
 

 

SIENDO LAS DOCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA DOCE DE JUNIO 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 VIGÉSIMO 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. Semblanza y Homenaje Póstumo al Ex Presidente Municipal, Arq. Vidal Maestro Murguía; 

4. Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 15 de mayo de 2020, para 
su aprobación; 

5. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

6. Presentación de iniciativas; 

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

8. Asuntos varios; y 

9. 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, 
Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 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 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. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para 
la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que ver con la lectura 
del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se pregunta si se aprueba; de 
ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes, encontrándose ausente en el momento de la 
aprobación, el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 

 

 
 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 581 
SEXTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 

Mora, señala que, se da cuenta del dictamen presentado por las Comisiones Edilicias de 
Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos, y Gobernación. 
 
A la Comisión de Protección Civil, Bomberos y Espectáculos Públicos, en su carácter de 
coordinadora, así como a la Comisión Edilicia de Gobernación, como coadyuvante, les fue 
turnada para su estudio, análisis y dictamen final, la iniciativa municipal presentada por el 
Regidor Doctor Juan Manuel Pérez Suárez, que tiene por objeto autorizar a la Unidad de 
Protección Civil del Municipio, a suscribir acuerdo de cooperación con la Asociación Civil 
denominada “Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable”, 
a fin de contar con el personal capacitado para el correcto retiro de enjambres de abejas para 
salvaguardar en todo caso la supervivencia de la comunidad de las mismas, con fundamento en 
el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
así como los artículos 1, 2, 35, 49, 51, 71, 72 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, 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.  La Síndico Municipal, Lic. Miriam Rubio Vega, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 

verificada el día 10 de octubre de año 2019, presentó la iniciativa tendiente a autorizar a la 
Unidad de Protección Civil del Municipio, a suscribir acuerdo de cooperación con la 
Asociación Civil denominada “Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, 
de Capital Variable”, a fin de contar con el personal capacitado para el correcto retiro de 
enjambres de abejas para salvaguardar en todo caso la supervivencia de la comunidad de 
las mismas.  

 
II.  Con fecha 17 de octubre de 2019, mediante oficio SECRETARÍA GENERAL/DDN/1197/19, fue 

turnado a estas Comisiones el Acuerdo Municipal No. 352, por el Secretario General del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, 
el cual fue aprobado por unanimidad, la primera en carácter de coordinadora y la de 
Gobernación como coadyuvante. 

 
Una vez lo anterior, las Comisiones dictaminadoras realizan las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.  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…” 

 
II.  Atento a lo dispuesto por el artículo 72 del Reglamento del Gobierno y la Administración 

Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, las Comisiones Edilicias, poseen, 
entre otras atribuciones, la facultad de: 
 



 

 

“…Artículo 72.- Las comisiones edilicias tienen las siguientes atribuciones: 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; III. Proponer al ayuntamiento las 
resoluciones y políticas que deban adoptarse para el mantenimiento de los servicios municipales 
cuya vigilancia les haya sido encomendada y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de 
los asuntos que correspondan a sus comisiones. IV. Estudiar y, en su caso, proponer la 
celebración de convenios o contratos con la Federación, el Estado, los municipios o los 
particulares respecto de la materia que le corresponda en virtud de sus atribuciones. V. 
Participar del control y evaluación de los ramos de la actividad pública municipal que 
correspondan a sus atribuciones, mediante la presentación de informes y la participación en los 
procesos de planeación y presupuestación del municipio. VI. Evaluar los trabajos de las 
dependencias municipales en la materia que corresponda a sus atribuciones y con base en sus 
resultados y las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar la 
política municipal al respecto; VII. Citar a los titulares de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, en los casos en que su comparecencia sea necesaria para el 
adecuado desempeño de sus atribuciones; VIII. Establecer los mecanismos necesarios para 
poner a disposición y consulta pública, a través del Portal de Internet o medios de fácil acceso 
del ayuntamiento, los asuntos que les han sido turnados, los dictámenes sujetos a discusión y 
aprobación, así como los dictámenes que serán presentados ante el Pleno del Ayuntamiento, 
con base en lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus municipios; 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.”  

