
 

 

SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON OCHO MINUTOS DEL D ÍA CINCO DE DICIEMBRE 
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 DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR 
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum; 

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

3. Reconocimiento especial por su destacada trayectoria y legado al Maestro Artesano 
Salvador Vázquez Carmona; 

4. Lectura del acta de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 1° de noviembre del 2019; 
y aprobación en su caso; 

5. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

6. Presentación de iniciativas; 

7. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de las 
comisiones edilicias; 

8. Asuntos varios; y 

9. Señalamiento de día y hora de la próxima sesión de Ayuntamiento. 

 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el proemio 
inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores 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 la totalidad de los 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; encontrándose ausentes en el momento de la 
votación, los C.C. Regidora Magaly Figueroa López y Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 431 
DÉCIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio 

González Mora, manifiesta que, se da cuenta del dictamen que emiten las Comisiones Edilicias 
de Medio Ambiente y la de Gobernación. 
Los que suscribimos Regidores integrantes de las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente así 
como Gobernación de la Administración Municipal 2018-2021, en uso de las facultades que nos 
confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 77, 86 
y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como el 
artículo 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 
sometemos a consideración de esta Asamblea, el presente DICTAMEN DE COMISIÓN que tiene 
por objeto resolver la iniciativa identificada con el número 269 doscientos sesenta y nueve de 
fecha 27 veintisiete de Junio de 2019 dos mil diecinueve, mediante la cual se propone autorizar 
a suscribir convenio de colaboración con la Sociedad Apícola Tonalá Sociedad de Producción 
Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, para la organización, protección, 
fomento, sanidad, investigación, desarrollo tecnológico y capacitación en la inherentes a la cría, 
cuidado, aprovechamiento y movilización de las abejas ; lo anterior con sustento en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
1. En sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Tonalá Jalisco, de fecha 27 veintisiete 

de Junio de 2019 dos mil diecinueve, el Regidor Juan Manuel Pérez Suárez, presentó 
iniciativa identificada con el número 269/2019 doscientos sesenta y nueve diagonal dos 
mil diecinueve, que tiene por objeto autorizar a suscribir convenio de colaboración con la 
Sociedad Apícola Tonalá Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de 
Capital Variable, para la organización, protección, fomento, sanidad, investigación, 
desarrollo tecnológico y capacitación en las inherentes a la cría, cuidado, aprovechamiento 
y movilización de las abejas; asunto que fue turnado a la Comisión Edilicia de Medio 
Ambiente como coordinadora de los trabajos y de Gobernación como coadyuvante. 
 

2. El asunto planteado por el Regidor proponente, en lo sustancial señala lo siguiente: 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La contaminación y el cambio climático están causando estragos cada vez más 
graves y preocupantes para nuestro Estado y obviamente al Municipio, trayendo 
consecuencias que se reflejan en nuestra vida cotidiana; las fuertes lluvias, las altas 
temperaturas, la extinción de especies animales, la escasez de agua potable y 
muchas cosas más han surgido y amenazan con empeorar. 
 
Según la UNAM, el 80% de las plantas silvestres y 70% de los cultivos que 
consumimos, dependen de la polinización (hecha por insectos polinizadores, 
principalmente las abejas) que actualmente atraviesa una crisis causada por los 
distintos problemas ambientales a los que nos enfrentamos. 
 
Entre los productos de consumo humanos sin los que podríamos quedarnos a causa 
de los problemas para polinizar los cultivos están el mango, la manzana, el cacao, el 
chile, la calabaza, la vainilla, el frijol, la ciruela, el mezcal, el tequila y el café. 
 
Todo esto sin contar que podría haber escasez de muchas otras especies en nuestro 
planeta; tan sólo en nuestro país existen aproximadamente 316 especies de plantas 
cultivadas, de las cuales 236 son utilizadas en la alimentación humana y el resto en 
otras industrias igualmente importantes como la textil y medicinal. Debido a que las 
abejas, cada vez se ven más amenazadas por las actividades humanas, resulta de 
vital importancia celebrar instrumentos legales para su protección y evitar la 
catástrofe alimentaria de especies y ambientales. 
 



 

 

Es importante concientizar a la población tonalteca que los polinizadores principales 
como son las abejas, permiten que muchas plantas, incluidos muchos cultivos 
alimentarios, se reproduzcan. Los polinizadores no sólo contribuyen directamente a 
la seguridad alimentaria, sino que son indispensables a la hora de conservar la 
biodiversidad, un pilar fundamental para el desarrollo sostenible. También avisan de 
los nuevos riesgos ambientales, indicando la salud de los ecosistemas locales. 
 
