
 

 

SIENDO LAS QUINCE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE 
OCTUBRE 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 QUINTA 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 Solemne de Ayuntamiento de fecha 02 de septiembre del 2020; 

– Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 08 de septiembre del 2020; 

– Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 13 de septiembre del 2020. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Informe por parte de la Síndica de este Ayuntamiento respecto del estado jurídico que 
guardan los expedientes asociados a juicios sumarios de garantía número 2623/2018 y su 
acumulado 2847/2018 y 622/2017; 

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. 
 
 

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, así también como a las personas que nos siguen por las redes; 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. 
 
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, 
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. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 703 
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 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 promover la participación social con la población Tonalteca, a través de acciones de 
gobierno concretas para fortalecer la prevención y control de Dengue, Zika y Fiebre 
Chikungunya en el Municipio de Tonalá; 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, 69, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se 
expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.-  El que suscribe, Doctor Juan Manuel Pérez Suárez, Regidor Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco; y con fundamento en los artículos 27, 41, 49 y 50 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 52 y 94 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 17 bis, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para 
el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, 
someto a la elevada consideración de este Ayuntamiento la presente propuesta que tiene 
por objeto promover la participación social con la población tonalteca, a través de acciones 
de gobierno concretas para fortalecer la prevención y control de Dengue, Zika y Fiebre 
Chikungunya en el Municipio de Tonalá; misma que fue turnada para su estudio a la Comisión 
coordinadora de Bienestar y Desarrollo Social; y la comisión Coadyuvante de Gobernación. 

 
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 la autora de esta iniciativa, al respecto se destaca el 

capítulo de: 
 



 

 

“…Exposición de motivos. 
 
En México, las enfermedades transmitidas por vectores (ETV’s) representan uno de los 
problemas de salud pública más importantes, debido a que se estima que el 60% del país 
presenta las condiciones que favorecen su transmisión. En estas zonas residen más de 50 
millones de personas y se localizan la mayor parte de centros agrícolas, ganaderos y 
turísticos.  
 
A nivel mundial, el dengue ha presentado un aumento en el número de nuevos casos 
durante las últimas décadas, y en México este aumento ha sido más evidente durante el 
periodo del 2000-2009, posterior a éste se observó una alternancia entre decrementos y 
ligeros incrementos hasta el 2015. 
 
El Chikungunya es un padecimiento endémico en países de África, Asía y Oceanía. En 
América su ingreso se reportó en 2013 y en México se detectaron los primeros casos en el 
Estado de Chiapas a finales del 2014. Es poco probable que este padecimiento cause la 
muerte, pero sí puede causar complicaciones de salud, principalmente en grupos de riesgo 
como los menores de un año, los mayores de 65 años, así como personas que presenten 
enfermedades como diabetes, hipertensión o tuberculosis.  
 
Respecto al Zika, se han notificado brotes en África tropical y en algunas zonas del sudeste 
asiático. En la región de las Américas, se confirmó la infección por el virus del Zika en marzo 
del 2014 y en noviembre de 2015 se identificó en México el primer caso autóctono. Al igual 
que el Dengue y Chikungunya, la infección por Zika es transmitido por el vector de aedes 
aegypti.  
 
La presencia de estas enfermedades se debe a diversos factores, entre los que destacan 
los ecológicos, climáticos, biológicos, sociales, económicos y políticos, han favorecido la 
dispersión y persistencia de los agentes causales y la proliferación de los vectores; a estos 
factores se suma la susceptibilidad del huésped, la migración, las dificultades en el acceso 
a los servicios de atención médica, la falta de tratamientos efectivos y la insuficiente 
evaluación de la eficiencia y eficacia de las actividades de vigilancia epidemiológica, 
prevención y control de las ETV. 
 
Otro factor importante está relacionado con la adaptación del mosquito aedes aegypti al 
ámbito humano, con criaderos, hábitats, fuente de alimentación y desplazamientos activos 
y pasivos ligados al entorno domiciliario. El reto principal para la prevención y control en 
México, es hacer más eficientes las acciones anticipatorias en todos los Estados del país 
para evitar la aparición de brotes y, en su caso, atenderlos de forma oportuna y evitar su 
dispersión. 
 
