
 

 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE AGOSTO 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 TERCERA 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 las Sesiones que a continuación se enlistan, para su aprobación: 

- Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 17 de julio del 2020; y 

- Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 30 de julio del 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. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
buenas tardes, compañeras y compañeros integrantes de este órgano colegiado, agradezco la 
presencia de todos y cada uno de las y los ciudadanos, así como de los medios de comunicación 
que hoy nos acompañan, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión ordinaria del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco para el periodo 2018 a 2021. Para dar inicio a 
esta sesión se procede a verificar la integración del quorum legal, para lo cual solicito al 
Secretario General, tome lista de asistencia y nos presente el informe correspondiente. 

 
En cumplimiento 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, Claudia Gabriela 
Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa López, 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 14 de los 16 
integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, muchas 
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 válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se 
realicen. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO.654  
TERCER 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 la Comisión Edilicia de 
Gobernación. 
 
A la Comisión Edilicia de Gobernación le fue turnada la iniciativa del Regidor Juan Manuel Pérez 
Suárez, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento No. 612, que tiene por objeto aprobar que la 
Dirección de Inspección y Vigilancia del Municipio proceda a realizar supervisiones en las 
canchas de futbol 6 y 7, socializar esta medida y, en su momento, exija que los certificados de 
salud sean expedidos únicamente por médicos de la Secretaría de Salud y/o de la Dirección de 
Servicios Médicos Municipales; para lo cual, con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 
37, 40, 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, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 83, y demás relativos del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 69, 70, 87, 88 y demás aplicables del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 612 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

17 del mes de julio del año de 2020, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa presentada 
por el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, misma que, entre los principales motivos y 
exposiciones manifestados por el autor de la iniciativa, destacan las siguientes 
consideraciones: 

 
“El regreso a las actividades laborales deberá de darse en el marco de una nueva 
cultura de seguridad y salud en el trabajo, necesario para lograr el bienestar de 
personas empleadoras y personas trabajadoras y el impulso a la economía. 
 
Con respecto a la actividad deportiva que se viene desarrollando en canchas de 
futbol 6 y 7, en el Municipio de Tonalá, se ha detectado que los certificados de salud 
exigido por el protocolo de Reapertura Económica para Canchas de Futbol a todos 
los jugadores o usuarios, como se les denominó en el protocolo de actuación, algunos 
de ellos apócrifos u obtenidos ilegalmente, ante la fragilidad del requerimiento por 
parte del Gobierno Estatal, que únicamente les solicita: “los equipos deberán de 
presentar un certificado de salud de los jugadores, éste puede ser por equipo o 
individual, emitido por alguna institución médica o médico deportivo”. 
 
El titular del Ejecutivo Estatal hizo un llamado a la responsabilidad individual, pero es 
bastante lamentable que jugadores o conocidos como usuarios, con la finalidad de 
jugar, ni siquiera se presentan para ser valorados por médicos profesionales con 
cédula profesional, incluso, los que lo han presentado algunos resultan ser apócrifos, 
puesto que a través de los medios digitales fácilmente los obtienen, insisto, ante la 
fragilidad de la exigencia del requisito de los certificados.  
 
Con la finalidad de que el derecho humano a la salud prevalezca y que a los gobiernos 
nos corresponde hacer lo necesario para su protección, someto a la consideración 
de esta soberanía, que a partir de la aprobación de la presente iniciativa la Dirección 
de Inspección y Vigilancia del municipio, proceda a realizar supervisiones en las 
canchas de futbol 6 y 7, socializar esta medida y en su momento exija que los 
certificados de salud únicamente sean expedidos por médicos de la Secretaría de 



 

 

Salud y/o de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, con la finalidad de cerrar 
filas en este tema y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2." 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/751/20, de fecha 29 del mes de 

julio 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 la Comisión Edilicia de Gobernación. 

 
Una vez establecido lo anterior, la Comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 

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...”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, estipula 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…”. 

