
 

 

 
SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DÍA PRIMERO DE 

NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO 
MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA 
CABECERA MUNICIPAL; EN EL SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE 
REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y 
EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS 
DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR LA DÉCIMO 
CUARTA 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; 

2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 

3. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 10 de octubre del 
2019; y aprobación en su caso; 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

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

7. Asuntos varios; y 

8. Señalamiento de día y hora de la próxima Sesión de Ayuntamiento. 
 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador 
Romero Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados 
en el proemio inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Andrea 
Nallely León García, Ángel Enrique Guzmán Loza, Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, 
Edgar José Miguel López Jaramillo, 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 al 
momento se encuentran presentes 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 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. 

 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala 

que, para el desarrollo del tercer punto del orden del día que tiene que ver con la lectura 
y aprobación en su caso, 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 398 
QUINTO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, expresa que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones 
Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales, y de Bienestar y Desarrollo Social. 
 
A las Comisiones Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales como convocante y 
de Bienestar y Desarrollo Social como coadyuvante, le fue turnada la iniciativa del Regidor 
Juan Manuel Pérez Suárez, mediante el acuerdo de Ayuntamiento número 366 que tiene 
por objeto la aprobación del Reglamento para la Prevención y Control del Dengue, Zika, 
Chikungunya y otras Enfermedades Transmitidas por Vector para el Municipio de Tonalá, 
Jalisco; 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, 82, 85 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 número 366 derivado de la Sesión Ordinaria de este 
Ayuntamiento de fecha 10 del mes de octubre del año de 2019, 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: 

 
“En uso de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, señala que, Presidente, con 
su permiso, Secretario, Síndico, compañeros Regidores, compañeros que nos 
acompañan, personas que nos están viendo por medio de las redes, un saludo muy 
afectuoso para todos. 
 
De conformidad a las atribuciones legales que me confieren los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74 y demás relativos de la 
Constitución Política del Estado de Jalisco; el artículo 50 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 94, 
fracción III, del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; le solicito tenga a bien someter la 
siguiente Iniciativa de Ordenamiento Municipal que tiene por objeto la creación del 
Reglamento para la Prevención y Control del Dengue, Zika, Chikungunya, y otras 
Enfermedades Transmitidas por Vector para el Municipio de Tonalá, Jalisco; de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Actualmente en nuestro país y particularmente en el Estado de Jalisco, el índice de 
casos de Dengue, Zika y Chikungunya, han alcanzado niveles preocupantes, 
ocasionando que ante tan alta incidencia, se afecte la salud de los ciudadanos, 
trascendiendo en graves afectaciones al patrimonio, peligro para la integridad física 
y llegando a ocasionar la pérdida de vidas y secuelas de por vida en el caso de mujeres 
embarazadas y recién nacidos; resulta necesario que nuestro municipio se sume a la 
implementación de los objetivos sanitarios estatales y nacionales para prevenir, 
evitar, contener, disminuir y, en lo posible, erradicar la multiplicación de casos de 
Dengue, Zika y Chikungunya. 
 
En consecuencia, es obligación de la autoridad municipal, como lo es del gobierno 
estatal y federal, tomar las medidas y ejecutar las acciones necesarias para preservar 
la salud de la ciudadanía tanto en sus bienes, personas y familia, por lo que existe la 
obligación no solamente jurídica, sino ética y moral, de actuar bajo la premisa y en la 



 

 

inteligencia de que una herramienta útil es la reglamentación necesaria para la 
prevención, control y protección del Dengue, Zika y Chikungunya en el ámbito de la 
competencia municipal en beneficio de los tonaltecas. 
 
La presente iniciativa de reglamento municipal contiene disposiciones generales, 
competencias y estrategias, medidas de prevención y control, verificación sanitaria, 
promoción y educación para la salud, medidas de prevención y control, verificaciones 
sanitarias, coordinación con autoridades, denuncia ciudadana, sanciones, sistemas de 
información, recursos legales. 
 
Es de suma importancia, atacar el problema de origen, presentar acciones de 
gobierno concretas, la socialización de las medidas de control y prevención, incluso, 
la aplicación de medidas administrativas, todo con la finalidad de combatir el grave 
problema de salud.  
 
Este ordenamiento coincide con las disposiciones legales de la Ley General de Salud, 
con la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-003-SSA2-2008, para la 
vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por 
vector, así como por el Reglamento de Salud del Municipio.  
 
El reglamento tiene 10 Capítulos, 43 artículos, el Capítulo I, es Disposiciones 
Generales; el Capítulo II, es De las Competencias y Estrategias; el Capítulo III, es 
Promoción de la Salud y Educación para la Salud para la Prevención del Dengue y 
otras enfermedades transmitidas por Vector; el Capítulo IV, es Medidas de Prevención 
y Control; el Capítulo V, es De las Verificaciones Sanitarias; el Capítulo VI, es De la 
Coordinación de Autoridades; el Capítulo VII, es De la Denuncia Ciudadana; el 
Capítulo VIII, es De las Sanciones; el Capítulo IX, es Sistemas de Información; y el 
Capítulo X, es Del Recurso de Revisión. 
 
Sabemos que el Dengue va en aumento, cada día son más casos los que tenemos y 
ocupamos, requerimos, pedimos el apoyo tanto gobierno como ciudadanos, para 
hacer un trabajo conjunto y atacar el gran problema que se está presentando, pedirles 
a todos los ciudadanos que con este reglamento es para que cada uno de sus 
domicilios o sus propiedades estén en las mejores condiciones de evitar aquellos 
recipientes o lo que acumule el agua y los patios, los techos estén limpios, las 
cisternas tapadas, los tinacos tapados y las llantas las depositemos en los lugares 
indicados; seguimos con un aumento que los hospitales que están dando atención del 
dengue, están rebasados, tenemos muchísimos pacientes en lo particular y en los 
hospitales civiles, en el Zoquipan las áreas que son de infectología están al máximo 
con pacientes, muchas familias están padeciendo de esta grave enfermedad que bien 
lo mencionó el Gobernador, es una epidemia, para lo cual requerimos de un trabajo 
en equipo, gobierno-sociedad. 
 
Por lo anterior expuesto, someto a su consideración la siguiente Iniciativa de: 
 

ORDENAMIENTO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la creación del Reglamento para la 
Prevención y Control del Dengue, Zika, Chikungunya y otras Enfermedades 
Transmitidas por Vector para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente, que de inmediato se turne a las Comisiones 
Edilicias correspondientes, con la misma inmediatez, se dictamine favorablemente 
debido a la emergencia epidemiológica, siendo necesario hacerlo incluso en Sesión 
Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento. 
 
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.” 

 



 

 

II.  El Reglamento propuesto por el autor de la iniciativa, mismo que es parte medular 
del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento número 366, se transcribe a continuación: 

 
“REGLAMENTO MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y PROTECCIÓN 

DEL DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA; ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
VECTOR. 

 
CAPITULO I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público, interés 
social y de observancia general y obligatoria en el Municipio de Tonalá Jalisco. 
 
Artículo 2.- El presente Reglamento tiene por objeto el control y prevención del 
Dengue y otras enfermedades transmitidas por Vector, mediante la implementación 
de medidas y acciones coherentes e integradoras, tendientes a evitar la proliferación 
de larvas y mosquitos del Aedes aegypti, vector transmisor del dengue. 
 
Artículo 3.- El objeto del presente Reglamento, es la promoción y ejecución de 
acciones intensivas e integrales en áreas de mayor riesgo, mediante estrategias de 
gestión y coordinación con las autoridades de salud, y los sectores público, social, 
privado y académicos, implementando acciones sanitarias para evitar, contener y 
prevenir la multiplicación de casos de Dengue y otras enfermedades transmitidas por 
Vector, con las siguientes prioridades: 

I.  Mediante la promoción de la salud y educación para la salud, a través de la 
promoción permanente para lograr un cambio sociocultural en la comunidad 
Tonalteca. 

II.  Jornadas intensivas para el control del vector transmisor. 

III.  Programa estratégico de comunicación de riesgos, mediante mercadotecnia 
social en salud e intervenciones de promoción de la salud. 

IV.  Difusión de las acciones de prevención y control del Dengue y otras 
enfermedades transmitidas por Vector, a los diferentes grupos de la 
sociedad, a través de comunicación de los medios masivos sobre el 
autocuidado individual, familiar y colectivo con enfoque participativo. 

V.  Manejo integrado del Dengue y otras enfermedades transmitidas por Vector 
en todas las operaciones de control. 

VI.  Promover el fortalecimiento de la adopción de hábitos y comportamientos 
favorables a la salud individual y colectiva, alentando esfuerzos 
intersectoriales para la implementación de acciones y la activa participación 
ciudadana. 

