
 

 

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. 582 
SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, manifiesta que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de 
Bienestar y Desarrollo Social: 
 
A la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social, le fue turnada para su estudio análisis y dictamen, 
la iniciativa municipal presentada por el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, misma que tiene por 
objeto reforzar las acciones de gobierno tendientes a evitar la propagación y el contagio de la 
enfermedad por Coronavirus COVID-19, causada por SARS-CoV-2, a los habitantes del Municipio 
de Tonalá, Jalisco. Para lo cual, con fundamento en lo previsto 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.  En uso de la voz el Doctor Juan Manuel Pérez Suárez, Regidor del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en sesión del Ayuntamiento celebrada el día 29 de abril 
de 2020, presentó iniciativa de acuerdo, mismo que tiene por objeto reforzar las acciones 
de gobierno tendientes a evitar la propagación y el contagio de la enfermedad por 
Coronavirus COVID-19, causada por SARS-CoV-2, a los habitantes del Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 

 
II.  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…” 

 
III.  En ese mismo orden de ideas, atento a lo dispuesto por el artículo 82 del mismo 

ordenamiento, la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social, posee, entre otras 
atribuciones, la facultad de: 
 

“VI.- Proponer analizar, estudiar y dictaminar la iniciativas tendientes a la promoción del 
desarrollo social y humano y su participación en la sociedad” 

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

 
IV.  De las consideraciones que expone el autor en su carácter de Regidor Municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Juan Manuel Pérez Suárez, , respecto a su 
iniciativa, destaca el capítulo de: 

 
“…Exposición de motivos. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta que, La Secretaría de 
Salud manifestó lo siguiente: la enfermedad por Coronavirus (COVID-19), causada por un 
nuevo coronavirus (SARSCoV-2) está en circulación en el mundo desde el 31 de diciembre de 
2019, el cual se transmite de persona a persona. 
 



 

 

El 30 de enero de 2020 se ha identificado un número creciente de casos confirmados, la 
epidemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una 
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional. El 11 de marzo de 2020, la OMS 
declaró la epidemia de COVID-19 como pandemia. 
 
El 14 de marzo de 2020, ante la propagación a nivel mundial del COVID-19, y con el objetivo 
de contribuir a preservar la salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como del resto 
de la comunidad en todos los planteles educativos del país, las Secretarías de Salud y de 
Educación Pública del Gobierno de México presentaron, ante la autoridad educativa de cada 
uno de los Estados de la República, las medidas de prevención y atención prioritarias, en 
atención a las recomendaciones y medidas implementadas por la OMS para contener las 
afectaciones de este virus, informaron del receso escolar hasta el 30 de abril de 2020, siempre 
y cuando, se cuente con todas las condiciones determinadas por la autoridad sanitaria federal 
en cada plantel escolar. 
 
La Organización Mundial de la Salud emitió una serie de recomendaciones y medidas para 
contener el contagio y las afectaciones del mencionado virus, entre las que destacan, aumentar 
las condiciones de higiene y disminuir al máximo las posibilidades de contacto entre personas. 
 
Que ante tal situación y considerando la contundente y notoria propagación a nivel mundial y 
nacional del COVID-19; resulta pertinente adoptar medidas contundentes que permitan 
contribuir preservar condiciones favorables para la salud de la ciudadanía en general, en 
estricto apego y respeto a las indicaciones de la autoridad sanitaria federal de atender las 
recomendaciones de la OMS. 
 
El Consejo de Salubridad General de México, en sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo 
de 2020, acordó que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. 
 
Con fecha 24 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo con 
las medidas preventivas a implementar para mitigación y control de los riesgos para la salud 
que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
El artículo primero del acuerdo publicado el 24 de marzo de 2020 mencionado en el párrafo 
precedente, estableció: “El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas 
preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la 
salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Para los integrantes del 
Sistema Nacional de Salud será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones del presente 
Acuerdo. Las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y 
entidades de los tres órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las 
medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo. Para efectos de este Acuerdo se entenderá por 
medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en la "Jornada Nacional 
de Sana Distancia", que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de 
la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de 
contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con especial 
énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no 
se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el 
acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves”.  
 
