
 

 

SIENDO LAS DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA VEINTISÉIS DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO, 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 EL PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN 
ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL INTERINO, CÉSAR HUGO MARTÍNEZ 
MENDIOLA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA TRIGÉSIMA 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; 

2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 

3. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones que a continuación se enlistan: 

— Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 08 de marzo de 2021; y 

— Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 19 de marzo de 2021. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estatus jurídico que guarda 
el expediente asociado al juicio de amparo número 622/2017, tramitado ante el Juzgado Noveno 
de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo del Estado de Jalisco; 

6. Presentación de iniciativas; 

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

8. Asuntos varios; 

9. Señalamiento de día y hora de la próxima sesión de Ayuntamiento; y 

10. Clausura. 
 
 

En uso de la voz el 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. 
 
Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General Interino, César Hugo Martínez 
Mendiola, pasó lista de asistencia, encontrándose presentes además de los citados en el proemio 
inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores José Luis Zapién Cázares, Fabiola 
Patricia de Jesús Tinajero Córdova, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León García, 
Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, Alejandro Rodrigo González Hernández, 
Gabriela Campos Rodríguez, Vicente Vargas López, Jesús Eduardo Alvarado Barajas, Juan Manuel 
Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Jaime Martínez Martínez. 
Continuando con el uso de la voz, el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola 
 
 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 864 
OCTAVO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 

expresa que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente y 
Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 
A las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente como convocante y Hacienda y Patrimonio Municipal 
como coadyuvante, mediante acuerdo número 738, le fue turnada iniciativa de acuerdo municipal 
que tiene por objeto aprobar la solicitud a efecto de que el Presidente Municipal, 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; 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, 86, 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 738 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

12 del mes de noviembre del año de 2020, 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: 

 
“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.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1191/2020, de fecha 19 del mes de 

noviembre del año de 2020, 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 Medio Ambiente como convocante y 
Hacienda y Patrimonio Municipal 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, establece 
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, establece 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...”.  

 
Asimismo, 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...”.  

 
A su vez, la mencionada legislación, en su artículo 94, es clara en constreñir que:  
 

“Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I. Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. 
Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y 
centrales de abastos; V. Rastros y servicios complementarios; VI. Estacionamientos 
municipales; VII. Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad 
pública, policía preventiva municipal y tránsito; X. Centros deportivos municipales; XI. Centros 
culturales municipales; XII. Protección civil y bomberos; y XIII. Los demás que el Congreso del 
Estado determine en atención a las condiciones territoriales y socioeconómicas de los 
Municipios, así como a su capacidad administrativa y financiera. Los Municipios deben expedir 
los ordenamientos municipales que regulen la prestación de estos servicios.” 

 
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 86 del mismo ordenamiento, establece que:  
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Municipal: En materia de 
Hacienda Pública: I. Vigilar que todos los contratos de compraventa, de comodato, de 
arrendamiento, o de cualquier naturaleza se lleven a cabo en los términos más convenientes 
para el Ayuntamiento;… IV. Dictaminar en relación a los estudios y proyectos presupuestarios 
generales y particulares de la Administración Municipal;… VII. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a la hacienda pública y finanzas públicas del municipio; 
y…. En materia de Patrimonio Municipal: IX. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las 
iniciativas concernientes a los bienes de dominio público y privado del municipio;…XI. Estudiar 
y, en su caso, proponer la celebración de convenios o contratos con la Federación, el estado, 
los municipios o los particulares respecto de los bienes de dominio público y privado del 
municipio.” 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar las iniciativas. 

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

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente: 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. 
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.  Que el artículo 272 del ordenamiento en cuestión, señala que:  
 

“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución local; y 94 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública del Estado de Jalisco, el municipio, a través del Ayuntamiento, tiene 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. Limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de 
abastos; V. Rastros y servicios complementarios; VI. Estacionamientos municipales; VII. 
Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía 
preventiva municipal y tránsito; X. Centros deportivos municipales; XI. Centros culturales 
municipales; y XII. Los demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones 



 

 

territoriales y socio-económicas del municipio, así como su capacidad administrativa y 
financiera.” 

 
IX.  Que el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 69, es claro en establecer lo siguiente:  
 

“Las Comisiones podrán sesionar de manera separada cuando el presidente de la Comisión 
convocante lo considere pertinente, en cuyo caso primero votará el dictamen la Comisión 
convocante y el documento será enviado a la coadyuvante para su adhesión o rechazo. Si no 

hubiere adhesión los dictámenes que produzcan la convocante y coadyuvante se discutirán en 
el Pleno del Ayuntamiento.” 

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

dictamen aprobar la solicitud a efecto de que el Presidente Municipal, 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, tal y como se desprende del 
Acuerdo número 738 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 12 del mes 
de noviembre del año de 2020. 