Los programas de control del dengue se tienen establecidos en la mayoría de los países de 
acuerdo a sus características, sin embargo, una de las estrategias generalizadas es la 
eliminación de posibles objetos que acumulen agua (tinacos, pilas, llantas y floreros, entre 
otros) y la aplicación de químicos para eliminar las larvas de los mosquitos y a los 
mosquitos adultos; para ello, es necesaria la participación de todos los sectores y la 
sociedad. 
 
Las enfermedades transmitidas por los vectores y en particular Dengue, Chikungunya y 
Zika, son prevenibles, la mayoría de los factores que facilitan su propagación son 
controlables mediante prácticas individuales y comunitarias de promoción de salud, por 
ellos es fundamental la participación del municipio en el fortalecimiento de acciones, que 
faciliten el buen manejo o la eliminación de todos aquellos espacios y recipientes en los 
que se almacena agua y donde se pueden desarrollar los mosquitos de estas enfermedades. 
 



 

 

Los mosquitos transmisores, el aedes aegypti y aedes albopictus han encontrado 
condiciones ambientales favorables para su propagación, los factores que condicionan la 
presencia de Dengue, Zika y Fiebre Chikungunya, incluyen: 
 

 Presencia de mosquito aedes aegypti y aedes albopictus y la adaptabilidad de estos 
vectores, principalmente del aedes aegypti. 

 La circulación de varios tipos del virus del dengue en un área. 

 La rápida urbanización y por lo general no planificada, con servicios deficientes de 
abastecimiento básico y de eliminación de deshechos. 

 La existencia de criaderos de mosquitos en diversos entornos. 

 La producción y el uso no restringido de envases de alimentos y bebidas no 
biodegradables, barriles y otros recipientes de almacenamiento de agua, que a menudo 
se convierten en criaderos de mosquitos. 

 La inadecuada disposición de llantas. 

 Falta de saneamiento de espacios públicos como panteones, mercados, lotes baldíos. 

 Los cambios climáticos con modificaciones en los periodos de lluvia e incrementos de 
la temperatura promedio. 

 La falta de conciencia, conocimiento y actitud de las familias en el control y eliminación 
de criaderos. 

 
Es por ello que propongo a esta soberanía, promover la participación social, realizar 
intervenciones que mejoran la salud, así como para promover y generar políticas públicas 
saludables en nuestro municipio. 
 
Siendo preferente que se lleven a cabo durante los primeros meses del año (enero-mayo) 
para ser anticipatorios y así limitar y reducir los factores que condicionan la propagación 
de estas enfermedades; sin embargo, ante el actual grave problema de salud en que nos 
encontramos, es importante que realicemos de inmediato: 
 
– Campaña de difusión permanente de acopio y destrucción de llantas no utilizadas, 

almacenadas a la intemperie en los patios de las casas, vulvanizadoras o abandonadas 
en la calle, que pudieran convertirse en criaderos de mosquitos. 

– Limpieza permanente de espacios públicos: panteones, lotes baldíos, parques, escuelas, 
mercados, para eliminar los criaderos que se hacen en las botellas de PET, floreros no 
utilizados, llantas, latas y cualquier objeto en los que se pueda acumular agua. Promover 
el uso de flores artificiales en los panteones en lugar de flores naturales ya que no 
necesitan agua, voltear o tirar aquellas cubetas o floreros que no se utilicen, desyerbar. 

– Mantenimiento de los depósitos de aguas y jornadas de limpieza, realizar 
permanentemente jornadas de limpieza de pozos y otros depósitos de agua y, al mismo 
tiempo, convocar a la comunidad a realizar jornadas de limpieza dentro de sus casas, 
patios, azoteas, cisternas, tinacos y otros depósitos de agua. 

– Recolección de basura permanente y vigilar que la disposición final se realice de manera 
ordenada. 

