
 

 

 
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. 541 
CUARTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que presenta, las Comisiones Edilicias 
de Seguridad Ciudadana y Prevención Social, y Reglamentos y Puntos Constitucionales. 
 
A las Comisiones Edilicias de Seguridad Ciudadana y Prevención Social como convocante, y de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales como coadyuvante, en Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento y mediante Acuerdo No. 502, le fue turnada la iniciativa que tiene por objeto 
aprobar determinadas reformas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, con el propósito de que se consideren como infracciones contra la higiene y la 
salud pública diversas conductas, culposas o dolosas, que contribuyan a la proliferación de 
enfermedad infecciosas o virus; 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, 77, 85, 90 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 No. 502 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

31 del mes de marzo del año de 2020, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa presentada 
por el Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza la cual, entre sus puntos principales, hace 
referencia a lo siguiente: 

 
“Es de conocimiento público que el mundo está siendo afectado por enfermedades 
relacionadas al coronavirus o COVID-19, cuya propagación ya es catalogado como pandemia. 
Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades, desde el resfriado común, 
hasta enfermedades respiratorias más graves y circulan entre seres humanos y animales; en 
este caso, se trata del SARS-COV2, mismo que se originó en China en el mes de diciembre 
pasado. 1 
 
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, hasta el día 30 de marzo del presente, 
suman más de 630 mil casos confirmados de coronavirus a escala global, con más de 30 mil 
muertes en un total de 202 países, es decir, la pandemia de coronavirus continúa causando 
estragos alrededor del mundo. Estados Unidos ya es el país con el mayor número de casos, en 
el Reino Unido especialistas anticipan que la situación podría complicarse, en un par de 
semanas, hasta llegar a un escenario similar al que hoy viven Italia o España, donde se 
contabilizan por miles los decesos y los afectados; Italia es el país más golpeado por la 
pandemia de coronavirus.2 
 
Ahora bien, las características propias del coronavirus hacen que sea muy fácil su propagación 
y contagio, los coronavirus humanos se transmiten de una persona infectada a otra: 
 
1. A través del aire cuando se está cerca de una persona infectada que tose o estornuda; 

2. Al tocar o estrechar la mano de una persona infectada; o 

                                                 
1 https://coronavirus.gob.mx/covid-19/ 
2 https://www.milenio.com/internacional/coronavirus-30-marzo-noticias-hora-mundo 



 

 

3. Al tocar un objeto o superficie contaminada y llevarse las manos sucias a la boca, la nariz, 
o los ojos.3 

 
En consecuencia, todos nosotros debemos ser conscientes que únicamente los sentimientos 
de responsabilidad y solidaridad, es decir, el sentido de responsabilidad social hará que 
podamos salir avante de esta contingencia en materia de salud que nos afecta a todos por 
igual, así como sentar las bases para la prevención de la seguridad pública ante futuras 
contingencias. 
 
Es por lo anterior, que acciones tan simples como toser y estornudar pueden ser fuentes de 
contagio, mención aparte merece la acción de escupir, la cual se realiza deliberadamente y 
puede representar una gran fuente de contagio, si bien es cierto esta acción puede tomarse 
como una falta de educación pero además contribuye a la contaminación de las vías públicas 
y se convierte en un factor de riesgo para la salud de los demás. 
 
En consecuencia, la presente iniciativa propone aprobar diversas reformas al Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, con el propósito de que se consideren 
como infracciones contra la higiene y la salud pública, diversas conductas, culposas o dolosas, 
que contribuyan a la proliferación de enfermedades infecciosas o virus, como pueden ser el 
escupir, arrojar desechos biológicos en la vía pública, que pongan en riesgo la salud de la 
población, así como el arrojar el pañuelo o el papel en el que se escupe o deposita la mucosa 
nasal, en la vía pública, entre otras. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 41, fracción 
II, 49 y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
el artículo 52, fracción II, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción II, y 83 
fracción I, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL. 
 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, con el propósito de que se consideren como infracciones contra la higiene y la 
salud pública diversas conductas, culposas o dolosas, que contribuyan a la proliferación de 
enfermedades infecciosas o virus. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y al ciudadano Secretario General de 
este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al presente ordenamiento 
municipal.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/410/2020, de fecha 16 del mes 

de abril 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 Seguridad Ciudadana y 
Prevención Social como convocante, y de Reglamentos y Puntos Constitucionales como 
coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las Comisiones dictaminadoras realizamos las siguientes: 