 
III.  En virtud de lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 93 del 

ordenamiento antes mencionado, la Comisión Edilicia de Protección Civil, Bomberos y 
Espectáculos Públicos, posee, entre otras atribuciones: 
 

Fracción I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia de protección civil 
y bomberos 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del 
presente dictamen. 

 
IV.  Conforme con lo dispuesto por el artículo 83 del mismo ordenamiento, la Comisión Edilicia 

de Gobernación, en materia de Gobernación, posee, entre otras atribuciones, la facultad de:: 
 

Fracción I. Estudiar y proponer, la celebración de contratos, convenios o acuerdos de 
coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno o con los particulares que 
tengan injerencia respecto de archivos municipales, de mejora regulatoria y modernización 
administrativa 

 
Por lo que resulta competente para conocer, analizar y valorar la iniciativa objeto del 
presente dictamen. 

 
V.  De las consideraciones que expone la autora, Síndico Municipal, Miriam Rubio Vega, respecto 

a su iniciativa, destacan las siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
La apicultura es una actividad que se ha desarrollado a la par del surgimiento de la civilización. 
Comenzó desempeñando un papel alimenticio, luego se utilizó para fines religiosos en forma de 
ofrenda, posteriormente para el embalsamamiento de cadáveres, en aplicaciones médicas para 
la aplicación de enfermedades y antiséptico. 
 



 

 

El servicio más importante que hacen las abejas de diferentes especies y otros polinizadores, es 
la polinización. Es un servicio ambiental que permite el equilibrio ecológico en diversos 
ecosistemas como bosques, pastizales, humedales y selvas, contribuyendo incluso a la 
regeneración de los mismos que han sido afectados por la mano del hombre debido a la 
deforestación desmedida, contribuyendo así a mitigar los efectos del cambio climático. Está 
comprobado que la polinización con abejas incrementa por lo menos un 30% en calidad y 
cantidad los cultivos, principalmente de frutales y hortalizas, y que estos cultivos aportan un 
39% del valor de la producción agrícola del país ya que, por su alta calidad, son demandados en 
los mercados internacionales, donde México ocupa el 7° lugar en exportaciones. La producción 
de aguacate, manzana, naranja, jitomate, limón, sandía, melón, pepino, blue berries, espárrago, 
chile, entre otros, requieren indispensablemente de abejas para polinizar. Otros cultivos en los 
que también tiene importancia a polinización con abejas, como alfalfa, girasol y otras, 
oleaginosas, son importantes para la producción de forrajes y alimentos balanceados para 
ganado. Se calcula que un 75 % de los principales cultivos de valor alimenticio son polinizados 
por abejas.  
 

Pero las abejas polinizadoras no son sólo miel y polinización, también son productoras de jalea 
real, propóleos, cera, polen, veneno, venta de núcleos, abejas reinas, larvas como fuente de 
proteína, entre otros productos artesanales elaborados con los anteriores productos de la 
colmena. Actualmente, la producción mundial de miel es del orden de 1.1 millones de toneladas, 
donde 10 naciones venden el 78% de la miel que se comercializa a nivel mundial. De ellas, cuatro 
son las que aportan el 50% de esas ventas y entre ellas se encuentra México. Nuestro país 
participa con el 6.3% de las exportaciones mundiales de miel natural, con un volumen de 
alrededor de 25,473 toneladas. 
 

Esa tendencia es fomentada por el consumo norteamericano y la consolidación de la comunidad 
europea como principal mercado receptor. 
 

México ubica a Alemania como el país importador por excelencia. A este país se destina un poco 
más de la cuarta parte de los volúmenes comercializados en el mundo. Los principales 
compradores de miel mexicana en el mundo son Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, 
Bélgica, Suiza, Arabia Saudita, países bajos, Japón, España entre otros. 
 

Con fecha 30 de agosto de 2019, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó el Decreto No. 
27352/LXII/19, mediante el cual se reforman el artículo 5° y se adiciona un capitulo denominado 
“del cuidado y retiro de enjambres en zonas urbanas y conurbadas” a la Ley de Fomento Apícola 
y Protección de Agentes Polinizadores del Estado de Jalisco. 
 

