
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN, SECRETARIA GENERAL 
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ,  JALISCO, CON 
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 63 DE LA LEY DEL 
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
JALISCO; ASI COMO POR EL NUMERAL 124 FRACCIONES III, VI, XXV DEL 
REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, HACE CONSTAR 
QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 24 DE 
FEBRERO DE 2022, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL 131 RELATIVO A 
LA APROBACIÓN DEL ATLAS METROPOLITANO DE RIESGOS DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

 

 

ACUERDO NO. 131 

OCTAVA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz la 

Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández señala que: 

 

La que suscribe, en mi carácter de Regidora Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que me confieren los 

artículos 115, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículos 41 de la Ley del Gobierno y la Administración 

Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como de los artículos 53 del 

Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como por los numerales 17 bis, 82 

fracción I y 83 del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de las 

Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, someto a la 

elevada consideración de este Ayuntamiento la presente propuesta que 

tiene por objeto aprobar el Atlas Metropolitano de Riesgos, para lo cual 

señalo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



 

 

En Sesión Extraordinaria de la Junta de Coordinación Metropolitana del 

área metropolitana de Guadalajara, fue aprobado el Atlas Metropolitano 

de Riesgos, instrumento que identifica los riesgos para la planeación de la 

metrópoli bajo un enfoque de gestión integral del riesgo y resiliencia a 

nivel intermunicipal. Creado por el equipo técnico del Instituto de 

Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de 

Guadalajara IMEPLAN en convenio con el Instituto de Geografía de la 

Universidad Nacional Autónoma de México UNAM.  

 

A partir de la aprobación por la Junta de Coordinación Metropolitana, el 

Pleno del Ayuntamiento llevó a cabo mesas de trabajo y reuniones 

institucionales con la finalidad de analizar el Atlas Metropolitano de 

Riesgos para enseguida de proceder la aprobación.  

 

El Atlas Metropolitano de Riesgos incluye los principales riesgos asociados 

al clima, que causan mayores afectaciones al Área Metropolitana de 

Guadalajara y sus habitantes (temperaturas extremas, precipitaciones 

intensas e incendios forestales). Este instrumento reconoce que la 

planeación integral y coordinada del suelo urbano en áreas metropolitanas 

es un eslabón crucial para la reducción del riesgo de desastres 

relacionados con el clima. El objetivo fundamental del Atlas Metropolitano 

de Riesgos, es la identificación de algunos de los principales procesos en el 

territorio que contribuyen a la creación de riesgos socioambientales.  

 

El Atlas Metropolitano de Riesgos cuyos objetivos fundamentales son la 

generación de lineamientos para la planeación territorial a partir de 

modelos probabilísticos; así como establecer una estrategia de reducción 

de riesgos que se pueda replicar en la escala municipal; con dicho 

instrumento, se identifican las zonas con mayores probabilidades de 

presentar inundaciones pluviales, incendios forestales y/o eventos de 

ondas de calor y frío, a partir de integrar el análisis climático con factores 

de vulnerabilidad social; también presenta algunas recomendaciones, que 

se centran en la atención en la recuperación de servicios ecosistémicos de 

regulación hídrica, así como diseñar medidas preventivas específicas de 

salud pública y protección social a partir de la identificación de las 

poblaciones vulnerables ante ondas de calor. 

 

El Atlas Metropolitano de Riesgos sirve como base de conocimientos del 

territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y al territorio, 

que permiten hacer una mejor planeación de desarrollo, para contar con 

infraestructura más segura y de esta forma contribuir a la mejor toma de 

decisiones; la identificación de los distintos tipos de riesgo asociados a 

peligros naturales y que se conviertan en herramientas útiles para 



 

implementar medidas de reducción de vulnerabilidad y mitigación de 

dichas amenazas.  

 

Del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, artículo 106, establece 

las atribuciones de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo 

Urbano, Rural y Habitación Popular:  

 

I.  Analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a 
contratos o convenios de asociación intermunicipal que involucren 
la participación conjunta del Municipio de Tonalá con los de 
Guadalajara, Zapopan, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, El Salto, 
Tlajomulco de Zúñiga y demás municipios que formen parte o 
lleguen a integrar la Zona Conurbada de Guadalajara;  

II.  Realizar los estudios generales y particulares sobre los temas 
metropolitanos;  

III.  Evaluar y vigilar los trabajos de las dependencias 
municipales, con funciones en materia de planeación y enlace 
metropolitano; 

IV.  Proponer la conveniencia de la celebración de convenios de 
asociación y coordinación para la prestación de servicios públicos 
o el ejercicio de funciones públicas con los municipios a que se 
refiere este artículo; y 

... 

IX.  Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en 
materia de planeación del desarrollo urbano, así como las 
iniciativas concernientes al Plan Municipal de Desarrollo, sus 
planes y sus programas; 

 

Ahora bien, el artículo 81 de la Constitución Política de Jalisco, establece:  

 

Cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrá 
solicitar la celebración de convenios con el Estado para que éste de 
manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga 
cargo en forma temporal de la ejecución y operación de obras y 
prestación de servicios públicos, o para que se presten o ejerzan 
coordinadamente por el Estado y el propio municipio. 

Los Municipios, previo acuerdo entre los ayuntamientos, podrán 
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios 
públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Si 
se trata de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán 
contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados 



 

respectivas.  

... 
 

El diverso 81 bis de la Constitución de Jalisco:  

 

Los municipios que integren un área metropolitana se coordinarán a 
través de las instancias y conforme las bases que establezca la 
legislación estatal en materia de coordinación metropolitana y se 
establezcan en los respectivos estatutos orgánicos. 
 