VII.  Consolidar fuerzas de trabajo desarrollando la mejora de métodos 
antivectoriales, en la aplicación y la capacitación y docencia en los campos 
científicos y profesionales. 

VIII.  Realizar de manera sistemática la verificación sanitaria. 

IX.  Trabajar de manera coordinada con las diversas dependencias y entidades 
municipales, estatales y federales para la prevención y control del dengue y 
otras enfermedades de transmisión por Vector. 

X.  Promoción de la salud y prevención con la participación comunitaria, en 
especial de la salud de las mujeres embarazadas, a través del fomento de la 
atención prenatal temprana. 

XI.  Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 
 
Artículo 4.- Para efectos de este Reglamento, se entiende por: 



 

 

I.  Adulticidas residuales, a los insecticidas que se aplican por rociado residual, 
el cual se aplica en las superficies de paredes y techos, así como en todo tipo 
de bienes muebles; 

II.  Adulticidas, a los insecticidas que se aplican en el aire o en el medio ambiente 
para los moscos en estado adulto. 

III.  Aedes Aegypti.- Especie de mosquito que transmite el virus del Dengue y 
otras enfermedades transmitidas por Vector y de la fiebre amarilla. 

IV.  Atención prenatal, a la serie de contactos, entrevistas o visitas programadas 
de la embarazada con alguno de los integrantes del equipo de salud, a efecto 
de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación 
para el parto, el puerperio y el manejo del recién nacido, acciones que se 
deberán registrar en el expediente clínico. 

V.  Cacharro.- Al artículo diverso, que puede contener agua y convertirse en 
criadero de mosquitos vectores del Dengue y otras enfermedades 
transmitidas por Vector. 

VI.-  Campaña.- A la actividad programada en algún municipio, localidad o colonia 
determinada, por algún riesgo epidemiológico, en la cual se programan y 
coordinan actividades que pueden ser preventivas y de control, durante un 
tiempo determinado; esta campaña tienen que ser rápida, con cobertura 
amplia, simultanea, integral e intersectorial. 

VII.-  Comité.- Al Comité Municipal para la Prevención y Control del Dengue, 
Chikungunya y Zika. 

VIII.-  Control Sanitario para la Prevención y Control del Dengue, Chikungunya y 
Zika.- Al conjunto de acciones de orientación, educación, prevención, 
contención, visita sanitaria y, en su caso, aplicación de medidas de seguridad 
y sanciones que ejercen las autoridades Municipales en el ámbito de su 
competencia; 

IX.-  Chikungunya. Enfermedad transmitida por picadura del mosco Aedes aegypti 
o el mosco Aedes albopictus que se crían en el agua acumulada en recipientes 
variados, caracterizada por fiebre, poliartralgia severa, mialgias, cefalea, 
náusea, vómito y exantema. 

X.-  Dengue.- Enfermedad viral aguda, producida por el virus del dengue, 
transmitida por el mosquito Aedes aegypti o el mosquito Aedes albopictus 
que se crían en el agua acumulada en recipientes variados. 

XI.-  Dengue hemorrágico.- Variedad del dengue a la que también se le conoce 
como fiebre hemorrágica de Filipinas, thai, fiebre del sudeste asiático o 
síndrome de shock por dengue. 

XII.-  Denuncia ciudadana.- Notificación hecha a la autoridad competente por 
cualquier persona respecto de los hechos de incumplimiento de las 
disposiciones contenidas en este reglamento. 

XIII.-  Descacharrizar.- A recolectar y retirar cacharros de los predios. 

XIV.-  Enfermedades transmitidas por vector.- A los padecimientos en cuya cadena 
de transmisión interviene un vector artrópodo, como elemento necesario 
para la transmisión del parásito, se incluyen: dengue, leishmaniosis, 
oncocercosis, paludismo, tripanosomosis y rickettsiosis. 

XV.-  Fumigación.- Desinfección que se realiza mediante el uso de vapores o gases 
tóxicos, para el control y eventual eliminación de especies nocivas para la 
salud o que causan molestias sanitarias, identificada como la aplicación de 
insecticidas para el control de insectos vectores. 

XVI.-  Larvicida.- Insecticidas que matan larvas de los insectos. 



 

 

XVII.-  Medidas de prevención.- Acciones dirigidas a disminuir la probabilidad de 
ocurrencia o aparecimiento de un hecho o fenómeno determinado cuyos 
efectos provoquen un impacto en la salud de la población. 

XVIII.-  Medidas de control: acciones dirigidas a detener los efectos negativos o a 
disminuir y neutralizar los riesgos que condicionen el aparecimiento de un 
hecho o fenómeno perjudicial a la salud de la población. 

XIX.-  Promoción de la salud.- Proceso que permite fortalecer los conocimientos, 
aptitudes y actitudes de las personas para participar corresponsablemente 
en el cuidado de su salud y para optar por estilos de vida saludable, 
facilitando el logro y la conservación de un adecuado estado de salud 
individual, familiar y colectiva mediante actividades de participación social, 
comunicación educativa y educación para la salud. 

XX.-  Recipiente.- Objeto cóncavo de diversas formas y tamaños que puede 
contener algo.  

XXI.-  Recipiente seguro.-Todo aquel que haya recibido tratamiento antivectorial o 
que por su diseño imposibilita el desarrollo de las formas acuáticas del vector. 

XXII.-  Reglamento.- El Reglamento para la Prevención y Control del Dengue y otras 
Enfermedades Transmitidas por Vector del Municipio de Tonalá, Jalisco. 

XXIII.-  Saneamiento ambiental.- Son todas las acciones que tienen como propósito 
proteger o transformar el medio ambiente para disminuir los riesgos de 
origen y transmisión de enfermedades. 

XXIV.-  Vector.- Al transportador viviente y transmisor biológico del agente causal 
de enfermedad, que para los efectos del presente Reglamento, se refiere al 
artrópodo que transmite el agente causal de una enfermedad, por picadura, 
mordedura, o por sus desechos. 

XXV.-  Verificación Sanitaria, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias, las autoridades administrativas podrán llevar a cabo 
a las visitas al inmueble, señalado para inspección, búsqueda y trata de 
criaderos actuales o potenciales; así como, la indicación de medidas de 
corrección para las irregularidades encontradas para la erradicación del 
mosco y, en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones, a fin 
de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. 

XXVI.  Verificador Sanitario, a la persona facultada por la autoridad competente para 
realizar funciones de vigilancia y actos tendientes a lograr el cumplimento de 
este Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

XXVII.  Zika. Enfermedad transmitida por picadura del mosco Aedes aegypti o el 
mosco Aedes albopictus que se crían en el agua acumulada en recipientes 
variados, caracterizada por fiebre, exantema maculopapular, conjuntivitis no 
purulenta, cefalea, mialgias, artralgias, dolor retroocular. 

 
Artículo 5.- En la vigilancia del cumplimiento de este Reglamento, de acuerdo a su 
ámbito competencial, coadyuvarán: 

I.  El Pleno del Ayuntamiento de Tonalá. 

II.  El Presidente Municipal.  

III.  El Director de los Servicios Médicos Municipales. 

IV.  Los verificadores sanitarios facultados por la Dirección de Salud Municipal. 
 
Artículo 6.- En los procedimientos jurídicos o administrativos de verificación, 
impugnaciones y sanciones a que se refiere el presente Reglamento será aplicable la 
Ley General de Salud, Ley de Salud del Estado de Jalisco y, en lo no previsto, se 
aplicará de manera supletoria la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 
Jalisco. 



 

 

 
 

CAPÍTULO II 
De las Competencias y Estrategias 

 
Artículo 7.- La estrategia integral de prevención y control del Dengue, Chikungunya 
y Zika incluye: 

I.-  Desarrollo de una campaña sistemática y permanente para la eliminación de 
criaderos del mosco Aedes aegypti, con la participación la comunidad, a 
través del Comité Municipal, en coordinación con las áreas de la Secretaria 
de Salud Jalisco. 

II.-  Disposición de personal de los Ayuntamientos, para la integración del equipo 
de trabajo de las campañas, de acuerdo a la normativa aplicable. 

III.-  Realización de visitas o verificaciones sanitarias en inmuebles, y otros locales 
o sitios, tanto privados como públicos, dando preferencia a los de mayor 
riesgo. 

IV.-  Acceso a los trabajadores, tanto en campaña como en actividades 
permanentes, a todos los lugares señalados en la fracción anterior para su 
inspección previa identificación, en los términos del presente Reglamento. 

V.-  Fomento a la Promoción de la Salud. 

VI.-  Participación ciudadana con base en la corresponsabilidad. 

VII.-  Información a la sociedad sobre las zonas de Dengue, Chikungunya y Zika, así 
como las acciones anticipatorias de prevención para reducir el riesgo de 
transmisión. 

