
 

 

 
SIENDO LAS QUINCE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DÍA VEINTINUEVE DE ABRIL 

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 NOVENA 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 Sesiones de Ayuntamiento que a continuación se enlistan, para su 
aprobación; 

− Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 31 de marzo de 2020. 

− Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 8 de abril de 2020. 

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; y 

8. 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 Ángel Enrique 
Guzmán Loza, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León García, Ernesto Ángel 
Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, Claudia Gabriela 
Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa López, 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 16 integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. 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 las 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. 531 
TERCERA INICIATIVA CON DISPENSA DE TRÁMITE.- En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique 

Guzmán Loza, expone que: 
 
El que suscribe, Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, en uso de la facultad de 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 la implementación de acciones a fin 
de proteger a médicos y al personal que labora en el sector salud, de cualquier agresión o acto 
de discriminación que se susciten en el Municipio de Tonalá; de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La enfermedad denominada SARS-CoV-2, también conocida como coronavirus o COVID-19, se 
ha propagado de tal forma que es considerada una pandemia, ha sido tan fácil y simple su 
transferencia o contagio que al día 22 de abril del presente se han registrado 2´569,696 casos 
de afectaciones, con 181,218 muertes;1 en México, se tiene el registro de 9,501 casos confirmados 
acumulados y 857 defunciones.2 
 
Es sumamente incierta la fecha en que se podrá tener control total en evitar la propagación del 
SARS-CoV-2, no se sabe cuántas personas más serán contagiadas, ni cuándo se podrá aplicar 
una vacuna para esta enfermedad; a su vez, las consecuencias de su afectación son ya 
conocidas como el Gran Confinamiento, denominación que el Fondo Monetario Internacional 
le ha asignado al sinnúmero de secuelas o “a la recesión mundial que comienza a sentirse como 
consecuencia del paro en la producción y el consumo”.3 
 
México, como parte del mundo globalizado, no será ajeno a los efectos, varios de ellos todavía 
desconocidos, del Gran Confinamiento; sin embargo, hoy en día se han suscitado conductas 
que nunca hubiéramos podido predecir, adivinar o, siquiera, imaginar como lo son: las 
agresiones o actos de discriminación a médicos y al personal que labora en el sector salud. 
 
Es inconcebible e inentendible cómo es que las personas que pueden salvar vidas en esta 
contingencia sanitaria, están sufriendo ataques directos en su persona, así como segregación 
social o diferenciación en el trato por el hecho de laborar cercanamente a la enfermedad del 
SARS-CoV-2. 
 
En varios Estado de la República se han suscitado dichas agresiones, en Jalisco también, y es 
por esto último, que el Gobierno Municipal de Tonalá no puede permanecer inerte ante tales 
acontecimientos que lo único que generan es lastimar a nuestra sociedad, puesto que de 

                                                 
1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-51705060 
2 https://coronavirus.gob.mx/ 
3 https://newsweekespanol.com/2020/04/el-gran-confinamiento-la-otra-pandemia-por-llegar/ 



 

 

ninguna manera representan un modo de acabar con la pandemia que nos afecta. 
 
En consecuencia, se torna indispensable que este Gobierno Municipal implemente acciones 
concretas con el claro propósito de proteger a médicos y al personal que labora en el sector 
salud, de cualquier agresión o acto de discriminación que se susciten en el Municipio de Tonalá. 
 
Por último, cabe señalar lo que al respecto establece el Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco: 
 

“Artículo 35.-El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio de las 
facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y normatividad aplicable, 
sujetará sus acciones a los siguientes fines: 

… 

XII.  Procurar el orden, la seguridad pública y la tranquilidad de los vecinos, habitantes y visitantes 
del municipio, que generen la armonía social y proximidad con la ciudadanía, así como, la 
defensa de los intereses de la colectividad y la protección a la integridad de las personas y de 
sus bienes;…”. 

 
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 
 
PRIMERO.- Se solicita a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal para que, conforme a 
las facultades que tiene para ello asignadas, proteja las garantías de seguridad de médicos y 
del personal que labora en el sector salud, ya sea público o privado, en el Municipio de Tonalá. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal para que, conforme 
a las facultades que tiene para ello asignadas, lleve a cabo la vigilancia y, en su caso, aperciba 
verbalmente al giro, negocio o comercio que discrimine a médicos y personal que labora en el 
sector salud, ya sea público o privado, en el Municipio de Tonalá. En el supuesto de que se 
suscite alguna conducta discriminatoria, la Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal 
emitirá y remitirá el informe correspondiente a la Dirección de Padrón y Licencias. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección de Padrón y Licencias para que, conforme a las facultades 
que tiene para ello asignadas y como resultado del informe mencionado en el punto segundo 
del presente acuerdo, lo tome en consideración en la solicitud del refrendo de la licencia o 
permiso del giro, negocio o comercio. 
 
CUARTO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario General de 
este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al 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 solicita el 
uso de la voz el Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, gracias Secretario; adelante Regidor 
Ángel Enrique Guzmán Loza. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza, expresa que, gracias, con su venia 
Presidente; para dar a conocer el contenido de la iniciativa; buenas tardes Regidoras y 
Regidores, saludo a los ciudadanos que nos siguen en esta sesión por las redes sociales; omitiré 
la fundamentación por economía procesal, solicitando al secretario General que reproduzca el 
contenido íntegro de la presente iniciativa. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta que, 
cedemos el uso de la voz al Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. En uso de la voz el C. Regidor 
Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta que, Con respecto a la iniciativa del Regidor Enrique 
Guzmán, marcada con el número 5.3, que tiene por objeto implementar acciones para proteger 
al personal de salud por agresión o discriminación en este municipio, me congratulo y te felicito 
regidor  porque con esta iniciativa protegemos a quienes en estos momentos tan complicados 
arriesgan sus propias vidas por salvar a los demás, aplaudo esta acción gubernamental porque 
no es posible tolerar la irresponsabilidad y la falta de conciencia, es lamentable que hoy en día 
las agresiones a mis colegas sean más recurrentes, nuestra tarea es apoyar a un grupo hoy más 
vulnerable que nunca, mi voto es a favor, porque estoy a favor de acciones que protejan la 
dignidad y seguridad de las personas, es cuánto.    
 
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. 

 