La coordinación metropolitana se efectuará a través de las siguientes 
instancias: 
 
I.  Una instancia de coordinación política por cada una de las áreas 

metropolitanas; 

II.  Una instancia de carácter técnico, constituido como organismo 
público descentralizado intermunicipal, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio; 

III.  Una instancia consultiva y de participación ciudadana, de 
carácter honorífico, por cada una de las áreas metropolitanas, que 
podrá participar en tareas de evaluación y seguimiento; y 

IV.  Las demás instancias que establezcan la legislación 
aplicable, o se establezcan en los respectivos estatutos orgánicos 
de las instancias de coordinación metropolitana de conformidad 
con la normativa respectiva. 

 

El artículo 10, del Código Urbano en el Estado, establece las atribuciones 

de los Municipios: 

 

I.  Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas 
municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los 
demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de 
congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de 
planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y 
vigilar su cumplimiento. 

.... 

.... 

XV.  Coordinarse y asociarse con otros municipios de la Entidad 
para el cumplimiento de los programas y planes de desarrollo 
urbano; 

 



 

Del Código Urbano para el Estado de Jalisco, en el numeral 78 A: El 

Sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo Urbano se integrará por 

un conjunto de programas y planes, de desarrollo y ejecución obligatorios, 

articulados entre sí, en relación directa con los ordenamientos ecológicos 

y los atlas de riesgo, organizados de la siguiente manera: 

 

I. ... 

II.  Instrumentos de Referencia: 

f) Atlas Metropolitano de Riesgo; 
 

El artículo 81 del Código Urbano estatal, prevé: Los instrumentos de 

referencia serán documentos de aplicación obligatoria y de consulta 

obligada por los municipios y el estado en el proceso de formulación, 

aprobación, aplicación y cumplimiento de los programas y planes de 

desarrollo urbano. Respetando la autonomía municipal, estos documentos 

definirán lineamientos generales de ordenamiento territorial en la 

materia que corresponde a cada uno de los tres planes, para garantizar la 

congruencia, la integralidad, la sustentabilidad, la visión de largo plazo y 

la racionalidad de la política urbana estatal y municipal.  

 

El Código Urbano Estatal en el apartado de Instrumentos de Planeación 

Metropolitana contempla:  

 

Artículo 100. La presente sección establece las bases de la planeación 
metropolitana inherentes al ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano de las áreas metropolitanas del Estado de Jalisco. Los 
programas y los planes a los que se refiere el presente Capítulo 
integrarán el conjunto de políticas, disposiciones y acciones para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a 
la ordenación del territorio, asentamientos humanos y desarrollo 
urbano, así como a lo dispuesto por el artículo 81, 81 bis y 87 de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 

Además: 

  

Artículo 101. Para los efectos de este Capítulo se entenderá por 
planeación metropolitana, la planificación, proyección, organización 
y programación de acciones del crecimiento y desarrollo de las áreas 
y regiones metropolitanas, con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes en un conjunto intermunicipal y orientar en 
su beneficio el proceso de desarrollo. 
 



 

Los instrumentos de planeación metropolitana establecidos en el 
presente capítulo deberán guardar congruencia con el Plan Nacional 
de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y los diferentes 
instrumentos de planeación contemplados en este Código, así como 
ser elaborados con base en los indicadores de sustentabilidad. 
 
Artículo 101 Bis. Los Programas de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de Áreas Metropolitanas tienen por objeto: 

... 

... 

IX.  Prevenir y mitigar los riesgos, así como ser resiliente ante 
los efectos del cambio climático; 

 

Por lo anteriormente vertido y por ser un asunto de urgente atención, se 

propone los siguientes puntos de: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba en lo general el Atlas Metropolitano de Riesgos del 

área metropolitana de Guadalajara. En lo particular, se establece que en 

las zonas que presenten algún tipo de vulnerabilidad o riesgo de 

inundación o incendio se deberán de llevar a cabo las medidas de 

mitigación y compensación que resulten de los estudios urbanos, de riesgo, 

y de impacto ambiental entre otros que se pudieran requerir.  

 

SEGUNDO. Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de 

este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al 

cumplimiento del presente acuerdo. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 

Dávalos, señala que, en consecuencia, se apertura la discusión, en lo 

general y en lo particular, con referencia a la presente Iniciativa con 

Dispensa de Trámite, consultando a las Regidoras y Regidores si alguien 

desea hacer uso de la voz; instruyendo a la Secretaria General, registre a 

los oradores. 

 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna 

Ruíz de León, manifiesta que, como lo indica señor Presidente, le informo 

que no se cuenta con registro de oradores a este respecto. 

 

En uso de la voz el Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez 

Dávalos, expresa que, gracias Secretaria; se declara agotada la discusión, 

les consulto si es de aprobarse, en lo general y en lo particular, la iniciativa 



 

de referencia, en términos del listado anexo que les fue circulado, para tal 

efecto se instruye a la Secretaria General para que en votación económica 

les pregunte a las y los integrantes de este pleno, si se aprueba; a su vez, 

contabilice los votos y nos informe del resultado. 

 

En uso de la voz informativa, la Secretaria General, Celia Isabel Gauna 

Ruíz de León, menciona que, como lo indica señor Presidente, le informo 

que se aprueba con 18 votos a favor. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento. 
 

 
Emitido el 22 de abril de 2022 en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 
Rúbrica  

MAESTRA CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

  