– Difusión permanente de mensajes educativos a través de las redes sociales oficinales, 
radio, perifoneo, pinta de bardas, colocación de lonas en espacios públicos, distribución 
de volantes informativos, con la finalidad de promover prácticas individuales y 
comunitarias que reduzcan la presencia de los mosquitos transmisores. 



 

 

– Campaña permanente de entornos limpios y libres de criaderos, contando con la 
participación permanente de la ciudadanía y autoridades, apoyándose en reglas de 
convivencia que incluyan: sanciones por tirar basura en la calle o en terrenos baldíos; 
sanciones por almacenamiento de basura, llantas, muebles o cualquier objeto puesto a 
la intemperie, que propicie la retención de agua de lluvia. 

– Fortalecimiento y estimulación permanente de la participación de los individuos, las 
familias, la comunidad, las escuelas, las organizaciones no gubernamentales locales, 
iglesias y templos en la lucha contra los mosquitos transmisores del Dengue y 
Chikungunya.  

– Impulsar la movilización social para promover los procesos de cambio y transformación 
social que junto con la comunicación, puedan ayudar en la prevención y control del 
Dengue, Chikungunya y Zika, facilitando cambios conductuales.  

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba promover la participación social con la población 
tonalteca, a través de acciones de gobierno concretas para fortalecer la prevención y 
control de Dengue, Zika y Fiebre Chikungunya en el Municipio de Tonalá.  
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente que de inmediato se turne a las Comisiones 
Edilicias correspondientes, con la misma inmediatez dictaminen favorablemente debido a 
la emergencia epidemiológica, siendo necesario hacerlo incluso en Sesión Extraordinaria 
del Pleno.  
 
TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que 
suscriban toda la documentación e instrumentos jurídicos necesarios que tiendan a dar 
cumplimentar con el presente acuerdo. 

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

CONCLUSIONES 
 
La Comisión de Bienestar y Desarrollo Social se preocupa y ocupa en beneficio de las y los 
tonaltecas, es por esto que en el Dictamen de Acuerdo No. 360 se aprobó girar las instrucciones 
necesarias para que de manera inmediata el gobierno municipal, en conjunto con el Gobierno 
del Estado, se avocaran a implementar estrategias para luchar contra el virus del dengue y evitar 
contagios y muertes por esta causa. Tales como 1) la educación de la población para conocer los 
síntomas y hacer la consulta temprana y la participación de la comunidad en el manejo de los 
reservorios; 2) el manejo de los reservorios para eliminar elementos u objetos que acumulan 
agua, 3) el uso de repelentes sobre el cuerpo y/o la ropa; y 4) la fumigación y/o nebulización en 
todo el Municipio de Tonalá, Jalisco, por mencionar algunas. 
 
De igual manera se aprobó el Dictamen de Acuerdo No. 329, el cual tiene por objeto girar un 
atento y respetuoso exhorto al Gobernador del Estado de Jalisco, en virtud de que se instruya a 
quien corresponda y de manera inmediata las medidas necesarias para combatir la excesiva 
propagación del mosco transmisor del virus del dengue o zika. 
  
Todas estas acciones, si le sumamos la participación, la movilización y sobre todo la 
concientización social en las comunidades para prevenir la transmisión del dengue, reducen la 
intensidad de la transmisión durante las epidemias y mejora las condiciones medioambientales 



 

 

en diversos aspectos importantes para la calidad de vida. “Sin mosquito no hay dengue y la 
participación y la movilización social son las mejores estrategia para prevenir y controlarlo”.  
 
Es por esto que solicitamos se giren instrucciones a las dependencias que corresponda para 
continuar con el trabajo de la concientización para promover la participación social y fortalecer 
la prevención y control del Dengue, Zika y Fiebre Chikungunya.  
 

DICTAMEN DE COMISIÓN 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se apruebe se giren las instrucciones a las dependencias 
correspondientes para que se lleve a cabo la Iniciativa de Ayuntamiento bajo Acuerdo No. 367, 
con virtud y fundamento a lo señalado en el cuerpo 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 15 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 