 
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, establece que: 
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 
corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, estipula 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, establece 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 83 del mismo ordenamiento, estipula que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En materia de Gobernación: 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, mejora regulatoria y modernización 
administrativa; II. Evaluar las actuaciones de las dependencias municipales, respecto a 
que en éstas se acate y respete la normatividad de orden federal, estatal y municipal, así 
como los ordenamientos, decretos y acuerdos que emita el Ayuntamiento, informando a 
este último los resultados obtenidos; y III. Proponer políticas y lineamientos para asegurar 
que los gobernados cumplan con la normatividad que les regula el ejercicio de su oficio, 
actividad en el municipio;…”. 

 
VII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen la solicitud a fin de aprobar que la Dirección de Inspección y Vigilancia del 
Municipio, proceda a realizar supervisiones en las canchas de futbol 6 y 7, socializar esta 
medida y, en su momento, exija que los certificados de salud sean expedidos únicamente 
por médicos de la Secretaría de Salud y/o de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, 
tal y como se desprende del Acuerdo No. 612 derivado de la Sesión Ordinaria de este 
Ayuntamiento de fecha 17 del mes de julio del año de 2020. 

 
VIII.  Con relación a la referida solicitud del autor de la iniciativa, materia de estudio y análisis 

del presente dictamen, al ser una situación relacionada con cuestiones de índole sanitario, 
en específico de salud pública, se torna necesario señalar que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, estipula 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,…”. 

 
IX.  Asimismo, sirve de sustento legal a lo ya afirmado, lo que al respecto establece 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.” 

 
X.  En ese mismo orden de ideas, la Ley de Salud del Estado de Jalisco, es clara en estipular 

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.” 

 
En virtud de lo expuesto en párrafos anteriores, se puede aseverar que, además de la 
concurrencia de las autoridades federales, estatales y municipales en materia de salud 
pública, los Ayuntamientos se encuentran obligados a cumplir y hacer cumplir la 
legislación, ordenamientos, normatividad, disposiciones, políticas y mandatos que emitan 
o dicten las autoridades federales o estatales en dicha materia. 

 
XI.  Ahora bien, como consecuencia de la emergencia sanitaria que se vive actualmente 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 su facilidad de propagación, se declaró en sesión permanente el 
Consejo de Salubridad General, donde se reconoció “la epidemia de enfermedad por el 
virus SARS-CoV2 (COVID) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria”,1 
motivo por el cual, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron diversos acuerdos, 
siendo los más destacados los siguientes: 
A.  Acuerdo por el que se establecen 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-CoV-2 (COVID-19), con fecha 24 del mes de marzo del 
presente año; 

 
B.  Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, con fecha 31 del mes de marzo de la 
presente anualidad; y 

 
C.  Acuerdo por el que se modifica el similar que establece acciones extraordinarias para 

atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, con fecha 21 del 
mes de abril del presente año. 

 
XII.  Por su parte, el Gobierno del Estado ha emitido diversos acuerdos para implementar las 

correspondientes medidas sanitarias a fin evitar la propagación del SARS-CoV-2 y, con 

                                                 
1 https://www.gob.mx/salud/prensa/092-se-declara-en-sesion-permanente-el-consejo-de-salubridad-general 



 

 

relación a las actividades deportivas, tales como las que se realizan en canchas de futbol, 
se emitió el siguiente acuerdo publicado en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco: 

 
A.  Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual se 

establecen diversas medidas de seguridad sanitaria para el aislamiento social con 
motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19, con fecha 01 del mes de julio de la 
presente anualidad, mismo que señala lo siguiente: 

 
“ACUERDO 

 
Primero. Se establecen las siguientes medidas de seguridad sanitaria para el 
aislamiento social en la etapa de responsabilidad individual, a efecto de prevenir y 
contener la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en la 
comunidad, así como para disminuir los riesgos de complicaciones y muerte 
ocasionados por la enfermedad y mitigar los casos que requieran atención 
hospitalaria: 

… 

IV.  Las actividades educativas, religiosas y en espacios públicos se sujetarán a lo 
siguiente: 

a)  Se mantiene la suspensión de clases presenciales en los planteles de todos 
los niveles educativos públicos o privados. 

