
 

 

 
 
SIENDO LAS DOCE HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE ABRIL 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 PRIMERA 
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 y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 26 
de marzo del presente año. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

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

7. Asuntos varios; 

8. Señalamiento de día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento; y 

9. 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 Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los Regidores José Luis Zapién Cázares, Leticia 
Elizabeth Grajeda Delgadillo, 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, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Jaime Martínez Martínez. Continuando con el uso de la voz, 
el Secretario General Interino, César Hugo Martínez Mendiola, manifiesta que, hago de su 
conocimiento señor Presidente, que se encuentran presentes los 15 de los 16 integrantes de este 
Órgano Colegiado. 
 
En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 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. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 890 
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Medio Ambiente. 
 
Los que suscribimos Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, de la 
Administración Municipal 2018-2021, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 77, 86 y demás relativos y aplicables de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; así como el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; sometemos a consideración de esta 
Asamblea, el presente DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene por objeto resolver la iniciativa 
identificada con el número 691 seiscientos noventa y uno, relativo a la solicitud del Profesor Manuel 
Zúñiga Rodríguez, de fraccionamiento Rinconada de los Naranjos de la colonia El Rosario, a través 
de la cual refiere que desde hace meses solicitó a la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 
Climático y Sustentabilidad, trasplantar algunos árboles que están afectando su propiedad; lo anterior 
con sustento en la siguiente: 
 

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

octubre de 2020 dos mil veinte, el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, presentó la 
iniciativa identificada con el número 691 seiscientos noventa y uno, relativo a la solicitud del 
Profesor Manuel Zúñiga Rodríguez, del fraccionamiento Rinconada de los Naranjos de la colonia 
El Rosario, a través de la cual refiere que desde hace meses solicitó a la dependencia de Gestión 
Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, algunos árboles que están afectando su 
propiedad; asunto que fue turnado a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente. 

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

lo siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.-  Que mediante escrito de fecha cuatro de junio del año en curso, el Profesor Manuel 

Zúñiga Rodríguez, presento solicitud dirigida al Titular de la Dirección de Obras Públicas, 
informando que tiene su domicilio en la calle matamoros número 80 interior 33 del 
fraccionamiento Rinconada de los Naranjos de la población de El Rosario, de este 
municipio de Tonalá, presentado una muy encarecida petición con respecto a una 
situación que en un área común aledaña a su domicilio, está afectando la estructura de 
la construcción, la integridad de la familia, y el deterioro de su salud por problemas 
vecinales. 

 
II.-  Mediante oficio número DGACCS/JPASCC/CF/015/2020, de fecha 10 de agosto del año 

2020, suscrito por la Lic. Flor Yunuen Salgado Figueroa, Directora General de Gestión 
Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad, mismo que dirige al C. José Miguel 
Márquez Barajas, Director de Prevención Social del Delito, informando lo siguiente: 
Derivado de la visita de verificación que se realizó al área verde colindante de la finca 
número 80 donde se encuentran los vegetales, se determina FAVORABLE el trasplante 
de todos los vegetales que se encuentran en dicha área verde, por daños a la 
construcción de la vivienda, humedad en el muro y daños por las raíces al aljibe. El área 
verde recomendada para colocar los árboles a trasplantar, es la que tiene mayor 
superficie de metros cuadrados m2.  

 
III.-  Así mismo, el Ing. Luis Alberto Vázquez Duarte, Director de Estudios, Proyectos y 

Gestión de Recursos, informa lo siguiente: 

 



 

 