VIII.-  Fortalecimiento de la participación social para la acción comunitaria, con 
apoyo constante en acciones de información a la sociedad, capacitada y 
consciente para el autocuidado de la salud en función de los determinantes 
del Dengue, Chikungunya y Zika. 

IX.-  Creación de entornos saludables a través de la participación comprometida 
de todas las instituciones y autoridades municipales; así como, de la sociedad. 

X.-  Los Ayuntamientos procurarán que en los espacios, privados y públicos tales 
como escuelas, parques, jardines, bibliotecas, mercados, terminales, 
panteones, establecimientos comerciales, predios baldíos, entre otros 
cuenten con las condiciones sanitarias y realicen actividades de Promoción 
de la Salud, Fomento y Control Sanitario específicos determinados por la 
autoridad sanitaria estatal correspondiente, de manera particular el proceso 
de descacharrización periódico y emergente. 

 
Artículo 8.- Se harán cumplir las acciones básicas, en materia de prevención y control 
del Dengue, Chikungunya y Zika, como mecanismos idóneos que permitan a las 
autoridades municipales y sanitarias, con la participación de la comunidad, la 
eliminación de criaderos para lo cual se citan las siguientes: 

I.-  Visitas o verificaciones sanitarias con la posibilidad del auxilio de la fuerza 
pública tanto en espacios públicos como privados, prestando particular 
atención en los predios baldíos; 

II.-  Acuerdos institucionales locales, municipales y con organizaciones de la 
sociedad civil para la realización inmediata de actividades de 
descacharrización y recolección diferenciada, con el objeto de exterminar 
criaderos en espacios públicos e inmuebles particulares mediante el 
reconocimiento, detección y control. 

III.-  Promoción a la salud. 



 

 

IV.-  Efectuar la Verificación Sanitaria para la identificación de criaderos en 
neumáticos, recipientes de metal o plástico, botellas y otros objetos, para su 
recolección y reciclaje, en lugares como depósitos de basura, terrenos 
baldíos, cementerios públicos o privados, lugares de riesgo y estanques o 
cursos de agua. 

V.-  Manejo responsable del empleo de Adulticidas como Larvicidas por parte de 
los Ayuntamientos, prestando especial vigilancia en la utilización de 
insecticidas de uso en salud pública recomendados por el Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE). 

 
 

CAPÍTULO III 
Promoción de la Salud y Educación para la Salud para la Prevención del Dengue y 

otras enfermedades transmitidas por Vector. 
 
Artículo 9.- La Dirección de Servicios Médicos Municipales de Tonalá con la 
colaboración de las autoridades de salud estatales y federales, los diversos medios 
de comunicación social, el sector privado, el sector social, el sector académico y la 
participación ciudadana, lanzará un programa permanente de lucha antivectorial 
mediante la educación y capacitación de la comunidad con el objeto de lograr 
prevenir y combatirlos criaderos de moscos o vectores, de conformidad a los avances 
científicos internacionales y a la normativa de carácter nacional. 
 
Artículo 10.- Corresponde a la Dirección de Servicios Médicos Municipales de Tonalá, 
coordinar los esfuerzos de las dependencias del Gobierno municipal, en la 
programación y ejecución de acciones de prevención y control del Dengue y otras 
enfermedades de transmisión por Vector de conformidad a las facultades que en 
materia sanitaria le atribuya al Municipio la Constitución General de la República, la 
del Estado y las leyes y reglamentos que de ellas emanen. 
 
 

CAPÍTULO IV 
Medidas de Prevención y Control 

 
Artículo 11.- Todo propietario, arrendatario o poseedor a cualquier título de una 
vivienda o inmueble en el Municipio, deberá cumplir en todo momento con las 
siguientes disposiciones: 

I.-  Controlar o eliminar todos los recipientes naturales, artificiales o cacharros 
que existan en el interior y alrededores de la vivienda, en los que pudiera 
almacenarse agua sin ninguna utilidad como son: agujeros de construcciones 
inconclusas o deterioradas, baches, llantas inservibles, envases vacíos, 
floreros, baldes, pilas destapadas y todo potencial criadero de moscos o 
vectores. 

II.-  Mantener debidamente seguros o protegidos todo tipo de recipientes que 
sean utilizados para almacenar agua para uso doméstico: barriles, tanques y 
otros similares para la captación de agua de consumo. 

III.-  Manejar los desechos sólidos en forma sanitaria en particular su disposición 
en bolsas plásticas debidamente cerradas para su posterior depósito en el 
contenedor autorizado o la disposición del vehículo recolector. IV.- Proceder 
al drenaje de las aguas estancadas en patios, jardines y todo espacio abierto 
del inmueble; así como a la limpieza de los canales de techo, cunetas y canales 
de desagüe. 

 
Artículo 12.- Las mismas obligaciones mencionadas en el artículo que antecede 
tendrán los propietarios o poseedores a cualquier título, de establecimientos 
educativos, hoteles, restaurantes, oficinas, centros industriales, comerciales, centros 
de salud, mercados, talleres, fábricas, ferias, cementerios, terminales de transporte y 
cualquier otro lugar similar de concentración de público. 



 

 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales deberán operar continuamente, en 
caso contrario sus instalaciones deberán ser adecuadamente tratadas por su 
propietario a efecto de evitar que se conviertan en lugares de riesgo sanitario por la 
existencia de criaderos de mosquitos. 
 
Artículo 13.- Los lugares de habitación donde no se encuentre persona responsable 
que permita el ingreso de los verificadores sanitarios para llevar a cabo las labores de 
prevención y/o destrucción de vectores, serán declarados "Lugares de Riesgo 
Sanitario" y tendrá efecto de una amonestación escrita de parte de la Dirección de 
Servicios Médicos Municipales. Los propietarios o arrendatarios de tales lugares, 
serán notificados de dicha declaratoria mediante una cédula citatoria que se colocará 
en la puerta de la casa, donde se les avisa, además, que serán visitados nuevamente. 
Si a la fecha y hora señaladas para la segunda inspección, tampoco se encontrare a 
ninguna persona que permita el ingreso al lugar, se procederá a la imposición de una 
multa de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Respectivo de este 
Reglamento. 
 
Artículo 14.-Toda persona física o jurídica propietaria o poseedora a cualquier título 
de un predio baldío o sin construir, deberá proceder mantener limpio su predio y libre 
de cacharros o elementos que puedan constituirse como recipientes contenedores 
de líquidos que representen un riesgo sanitario. Si el recipiente ubicado en el predio 
contuviere agua destinada al uso doméstico, esta deberá permanecer en condiciones 
seguras. 
 
Artículo 15.- Toda llanta de vehículo que no se encuentre rodando deberá ser 
mantenida bajo techo, seca o en condiciones seguras. El transporte y 
almacenamiento de las mismas deberá efectuarse igualmente en condiciones de 
seguridad durante todo el recorrido y en particular en su lugar de destino. Se prohíbe 
abandonar llantas en espacios públicos o privados sin las previsiones de seguridad 
necesarias. Aquellas que sean utilizadas para fines distintos al rodamiento en 
vehículos, como muros de contención, soporte de techos y otros usos similares, 
debiendo ser debidamente transformadas a efecto de evitar que constituyan 
depósitos de agua y por ende, potenciales criaderos de moscos o vectores. 

Aquellos negocios dedicados a la reparación y/o venta de llantas usadas, tendrán 
particular responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el 
presente artículo. 
 
Artículo 16.- Se prohíbe a toda persona física o jurídica, mantener a la intemperie, en 
espacio público o privado, vehículos abandonados, chatarra, maquinaria en desuso, 
mobiliario inservible, refrigeradores y cocinas arruinadas, así como cualquier otro 
desecho urbano de gran tamaño que pueda servir de criadero de moscos o vectores. 
Si tales desechos se encontraren en espacio público, la Dirección de Servicios 
Médicos Municipales podrá gestionar su retiro mediante grúa u otro transporte 
adecuado para tal efecto. El costo de dicha actividad de retiro, más su depósito o 
almacenamiento, será liquidado por el propietario de la chatarra o desechos, sin 
perjuicio de las sanciones a que se hagan acreedores. En caso de que la chatarra se 
encontrare en espacio privado, deberá mantenerse seca y bajo cubierta, evitando así 
un potencial criadero de zancudos. Si por sus dimensiones o por la cantidad de 
chatarra acumulada resultare imposible tenerla bajo techo, deberá ser fumigada en 
forma constante y debidamente cubierta por su propietario, evitando la acumulación 
de agua que pueda permitir la existencia de vectores. 

Las empresas o negocios dedicados a la compra de chatarra y/o venta de repuestos 
usados, tendrán las mismas obligaciones mencionadas en el presente artículo. 
 
Artículo 17.- Toda persona física o jurídica dedicada a la industria del transporte de 
carga, deberá garantizar que tanto sus unidades como la carga misma se encuentren 
libres de vectores, al igual que los lugares utilizados como talleres de reparación de 
los vehículos. 