                                                 
3 https://coronavirus.gob.mx/ 



 

 

 
 

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 79, 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 85 del mencionado ordenamiento, señala que: 
 

“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: En 
materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, reforma, adición, derogación o 
abrogación de ordenamientos municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, 
modificación, supresión o institucionalización de dependencias o entidades municipales, 
cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones;…” 

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

 
VII.  Que el artículo 90 del mismo ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Seguridad Pública y Prevención Social: I. 
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de seguridad pública y 
prevención social; II. Estudiar y, en su caso, proponer la celebración de convenios de 
coordinación con la Federación, el Estado u otros municipios respecto del servicio de 
seguridad pública; y III. Analizar el nivel de preparación que ostenta el personal de la 
Comisaría de la Policía de Tonalá, tanto administrativo como operativo y, conforme a los 



 

 

resultados, proponer los medios para la superación técnica, profesional y cultural de los 
elementos.” 

 
VIII.  Que el artículo 272 del ordenamiento en cuestión, estipula 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.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es el punto medular del 

presente dictamen la solicitud a fin de aprobar determinadas reformas al Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, con el propósito de que se 
consideren como infracciones contra la higiene y la salud pública diversas conductas, culposas 

o dolosas, que contribuyan a la proliferación de enfermedad infecciosas o virus, tal y como 
se desprende del Acuerdo No. 502 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 
de fecha 31 del mes de marzo del año 2020. 

 
X.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 4, establece lo siguiente en materia de salud pública: 
 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general…”. 

 
XI.  Asimismo, sirve de sustento legal a lo ya afirmado, lo que al respecto estipula la Ley 

General de Salud: 
 

“ARTICULO 1o.- La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene 
toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. 
Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés 
social.” 
 
“ARTICULO 403.- Son competentes para ordenar o ejecutar medidas de seguridad, la 
Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

La participación de los municipios y de las autoridades de las comunidades indígenas estará 
determinada por los convenios que celebren con los gobiernos de las respectivas entidades 
federativas y por lo que dispongan los ordenamientos locales.” 

 



 

 

XII.  En ese mismo orden de ideas, la Ley de Salud del Estado de Jalisco es clara en establecer 
lo siguiente: 
 

“Artículo 1. Competencia de la Ley. 

1.  La presente Ley establece de conformidad a lo previsto en el artículo 4° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Salud: 

I.  Las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud proporcionados por el 
Estado; 

II.  La competencia concurrente del Estado con la Federación en materia de salubridad 
general; 

III.  La forma en que los Municipios prestarán servicios de salud, y 

IV. Las obligaciones de las dependencias y entidades públicas, privadas y de la población 
en general para cumplir con los objetivos de la presente Ley.” 

 
“Artículo 4. Autoridades sanitarias estatales 

1.  Son autoridades sanitarias estatales: 

I.  El Gobernador del Estado; 

II.  La Secretaría de Salud; 

III.  La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco; y 

IV. Los Ayuntamientos en los términos de los convenios que celebren con el Gobierno del 
Estado, de conformidad con esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.” 

 
“Artículo 10. De los Ayuntamientos 

1.  En los términos de los convenios que se celebren, compete a los ayuntamientos: 

I.  Asumir la administración de los establecimientos de salud que descentralice, en su 
favor, el Gobierno Estatal en los términos de las leyes aplicables; 

II.  Formular y desarrollar programas municipales de salud, en el marco de los Sistemas 
Nacional y Estatal de Salud, de acuerdo con los principios y objetivos de los Planes 
Nacional, Estatal y Municipales de Desarrollo; 

III. Vigilar y hacer cumplir, en la esfera de su competencia, la Ley General de Salud, la 
presente Ley y demás disposiciones legales aplicables; y 

IV. Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las atribuciones anteriores y las 
que se deriven de esta Ley y demás ordenamientos aplicables.” 