En el artículo segundo del acuerdo del 24 de marzo de 2020, la Secretaria de Salud Federal 
dispuso: “Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner 
en práctica son las siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y 
otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con 
riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, 
en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás 
prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente 
artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 
años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles 



 

 

(personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes 
mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún 
padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema 
inmunológico; b) Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, 
hasta el 17 de abril del 2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública; 
c) Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que 
involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada 
en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020. Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y las organizaciones de los sectores social y privado, deberán 
instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de 
sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para salud que 
implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos humanos 
de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) del presente artículo, 
y de los usuarios de sus servicios. En el sector público, los Titulares de la Áreas de 
Administración y Finanzas u homólogos o bien las autoridades competentes en la institución 
de que se trate, determinarán las funciones esenciales a cargo de cada institución, cuya 
continuidad deberá garantizarse conforme al párrafo anterior. En el sector privado continuarán 
laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos aquéllos que resulten 
necesarios para hacer frente a la contingencia, de manera enunciativa, hospitales, clínicas, 
farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, y medios de 
información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, 
misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando no correspondan 
a espacios cerrados con aglomeraciones. Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán 
conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de 
Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo 
de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 
reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Todo lo anterior, con estricto 
respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en los sectores público, social y 
privado; d) Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los 
eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas; e) Cumplir las 
medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, estornudar o toser 
cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo; saludar aplicando las 
recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso, de mano o abrazo) y recuperación 
efectiva para las personas que presenten síntomas de SARS-CoV2 (COVID-19) (evitar contacto 
con otras personas, desplazamientos en espacios públicos y mantener la sana distancia, 
durante los 15 días posteriores al inicio de los síntomas), y f) Las demás que en su momento 
se determinen necesarias por la Secretaría de Salud, mismas que se harán del conocimiento 
de la población en general, a través del titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción 
de la Salud. 
 
Con fecha 30 de marzo de 2020, por disposición del Consejo de Salubridad General se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se declara como emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-
CoV2, señalando que la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten 
necesarias para atender dicha emergencia; y por disposición de la Secretaria de Salud, con 
fecha 31 de marzo de 2020, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que 
se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2. 
 
Una de las principales medidas sanitarias impuestas por el Gobierno Federal fue la suspensión 
inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de actividades no esenciales en los sectores 
público, privado y social, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-
CoV-2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte 
por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional, también se exhortó a toda la 
población a no participar en actividades laborales esenciales, a cumplir resguardo domiciliario 
corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril 2020, entendiéndose como resguardo 
domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el 
domicilio particular la mayor parte del tiempo posible, sin embargo, es evidente que dichas 
medidas sanitarias no han sido suficientes, debido a que en plazas públicas, parques, jardines, 



 

 

calles, tianguis, del municipio de Tonalá, se han visto aglomeradas grupos de personas y lo 
más grave de las consideradas vulnerables, adultos mayores, jóvenes y menores de edad, en 
esparcimiento poniendo en riesgo su salud y la de todas y de todos. 
 
El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, establece lo siguiente en su 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;…I. Preservar la observancia de las garantías individuales establecidas en el 
título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y crear las 
condiciones necesarias para el desarrollo de una cultura de respeto a los derechos humanos y 
libertades fundamentales, que promuevan en la población una conciencia solidaria y de 
corresponsabilidad;…XI. Observar y cumplir con el marco normativo que rige al municipio;…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; …XVII. Promover la salud e higiene pública;…XX. Colaborar y coordinarse con las 
autoridades federales, estatales y de otros municipios en el cumplimiento de sus funciones, 
particularmente en lo que respecta al desarrollo integral del Área Metropolitana de la que 
forme parte en temas como la prestación de los servicios públicos, la movilidad, la 
sustentabilidad, la promoción económico y el combate a la desigualdad;…”.  
 
El Artículo 36 del mencionado Reglamento, establece: Las autoridades municipales 
colaborarán y se coordinarán con las instancias de gobierno federal y estatal para conservar y 
restablecer las condiciones de gobernabilidad en el municipio en el marco de sus facultades y 
atribuciones, garantizando el respeto de las garantías individuales y los derechos humanos.  
 
La fracción XV del artículo 49 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, prevé:… XV. Auxiliar a las autoridades 
sanitarias en la ejecución de sus disposiciones y programas;  
 
Las fracciones I y II del artículo 222 de multicitado Reglamento, le dota de facultades al 
Comisario de la Policía Preventiva Municipal, específicamente para organizar, establecer y 
ejecutar las medidas que garanticen la seguridad de los habitantes así como de mantener el 
orden público y tranquilidad en el territorio municipal;  
 