 

 

Las mismas obligaciones tendrán quienes se dediquen al transporte colectivo de 
pasajeros, sobre vehículos, talleres, terminales y lugares de estacionamiento. 
 
Artículo 18.- Es responsabilidad del Gobierno Municipal de Tonalá Jalisco la ejecución 
de programas permanentes de limpieza de plazas, parques, zonas verdes, así como 
de cualquier otro espacio de uso público como calles y aceras. Asimismo, le 
corresponderá la elaboración, operación y coordinación de programas para la 
prevención y control del Dengue y otras enfermedades análogas transmitidas por 
Vector en el Municipio. Es responsabilidad de la población, los sectores social, privado 
y académicos en el Municipio, participar activamente en los programas emprendidos 
por el Gobierno Municipal, Estatal y Federal para el control y prevención del dengue 
y otras enfermedades de transmisión por Vector, así como adoptar las medidas 
preventivas y correctivas dictadas por la autoridad. 
 
 

CAPÍTULO V 
De las Verificaciones Sanitarias 

 
Artículo 19.- Todo propietario, arrendatario o poseedor a cualquier título de una 
vivienda o unidad habitacional o establecimiento en el Municipio, deberá permitir el 
ingreso de los verificadores sanitarios debidamente identificados, con el objeto de 
proporcionar información, fumigación, inspeccionar el lugar a efecto de identificar, 
tratar y/o destruir criaderos o potenciales criaderos de moscos o vectores. 
 
Artículo 20.- En cada verificación sanitaria se deberá levantar un acta circunstanciada 
donde se explique de manera descriptiva los hallazgos encontrados. 
 
Artículo 21.- Si al momento de realizar la inspección de residuos sólidos, tratamiento 
de cursos o espejos de agua o fumigación en inmuebles no se encuentran personas 
responsables que permitan el ingreso de los verificadores designados al efecto para 
llevar a cabo las labores de prevención o destrucción de vectores, los inmuebles serán 
declarados por la autoridad de aplicación como sitios de riesgo sanitario y sus 
propietarios o poseedores serán susceptibles de apercibimiento. Se dejará constancia 
de la visita en el inmueble en cuestión mediante citatorio de espera, poniendo en 
conocimiento que se concurrirá nuevamente dentro de las veinticuatro horas 
siguientes. Si el domicilio se encuentra nuevamente sin responsable alguno, la 
citación se entenderá con el vecino más cercano. Si para la segunda inspección 
tampoco se encontrare a persona alguna que permita el ingreso al lugar, se procederá 
a la imposición de la sanción que corresponda de acuerdo al presente Reglamento. 
La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, el ingreso a 
un inmueble, por razones de salubridad o riesgo sanitario inminente. 
 
Artículo 22.- El verificador sanitario, en todas y cada una de sus actuaciones deberá 
portar credencial vigente del Gobierno Municipal, a efecto de realizar la visita o 
verificación sanitaria correspondiente. 
 
Artículo 23.- Una vez realizada la visita o verificación sanitaria por la autoridad 
competente, se colocará de manera visible en el exterior del bien inmueble la tarjeta 
de verificación con la fecha de inspección. 
 
 

CAPÍTULO VI 
De la Coordinación de Autoridades 

 
Artículo 24.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de los Servicios Médicos 
Municipales de Tonalá, deberá motivar, concientizar y coordinar al sector privado, 
social y académico y a la comunidad en general para participar activamente, tanto en 
la planificación y ejecución de las acciones antivectoriales. 
 
Artículo 25.- La Dirección de los Servicios Médicos Municipales de Tonalá deberá 
coordinarse con las dependencias del Gobierno Municipal que tienen co-



 

 

responsabilidad en saneamiento ambiental y el desarrollo de la higiene, las 
autoridades de salud, el sector privado, el sector social y el sector académico, para la 
debida planificación y ejecución de las acciones. 
 
Artículo 26.- Se deberá promover entre todos los miembros de la comunidad y 
particularmente que los niños, las niñas y los jóvenes, se incorporen activamente en 
las tareas de saneamiento ambiental de su entorno, distribución de material 
educativo, talleres de capacitación, campañas de abatización y en especial, en las 
tareas de vigilancia y control permanentes, tendientes a ubicar los criaderos de 
moscos o vectores. 
 
 

CAPÍTULO VII 
De la Denuncia Ciudadana 

 
Artículo 27.- Toda persona podrá presentar denuncia ante la Dirección de los 
Servicios Médicos Municipales de Tonalá o mediante los medios electrónicos que ésta 
dé a conocer en la que podrá hacer del conocimiento a la autoridad sobre el 
incumplimiento a las disposiciones del presente Reglamento, u observe un peligro 
inminente o riesgo sanitario. 
 
Artículo 28.- La Dirección de los Servicios Médicos Municipales de Tonalá al recibir la 
denuncia a que se refiere el artículo anterior, estará obligada a guardar en secrecía la 
identidad del denunciante. 
 
Artículo 29.- La Dirección de los Servicios Médicos Municipales de Tonalá, 
implementará las medidas necesarias de comunicación, a efecto de que la ciudadanía 
conozca todos los medios mediante los cuales pueda presentar las denuncias 
correspondientes. 

CAPÍTULO VIII 
De las Sanciones 

 
Artículo 30.- El incumplimiento a los preceptos de este Reglamento, será sancionado 
administrativamente por la Dirección de los Servicios Médicos Municipales de Tonalá, 
sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos. 
Previo a la imposición de sanciones, la autoridad municipal deberá promover la 
concientización y conciliación con los infractores para que corrijan en máximo 48 
horas las infracciones cometidas al presente Reglamento. 
 
Artículo 31.- Las sanciones administrativas podrán ser: 

I.  Apercibimiento. 

II.  Multa de entre diez y hasta cien veces la unidad de medida y actualización. 

III.  Clausura temporal o definitiva de establecimientos; y 

IV.  Arresto hasta por treinta y seis horas. 
 
Artículo 32.- El apercibimiento significa la reprimenda al infractor para que cumpla 
de inmediato con el deber de cuidar de la salud como bien social en los términos y 
con los comportamientos individuales o colectivos que exige el presente Reglamento. 

Si los verificadores sanitarios en su primera visita comprobaran riesgo sanitario en los 
términos del presente cuerpo legal, conciliarán el cese de las conductas e indicarán 
acciones a cumplimentar en el plazo de veinticuatro horas de efectuado el aviso. 
 
Artículo 33.- Al imponer una sanción, la autoridad fundará y motivará la resolución, 
tomando en cuenta: 

Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las personas, 
y: 

I.- La gravedad de la infracción. 



 

 

II.-  Las condiciones socio-económicas del infractor. 

III.-  La calidad de reincidente del infractor. 

IV.-  El beneficio obtenido por el infractor como resultado de la infracción. 
 
Artículo 34.- En caso de reincidencia se duplicará el monto de la multa que 
corresponda. Para los efectos de este Capítulo se entiende por reincidencia que el 
infractor incumpla la misma disposición de este Reglamento dos o más veces dentro 
del periodo de un año, contado a partir de la fecha en que se le hubiera notificado la 
sanción inmediata anterior. 
 
Artículo 35.- El monto recaudado como producto de las sanciones económicas será 
destinado a las actividades de control y vigilancia sanitaria que establece este 
Reglamento, o bien, para cubrir las necesidades básicas y urgentes de operatividad 
de las Unidades de Servicios Médicos de Tonalá. 
 
Artículo 36.- La clausura temporal o definitiva de espacios físicos, que podrá ser 
parcial o total, opera únicamente para los casos de establecimientos y procederá 
cuando se compruebe una reiterada actitud infractora por parte de los responsables 
en los términos del presente Reglamento. La autoridad competente podrá ordenar la 
reapertura del lugar de que se trate cuando a su criterio estén dadas las condiciones 
de salubridad correspondientes. 
 
Artículo 37.- Se sancionará con arresto hasta por treinta y seis horas: 

I.  A la persona que interfiera o se oponga al ejercicio de las funciones de la 
autoridad sanitaria. 

II.  A la persona que en rebeldía se niegue a cumplir los requerimientos y 
disposiciones de la autoridad sanitaria, provocando con ello un peligro a la salud 
de las personas. 

 
Artículo 38.- Cuando con motivo de la aplicación de este Reglamento se advierta la 
posible comisión de uno o varios delitos, la autoridad correspondiente formulará la 
denuncia o querella ante el Ministerio Público sin perjuicio de la sanción administrativa 
que proceda. 
 
Artículo 39.- Los Verificadores Sanitarios estarán sujetos a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. 
 