 
XI.  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….”. 

 
XII.  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 desprende 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. 

 

XIII.  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; 

… 

V.  El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, 
el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de 
beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los 
ecosistemas; 

VI.  La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;…”. 
 
“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; 

IV.  Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado 
a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que 
dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente, 
promueva o realice acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático 
y aproveche de manera sustentable los recursos naturales; 

V.  La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones 
presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras generaciones; 

VI.  La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los 
desequilibrios ecológicos; 

… 

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; 



 

 

… 

XVI. El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado aprovechamiento 
de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos 
humanos, son elementos fundamentales para elevar la calidad de vida de la población;…”. 

 
“ARTICULO 7o.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y 
las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 

… 

VI.  La regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, 
tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén 
considerados como peligrosos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la 
presente Ley;…”. 

 
“ARTICULO 8o.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley 
y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 

… 

IV.  La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los 
efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, 
manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén 
considerados como peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la 
presente Ley;…”. 

 
“ARTICULO 134.- Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán 
los siguientes criterios: 

I.  Corresponde al estado y la sociedad prevenir la contaminación del suelo; 

II.  Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la principal fuente de 
contaminación de los suelos;…”. 

 
“ARTICULO 137.- Queda sujeto a la autorización de los Municipios o de la Ciudad de México, 
conforme a sus leyes locales en la materia y a las normas oficiales mexicanas que resulten 
aplicables, el funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, 
alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales…”. 

 
XIV.  Asimismo, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece lo 

siguiente: 

 
“Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, 
conforme a las siguientes facultades: 

… 

II.  Emitir los reglamentos y demás disposiciones jurídico-administrativas de observancia 
general dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido 
en la presente Ley y en las disposiciones legales que emitan las entidades federativas 
correspondientes; 

III.  Controlar los residuos sólidos urbanos; 

IV.  Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos, observando lo dispuesto por esta Ley y la legislación estatal en la materia; 



 

 

… 

VII.  Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, normas oficiales mexicanas y 
demás ordenamientos jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos e imponer las 
sanciones y medidas de seguridad que resulten aplicables; 

… 

IX.  Participar y aplicar, en colaboración con la federación y el gobierno estatal, instrumentos 
económicos que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y 
materiales que favorezca el manejo integral de residuos sólidos urbanos; 

… 

XI.  Efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral de residuos sólidos 
urbanos y destinar los ingresos a la operación y el fortalecimiento de los mismos,…”. 

 
XV.  En el mismo tenor de ideas, la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

estipula 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 3º. Para los efectos de esta ley, se tomarán las definiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las siguientes: 

… 

XXXIV.  Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos 
productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos 
o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de 
residuos sólidos urbanos;…”. 

 
“Artículo 5º. 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 la presente 
ley, y lo que dispongan otros ordenamientos, así como los convenios de coordinación que al 
efecto se firmen: 

… 

XII.  La regulación de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento 
reuso, tratamiento y disposición final de los residuos de manejo especial y sólidos urbanos 
que no estén considerados como peligrosos, conforme a la Ley General de Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente, y sus disposiciones reglamentarias;…”. 

 
“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;…” 

 
“Artículo 89. Queda sujeto a la autorización de la Secretaría (Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial) en coordinación con los gobiernos municipales, en los términos de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Gestión Integral de los 
Residuos del Estado, las normas oficiales mexicanas y la normatividad estatal que se expida, 
el funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, 
reuso, tratamiento y disposición final de residuos de manejo especial.” 
 
“Artículo 91. El Titular del Ejecutivo del Estado y la Secretaría, así como los gobiernos 
municipales podrán celebrar acuerdos de coordinación y asesoría con la federación, para: 

I.  La implantación y mejoramiento de sistemas de recolección, tratamiento y disposición 
final de residuos de manejo especial y sólidos urbanos; 

II.  La identificación de alternativas de reutilización y disposición final de residuos de manejo 
especial y sólidos urbanos, incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus 
fuentes generadoras; y…”. 

 
“Artículo 96. Para todo lo concerniente a la regulación de los sistemas de recolección, 
almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de los residuos 
de manejo especial y sólidos urbanos se estará a lo dispuesto por la Ley de Gestión Integral 
de los Residuos del Estado de Jalisco.” 

 
XVI.  A su vez, la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco señala lo siguiente 

que: 
 

“Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público e interés social y de aplicación en el Estado 
de Jalisco.” 
 
“Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley son aplicables las definiciones establecidas en 
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, las Leyes General y Estatal 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y demás ordenamientos jurídicos aplicables, 
así como las siguientes: 

… 

XIX. Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que 
no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos 



 

 

sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos 
urbanos; 

… 

XXI. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial;…”. 
 