 
En virtud de lo anterior, se puede afirmar que los Ayuntamientos tienen la facultad de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Estatal de Salud y 
demás ordenamientos y normas aplicables, conforme a su competencia. 

 
XIII.  Ahora bien, con relación a la salud pública y a las medidas de control sanitario a fin de 

evitar la proliferación de enfermedades infecciosas, contagiosas o virus que puedan 
causar un riesgo o daño a la salud humana, la Ley de Salud del Estado de Jalisco es clara 
en señalar lo siguiente: 

 



 

 

“Artículo 255. Salubridad Local. Regulación y Control Sanitario. 

1.  Es materia de salubridad local, la regulación y el control sanitario de: 

I.  Mercados y centros de abasto; 

II.  Ingeniería sanitaria, excepto las de los establecimientos de salud; 

III.  Cementerios, crematorios, funerarias y criptas; 

IV.  Reclusorios; 

V.  Albercas, baños y sanitarios públicos; 

VI.  Centros de reunión y de espectáculos; 

VII.  Centros de Hospedaje; y 

VIII.  Las demás materias que determinen esta Ley y otras disposiciones legales aplicables. 

2.  Los giros y establecimientos no enunciados en las fracciones anteriores, quedan sujetos 
a vigilancia sanitaria en los casos en que exista evidencia de riesgo o daño para la salud 
humana. Corresponde la regulación y el control sanitario de las materias a que se refiere 
este artículo, al Gobierno del Estado y a los ayuntamientos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias en los términos de este ordenamiento, de las disposiciones 
aplicables y de los convenios legales que dichos niveles de gobierno llegaran a suscribir.” 

 
“Artículo 256. Salubridad Local. Regulación Sanitaria. 

1.  Corresponde la regulación y el control sanitario de las materias a que se refiere el artículo 
anterior, al Gobierno del Estado y a los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias en los términos de este ordenamiento, de las disposiciones aplicables y de 
los convenios legales que dichos niveles de gobierno llegaran a suscribir. 

2.  Para los efectos de este Título, se entiende por control sanitario el conjunto de acciones 
de orientación, educación, autorización, muestreo y, en su caso, aplicación de medidas de 
seguridad y sanciones, las cuales son ejercidas por la Secretaría de Salud, la Comisión 
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco y los ayuntamientos en el ámbito 
de sus respectivas competencias, con la participación de los productores, 
comercializadores, prestadores de servicio y consumidores, con base en los acuerdos de 
coordinación celebrados con la Federación y a lo establecido en la norma jurídica 
aplicable. 

3.  El ejercicio del control sanitario se aplicará a todos los bienes, servicios, actividades, 
establecimientos y procesos que sean competencia de la autoridad sanitaria municipal o 
estatal, conforme a lo que dispone este ordenamiento. 

4.  El muestreo que se realice deberá cumplir con los requisitos que al efecto establece la 
Ley General de Salud y sus reglamentos respectivos, así como las normas oficiales 
mexicanas aplicables, a fin de garantizar la seguridad jurídica de los particulares.” 

 
“Artículo 257. Salubridad Local. Contenido de la Regulación Sanitaria. 

1.  La regulación sanitaria comprende la autorización, vigilancia, aplicación de sanciones y 
medidas de seguridad, relacionados con las materias competentes de la salubridad local 
a que alude el artículo anterior.” 

 
De lo anteriormente expuesto, se desprende que los Ayuntamientos son plenamente 
competentes para implementar acciones de control sanitario, las cuales incluso 



 

 

comprenden la aplicación de medidas de seguridad y sanciones a fin de evitar algún 
riesgo o daño a la salud humana. 

 
XIV. En correlación con lo expuesto en párrafos anteriores, cabe hacer mención lo que al 

respecto señala, de forma por demás clara, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la siguiente Jurisprudencia: 

 
“FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS 
CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.", también lo 
es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la 
posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado 
"facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e, 
inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., 
fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción 
XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la 
de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), 
la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-
J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las 
entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan 
actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine 
la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general. 