 

CAPÍTULO IX 
Sistemas de Información 

 
Artículo 40.- Las acciones de control y fomento sanitario realizadas por la autoridad 
municipal, deberán ser informadas a la Secretaria de Salud Jalisco para la medición 
del impacto epidemiológico y como fuente primaria de información para el análisis y 
acciones de actividades de control. 
 
 

CAPÍTULO X 
Del Recurso de Revisión 

 
Artículo 41.- Los actos y resoluciones dictadas por aplicación del presente 
Reglamento, podrán ser impugnados mediante el Recurso de Revisión. 
 
Artículo 42.- El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la 
notificación del acto o resolución que se recurra. 
 
Artículo 43.- El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse 
ante la autoridad municipal que emitió el acto impugnado, quién tendrá la obligación 



 

 

de remitir dicho recurso para que sea resuelto por el Ayuntamiento, en términos de 
las leyes aplicables en la materia. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta municipal, así como también en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que 
se opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento.” 

 
III.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1218/19, de fecha 18 del 

mes de octubre del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento 
Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos 
ocupa, fue turnada para su estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones 
Edilicias de Reglamentos y Puntos Constitucionales como convocante y de 
Bienestar y Desarrollo Social como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las comisiones dictaminadoras realizamos 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, estipula 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, establece que: 
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, 
estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo 
ninguna circunstancia pueden tener facultades ejecutivas...” 



 

 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, 

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 
ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de 
sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les 
son turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por 
disposición legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones 
adquieran plena validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se 
trate de acuerdos internos….”  

 
VI.  Que el artículo 82 del mismo ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo Social:... En 
materia de Salud: VIII. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas 
concernientes a la salud pública en el municipio; y IX. Realizar los estudios y análisis 
necesarios para determinar la situación que en materia de salubridad e higiene opera 
en el municipio, así como para determinar el grado de consumo de sustancias que 
causan adicción que la población municipal realiza, para con ellos proponer los 
sistemas generales imperantes que proporcione avances y soluciones en la materia...”. 

 
VII.  Que el artículo 85 del mencionado ordenamiento, estipula que: 

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

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

presente dictamen la aprobación del Reglamento para la Prevención y Control del 
Dengue, Zika, Chikungunya y otras Enfermedades Transmitidas por Vector para el 
Municipio de Tonalá, Jalisco, tal y como se desprende del Acuerdo número 366 
derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 10 del mes de 
octubre del año de 2019. 

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

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que: 
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal…”. 

 
X.  A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77, estipula 

lo siguiente: 
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 



 

 

a) Organizar la administración pública municipal; 

b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia; y 

c) Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

III.  Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios para 
cumplir los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

IV.  Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos públicos 
municipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el municipio y sus 
servidores públicos.” 

 
XI.  Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, en su artículo 37 es clara en hacer referencia de lo siguiente: 

 
“Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación social y vecinal; 

…”. 

 
“CAPITULO IX 

De los Ordenamientos Municipales 
 
Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales 
en materia municipal: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; y 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su 
competencia.” 

 
“Artículo 44. Los ordenamientos municipales deben señalar por lo menos: 

I.  Materia que regulan; 

II.  Fundamento jurídico; 

III.  Objeto y fines; 

IV.  Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las previstas 
por las disposiciones legales aplicables; 

V.  Derechos y obligaciones de los administrados; 

VI.  Faltas e infracciones; 

VII.  Sanciones; y 

VIII.  Vigencia.” 

 
XII.  También se hace indispensable señalar que el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
establece lo siguiente: 

 



 

 

“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, 
son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

II.  Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general que organicen la Administración Pública 
Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo 
con las leyes que en materia municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco 
tomando en cuenta las previsiones establecidas en el artículo 4° del presente 
Reglamento, así como adoptar la normatividad que las instancias competentes 
emitan en materia de contabilidad gubernamental;…”. 

 
“Artículo 51.- El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 

… 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general, dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto de; 

a) Organizar la Administración Pública Municipal;…” 

 
XIII.  En relación con lo ya expuesto, se puede establecer que la iniciativa, materia del 

presente dictamen, tiene como fin una loable misión como lo es emitir un 
reglamento para atenuar y/o erradicar las enfermedades trasmitidas por vector; 
no obstante lo anterior y que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra plenamente 
facultado para elaborar, aprobar y publicar sus ordenamientos o reglamentos, se 
hace indispensable mencionar que el reglamento propuesto reúne más 
propiamente las características de un manual que de un reglamento en sí, teniendo 
en cuenta que un manual, según lo establecido por el Diccionario de la Lengua 
Española, es un “libro en que se compendia lo más sustancial de una materia”; 
mientras que un reglamento “es el ordenamiento de carácter general que expiden 
las autoridades administrativas para preservar el orden, la seguridad y la 
tranquilidad públicos.”1; en consecuencia, se colige que el reglamento que propone 
el autor de la iniciativa es un documento que reúne lo más elemental de un tema, 
en este caso controlar y erradicar los vectores transmisores de enfermedades, 
contiene instrucciones específicas de lo que se debe hacer o no hacer, así como el 
procedimiento a seguir en determinados casos o situaciones; por lo que 
concluimos que no reglamenta, únicamente establece directrices o formas de 
conducta a seguir. 

 
XIV.  Si bien lo señalado en el párrafo inmediato anterior es una observación de carácter 

general, en relación al tema particular de atenuar y/o erradicar las enfermedades 
trasmitidas por vector es 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,…” 

 

Aunado a esto último y que el artículo 115 de dicha Constitución no hace mención 
expresa de que los Ayuntamientos tienen a su cargo el servicio de salud, se deduce 
que los Ayuntamientos no tienen injerencia directa en temas relacionados a la 
salud, con excepción de las disposiciones legales que así lo determinen. 

 

                                                 
1 Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. 



 

 

XV.  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.” 

 
XVI.  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.” 

 
“Artículo 14. Del Sistema Estatal de Salud. Integración. 

1.  El Sistema Estatal de Salud se constituye por todas las entidades públicas, 
organizaciones y personas de los sectores social y privado, que prestan servicios 
de salud en el Estado de Jalisco.” 

 
“Artículo 18. Del Sistema Estatal de Salud. Atribuciones. 

1.  Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos del Sistema Estatal de Salud, 
la Secretaría de Salud tendrá las siguientes atribuciones: 

… 

III.  Impulsar la desconcentración y descentralización de los servicios de salud a 
los municipios; 

…” 

 
En consecuencia, se puede concluir que los reglamentos municipales, en temas 
relacionados con la salud pública, no deben contener articulados que estén 
reservados a la ley, ni disposiciones y/o actos que puedan emanar de la facultad 



 

 

que corresponde al poder ejecutivo o legislativo, teniendo como excepción los 
casos en que expresamente se determine la coadyuvancia o colaboración de los 
Ayuntamientos. 

 
XVII.  Ahora bien, en relación con la prevención, control y combate de los vectores 

transmisores de enfermedades, la Ley General de Salud, en su artículo 134 es clara 
en señalar que: “La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de 
vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades 
transmisibles:…VI.- Fiebre amarilla, dengue y otras enfermedades virales 
transmitidas por artrópodos;…”. A su vez, la Ley de Salud del Estado de Jalisco es 
clara en establecer lo siguiente: 

 
“Artículo 108. Salud Pública. Acciones. 

1.  Las acciones de salud pública comprenden de manera enunciativa más no 
limitativa: 

… 

IV.  La vigilancia de la salud pública y control de riesgos y daños, priorizando: la 
vigilancia epidemiológica, el control de enfermedades infecciosas y la 
destrucción de vectores; 

…” 
 
“Artículo 142. Enfermedades Transmisibles. Notificar su Presencia. 

1.  Es obligatorio hacer del conocimiento de la autoridad sanitaria más cercana, la 
presencia de las siguientes enfermedades y en los términos que a continuación se 
especifican: 

I.  Inmediatamente, en los casos individuales de enfermedades objeto del 
Reglamento Sanitario Internacional: fiebre amarilla, peste, cólera, tifo murino, 
fiebre manchada, tétanos, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, dengue 
hemorrágico, enfermedad de Chagas, rabia humana y otras zoonosis; 

…” 
 
“Artículo 145. Enfermedades Transmisibles. Prevención y Control. 

1.  Las medidas que se requieran para la prevención y el control de las enfermedades 
transmisibles deberán ser observadas por la ciudadanía, personal de salud y 
autoridades correspondientes. El ejercicio de estas acciones por parte de los 
profesionales, técnicos o auxiliares de salud, comprenderán, según el caso de que 
se trate, una o más de las siguientes medidas: 

… 

VI.  La destrucción o control de vectores, reservorios y de fuentes de infección 
naturales o artificiales, cuando representen peligro para la salud; 

…” 
 
“Artículo 155. Enfermedades Transmisibles. Acciones Preventivas Vectores. 