“Artículo 7. La Secretaría, además de las conferidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I.  Formular, conducir y revisar la política estatal en materia de residuos de manejo especial; 

II.  Formular el Programa Estatal para la Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial; 

III.  Autorizar el manejo integral de residuos de manejo especial; 

IV.  Autorizar el establecimiento y operación de centros de acopio de residuos de manejo 
especial destinados a reciclaje; 

V.  Identificar y proponer a la Secretaría Federal los residuos de manejo especial que puedan 
agregarse al listado de las normas oficiales mexicanas, por considerarse sujetos a planes 
de manejo, de conformidad con lo señalado en el artículo 14 de esta Ley; 

VI.  Establecer y mantener actualizado un registro de planes de manejo de residuos de manejo 
especial y programas para la instalación de sistemas destinados a su recolección, acopio, 
almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización y disposición final, conforme a los 
lineamientos establecidos en la Ley General y las normas oficiales mexicanas que al efecto 
se emitan en el ámbito de su competencia;…”. 

 
“Artículo 13. Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo los grandes 
generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos 
que al desecharse se convierten en residuos de manejo especial que se incluyan en los listados 
de residuos sujetos a planes de manejo, de conformidad con las normas oficiales mexicanas 
correspondientes y deberán ser acordes con el programa estatal para la gestión integral de 
residuos de manejo especial…”. 
 
“Artículo 32. La normatividad reglamentaria que al efecto expida el titular del Ejecutivo del 
Estado tendrá por objeto establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, parámetros 
o límites permisibles para el desarrollo de actividades relacionadas con: 

… 

X.  La reutilización, reciclaje, tratamiento y disposición final de envases y empaques, llantas 
usadas, papel y cartón, vidrio, residuos metálicos, plásticos y otros materiales…”. 

 
Conforme a la legislación federal y estatal vigente en la materia, se puede afirmar que la 
Federación, los Estados y los Municipios deben llevar a cabo acciones tendientes a proteger el 
medio ambiente, siendo copartícipe de ello la sociedad en general. Ahora bien, en materia de 
gestión integral de residuos, corresponde al Estado la regulación de los mismos y a los 
Municipios la aplicación de dicha regulación, estableciendo como excepción a la competencia 
municipal en materia de gestión integral de residuos, precisamente los residuos de manejo 
especial como lo son: los neumáticos o llantas. 

 
XVII.  Con relación a lo anterior, es importante mencionar lo que el Código para la Protección 

Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco establece en 
materia de la recolección de neumáticos o llantas: 

 



 

 

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

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.” 

 
XVIII. Por último, mediante oficio DGACCS/087/2021 con fecha de 23 del mes de febrero del año de 

2021 y suscrito por la Directora de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad 
remite a esta Comisión Edilicia la siguiente información, misma que sintetizamos en los 
siguientes puntos: 

 
A)  Los neumáticos o llantas se consideran residuos de manejo especial y, por ende, su manejo, 

recolección y disposición final son competencia del Ejecutivo Estatal; 
 
B)  El manejo, recolección y disposición final de los neumáticos o llantas conlleva altas 

repercusiones en la hacienda municipal, es decir, se llevaría a cabo una erogación no 
presupuestada ni disponible por parte de este Ayuntamiento para implementar dichas 
acciones; y 

 
C)  La Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del Municipio está 

realizando las acciones en materia de recolección de neumáticos o llantas, de acuerdo a las 
facultades que tiene asignadas y estipuladas en el Código para la Protección Ambiental, 
Cambio Climático y Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

 
CONCLUSIONES 

 
En virtud de las consideraciones que integran la parte medular del presente dictamen, se concluye lo 
siguiente: 
 
A)  Que en materia de gestión integral de residuos corresponde al Estado la regulación de los mismos 

y a los Municipios la aplicación de dicha regulación; 

 



 

 

B)  Que la gestión integral de los residuos de manejo especial es competencia del 
Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; 

 
C)  Que los neumáticos o llantas se consideran residuos de manejo especial; y 
 
D)  Que al ser los neumáticos o llantas residuos de manejo especial es competencia Estatal su 

manejo, recolección y disposición final, por lo que se consideran como excepción a la 
competencia municipal en materia de gestión integral de los residuos. 

 
Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Edilicias que suscriben el presente documento 
consideran viable aprobar la solicitud propuesta conforme lo establecido en el punto de acuerdo del 
presente dictamen. 
 
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 las Comisiones Edilicias que suscriben 
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 facultades que tiene para ello asignadas y de acuerdo a su 
capacidad presupuestaria, continúe implementando las acciones en materia de recolección de 
neumáticos o llantas en el Municipio conforme lo establecido en el Código para la Protección 
Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y al Secretario General a suscribir la documentación 
inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el 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 Secretario General 
Interino, César Hugo Martínez Mendiola, 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 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, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido aprobatorio, 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 Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, menciona que, señor Presidente, le 
informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el dictamen 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 