Controversia constitucional 29/2000. Poder Ejecutivo Federal. 15 de noviembre de 2001. 
Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Pedro Alberto Nava 
Malagón.  

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, con 
el número 142/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de 
diciembre de dos mil uno.” 

*Énfasis añadido. 

 
XV.  Por último, se hace necesario mencionar que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 115, la Constitución Política del Estado de Jalisco en su 
numeral 77, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco en su articulado 37, así como el Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en sus artículos 49 y 51 
establecen claramente la facultad de los Ayuntamientos de expedir los reglamentos que 
organicen la Administración Pública Municipal. 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez establecido lo anterior, se puede concluir que coincidimos plenamente con el autor de 
la iniciativa, materia del presente dictamen, al considerar que actualmente se vive una 
emergencia sanitaria por la propagación de la enfermedad denominada SARS-CoV-2, también 
conocida como coronavirus o COVID-19, la cual se ha convertido en pandemia y ha ocasionado 
miles de muertes en el mundo, por lo que, ante la facilidad de contagios y a fin de evitar la 
propagación de los mismos, es que se torna necesario que el Gobierno Municipal implemente 
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acciones y medidas con el claro propósito de contribuir a la disminución de la transmisión de 
dicha enfermedad. 
 
Ahora bien, siendo los Ayuntamientos plenamente competentes para implementar acciones de 
control sanitario, las cuales también involucran la aplicación de medidas de seguridad y 
sanciones a fin de evitar la proliferación de enfermedades infecciosas, contagiosas o virus que 
puedan causar un riesgo o daño a la salud humana, es por lo que se discurre indispensable 
aprobar determinadas reformas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, con el propósito de que se consideren como infracciones contra la higiene y la 
salud pública, diversas conductas, culposas o dolosas, que contribuyan a la proliferación de 
dichas enfermedades. 
 
Es pues que, en virtud de dichos razonamientos, las Comisiones Edilicias dictaminadoras 
consideran viable y oportuno la aprobación de la iniciativa que nos ocupa, conforme los términos 
que se proponen en el 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: 
 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Tonalá, Jalisco, para quedar como a continuación se establece: 
 

CAPÍTULO SEPTIMO 
DE LAS INFRACCIONES CONTRA LA HIGIENE Y LA SALUD PÚBLICA. 

 
Artículo 48.- Son infracciones contra la higiene y la salud pública: 
 

Infracción 
Valor diario de 

la UMA 
Arresto 

I. … … … 

II. Orinar o defecar en los parques, plazas, lotes 
baldíos o en cualquier tipo de lugar de vía pública; 

… … 

III. Escupir en los parques, plazas, lotes baldíos o en 
cualquier tipo de lugar de vía pública; 

6 a 15 12 horas 

IV. … … … 

V. … … … 

VI. … … … 

VII. … … … 

VIII. … … … 



 

 

IX. … … … 

 
SEGUNDO.- Se instruye a la Tesorería Municipal para que, dentro del proceso de elaboración 
del proyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá para el Ejercicio Fiscal de 2021, 
contemple las infracciones y sanciones económicas a eventuales infractores de lo dispuesto en 
la reforma que forma parte del presente ordenamiento. 
 
TERCERO.- Se faculta al ciudadano Presidente Municipal y Secretario General de este 
Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente 
ordenamiento. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese la presente reforma en la Gaceta Municipal de Tonalá. 
 
SEGUNDO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Municipal de Tonalá. 
 
TERCERO.- Durante lo que resta del año 2020, se llevará a cabo únicamente un apercibimiento 
a la persona infractora; por lo cual, las sanciones se estarían llevando a cabo a partir del ejercicio 
fiscal de 2021 siempre y cuando estén consideradas en la Ley de Ingresos correspondientes.  
 
CUARTO.- Quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se opongan o 
contravengan lo establecido en la reforma aprobada. 
 
QUINTO.- Una vez publicada la presente reforma remítase, mediante oficio, un tanto de la 
misma al Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados en el 
artículo 42, fracción VII, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. 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 C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, 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 C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, en ese 
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 aprobatorio, para tal efecto en 
votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor 
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. 