1.  La Secretaría de Salud será la facultada para realizar las acciones preventivas 
contra las enfermedades transmisibles por vectores, en coordinación con las 
autoridades correspondientes y asociaciones públicas o privadas. 

2.  La Secretaría de Salud, en coordinación con las Instituciones públicas, privadas o 
sociales, podrán capacitar y desarrollar recursos humanos con perfil en el manejo 
de vectores que transmiten enfermedades.” 

 



 

 

XVIII.  En virtud de lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que tanto la Secretaría 
de Salud Federal como la Secretaría de Salud Estatal pueden y deben llevar a cabo 
acciones de vigilancia, prevención, control y destrucción de los vectores 
transmisores de enfermedades, capacitar en su manejo y, en coadyuvancia con la 
población, hacer del conocimiento de la presencia de dichos vectores con el fin de 
implementar las acciones aquí mencionadas; razonamientos que nos llevan a 
concluir que gran parte de los numerales enunciados en el reglamento propuesto 
por el autor de la iniciativa se encuentran ya solventados conforme a la legislación 
federal y estatal vigente. 

 
XIX.  Asimismo, es indispensable hacer mención de que para todo lo no previsto por la 

legislación aplicable, se emitió la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2002, 
para la vigilancia epidemiológica y control de enfermedades transmitidas por 
vector, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 21 del mes 
de julio del año de 2003 y tiene por objeto establecer las especificaciones, criterios 
y procedimientos para disminuir el riesgo de infección, enfermedad, 
complicaciones o muerte por enfermedades transmitidas por vector; siendo de 
observancia obligatoria en todo el territorio nacional para el personal de los 
servicios de salud de los sectores público, social y privado que conforman el 
Sistema Nacional de Salud y que efectúen acciones de vigilancia, prevención y 
control de las enfermedades objeto de dicha norma. 

 
XX.  Haciendo un amplio análisis de los articulados que integran el reglamento 

propuesto, es apremiante hacer referencia del que se transcribe a continuación: 
 

“Artículo 19.- Todo propietario, arrendatario o poseedor a cualquier título de una 
vivienda o unidad habitacional o establecimiento en el Municipio, deberá permitir el 
ingreso de los verificadores sanitarios* debidamente identificados, con el objeto de 
proporcionar información, fumigación, inspeccionar el lugar a efecto de identificar, 
tratar y/o destruir criaderos o potenciales criaderos de moscos o vectores.” 

 
*Énfasis añadido. 

 
Del presente numeral se infiere que es claramente anticonstitucional, violatorio de 
lo que al respecto establece el artículo 16 de nuestra Constitución Federal, mismo 
que consigna que: 
 

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento…” 

 

Siendo también anticonstitucionales todas las demás disposiciones del reglamento 
relacionadas al mencionado artículo 19. 

 
Sirve también de sustento al anterior argumento, la Jurisprudencia que emitió la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que a continuación se trascribe: 
 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE TALES REQUISITOS 
NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE PONGAN FIN AL 
PROCEDIMIENTO. 
 

Al establecer el artículo 16 de nuestra Carta Magna que nadie puede ser molestado 
en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un 
mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal 
del procedimiento, no alude únicamente a las resoluciones definitivas o que pongan 
fin a un procedimiento, sino que se refiere, en sentido amplio, a cualquier acto de 
autoridad en ejercicio de sus funciones, como sería, por ejemplo, la simple 
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contestación recaída a cualquier solicitud del gobernado, a la cual la ley no exime de 
cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación contenidos en tal 
precepto constitucional. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 
 

Amparo en revisión 155/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de 
Quintana Roo (Quejoso: Roque C. Rodríguez Reyes). 30 de abril de 1997. Unanimidad 
de votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Luis Manuel Vera Sosa. 

Amparo en revisión 158/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de 
Quintana Roo (Quejoso: Henry de J. Ortegón Aguilar). 30 de abril de 1997. 
Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Gonzalo Eolo 
Durán Molina. 

Amparo en revisión 161/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de 
Quintana Roo (Quejoso: Cecilio Chumba y Pérez). 30 de abril de 1997. Unanimidad de 
votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Luis Armando Cortés 
Escalante. 

Amparo en revisión 164/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de 
Quintana Roo (Quejoso: Rubén A. Arcila Castellanos). 30 de abril de 1997. Unanimidad 
de votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Gonzalo Eolo Durán 
Molina. 

Amparo en revisión 168/97. Director de Comunicaciones y Transportes del Estado de 
Quintana Roo (Quejoso: Julio C. Caballero Montero). 30 de abril de 1997. Unanimidad 
de votos. Ponente: Fernando Amorós Izaguirre. Secretario: Luis Manuel Vera Sosa.” 

 
XXI.  Continuando con dicho análisis, el artículo 30 del reglamento propuesto, se 

estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 30.- El incumplimiento a los preceptos de este Reglamento, será sancionado 
administrativamente por la Dirección de los Servicios Médicos Municipales de Tonalá,* 
sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos. 
Previo a la imposición de sanciones, la autoridad municipal deberá promover la 
concientización y conciliación con los infractores para que corrijan en máximo 48 
horas las infracciones cometidas al presente Reglamento.” 

 
*Énfasis añadido. 

 
De lo anterior se debe señalar que la autoridad municipal responsable de sancionar 
administrativamente y conforme a las leyes y reglamentos aplicables al caso 
concreto, no es la Dirección de Servicios Médicos, sino la Dirección de Inspección 
y Vigilancia conforme lo que dispone artículo 108 del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
mismo que determina que: 
 

“La Dirección de Inspección y Vigilancia municipal tiene como titular a un funcionario 
público denominado Director de Inspección y Vigilancia municipal, el cual tiene las 
facultades siguientes: I. Ordenar visitas de inspección en general para verificar el 
cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas de aplicación 
municipal, salvo que competan a otras dependencias de la Administración Pública 
Municipal, así como de aquellas exclusivamente de competencia federal o estatal que 
por convenio corresponda inspeccionar al municipio;… III. Determinar la existencia de 
infracciones a las leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas de aplicación 
municipal, y en su caso las de aplicación federal y estatal según sea el caso, así como 
aplicar las medidas de seguridad de inmediata ejecución que correspondan, salvo que 
competan a otras dependencias de la Administración Pública Municipal;…” 

 



 

 

XXII.  Del mismo modo, es indispensable mencionar que gran parte de las disposiciones 
del reglamento propuesto, materia del presente dictamen, como lo son: conservar 
aseadas y sin ningún tipo de residuos las calles, banquetas, plazas y demás sitios 
públicos, el saneamiento o limpieza de lotes baldíos o fincas desocupadas, las 
sanciones e infracciones a quienes infrinjan su cumplimiento, por mencionar 
algunos casos, ya se encuentran enteramente solventadas en el Reglamento para 
la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
A su vez, en lo relacionado al manejo y disposición de los neumáticos o llantas, el 
Reglamento para la Protección Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad del 
municipio de Tonalá, Jalisco cuenta con directrices al respecto, las cuales se 
transcriben a continuación: 

 
“Artículo 89.- La Dirección coadyuvará con las instancias competentes para la 
implementación de planes de manejo de neumáticos, en los cuales se podrán 
establecer el pago de derechos por la prestación del servicio de recolección, 
transporte, transferencia, separación, tratamiento y disposición final de neumáticos.” 

 
“Artículo 90.- La Dirección integrará y mantendrá actualizado un registro de giros 
comercializadores y/o generadores de neumáticos ubicados dentro de su territorio, 
el cual compartirá con la autoridad competente, a fin de que lleve a cabo las acciones 
de inspección y verificación correspondientes, conforme a los permisos y 
autorizaciones; referentes al origen, manejo y disposición final de los neumáticos.” 

 
“Artículo 91.- Los fabricantes, importadores, distribuidores, gestores y generadores 
de neumáticos, (llanteras y vulcanizadoras) se obligan a darle solución al destino final 
de los desechos quedando prohibido depositar los neumáticos en desuso en lugares 
(públicos) no permitidos por la Autoridad Municipal, así mismo quedan obligados a 
hacerse cargo de la gestión de los neumáticos usados y a garantizar su recolección 
de acuerdo con lo determinado por las Normas Oficiales Mexicanas, la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y las demás que resulten 
aplicables. La Dirección de inspección y vigilancia podrá pedir, de considerarse 
necesario, la verificación de los documentos donde validen que la disposición final se 
hizo de la manera que previamente se manifestó.” 

 
XXIII.  En relación a los vehículos abandonados a los que se refiere el reglamento 

propuesto y que pueden llegar a servir de criadero vectores, la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, en su artículo 22 es clara en establecer que: 

 
“Son atribuciones de los ayuntamientos:…XVIII. Remitir a los depósitos vehiculares, 
los vehículos que se encuentren abandonados, inservibles, destruidos e inutilizados 
en las vías públicas y estacionamientos públicos de su jurisdicción;…” 

 

En virtud de lo anterior, se puede afirmar que la situación que ya se encuentra 
solventada por la ley estatal por lo que se carecen de argumentos para 
reglamentar al respecto. 