OBJETO DEL INFORME: realizar dictamen de área verde dentro del fraccionamiento 
los Naranjos, la cual se ubica al sur de la finca con número 80 y afecta la cimentación 
con raíces y humedades a muros colindantes. ANTECEDENTES: Los propietarios de la 
casa habitación ubicada en la calle Matamoros número 80 interior 33 en el 
fraccionamiento los Naranjos, en la delegación del Rosario en esta Municipalidad, el 
Profesor Manuel Zúñiga Rodríguez y la C. Herlinda Raygoza Aceves, así como la 
Presidenta de colonos del Fraccionamiento la C. Adriana Carolina Alonso Villa, son los 
que requirieron inspección y dictamen del área verde contigua a la casa antes 
mencionada. En visita al fraccionamiento el día 04 d junio del presente, las personas 
antes mencionadas recibieron al Lic. José Miguel Márquez Barajas, Director de 
Prevención Social del Delito y a su servidor el Ing. Luis Alberto Vázquez Duarte, 
Director de Estudios, Proyectos y Gestión de Recursos, quienes personalmente 
atendimos la situación. Dentro de la inspección se observó que efectivamente el área 
verde está afectando la construcción de la casa, las raíces de las plantas están 
afectando la cimentación y la cisterna, así como humedades en muro colindante al área 
verde. Se dialogó con personas vecinas sobre la situación del área verde y la 
problemática que está provocando, teniendo resistencia por parte de algunos vecinos 
de hacer algún cambio en esa área.  
 
Dentro de las soluciones que se dieron para remediar el problema, fue arreglar el área 
verde que se encuentra al fondo del fraccionamiento con una extensión mayores a la 
antes mencionada y realizar proyecto donde se integraría mobiliario urbano, así como 
aparatos para hacer ejercicio al aire libre y el área que se encuentra a un costado d la 
finca 80, pasaría a ser parte del estacionamiento del fraccionamiento, reubicando toda 
la flora a el área verde mayor. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: En base a lo 
anteriormente expuesto, manifiesto a mi real saber y entender que es necesario 
cambiar el complemento del área verde por cemento y realizar un proyecto integral 
donde se rehabilite la zona verde mayor con mobiliario urbano y gimnasio al aire libre. 
Siendo un fraccionamiento privado las modificaciones serán beneficio solo y 
exclusivamente para los colonos del fraccionamiento.  

 
IV.-  Además de parte de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, les notificaron un acta 

de apercibimiento de riesgos, con número 001921, de fecha 11 de junio del año actual, en 
la se determina la existencia de factores de riesgo por agrietamiento, desprendimiento 
y encharcamiento, por lo que se le notifica del riesgo que corren quienes habitan la 
vivienda, existiendo la posibilidad de que se puedan ver afectados en su vida sus bienes 
y patrimonio.   

 
V.-  Es por ello, que resulta fundamental que, de manera inmediata, se instruya a la Dirección 

General de Servicios Públicos Municipales, para que, en coordinación con la Dirección de 
Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del Gobierno de Tonalá, y las 
direcciones que resulten involucradas, para que revisen el asunto planteado e 
implementen las acciones necesarias para resolver definitivamente la petición del C. 
Profesor Manuel Zúñiga Rodríguez: lo anterior con el objeto de garantizar la seguridad 
de las personas como de sus bienes. 

 
VI.-  Sin embargo, a pesar de los dictámenes, y oficios que comunican que efectivamente 

existe un riego inminente que ha sido provocado por el arbolado que se localiza a un 
costado de su vivienda, no se ha ejecutado ninguna acción de resuelva definitivamente, 
lo que está ocasionando los daños a su propiedad.  

 
VII.-  Desde el punto de vista económico y social, resulta urgente atender la petición 

ciudadana que aquí se expone, lo que permitirá prevenir cualquier riesgo que pueda 
poner en peligro la vida y la integridad de las personas y sus bienes.  

 
VIII.-  El Código para la Protección Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del 

municipio de Tonalá, Jalisco, establece en su Capítulo III de la Autorización para la 
Intervención del Arbolado Urbano; en sus artículos; 

 



 

 

Artículo 200.- Toda poda, trasplante o derribo de arbolado urbano requiere dictamen 
previo por parte de la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad y la reposición o sustitución de los servicios ambientales, salvo los 
casos de riesgo, urgencia o necesidad. 
 
La poda, trasplante o derribo del arbolado urbano únicamente podrá ser autorizado en 
los casos que se establecen en la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADES001/2003. 
 