Los insectos invasores, los pesticidas, los cambios del uso de la tierra y los 
monocultivos pueden reducir los nutrientes disponibles y suponer una amenaza para 
las colonias de abejas, es por ello que resulta indispensable concientizar en el cuidado 
y protección, a través del convenio a suscribirse con la Sociedad Apícola Tonalá 
Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable, con 
la finalidad de establecer estrategias o mecanismos de acción sociedad y gobierno 
que combatan este grave problema que enfrentan las abejas o polinizadores y en 
consecuencia abatir los problemas que están repercutiendo en nuestro Municipio. 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por 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, 
someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO MUNICIPAL 
 
PRIMERO.- Se autoriza suscribir el convenio de colaboración con la Sociedad Apícola 
Tonalá Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, de Capital 
Variable, cuyo objeto es la organización, protección, fomento, sanidad, investigación, 
desarrollo tecnológico y capacitación en las inherentes a la cría, cuidado, 
aprovechamiento y movilización de las abejas. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal, Juan Antonio 
González Mora; Síndico, María Mayra Violeta Velazco García; Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva; para que celebren los actos jurídicos necesarios y 
cumplimentar el presente acuerdo. Es cuanto Presidente.” 

 
Luego entonces, haciendo un análisis de la propuesta planteada, los integrantes de las 
Comisiones Edilicias de Medio Ambiente y Gobernación, resolvemos el presente asunto al tenor 
de las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

I. Conforme a lo establecido por el numeral 72 fracciones I y II del Reglamento del Gobierno 
y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Jalisco, es 
atribución de las Comisiones Edilicias, recibir, estudiar, analizar, discutir, dictaminar y 
presentar al Pleno del Ayuntamiento los asuntos que les son turnados. 
 

II. La competencia de las Comisiones Edilicias de Medio Ambiente así como Gobernación, 
para conocer del presente asunto, se encuentra prevista en los numerales 91 y 83 del 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco respectivamente. 

 
III. Ahora bien, haciendo un análisis del asunto propuesto por el Regidor Juan Manuel Pérez 

Suarez, los regidores integrantes de las Comisiones dictaminadoras, estamos plenamente 
de acuerdo con el tema planteado, pues la propia Constitución Política de los Estado 



 

 

Unidos Mexicanos, en su artículo 4° cuarto párrafo, establece medidas para proteger el 
medio ambiente, el cual a la letra dice: 

 
“Artículo 4º. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos 
de lo dispuesto por la ley.” 
 

IV. En el mismo orden de ideas, el artículo 15 en su fracción VII de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco establece: 
 

“Artículo 15.- Los órganos del poder público del Estado proveerán las condiciones 
para el ejercicio pleno de la libertad de los individuos y grupos que integran la 
sociedad y propiciarán su participación en la vida social, económica, política y 
cultural de la entidad. Para ello: 
 
VII. Las autoridades estatales y municipales para la preservación de los derechos a 
que alude el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
velarán por la utilización sustentable de todos los recursos naturales con el fin de 
conservar y restaurar el medio ambiente.” 
 

V. Así pues, el tema que plantea la iniciativa que en el presente dictamen se resuelve, resulta 
ser de vital importancia para la protección del medio ambiente, pues de acuerdo a 
información obtenida de una publicación de la revista National Geographic, las abejas son 
insectos herbívoros extremadamente sociables que viven en colonias que se establecen en 
forma de enjambres y en los que se organizan en una estricta jerarquía de tres rangos 
sociales: la abeja reina, los zánganos y las abejas obreras. Habitan en todos los continentes 
de la Tierra excepto en la Antártida, y se trata de uno de los insectos más antiguos, del que 
se sabe, puebla nuestro planeta desde hace más de 30 millones de años. 
 
Las abejas son los insectos polinizadores por excelencia y tienen una función esencial para 
el equilibrio de la naturaleza, ya que contribuyen activamente a la supervivencia de muchas 
especies de plantas que se reproducen gracias al transporte de polen que llevan a cabo 
estos pequeños animales al alimentarse del néctar de las flores. Muchas de estas plantas 
las usamos los seres humanos para producir algunos de nuestros alimentos. 
 