 
XXIV.  Por último y no obstante todo lo ya mencionado, además de tener en cuenta el 

limitado presupuesto de este Ayuntamiento, la presente administración, a través 
de diferentes dependencias municipales, ha llevado a cabo acciones de 
capacitación, vigilancia, prevención, control y destrucción de los vectores que 
pueden transmitir enfermedades, tendiendo esto sustento en las siguientes 
comunicaciones y oficios emitidos por: 

 
a)  Coordinación General de Servicios Municipales: 
 

“Por medio de la presente le mando un cordial saludo, y aprovecho para informarle a 
usted sobre los trabajos realizados en nuestro municipio para la prevención del dengue, 



 

 

zika, chikungunya, etc. Además de las acciones llevadas a cabo en los arroyos y 
cementerios. 
 
DESCACHARRIZACIÓNES:  

En conjunto con personal de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, de la Comisaría 
de Seguridad pública de Tonalá y de la Dirección de Servicios Médicos de Tonalá se llevó 
a cabo el servicio de recolección de cacharros (llantas, muebles viejos, basura, escombro, 
ramas, autopartes, etc.) todo lo que genera la incubación de mosquitos. 

En los meses de Febrero hasta la fecha se ha llevado a cabo la recolección en distintas 
colonias cubriendo así una parte considerable del municipio.  

Como resultado total de estas acciones se recolectaron: 

 74.7 Toneladas de residuos. 

 6,300 llantas. 
 
INTERVENCIÓN EN ARROYOS: 

Desde el mes de Junio y con apoyo de maquinaria se inició la limpieza de los arroyos de 
mayor magnitud. Y los arroyos de menor magnitud han sido intervenidos manualmente 
debido a las condiciones de riesgo con las que se encuentran.  

Como resultado total de estas acciones se recolectaron: 

 8,000 m3 de desechos como lirio y azolve. 

 2,000 m3 de maleza. 
 
INTERVENCIÓN EN CEMENTERIOS: 

En los 9 Cementerios que dependen de la administración del municipio se han 
intervenido a través de campañas de limpieza, en los cuales se ha retirado maleza, 
escombro, muebles viejos, llantas etc. Además de la aplicación de Avate para combatir 
las plagas de mosquitos.  

Cabe mencionar que se ha llevado a cabo una socialización con los visitantes para evitar 
que dejen agua en los floreros de las tumbas. 

Como resultado total de estas acciones se recolectaron: 

 600 m3 de escombro. 

 700 m3 de maleza. 

Todo esto realizado por personal de la Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales y en conjunto con la región sanitaria correspondiente. 

Agradezco de antemano las atenciones brindadas a la presente y sin más por el 
momento, me reitero a sus órdenes.” 

 
b)  Dirección de Servicios Médicos: 
 

“En consideración a la iniciativa de Ordenamiento Municipal que presenta la creación del 
Reglamento para la prevención y control del Dengue, Zika, Chikungunya, y otras 
Enfermedades Transmitidas por vector para el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

Dentro de la Exposición de Motivos del documento se extiende que el mismo coincide 
con la Norma Oficial Mexicana de emergencia NOM-EM-003-SSA2-2008 para la 
vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitida por vector, 
sin embargo de manera ideal se propone que dicha propuesta se apegue a los 
lineamientos de la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2014, Para la vigilancia 
epidemiológica, promoción, prevención y control de las enfermedades transmitidas por 
vectores, ya que existe nueva información basada en evidencia científica que hace 
necesario modificar y actualizar la mayoría de los conceptos, métodos y estrategias en 
relación a las enfermedades transmitidas por vector. 



 

 

A continuación se enlista una serie de medidas implementadas por los Servicios Médicos 
Municipales de Tonalá para promover, prevenir y controlar las enfermedades 
transmitidas por vectores. 

 El 27 de agosto del año en curso se creó el Comité Municipal de Salud, integrado por 
diferentes dependencias, en el cual se establece como tema prioritario la prevención 
y tratamiento oportunos de enfermedades transmitidas por vector como Dengue, 
Zika o Chikungunya. 

 Se creó un vínculo con la Región Sanitaria No. XI de la Secretaría de Salud para 
atender el tema de enfermedades transmitidas por vector, de manera que, ante un 
caso probable de la enfermedad se toma la muestra de sangre en nuestras 
instalaciones, se realiza el Estudio Epidemiológico de Caso de Enfermedades 
Transmitidas por Vector, y posteriormente se envía al Laboratorio Estatal de Salud 
Pública para su proceso. 

 Entrega de volantes informativos del programa Lava, tapa, voltea y tira todos los 
recipientes que acumulen agua. Con estas sencillas acciones reducimos hasta el 80% 
de las enfermedades transmitidas por este vector. 

 En nuestra unidad centro y sur se están dando pláticas informativas sobre la 
prevención, signos, síntomas y datos de alarma. 

 En nuestras unidades médicas, se lleva a cabo un llenado correcto, del formato de 
estudio epidemiológico de caso de enfermedades transmitidas por el vector del 
sistema nacional de salud. 

 Notificación oportuna a través del formato establecido por el sistema nacional de 
salud. 

 Actualmente se lleva a cabo el programa “Eliminación de criaderos en Tonalá 2019”, 
el cual consiste en concientizar a la ciudadanía que esta enfermedad se previene 
desde casa, eliminando todo aquel objeto que acumule agua y esté a la intemperie 
(cacharro), donde por indicación de nuestro Alcalde Arq. Juan Antonio González 
Mora, salimos a las calles las siguientes dependencias: Servicios Médicos, Educación, 
Participación Ciudadana, Ecología, Seguridad Pública, Inspección y Vigilancia, 
Delegaciones y Agencias Municipales, Comunicación Social, así como las 
Coordinaciones generales de servicios Públicos y Coordinación de participación 
Ciudadana y Construcción de la Comunidad. Así mismo estar al pendiente del 
ciudadano que requiera atención médica y no tenga los medios para acudir a las 
instancias correspondientes. 

  Garantizamos la atención medica las 24 horas, los 365 días del año a los pacientes 
que solicitan los servicios y referencia en caso de ser requerido a unidad hospitalaria 
de segundo o tercer nivel. 

 Seguimiento de los pacientes cuando así proceda, con énfasis en la población 
vulnerable como adultos mayores, embarazadas, niños menores de 5 años o con 
alguna condición especial. 

 Atención primaria de carácter preventivo, curativo y rehabilitación. 

 Garantizamos el abasto de medicamentos para la atención de ciudadanos infectados 
por enfermedades transmitidas por vector, con énfasis en el virus del dengue. 

 Estamos siguiendo el último protocolo del sistema nacional de salud y actualmente 
contamos con guías para el diagnóstico, tratamiento, prevención y control 
estructurado por la OMS así como la guía de referencia rápida del catálogo maestro 
de guías de práctica clínica: SSA-151-08. 

 Creación de un atlas de riesgo, marcando las colonias visitadas por personal de 
servicios médicos municipales de Tonalá.” 

 



 

 

La Dirección de Servicios Médicos tiene a bien remitir a esta Comisión Edilicia un 
reporte de actividades, mismo que se anexa al presente dictamen. 
 
c)  Dirección de Comunicación Social: 
 

“Informe sobre las acciones que ha realizado la Dirección de Comunicación Social a mi 
cargo con respecto a la prevención y control del dengue, zika y fiebre chikungunya. 
 
1)  Se ha informado a la ciudadanía a través de redes sociales, medios de comunicación 

y comunicación en tierra acerca de las acciones para eliminar cacharros y recipientes 
que pueden acumular agua y generan criaderos de mosquitos.  

2)  Se ha participado activamente en el Comité Municipal de Salud donde se ha fijado la 
ruta, en coordinación con la Región Sanitaria de la Secretaría de Salud, para la 
prevención de dichas enfermedades; ahí se acordó por propuesta de esta Dirección 
que se reforzara la comunicación casa por casa con información precisa que 
proporciona la Secretaría de Salud. 

3)  Contamos con una campaña permanente para invitar a la ciudadanía a sumarse a los 
esfuerzos para eliminar criaderos de mosquitos ya que el 80% de las acciones 
preventivas corresponden a la ciudadanía.  

4)  Se ha participado en todas las convocatorias de capacitación que se han realizado 
por parte de la Secretaría de Salud para tener información precisa acerca de la 
problemática. 

5)  Se interactúa con la ciudadanía para evitar la desinformación y resolver dudas. 

6) Se mantiene una estrecha colaboración con el área de Servicios Médicos Municipales 
para coadyuvar en la estrategia de control y prevención.  