Artículo 201.- El procedimiento para la autorización de la poda, trasplante o derribo del 
arbolado urbano será el que se establece a continuación: 
 
El interesado deberá presentar la siguiente documentación: 
 
I. Solicitud dirigida a la Dirección mediante el formato correspondiente, mismo que 

contemplará por lo menos lo siguiente: 

A. Nombre y domicilio del interesado o de su representante legal o apoderado; y 

B. Ubicación, delimitación, identificación y localización geográfica del arbolado 
que se pretenda intervenir. 

 
II. Memoria fotográfica con, cuando menos, cuatro fotografías del árbol, 

considerando base, tallo o tronco, copa, zona del árbol afectada y fachada del 
inmueble; 

 
III. Original y copia de identificación oficial vigente del interesado y, en su caso, de su 

representante legal o apoderado; y 
 
IV. Comprobante de pago de contribuciones por el trámite de la autorización. 
 
La Dirección requerirá en el plazo de los quince días hábiles siguientes al solicitante 
para que subsane los faltantes de documentación que, en su caso, existieran. 
 
Dentro de los catorce días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud con los 
requisitos completos, la Dirección acordará la admisión del trámite y procederá con el 
dictamen técnico. 
 
Artículo 203.- En los casos de riesgo, urgencia o necesidad por ponerse en peligro la 
vida o integridad de las personas, podrá realizarse la poda de individuos forestales o 
en caso de absoluta necesidad su derribo sin seguirse el procedimiento señalado en 
este código, debiendo el interesado informar por escrito a la Dirección en un plazo 
máximo de cuarenta y ocho horas posteriores a que cese el peligro. La Dirección, 
resolverá lo que corresponda con base a lo establecido en el presente ordenamiento. 

 
IX.- Que la Norma Ambiental Estatal NAE-SEMADS-001/2003 que establece los criterios y 

especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la poda, el trasplante y el 
derribo del arbolado en zonas urbanas del estado de Jalisco, establece lo siguiente:  

 
Criterios para realizar el trasplante de arbolado, en caso de que las características 
fisiológicas de la especie lo permitan. 
 
5.4.4 Cuando por su ubicación y características físicas el árbol pueda llegar a obstruir, 
dañar o destruir los bienes y servicios públicos o privados.  
 
Criterios que justifican el derribo de arbolado y que por sus características fisiológicas 
no resistes ser trasplantados:  
 
5.6.4. Cuando el sistema radicular del árbol provoque destrozos en cimientos, bardas, 
cisternas, así como bloqueo de cañerías. 

 



 

 

Por todo lo anteriormente fundado y motivado someto a consideración de los integrantes de 
este Ayuntamiento, los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba instruir a la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio 
Climático y Sustentabilidad, y Dirección General de Servicios Públicos Municipales, para que 
en conjunto se avoquen al conocimiento del presente asunto, y se ejecuten las acciones 
necesarias para trasplantar los árboles que están provocando daños a la vivienda del Profesor 
Manuel Zúñiga Rodríguez, con domicilio en la calle Matamoros No. 80 Interior 33 del 
fraccionamiento Rinconada de los Naranjos de la población de El Rosario, de este Municipio 
de Tonalá. 
 
SEGUNDO.- Se faculte al Presidente Municipal, Síndica y Secretario General, para que suscriban 
la documentación necesaria que dé cumplimiento al presente acuerdo. 

 
Luego entonces, haciendo un análisis de la propuesta planteada, los integrantes de la Comisión 
Edilicia de Medio Ambiente, resolvemos el presente asunto al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.-  Conforme a lo establecido por el numeral 72, fracciones I y II, del Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, es atribución de las 
Comisiones Edilicias, recibir, estudiar, analizar, discutir, dictaminar y presentar al Pleno del 
Ayuntamiento los asuntos que les son turnados.  

  
II.-  La competencia de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente para conocer del presente asunto, 

se encuentra prevista en el numeral 86del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco. 