b)  Queda suspendida toda celebración relativa a fiestas patronales, 
festividades cívicas o comunitarias propias de cada región, municipio o 
localidad del estado de Jalisco, conforme a sus usos y costumbres. 

c)  Queda prohibido el uso de espacios públicos como plazas y jardines 
municipales, centros culturales, barriales o comunitarios y demás análogos. 

d)  Los recintos religiosos podrán funcionar al 25% de su capacidad o hasta un 
máximo de 50 personas y se promoverá que las ceremonias, ritos o cultos 
duren el menor tiempo posible. 

e)  Se permite la reapertura de bosques urbanos y parques públicos, sin acceso 
a áreas infantiles, con un aforo máximo del 50% de su capacidad. 

f)  Se autoriza realizar actividades culturales y deportivas en espacios públicos 
al aire libre, que no generen concentraciones de más de 20 personas. 

… 
 
Segundo. Las autoridades municipales, así como las Secretarías de Salud y de 
Trabajo y Previsión Social, serán las responsables, en el ámbito de su competencia, 
de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria antes señaladas. 
 
Tercero. A quien incumpla con las medidas de seguridad sanitarias establecidas en 
el presente acuerdo, los lineamientos generales y los protocolos necesarios para el 
reinicio gradual de actividades que hayan sido suspendidas total o parcialmente, le 
serán impuestas las sanciones establecidas en los artículos 417 y 427 de la Ley 
General de Salud, así como 345 y 356 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco. 
 
Los establecimientos y giros que realicen actividades esenciales u operen conforme 
al Plan Jalisco para la Reactivación Económica que no cumplan con las obligaciones 
y medidas definidas en este acuerdo, los lineamientos generales y protocolos 
necesarios para el reinicio gradual de actividades que hayan sido suspendidas total 
o parcialmente, deberán ser clausurados de inmediato, con independencia de las 



 

 

demás sanciones que le sean aplicables a juicio de la autoridad municipal 
competente...”. 

*Énfasis añadido. 

 
Del acuerdo anteriormente transcrito, se deprende que se autoriza realizar actividades 
deportivas en espacios públicos al aire libre, que no generen concentraciones de más de 
20 personas, siendo las autoridades municipales, en el ámbito de su competencia, 
únicamente responsables de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad, así 
como de los lineamientos y protocolos correspondientes. 

 
XIII.  Con relación a lo anteriormente establecido, mediante el Protocolo de Acción ante COVID-

19 para Canchas de Futbol, se señala que dicho documento forma parte de la serie de 
protocolos de acción ante COVID 19, desarrollados por el Gobierno del Estado de Jalisco 
en colaboración con Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE), la Secretaría de 
Salud del Estado y los representantes Clubes Unidos de Futbol 6 y 7 del Estado de Jalisco, 
estableciendo como Marco de Operación para la Reapertura de las Canchas, es el siguiente: 

 
“DE LAS INSTALACIONES: 
 

… 

2.  Se debe de establecer un filtro sanitario en todos los accesos con las siguientes 
características: 

 Se debe medir la temperatura con un termómetro infrarrojo o digital, y en caso de 

tener una temperatura mayor de 37.5 º C se deberá restringir la entrada. 

 La persona con datos de infección de garganta o resfriado también se le negara el 

acceso (Síntomas: Congestión nasal o conjuntival, tos seca o productiva, lagrimeo). 

 Se deberá instalar al ingreso de las instalaciones gel antibacterial con base de 

alcohol al 70% y TODAS las personas que ingresen deberán aplicarse para las 
manos. 

 Restringir el acceso a las personas que por sus condiciones de salud se consideren 

de riesgo para la infección COVD-19, como son personas de la 3era edad (mayores 
de 60 años), diabéticas o hipertensas descontroladas, embarazadas y niños; a las 
personas que se encuentren en estos grupos, por su seguridad, se les negará el 
acceso. 

 Se le solicitará un examen médico por equipo antes de reiniciar la actividad física. 

 Se podrá ingresar a jugadores de16o más años y menores de 60 años. Los jugadores 

de 16 y 17 años podrán ingresar previa autorización de los padres. 

