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CIUDADANOS REGIDORES INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TONALA JALISCO 

 

Con el permiso  Señor Presidente Municipal Sergio Armando Chávez Dávalos, Síndico Municipal 

Nicolás Maestro Landeros, Secretaria General  Celia Isabel Gauna Ruiz de León,   Compañeras y 

Compañeros regidores,    en términos de los ARTICULOS  1, 9, 17    de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículos 4, 5, 73, 74, 77, 78   de la Constitución Política del estado de 

Jalisco; artículos  92, 93, 98 y 101    del Reglamento de Gobierno  de la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco;  y artículos  13, 14, 42, 46, 51, 58 del Reglamento 

para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá  Jalisco,  muy  respetuosamente  señalo el  siguientes punto de Acuerdo: 

En nuestro Municipio de Tonalá Jalisco por circunstancias  tanto de acción como de omisión se han 

ido perdiendo áreas naturales  importantes como es el caso del área arqueológica que se encuentra 

aún costado de las siete cascadas,  el cerro de la reina, área arqueológica  que fue sepultada por 

millones de toneladas de basura en el vertedero municipal,  esto sucedió por la irresponsabilidad de  

administraciones que nunca observaron    la importancia de conservarlas, preservarlas  y que con 

ello algunas generaciones no se les permitió  conocer las raíces de nuestros antepasados, quienes a 

pesar de todo  se dedicaron a conservar  los cuerpos de agua por ser importantes para su desarrollo 

agrícola,  de producción animal, en general para  la conservación de la vida propia del ser humano,  

pero sobre todo para las especies que predominaban como los tlacuaches, mapaches, conejo, 

venado, ardillas, tuzas, mamíferos como el lobo, el coyote, reptiles como la serpiente de cascabel,  

en presas diversidad de peces, tortuga, ranas,  la diversidad de aves  halcón, calandria, cenzontle,  

ruiseñor,  en general   podemos mencionar una gran cantidad  de fauna, que por la existencia de  

estos cuerpos de agua   hacen propia su reproducción y su subsistencia. 

Es de gran importancia que las pocas áreas naturales que existen en nuestro municipio continuemos 

protegiéndolas que se genere por parte de este cuerpo colegiado las condiciones  legales para que 

exista una declaratoria como área protegida  la cual es una zona, que por   su singularidad de los  

 



 

valores naturales, es designada como tal con la finalidad de protegerlos, el valor de estas zonas se 

extiende con frecuencia a los servicios ecosistemicos que prestan a su diversidad cultural asociada.  

En la actualidad  Tonalá solo cuenta con  las presas El Cajón,  Rucias Negras, Siete Cascadas, El 

Ocotillo en donde de acuerdo a la Universidad de Guadalajara, a través de sus Investigadores  han 

encontrado una Diversidad  de vida silvestre en estos  Cuerpos de Agua así como de  Aves y Reptiles, 

los cuales se encuentran en peligro por la invasión del ser humano en su entorno natural, ya que 

actualmente se tiene conocimiento que  personas acuden con camiones de volteo para rellenar con 

escombro y posiblemente basura, lo cual  extinguiría la vida  de estos seres vivos,  ¿ME PREGUNTO? 

¿CUAL ES NUESTRA RESPONSABILIDAD  COMO PRIMERA AUTORIDAD EN ESTE MUNICIPIO? ¡QUE 

ESTAMOS ESPERANDO EN ACTUAR CON MANO FIRME?,    Y la  Respuesta  es una sola, clara y llana, 

solo nos falta voluntad, porque es nuestra responsabilidad el actuar con principios, convicciones y 

valores ejerciendo simplemente nuestras facultades para  contar con un  entorno  natural y medio 

ambiente sustentable, para nuestras futuras generaciones, porque el ser humano es quien lo ha ido 

contaminando, el ser humano ha desaparecido especies a nivel global y  que para que esto ocurra 

siempre iniciara con los entornos regionales por ello  cada día contamos con menos  especies flora 

y fauna. 

Les pido de todo corazón que reflexionemos, que a través de las decisiones de este pleno de cabildo 

en lo que respecta al Medio Ambiente no dudemos y actuemos  en favor de nuestro entorno natural  

y medio ambiente, que dejemos  la mejor  herencia a nuestros niños, niñas, adolescentes   quienes 

vienen a unos pasos tras de nosotros y que conozcan parte de lo que fue nuestro Tonalá, y porque 

digo fue  es en el sentido que en pocos años es decir de los 80´s a la fecha  nuestro municipio se ha 

urbanizado de una manera desordenada y  el actuar de anteriores administraciones   permitieron la 

destrucción de esas áreas,  y en la actualidad permitimos la contaminación de los cuerpos de agua.  