VI. En el mismo sentido, según información obtenida de una investigación publicada por el 
Diario Milenio, casi 90 por ciento de las especies de plantas silvestres dependen de la 
transferencia de polen por animales. Las plantas son fundamentales para el funcionamiento 
de los ecosistemas, pues son parte estructural de ellos y proporcionan alimentos y otros 
recursos para otras especies. Más del 75 por ciento de los cultivos mundiales dependen de 
la polinización animal: los cultivos dependientes de polinizadores son el 35 por ciento del 
volumen global de producción de cultivos. Entre 5 y 8 por ciento de la producción mundial 
actual de cultivos, con un valor anual de 235 - 577 mil millones de dólares (2015) en todo 
el mundo, es directamente atribuible a la polinización animal. La abundancia, diversidad y 
salud de los polinizadores, y la provisión de polinización, están amenazadas por causas 
directas como el cambio en el uso del suelo, el manejo agrícola intensivo y el uso de 
plaguicidas, la contaminación ambiental, las especies exóticas invasoras, los agentes 
patógenos y el cambio climático. 
 

VII. Resulta de tal relevancia la actividad polinizadora para la preservación del medio ambiente 
y la vida del ser humano, que mediante decreto número 25519/LX/15 publicado en el Diario 
Oficial el Estado de Jalisco, de fecha 20 veinte de Octubre de 2015 dos mil quince, el 
Congreso del Estado de Jalisco, expidió la Ley de Fomento Apícola y Protección de 



 

 

Agentes Polinizadores de Jalisco, la cual de acuerdo a su artículo 2° tiene como objeto 
establecer las normas para la organización, protección, fomento, sanidad, investigación, 
desarrollo tecnológico, industrialización, así como la cría, explotación, mejoramiento 
genético y la comercialización de los productos que se pueden obtener de las abejas 
melíferas en beneficio de los apicultores del Estado. 

 
Asimismo, en el numeral 3° del citado ordenamiento, se declara de interés público y 
actividad prioritaria a la apicultura por los beneficios que otorga a la conservación 
de la biodiversidad y los servicios ambientales a través de la polinización tanto de 
plantas de la vegetación natural como la cultivada, así como la sustentabilidad de la 
actividad. 

 
VIII. Es por lo anterior, que con fundamento en lo establecido en el artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 fracción II de nuestra 
Constitución Local, así como la Ley de Fomento Apícola y Protección de Agentes 
Polinizadores de Jalisco, en relación a lo preceptuado por el artículo 38 fracción II y 
demás disposiciones aplicables de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco, que los integrantes de las comisiones edilicias 
dictaminadoras, consideramos pertinente y viable, aprobar celebrar convenio de 
colaboración con la Sociedad Apícola Tonalá Sociedad de Producción Rural de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con el objetivo específico de conjuntar 
esfuerzos, gobierno municipal y sociedad civil para la organización, protección, 
fomento, sanidad, investigación, desarrollo tecnológico y capacitación en las 
inherentes a la cría, cuidado, aprovechamiento y movilización de las abejas; asimismo, 
para llevar un control y registro de los apiarios existentes en el territorio municipal, 
vigilar que apiarios funcionen con las medidas zoosanitarias exigidas por la norma, 
elaborar políticas públicas para el cuidado de los ecosistemas y sistemas de 
producción a favor de la polinización, conjuntar esfuerzos para la protección de la 
apicultura contra los efectos nocivos de la abeja africana, capacitar a las áreas 
municipales de protección civil o las dependencias que ejerzan facultades en materia 
ecológica, con la finalidad de instruirlos para el cuidado, preservación y retiro de 
enjambres de abejas de sus respectivas circunscripciones y la importancia de 
salvaguardar la integridad de este ecosistema y las demás que señale la ley de la 
materia antes mencionada. 
 
Es menester resaltar que, la celebración del presente convenio de colaboración, no 
implica contraprestación monetaria alguna entre las partes y tendrá efectos durante 
el periodo de la presente administración municipal. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, los integrantes de las Comisiones Edilicias 
de Medio Ambiente, así como de Gobernación, resolvemos el turno a comisión 
número 269/2019 al tenor de los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba celebrar convenio de colaboración entre este Municipio 
de Tonalá Jalisco y la Sociedad Apícola Tonalá Sociedad de Producción Rural de 
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, para la organización, protección, fomento, 
sanidad, investigación, desarrollo tecnológico y capacitación en las inherentes a la cría, cuidado, 
aprovechamiento y movilización de las abejas, en los términos señalados en el presente 
dictamen, lo anterior sin que represente una carga onerosa para el Municipio. 
 



 

 

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Sindica Municipal y Secretario General para que 
suscriban la documentación necesaria para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Dirección Jurídica para que elabore y formalice el convenio de 
colaboración aprobado en el presente dictamen. 
 
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 no se cuenta con registro de oradores al respecto. En 
uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario, en este contexto, se declara agotada la discusión y se les consulta si es de aprobarse 
en lo general y en lo particular 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, expresa que, como lo indica Presidente, le informo que 
tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el punto por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 


