
 

 

ASUNTO: 

 
 
 
 
SIENDO LAS ONCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE 

MARZO 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 DÉCIMO OCTAVA 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 de Ayuntamiento que a continuación se enlistan, para 

su aprobación: 

– Sesión Ordinaria de fecha 13 de febrero de 2020;  

– Sesión Extraordinaria de fecha 26 de febrero de 2020; y 

– Sesión Extraordinaria de fecha 10 de marzo de 2020. 
4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 
5. Informe de las acciones preventivas que se han implementado por parte de este Gobierno 

Municipal con relación a la contingencia mundial por coronavirus (COVID-19); 
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, Claudia 
Gabriela Venegas Sánchez, José Francisco Martínez Gabriel, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 
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 integrantes de este Ayuntamiento. 

 
 
 



 

 

ACUERDO NO. 490 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la C. Regidora Claudia Gabriela 

Venegas Sánchez, expone que: 
 
La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Claudia Gabriela 
Venegas Sánchez, en uso de la facultad que me confiere el artículo 115, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; artículo 52 y demás 
relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 17 bis y 82, fracción II, del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este Ayuntamiento la presente Iniciativa de 
Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba suscribir un Convenio de 
Coordinación y Colaboración en Materia de Vigilancia en el Área de Intervención Prioritaria del 
Río Santiago, entre este Municipio y el Gobierno del Estado a través de diversas dependencias; 
de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Conforme a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, por desarrollo sustentable debemos entender que es el proceso evaluable mediante 
criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la 
calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de 
preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos 
naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones futuras. 
 
Ahora bien, en estrecha relación a lo establecido en el párrafo anterior, no existe un ser humano 
capaz de prescindir del consumo y uso del agua y es precisamente el ser humano, quien no ha 
implementado las políticas necesarias que permitan un desarrollo sustentable relacionado al 
uso de ese vital líquido. 
 
Durante décadas, el ser humano ha tratado con indiferencia y descuido las diversas aguas del 
planeta, los que más han sufrido los efectos de dicho descuido son las comunidades que fueron 
elegidas como eje vertebrador y fuente de riqueza para algún asentamiento urbano o aquellas 
enclavadas en áreas con gran concentración industrial. La deforestación, los pesticidas 
utilizados en la agricultura, la acumulación de aguas negras o crudas y los vertidos son sólo 
algunas de las causas de contaminación del agua, todas provocadas por el ser humano.1 
 
Hay quienes hablan de la crisis del agua que vendrá en el futuro pero, desgraciadamente, esa 
crisis ya está aquí; en el mundo viven diariamente 1,100 millones de personas, las cuales no 
tienen acceso al agua potable. En México, alrededor de 12 millones padecen esta situación. En 
cuanto al acceso o saneamiento del agua en el mundo, se calcula que 2,400 millones no cuentan 
con ella, mientras que en México 24 millones carecen de alcantarillado. Además, hay una gran 
cantidad de cuerpos de agua, superficiales y subterráneos, muy contaminados. Se calcula que 

                                                 
1 https://www.sostenibilidad.com/agua/ranking-rios-mas-contaminados-del-mundo/, 04/marzo/2020 
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en el mundo cerca de 3,900 niños mueren cada día a causa de enfermedades incurables 
transmitidas por el agua contaminada.2 
 
En consecuencia, la contaminación del agua es una preocupación a nivel mundial, e incluso, es 
considerada por algunos como un problema ambiental epidémico. En México, el problema de 
la contaminación afecta las cuencas Lerma-Chapala-Santiago, Balsas, Bravo, Grijalva, 
Papaloapan y las comprendidas en las regiones hidrográficas Golfo Norte, Pacífico Norte y 
Golfo Centro. A nivel nacional, actualmente se descarga a los ríos un volumen de 243 metros 
cúbicos por segundo (m3/s) de aguas residuales municipales y 188.7 m3/s industriales, de las 
cuales, reciben tratamiento sólo un 40.5% de las primeras y menos del 16% de las segundas. 
Por otra parte, solamente se monitorean una docena de sustancias y parámetros para medir la 
calidad del agua cuando se vierten cientos de sustancias químicas en los ríos de México. 
 
En este sentido, y en el caso concreto del río Santiago, han sido varias las manifestaciones 
públicas que demandan su saneamiento, por lo que el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 
de diversas dependencias, continúa llevado a cabo acciones para atender dicha problemática, 
motivo por el cual se pretende realizar la suscripción de un Convenio de Coordinación y 
Colaboración en Materia de Vigilancia en el Área de Intervención Prioritaria del Río Santiago, 
con el Municipio de Tonalá, Jalisco, a fin de coadyuvar en la vigilancia de dicha zona, lo que 
directamente se verá reflejado en la salud pública de los tonaltecas y en el mejoramiento del 
medio ambiente de nuestro Municipio. 
 
Concretamente, el objeto del citado convenio consiste en establecer las bases conforme las 
cuales los Municipios de El Salto, Guadalajara, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juancatlán, San 
Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Zapopan y Zapotlanejo, así como diversas 
dependencias del Gobierno Estatal, tales como la Comisión Estatal del Agua (CEA), el Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) a través de la Procuraduría Estatal de 
Protección al Ambiente (PROEPA), se organizarán, en el ámbito de sus atribuciones, para 
implementar acciones de inspección y vigilancia dentro del territorio que corresponde a cada 
uno de los Municipios mencionados y que se encuentran dentro del polígono comprendido 
como Área de Intervención Prioritaria del Río Santiago; siendo la finalidad principal, proteger, 
conservar y preservar el ambiente de los ecosistemas existentes dentro de dicha área. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por el 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 77 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por el artículo 
52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá y los artículos 17 bis y 82, fracción II, del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 

                                                 
2 https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/agua-mexico_001.pdf, 04/marzo/2020 
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PRIMERO.- Se aprueba suscribir un Convenio de Coordinación y Colaboración en Materia de 
Vigilancia en el Área de Intervención Prioritaria del Río Santiago, entre este Municipio y el 
Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA), el Sistema 
Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) por conducto de la Procuraduría Estatal 
de Protección al Ambiente (PROEPA). 
 
SEGUNDO.- En caso de que con la implementación del convenio mencionado en el punto 
primero del presente acuerdo se generen recursos materiales, técnicos y humanos, los mismos 
estarán supeditados a la disponibilidad presupuestaria de este Ayuntamiento. 
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, en 
consecuencia, se apertura la discusión, en lo general y en lo particular, en torno a este asunto 
con dispensa de trámite, consultando a las Regidoras y los Regidores, si alguien desea hacer 
uso de la voz; para tal efecto se instruye al Secretario General para que lleve a cabo el registro 
correspondiente. En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, menciona que, como me lo solicita señor Presidente, le informo que no se 
cuenta con registro de oradores en torno a este tema.  
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, 
gracias Secretario; se declara agotada la discusión y les consulto si es de aprobarse, en lo 
general y en lo particular, la iniciativa de referencia; quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano, solicitando al Secretario General nos informe el resultado. En 
uso de la voz informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona 
que, como lo indica Presidente, le informo que tenemos un total de 15 votos, siendo todos a 
favor. Habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en 
Pleno, presentes. 

 