Ahora bien, el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del municipio de Tonalá Jalisco, 
establece en su artículo Primero que las disposiciones contenidas en el ordenamiento son de 
observancia general e interés público, el diverso artículo 74 a las atribuciones de la Comisaría, 
entre otras: fracción III: Garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden público, así como 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas; sin embargo, resulta de vital 
importancia la protección de la salud de los habitantes del municipio; la fracción X. Vigilar e 
inspeccionar, para fines de seguridad pública, las zonas, áreas, o lugares públicos del Municipio; 
adminiculándolos con las disposiciones vertidas en el acuerdo del 24 marzo de 2020 por la 
Secretaria de Salud Federal este Gobierno municipal se ve en la necesidad de reforzar aún más 
las medidas de mitigación y propagación del virus Covid19, es desafortunado que en varios 
lugares del municipio, calles, plazas públicas, senderos, avenidas interiores, áreas deportivas 
de recreo y esparcimiento, puentes y pasos a desnivel, parques y jardines, se han visto 
aglomeradas grupos de personas, pero lo más lamentable que son adultos mayores, niñas, 
niños, jóvenes, poniendo en riesgo su salud y la de todos, es por ello, que someto a la 
consideración de esta soberanía la presente iniciativa de acuerdo municipal con la finalidad de 
reforzar las actuales acciones de gobierno, a través de los elementos de la policía preventiva 
municipal, para conminar a la población en general y sobre todo a la más vulnerable de 
permanecer el mayor tiempo en casa, salvo las personas que trabajan si salen que sea para lo 
estrictamente necesario o urgente, específicamente a las personas que concurran a lugares 
públicos para diversión o esparcimiento.  
 
Un hecho sin precedente fue la declaración del Subsecretario de Salud Federal, Dr. Hugo 
López-Gatell Ramírez en conferencia de prensa del día 8 de abril de 2020, además de la 



 

 

resistencia de la personas a no quedarse en casa, es que el Gobierno de México utiliza un 
método científico de vigilancia conocido como “Centinela” para medir el comportamiento del 
virus, a decir del funcionario federal, se estableció en México en el 2006 y fue desarrollado 
conjuntamente por los centros de control de enfermedades de Estados Unidos, la 
Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en 2005, dicho 
sistema advierte de cómo se comporta la epidemia de Covid19 en México para así tomar 
decisiones de control y prevención de acuerdo a la realidad que se identifica, supuestamente 
mencionó el funcionario, que al mismo tiempo permite asumir la realidad como es y no como 
equívocamente se piensa que es, en el sentido de que solo lo que se ve existe, y estimó que 
hay 26,000 casos de Covid19 al 8 de abril de 2020, aunque oficialmente la cifra de casos 
confirmados a ese día fue de 3181. 
 
Con corte del 8 de abril de 2020, Jalisco tiene 139 casos y lamentablemente 8 defunciones, 
entre los fallecidos un residente Tonalteca, debido al creciente número de casos por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), surge la imperiosa necesidad de que el Gobierno de Tonalá refuerce 
las medidas de mitigación de propagación y contagio, a través de los elementos de la Policía 
preventiva de Tonalá a conminar a permanecer en casa a los ciudadanos que se encuentren 
en los lugares públicos de diversión o esparcimiento, solo así, lograremos la disminución del 
número de contagios de persona a persona y por ende la propagación de la enfermedad, con 
especial énfasis en grupos vulnerables, adultos mayores, mujeres embarazadas, niñas y niños. 
 
Ante el riesgo inminente de que el virus se propague con mayor intensidad en el Municipio de 
Tonalá, y toda vez que el aislamiento social o resguardo domiciliario como medidas 
preventivas no han sido suficientes, se somete a su consideración de este Pleno, el siguiente 
punto de: 

 
Una vez lo anterior, la Comisión Edilicia dictaminadora nos permitimos realizar las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
De la exposición de motivos se desprende que el objeto de la iniciativa 536 de 2020 que hoy se 
dictaminan radica en lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Se aprueba y es de aprobarse reforzar las acciones de gobierno tendientes a evitar 
la propagación y el contagio de la enfermedad por Coronavirus COVID-19, causada por SARS-
CoV-2 a los habitantes del Municipio de Tonalá, Jalisco.  
 
SEGUNDO.- Instrúyase a la Comisaría Preventiva del Municipio, en caso de que las personas se 
encuentren en espacios públicos para diversión o esparcimiento, los conminen a regresar a casa 
y permanezcan el mayor tiempo posible en sus hogares, exhortando a la población a conducirse 
bajo los principios de responsabilidad, colaboración y solidaridad, mientras dure la contingencia 
sanitaria. 
 
TERCERO.- Instrúyase a la Dirección de Comunicación Social, para que refuerce a través de los 
medios de comunicación masivos el distanciamiento social voluntario. 
 
CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, suscribir la 
documentación necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Una vez lo anterior, la Comisión dictaminadora nos permitimos realizar las siguientes: 
 

CONCLUSIONES: 
 
En respuesta a la petición solicitada al Director de Comunicación respecto a las acciones 
realizadas para evitar la propagación de la enfermedad COVID-19, bajo oficio DCS/0103/2020, 



 

 

manifiesta que: Además de los informes que adjunto y se anexa al presente dictamen, esta 
Dirección a mi cargo ha realizado medidas y acciones pertinentes para la prevención y 
concientización de la importancia del distanciamiento social para evitar una mayor propagación 
de la enfermedad, estas acciones incluyen: perifoneo en calle invitando a la población a no salir 
de casa; difusión masiva en redes sociales sobre indicaciones de seguridad y prevención a nivel 
nacional, estatal y municipal, como lo son: uso obligatorio de cubrebocas, mantener sana 
distancia, evitar contacto físico, utilizar gel antibacterial, limpieza correcta de objetos, entre 
otras; de igual manera, la información necesaria para la prevención ha sido compartida a través 
de medios de comunicación como: radio, televisión y periódicos locales. Asimismo, las 
actividades esenciales podrán continuar llevando a cabo las medidas e indicaciones de seguridad 
que han sido señaladas.  
 
Dentro de las acciones emprendidas por el Ayuntamiento de Tonalá, para la prevención debido 
a la contingencia de COVID-19 destacan las siguientes: 
 
Acciones Emprendidas: 

 Disminución de actividad presencial 

 Filtros sanitarios fijos e itinerantes 

 Limpieza y sanitización de plazas públicas 

 Limpieza y sanitización en espacios públicos 

 Sanitización de oficinas de Ayuntamiento 

 Atención médica de servidores públicos 

 Suspensión de tianguis 

 Programa Tonalá Refuerza 

 Entrega de cubrebocas a la ciudadania 

 
Material entregado 

 100 litros de cloro para las diferentes áreas. Actualmente quedan 24 bidones de 20 litros 

 293 litros de gel antibacterial.  

 4540 cubrebocas 

 38 termómetros digitales 

 15 Banner araña con información de COVID-19 

 38 Lonas covid-19 para diferentes puntos 

 
Filtros sanitarios,  

19 filtros sanitarios fijos en edificios públicos: 

 Presidencia  

 Unidad Administrativa I y II, entre otros 

 
15 filtros itinerantes instalados en centros comerciales y tianguis: 

 Tianguis Tonalá Centro 

 Tianguis Colonia Jalisco 

 Tianguis Loma Dorada 



 

 

 Walmart (2) 

 Chedraui (1) 

 
Limpieza de plazas públicas 

 Plaza Cihualpili 

 Plaza principal Zalatitán 

 Plaza San Gaspar 

 Lomas del Camichín 

 
Disminución del personal 

 Se autoriza a ausentarse a personas mayores de 60 años, embarazadas o con 
enfermedades crónicas 

 Por edad avanzada se ausentaron 463 servidores públicos 

 Se implementaron guardias y se cerraron oficinas 

 
Viernes 13 de marzo  

 Se instaló el Comité de Emergencias de Salud del Municipio de Tonalá, Jalisco 

 
Domingo 22 de marzo  

 No se instaló el tianguis de Tonalá Centro 

 
Viernes 27 de marzo 

Material entregado a Servicios Médicos: 

 4 camillas hidroneumáticas 

 3 aspiradores quirúrgicos 

 3 lámparas grado médico 

 6 estetoscopios 

 7 oxímetros pediátricos  

 7 oxímetros adultos 

 5 tanques de oxígeno  

 10 mascarillas laríngeas del número 3 

 10 mascarillas laríngeas del número 4 

 10 mascarillas laríngeas del número 5 

 
Miércoles 01 de abril  

Inicio de perifoneo 

 Perifoneo en cabecera  

 Santa Paula  

 Puente Grande  



 

 

 Corredor de El Vado 

 Perifoneo en Lomas de San Miguel La Punta 

 Coyula 

 Colonia Guadalupana 

 Basilio Badillo 

 Educadores Jaliscienses 

 Santa Cruz de las Huertas 

 San Gaspar 

 Loma Dorada 

 Tonalá Centro 

 La ladrillera 

 La Gigantera 

 La Providencia 

 Santa Paula 

 Hacienda Real 

 Arroyo de En medio 

 Santa Rosa 

 Santa Isabel 

 Jauja 

 Arcos de Zalatitan 

 Rey Xolotl 

 Colonia Jalisco 

 Ciudad Aztlán 

 Lomas del Camichín 

 Camichines II 

 A todas la colonias del municipio 

 
Martes 07 de abril 

 Perifoneo por parte de la Comisaría para inhibir instalación de puestos de productos no 
indispensables, así como para solicitar que permanezcan en sus casas.  

 
DICTAMEN DE COMISIÒN 

 
PRIMERO.- En relación a las peticiones señaladas en los puntos 1, 2 y 3, se indica que dichas 
acciones ya se están llevando a cabo, lo cual puede ser cotejado en lo manifestado en el cuerpo 
y anexo del presente dictamen. 
 
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. 

 


