupuestal aprobada 
dentro del presupuesto de egresos para este año 2019, que 
pueda ser aplicada a los rubros de reforestación, motivo por el 
cual no es posible realizar convenio alguno que represente 
erogaciones al gasto público para el rubro en comento, toda 
vez que en apego al principio de legalidad que estable que los 
Servidores Públicos solo podemos hacer lo que expresamente la 
Ley nos permita, por lo cual en obediencia a lo establecido por 
los artículo 122 fracción II, 123 fracción I y 125 fracción XXVIII 
todos del Reglamento de Gobierno y la Administración Publica 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, no me es 
posible erogar recursos públicos que no estén debidamente 
presupuestados en lo aprobado por el pleno del Ayuntamiento, 
dentro del presupuesto de egresos para el año en curso. 

 

Sin otro particular me despido y quedo a sus órdenes.” 

*Énfasis añadido. 

 

XVIII. En lo que corresponde a la suscripción de convenios, el Ayuntamiento de Tonalá de 
encuentra plenamente facultado conforme a lo que estipula, la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco: 

 

“Artículo 38. Son facultades de los Ayuntamientos: 

… 

II.  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;…” 

 

XIX. Por último, se hace necesario mencionar que el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
establece lo siguiente: 



 

 

“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y 
normatividad aplicable, son facultades y obligaciones del 
Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

XXXIX.  Aprobar la celebración de todo tipo de convenios o 
contratos para el mejor ejercicio de sus funciones, la 
realización de obras y acciones de interés general, la 
colaboración corresponsable con la ciudadanía para el 
cuidado de los espacios públicos o la prestación de los 
servicios públicos a su cargo. No se requerirá aprobación 
del Ayuntamiento en los casos en que exista un beneficio 
directo al municipio y no represente carga onerosa o 
cuando no se comprometa el patrimonio municipal;…” 

 

“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: 

… 

VI.  Promover y gestionar instrumentos económicos y 
financieros, tanto internacionales, federales, estatales y 
provenientes de las organizaciones de la sociedad civil, 
que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la 
política ambiental en el ámbito de competencia municipal; 

… 

IX.  Proponer y coordinar los programas de reforestación en la 
conformación de áreas verdes no urbanas, pudiendo 
gestionar el apoyo de los distintos organismos 
internacionales, nacionales, estatales y otras 
dependencias de la Administración Pública Municipal. 
Asimismo coadyuvará con dependencias de la 
Administración Pública Municipal que encabecen 
programas de reforestación en áreas urbanizadas, así 
como con organizaciones ciudadanas, a fin de lograr un 



 

 

incremento de la cantidad y calidad de áreas verdes del 
territorio municipal y el desarrollo sustentable del 
municipio; 

… 

XIX.  Promover la ejecución de instrumentos económicos y 
financieros que coadyuven al cumplimiento de los 
objetivos de la política ambiental en el ámbito de 
competencia municipal;…” 

 

CONCLUSIONES 

 

De las leyes y reglamentos ya establecidos se infiere que el Ayuntamiento se encuentra 

plenamente facultado para suscribir convenios de colaboración y/o coordinación para la 

donación de árboles, materia del presente dictamen, mismos que son necesarios para el 

mejoramiento del medio ambiente de nuestro Municipio; sin embargo, de conformidad a 

la opinión técnica de la Tesorería Municipal, no se cuenta con la capacidad presupuestaria 

para ello, ya que se erogarían millones de pesos según lo estipulado en el oficio emitido 

por la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad. 

 

No obstante lo anterior y debido a la importancia de la implementación de la iniciativa 

que nos ocupa, estas comisiones dictaminadoras consideran necesario que la Dirección 

de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, conforme al marco legal y 

reglamentario vigente, lleve a cabo las siguientes acciones sin que representen una carga 

onerosa para el Municipio: 

 

a) Gestione la suscripción de convenios de colaboración y/o coordinación que 
impliquen la reforestación de las zonas de nuestro Municipio que así lo requieran; 
y 

b) Promueva campañas de reforestación. 
 

Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 

dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen 

el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 

resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 

integrantes de la Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen, proponemos el 

siguiente: 

 

ACUERDO. 



 

 

 

PRIMERO.- Se aprueba instruir a la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y 

Sustentabilidad para que, conforme a las atribuciones que tiene para ello asignadas, 

gestione la suscripción de convenios de colaboración y/o coordinación a fin de llevar a 

cabo la reforestación de las zonas de nuestro Municipio que así lo requieran y, a su vez, 

promueva campañas de reforestación; lo anterior sin que representen una carga onerosa 

para el Municipio. 

 

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento 

a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 

 

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 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad 

de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 