 A todas las personas se les realizara una oximetría de pulso para verificar la función 

de oxigenación del organismo, solo se permitirá la entrada a las que saturen más 
de 90% de oxígeno. 

… 
 
DE LOS USUARIOS: 
 
1.  Si los usuarios no pueden o no quieren cumplir los requisitos de uso, deberán ser 

retirados de las instalaciones. 

… 



 

 

4.  Los equipos deben presentar un certificado de salud de los jugadores, éste puede ser 
por equipo o individual, emitido por alguna institución médica o médico deportivo. 

5.  Se deberá presentar una prueba PCR de un jugador, por torneo y cada 15 días, 
debiéndose de escoger al jugador de manera aleatoria considerando a aquellos 
expuestos a un mayor riesgo de infección por el tipo de trabajo que realizan y el medio 
de transporte que utilizan. Dichas pruebas se deberán reportar a CODE a través del 
correo carlos.gonzalez@codejalisco.gob.mx...”. 

*Énfasis añadido. 

 
Del referido Protocolo de Acción ante COVID-19 para Canchas de Futbol, se colige como 
una obligación que los equipos deben presentar un certificado de salud de los jugadores, 
éste puede ser por equipo o individual, emitido por alguna institución médica o médico 
deportivo, debiendo presentar además una prueba PCR de un jugador, por torneo y cada 
15 días, misma que deberá ser reportada ante el CODE. 

 
XIV.  Por último y con relación a que las autoridades municipales, en el ámbito de su 

competencia, son responsables de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad 
señaladas en el mencionado acuerdo emitido por el Gobierno del Estado, así como de los 
lineamientos y protocolos correspondientes, el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra 
plenamente facultado para verificar su cumplimiento; lo anterior, conforme lo establecido 
en el artículo 94 de la Ley de Ingresos del Municipio de Tonalá, Jalisco, para el Ejercicio 
Fiscal 2020, mismo que a continuación se transcribe: 

 
“Artículo 94. Las sanciones administrativas y fiscales por infracciones a los ordenamientos 
Municipales, serán aplicadas conforme a la siguiente: 

… 

IV. Violaciones al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Tonalá Jalisco. 

... 

2.  De las infracciones contra la seguridad de la población: 

a) Oponerse o resistirse a un mandato legítimo de cualquier autoridad, se 
sancionará con una multa de cinco a diez veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización o arresto de 36 horas;…”. 

 
CONCLUSIONES 

 
En virtud de las consideraciones que integran la parte medular del presente dictamen, la 
Comisión Edilicia que lo suscribe, concluye lo siguiente: 
 
A.  Del Acuerdo emitido por el Gobierno del Estado, se deprende que las autoridades 

municipales, en el ámbito de su competencia, son únicamente responsables de verificar el 
cumplimiento de las medidas de seguridad señaladas en dicho acuerdo, así como de los 
lineamientos y protocolos correspondientes, motivo por el cual el Ayuntamiento de Tonalá, 
precisamente como autoridad municipal, se encuentra impedido por razones jurídicas y de 
ámbito de competencia para variar o modificar el Protocolo de Acción ante COVID-19 para 
Canchas de Futbol, emitido por el Gobierno del Estado de Jalisco, con el propósito de que 
los certificados de salud solicitados a los jugadores sean expedidos exclusivamente por 
médicos de la Secretaría de Salud y/o de la Dirección de Servicios Médicos Municipales, tal 
y como lo solicita el autor de la iniciativa. 

 



 

 

B.  No obstante lo anterior y con el claro propósito de verificar el cumplimiento del Protocolo 
de Acción ante COVID-19 para Canchas de Futbol, se considera indispensable y necesario 
que el Ayuntamiento de Tonalá instruya a la Dirección de Inspección y Vigilancia Municipal, 
a fin de que inspeccione y verifique la observancia o acatamiento del mencionado 
protocolo. 

 
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 la 
Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen, propone el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba instruir a la Dirección de Inspección y Vigilancia para que, conforme a las 
facultades que tiene para ello asignadas, verifique e inspeccione el cumplimiento del Protocolo 
de Acción ante COVID-19 para Canchas de Futbol en este Municipio. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del 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 14 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 

 