Haciendo del más amplio conocimiento que la Universidad de Guadalajara por conducto de  la Dra. 

Edith Xio Mara García García, Mtro. Agustín Camacho Rodríguez  en conjunto con un equipo de 

Investigadores ya tiene  un avance importante  en la investigación  en estos Cuerpos de Agua donde 

se han encontrado y Sirven de hábitat, ya que brindan refugio para una gran variedad de fauna de 

aves acuáticas y terrestres 2) Se producen productos que sirven como materia prima para 

construcción, recursos alimenticios, medicinales y ornamentales, todos éstos, resultado de los 

procesos químicos y biológicos de los humedales. 3) La belleza escénica y el aporte recreativo y 

educacional son funciones culturales de los humedales 4) Regulan procesos ecológicos esenciales 

para la vida, ejemplo de ello son los ciclos hidrológicos y de carbono. 

Las aves son el grupo de vertebrados de mayor riqueza en CUTonalá, se han identificado 49  especies 

de las cuales 27 son terrestres y 21 acuáticas, debido a la presencia de los humedales se incrementa 

el registro de las mismas. Las más abundantes son la golondrina tijereta, seguido de garzas blancas,  

 



 

zanates mexicanos, tordos ojos rojos y demás especies. Diversidad dada en número de especies por 

clase zoológica para el humedal  “Las Rucias- El Cajón” Tonalá, Jalisco México. El 9.4% de las especies 

registradas  aparecen bajo alguna categoría de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 8 de 

85. 

Las especies de aves con alguna categoría en la NOM-059-SEMARNAT-2010 son:  Anas 

platyrhynchus, A. diazi, Tachybabtus dominicus y Rallus longirostris Los mamíferos están 

representados por 17 especies, Didelphis virginiana, Dasypus novemcintus, Sylvilagus floridanus, 

Spermophilus variegatus, Mus musculus, Rattus rattus, Reithrodontomys fulvescens, Sigmodon 

mascotensis, Liomys pictus, Urocyon cinereoargenteus, Canis latrans, Mustela frenata, (Fig. 8) 

Mephitis macroura, Spilogale gracilis, (Fig. 9) Desmodus rotundus, Artibeus jamaicensis y Artibeus 

litur. 

La vertebrado fauna en el CUTonalá está representada al menos por 86 especies, 8 de peces, 4 de 

anfibios, 6 de reptiles, 49 de aves y 17 de mamíferos.  

 

Presidente Municipal Sergio Armando Chávez Dávalos,  Compañeras y Compañeros Regidores les 

pido de manera respetuosa, se giren las instrucciones pertinentes para que se de inicio a para que 

se lleve a cabo la Declaratoria de Área Natural Protegida a estos Cuerpos de agua  previamente 

mencionados  dando el primero paso  y se faculte al personal que corresponde  inicie el 

Procedimiento Legal a efecto de obtener alguna Autorización, Concesión, Permiso o alguna 

respuesta en general por parte de  la Comision Nacional de Áreas Naturales Protegidas a fin de 

realizar actividades de Investigación, Educación Ambiental y Preservación  dentro de estas áreas,  y 

por conducto de la Dirección de Fortalecimiento a la Operación  Regional quien tiene  como función 

principal emitir Dictámenes y Opiniones requeridos por las Unidades Administrativas  de la 

(SEMARNAT) y  al final se  realice la DECLARATORIA DE ZONA NATURAL PROTEGIDA. 

Por lo expuesto con anterioridad muy respetuosamente: 

 

P R O P O N  G  O 

 

PRIMERO.-  Es de aprobarse y se  aprueba  conforme a sus Facultades de Usted Presidente Municipal 

tenga a bien en turnar a la Comision de Medio Ambiente, Ecología, saneamiento, Acción contra la 

Contaminación y Cambio Climático a efecto de que lleve a cabo el estudio, análisis y Dictaminarían 

de la presente iniciativa. 

 



 

SEGUNDO.-  Se instruye al Presidente Municipal SERGIO ARMANDO CHAVEZ DAVALOS, Síndico  

Municipal NICOLAS MAESTRO LANDEROS y  Secretaria General  CELIA ISABEL GAUNA RUIZ DIAZ DE 

LEON de este ayuntamiento constitucional de Tonalá Jalisco, para que suscriban los documentos 

necesarios para que den cumplimiento al presente. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

TONALA, JALISCO A    LA FECHA DE SESION DE PLENO 

 

 

____________________________________. 

P.D.T.U.M. MANUEL NAJERA MARTINEZ 

“PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS” 

 

 

 

 

 