El decreto en mención, incorporó un articulo 67-TER, estableciéndose en el mismo que: “Los 
Ayuntamientos en sus áreas municipales de Protección Civil o la dependencia que ejerza 
facultades en materia ecológica, deberán contar con personal capacitado para el retiro de 
enjambres, salvaguardando en todo caso la supervivencia de la comunidad de abejas, o en su 
caso, dar aviso a los apicultores o asociaciones apícolas, con la finalidad de apoyar en el retiro 
de los enjambres y su reubicación”. 
 

En este sentido, cabe hacer mención que dicho decreto incorpora en su reforma al artículo 5°, 
fracción VI, el concepto de asociaciones apícolas, definiendo a las mismas como las asociaciones 
civiles encargadas de dar a conocer la información divulgativa o científica sobre el manejo de 
las abejas.  
 

El decreto en cuestión, no obstante que aún no se ha publicado en el periódico oficial del Estado 
de Jalisco, establece una obligación formal a los ayuntamientos del Estado a fin de contar con 
personal capacitado en el manejo de enjambre de abejas, una situación que motiva a ir 
preparando el camino para dar cumplimiento a la reforma en cuestión a fin de que nuestro 
municipio, a partir de la entrada en vigor del referido Decreto 27352, esté en condiciones de 
ejecutar el mismo. 
 

Cabe mencionar que la iniciativa que dio origen a la reforma legislativa en cuestión, establece 
que la unidad de Protección Civil del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, durante el año 2018 



 

 

atendió al menos 335 servicios por la presencia de enjambres en nuestro municipio, es decir, 
casi un servicio diario en promedio. 

 
Derivado del estudio y análisis de lo estatuido por la normatividad municipal que rige el proceso 
de aprobación de las reformas a reglamentos municipales, así como de los decretos y demás 
resoluciones que válidamente adopta el órgano colegiado de gobierno municipal, los integrantes 
de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos las siguientes:  
 

CONCLUSIONES 
 
1.  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 73 la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los artículos 
2, 3, 37, fracción II, y 40, fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está investido de personalidad jurídica 
y patrimonio propio, con las facultades y limitaciones establecidas en la propia Carta Magna, 
y cuenta con la facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley; disponiendo que su 
órgano de gobierno es el Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones. 

 
2.  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los 

requisitos estatuidos en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al artículo 83 del mismo 
ordenamiento. 

 
3.  La propuesta planteada consiste básicamente en que el Ayuntamiento de Tonalá, a través 

de la Unidad Interna de Protección Civil del Municipio de Tonalá, celebre acuerdo de 
cooperación a fin de contar con el personal capacitado para el correcto retiro de enjambres 
de abejas, para salvaguardar la supervivencia de las mismas, resulta indispensable realizar 
los instrumentos jurídicos necesarios para la capacitación de todo el personal de Protección 
Civil y Bomberos, y lograr el objetivo planteado. 

 
4.  La propuesta presentada por el autor ha sido analizada desde varios puntos de referencia y 

encontramos coherencia en que se lleve a cabo la propuesta de autorizar a la Unidad de 
Protección Civil del Municipio, a suscribir acuerdo de cooperación con la Asociación Civil 
denominada “Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, de Capital 
Variable”, a fin de contar con el personal capacitado para el correcto retiro de enjambres de 
abejas para salvaguardar en todo caso la supervivencia de la comunidad de las mismas. 

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de conformidad con los considerandos que 
integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de estas Comisiones Edilicias, 
concluimos que es de aprobarse la iniciativa, por lo que ponemos a consideración de este órgano 
de gobierno municipal, el siguiente: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se aprueba autorizar a la Unidad de Protección Civil del Municipio, a suscribir acuerdo 
de cooperación con la Asociación Civil denominada “Sociedad de Producción Rural de 
Responsabilidad Limitada, de Capital Variable”, a fin de contar con el personal capacitado para 
el correcto retiro de enjambres de abejas para salvaguardar en todo caso la supervivencia de la 
comunidad de las mismas, sin que este acuerdo de cooperación represente gasto alguno para el 
Municipio.  
 



 

 

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico, para que suscriban 
la documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
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, gracias 
Secretario; 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, 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 C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor 
Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 