 
III.-  En relación al tema que se plantea, con fecha 26 veintiséis de noviembre de 2020 dos mil veinte, 

se envió el oficio CEMA/047/2020 a la Directora de Gestión Ambiental, Cambio Climático y 
Sustentabilidad, solicitado un informe respecto a lo peticionado por el Profesor Manuel Zúñiga 
Rodríguez, a lo cual mediante oficio DGACCS/591/2020 recibido con fecha 09 nueve de 
diciembre de 2020 dos mil veinte, sustancialmente informa lo siguiente: 

 
 El día 12 del mes de mayo el Prof. Manuel Zúñiga Rodríguez ingresa un escrito solicitando 

derribo del arbolado en el área común del fraccionamiento. 

 El día 14 de mayo se llevó a cabo la visita de verificación técnica en materia forestal, 
revisando la situación o problemática ocasionada por el árbol en mención.  

 El día 25 de mayo del 2020 se emite el oficio No. DGACCS/JPASCC/CF/009/2020          
mediante el cual se le informa al ciudadano lo que se desprende de la visita de verificación 
mencionada con anterioridad, en el cual se menciona que no se emitirá visto bueno o 
dictamen favorable hasta que se resuelva la problemática vecinal.  

 El día 09 de julio del año 2020, la Dirección de Prevención Social del Delito ingresa el oficio 
CSPT/DPSD/175/2020, solicitando el dictamen técnico forestal, mencionando que al       
emitirse favorable y llevando a cabo las recomendaciones emitidas mediante su visita se 
soluciona la problemática. 

 El día 10 de agosto del año 2020, se emitió el oficio No. DGACCS/JPASCC/CF/015/2020, 
mediante el cual se dictamina favorable el trasplante de todos los vegetales plantados en el 
área verde señalada, con fecha de recibido de la Dirección de Prevención Social del Delito 
del día 18 de agosto de 2020.  

 



 

 

IV.- Derivado de lo anterior, ser puede deducir que al contar el ciudadano con un dictamen favorable 
por parte de la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad para 
trasplantar los árboles y vegetales que están afectando su propiedad, aunado a que el Ingeniero 
Luis Vázquez Duarte, Director de Estudios, Proyectos y Gestión de Recursos, señala en su 
dictamen que “es necesario cambiar el complemento del área verde por cemento y realizar un 
proyecto integral donde se rehabilite la zona verde mayor con mobiliario urbano y gimnasio al 
aire libre”, resulta necesario que este gobierno municipal coadyuve con los habitantes de dicho 
fraccionamiento a solucionar la problemática planteada y a su vez, se garantice la seguridad, 
integridad física y patrimonio del Profesor Manuel Zúñiga Rodríguez y su familia.  

 
Por tanto es procedente, aprobar que se instruya a la Dirección de Mejoramiento Urbano para que a 
través de su jefatura de parques y jardines coadyuven con los vecinos del fraccionamiento Rinconada 
de los Naranjos y se avoquen a ejecutar las acciones necesarias para trasplantar los árboles que están 
provocando daños a la vivienda del Profesor Manuel Zúñiga Rodríguez, con domicilio en la calle 
Matamoros No. 80 Interior 33 del fraccionamiento antes mencionado, por contar con dictamen 
favorable de la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad.  
  
Por lo anteriormente expuesto, los Regidores que suscriben el presente dictamen, resuelven el Turno 
a Comisión No. 691 seiscientos noventa y uno, al tenor de los siguientes puntos de:  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba instruir a la Dirección de Mejoramiento Urbano para que a través de su   
Jefatura de parques y jardines coadyuven con los vecinos del Fraccionamiento Rinconada de los       
Naranjos y se avoquen a ejecutar las acciones necesarias para trasplantar los árboles que están   
provocando daños a la vivienda del Profesor Manuel Zúñiga Rodríguez, con domicilio en la calle    
Matamoros No. 80 Interior 33 del fraccionamiento antes mencionado, por contar con dictamen        
favorable de la Dirección de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad.  
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndica Municipal y Secretario General, para que 
suscriban la documentación necesaria para dar cumplimiento al presente dictamen. 
 
Continuando con el uso de la voz, el 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 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el dictamen 
por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 