7)  De manera permanente se está informando a la ciudadanía sobre las acciones que 
realiza el Gobierno Municipal. 

Espero que esta información le sea de utilidad. Quedo atento a sus consideraciones.” 

 
CONCLUSIONES. 

 
El virus del dengue, zika, chikungunya y otras enfermedades transmitidas por vector, ha 
afectado gran parte del territorio nacional, pero incluso Centroamérica también sufre 
desde el verano una crecida del brote y los estudios recientes son poco optimistas con la 
capacidad de contención de las dos especies de mosquitos del género Aedes; en el peor 
escenario de cambio climático, hacia el que vamos si no se reducen las emisiones, estos 
insectos podrán reproducirse en prácticamente todo el planeta habitado en 2080 y 
amenazarán a 7.000 millones de personas, 1.000 millones más que hoy, pero antes irán 
alcanzando cada vez más áreas al ritmo que suban los termómetros.2 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es que la presente Administración Municipal ha llevado a 
cabo acciones de vigilancia, prevención, control y destrucción de los vectores 
transmisores de enfermedades, así como implementado la debida capacitación en su 
manejo, por lo que la Comisión Edilicia que suscribe el presente dictamen, considera 
indispensable que la Coordinación General de Servicios Municipales, la Dirección de 
Servicios Médicos, la Dirección de Comunicación Social y la Dirección de Inspección y 
Vigilancia continúen llevando a cabo las acciones para combatir la propagación de dichos 
vectores. 
 
Del estudio y análisis de la iniciativa, materia del presente dictamen, se puede concluir 
que aunque la misma se encuentra plenamente solventada, también entraña un meritorio 

                                                 
2 Periódico El País, 14 de octubre de 2019. 



 

 

propósito, razón por la cual es importante y necesario que sea aprobada pero de la forma 
propuesta en el punto de acuerdo que integra el presente dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen 
el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el Órgano Colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos 
el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba instruir a la Coordinación General de Servicios Municipales, a la 
Dirección de Servicios Médicos, a la Dirección de Comunicación Social y a la Dirección de 
Inspección y Vigilancia para que, conforme a sus atribuciones y su capacidad 
presupuestaria, continúen llevando a cabo las acciones para capacitar, vigilar, prevenir, 
controlar y destruir los vectores transmisores de enfermedades, mismas que, a la fecha, 
han implementado. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Síndico 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, 
menciona 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, manifiesta que, como me lo indica señor Presidente, le informo que 
solamente en el registro de oradores se encuentra el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez. 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
gracias Secretario; adelante señor Regidor. 
 
En uso de la voz el C. Regidor, Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta que, gracias 
Presidente; muy buenas tardes a todos los integrantes de este Pleno, a los asistentes a 
esta sesión, a los medios de comunicación, al público que nos ven en redes sociales; hoy 
desafortunadamente Tonalá vive un momento histórico, el dengue está ganando la 
batalla.  
 
Con oficio 7427/2019, el Director General, Dr. Ruy López Ridaura, del Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) de la Secretaría de 
Salud Federal, así como el oficio 1911/2019 del Secretario de Salud en Jalisco, Dr. Fernando 
Petersen Aranguren, corroboran que el Municipio de Tonalá, Jalisco, se encuentra en sexto 
lugar nacional, detrás de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tuxtla Gutiérrez 
y Xalapa. 
 
Informan que en la zona metropolitana de Guadalajara, los casos van en aumento, al 
momento 40,062, de los cuales 4,597 son de Tonalá, 90 defunciones y siete corresponden 
a Tonalá; los números son lamentables, a pesar de las fumigaciones, así como de las 
acciones ejecutadas por los tres niveles de gobierno, no han sido suficientes, al contrario 
van a la alza. Ahora bien, el día de hoy, corresponde a los integrantes de este Pleno marcar 
el rumbo de nuestro Municipio en materia de salud pública, avanzar al futuro salvando 



 

 

vidas o retroceder y ser indiferentes ante el desmesurado incremento de pacientes con 
enfermedades transmitidas por vectores.  
 
No deseo que ustedes compañeros Regidores o sus familias sean parte de estadísticas, 
no deseo que más tonaltecas sufran de esta terrible enfermedad, deseo un Tonalá sano y 
fuerte y no débil ni en cama. Contrario a lo que se pretende dictaminar, el Municipio sí 
goza de competencia para legislar en materia de salud, claro ejemplo de ello son los 
reglamentos municipales vigentes en contra del dengue, Tlatizapán y Jiutepec en el 
Estado de Morelos, y del Municipio de Solidaridad en el Estado de Quintana Roo, pero 
además por la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 
mes de enero de 2002:  
 

FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS 
CARACTERÍSTICAS GENERALES, se destaca: el artículo 124 de la Constitución Política del 
País establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados", también se 
determinó, que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado 
"facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios en 
ciertas materias, como son: la educativa, la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, 
fracción XVI), de asentamientos humanos, la de seguridad pública, la ambiental, la de 
protección civil y la deportiva;  

 
Contrario a lo que se pretende dictaminar en el punto 6.5, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación estableció mediante jurisprudencia que en el sistema jurídico mexicano las 
facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso los Municipios y la 
Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, en este caso en el tema de 
salubridad; entonces, mi iniciativa, al tener la coercibilidad expresa en su articulado, reúne 
las exigencias legales para convertirse en el cuarto Reglamento en el País y número 1 en 
el Estado de Jalisco para prevenir y controlar dichas enfermedades, apoyar algo diferente 
sería absurdo e ilegal. 
 
A manera de conclusiones:  
 
1.-  El Municipio sí goza de facultades legales para legislar en materia de salud, así lo 

resolvió mediante Jurisprudencia 142/2001 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
así como también por la aseveración manifestada por el Secretario de Salud en 
Jalisco, en el oficio 1911/2019, dirigido a su servidor, me permito citar: 

 
“Los gobiernos municipales contribuyen a la creación de comunidades saludables… en el 
marco de las atribuciones que le confiere el artículo 115 Constitucional” 

 
Además agregó: 
 

“…actividades a realizar por dicho nivel de gobierno: 

– Legislar la eliminación de criaderos en lotes baldíos y casas abandonadas” 

 
Eso, precisamente contiene mi iniciativa de reglamento municipal.  

 
Por último, el Secretario de Salud en Jalisco, expresó: 

 
“Para finalizar, reitero el compromiso que tiene esta Secretaría de Salud en torno al 
desarrollo de acciones que abonen a la conservación de la salud en la población a la que 
ambos nos debemos“ 

 



 

 

Es decir, el Secretario de Salud, reitera que el municipio es responsable también en el 
tema de salud, contrario a lo que dictaminaron las Comisiones Edilicias de 
Reglamentos y Puntos Constitucionales y Bienestar y Desarrollo Social.  

 
2.-  La intención de los integrantes de las Comisiones dictaminadoras es loable, pero no 

contundente, el trabajo de los funcionarios del gobierno de Tonalá, no ha sido 
suficiente; los casos de fallecimiento por dengue van en aumento, lo conducente 
entonces es la aprobación del reglamento tal cual se presentó en mi iniciativa, con la 
salud no se juega. 

 
3.-  Mi voto en el punto 6.5, es en contra si se dictamina como pretenden hacerlo, la salud 

de los Tonaltecas es mi prioridad, la salud de mi familia y la de ustedes también lo 
son. 

  
A los integrantes de este Pleno, respetuosamente los exhorto a reflexionar su voto, esta 
Administración se propuso ser un Gobierno Amigo, con capacidad de respuesta para la 
satisfacción de las demandas y necesidades principales que aquejan a los ciudadanos, en 
este caso de salud, a través de políticas públicas que lo garanticen; a la ciudadanía en 
general a quienes nos debemos les digo con voz fuerte, no dejaré de luchar a pesar de los 
obstáculos, no dejaré de luchar contra lo absurdo. 
 
Por último, como ciudadano, como Regidor y como médico, les digo: “La Salud del Pueblo 
es la Suprema Ley” 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, 
gracias Regidor; en este contexto se declara agotada la discusión y se les consulta si es 
de aprobarse en lo general y en lo particular la propuesta que contiene el presente 
dictamen aprobatorio, para tal efecto en votación económica se solicita que quienes estén 
por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano, solicitando al Secretario nos 
informe del resultado. En uso de la voz el C. Regidor, Juan Manuel Pérez Suárez, expresa 
que, solamente lo que hice mención del dictamen. En uso de la voz informativa, el C. 
Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, como lo indica 
Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo de éstos 15 votos a favor 
y un voto en contra por parte del Regidor Juan Manuel Pérez Suárez; habiéndose 
aprobado el punto por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. En uso 
de la voz el C. Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, manifiesta que, en este dictamen con 
lo referente que mencioné. En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora, señala que, enterado Regidor. 


