
 

 

EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO EN LO 

ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL NUMERAL 104, 

FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO Y  DE 

CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR QUE EN SESIÓN 

ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2021, SE APROBÓ EL 

ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 940 QUE A LA LETRA DICE: 

 
ACUERDO NO. 940 

SÉPTIMO DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
expresa que, se da cuenta del dictamen que presenta la Comisión Edilicia de Bienestar y Desarrollo 
Social. 
 
A la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social, en su carácter de coadyuvante; le fue turnada para su 
estudio análisis y dictamen, la iniciativa Municipal presentada por el Regidor Juan Manuel Pérez 
Suárez, misma que tienen por objeto capacitar al personal de la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos de Tonalá de la aparición y picadura del insecto Megalopyge opercularis, oruga gato 
lanudo, también conocida como oruga peluche u oruga pollito. Para lo cual con fundamento en lo 
previsto en el artículo 27 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco; así como los artículos 1, 2, 35, 49, 51, 71, 72 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como 
los artículos  25, 26, 70 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.-  En uso de la voz el Doctor Juan Manuel Pérez Suárez, Regidor del Ayuntamiento Constitucional 

de Tonalá, Jalisco, en Sesión del Ayuntamiento celebrada el día 26 de marzo de 2021, presentó 
iniciativa de acuerdo mismo que tiene por objeto capacitar al personal de la Dirección de 
Protección Civil y Bomberos de Tonalá, de la aparición y picadura del insecto Megalopyge 
opercularis, oruga gato lanudo, también conocida como oruga peluche u oruga pollito. 

 
II.-  El Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 

Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que:  
 

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

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

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

 
“VI.-  Proponer analizar, estudiar y dictaminar la iniciativas tendientes a la promoción del 

desarrollo social y humano y su participación en la sociedad” 

 
 

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

 



 

 

IV.-  De las consideraciones que expone el autor, Dr. Juan Manuel Pérez Suárez, Regidor Municipal 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, respecto a su iniciativa, destaca el capítulo de: 

 
“…Exposición de motivos. 

 
En todo momento la protección civil o seguridad de las personas ha sido tema sensible para 
las agendas públicas de los gobiernos en todos los niveles, el Dengue, Zika y Fiebre 
Chikungunya, el Covid-19 son graves problemas de salud pública que afectan a la mayoría de 
los ciudadanos. Otro de los problemas que sin duda se suman a la lista es la aparición de un 
insecto denominado Megalopyge opercularis conocida como oruga peluda, que parecen ser 
suaves, pero bajo una capa de pelo como de peluche, se esconden espinas venenosas que 
pueden clavarse en la piel. Las características de estos insectos son: la larva de tres centímetros 
de la oruga gato lanudo cubierta de largas y densas setas parecidas a pelos, lo que la hace 
parecerse a un pequeño gato persa; es de color variable, desde blanco grisáceo a marrón 
dorado o gris oscuro, a menudo tiene una veta de color naranja brillante que se extiende 
longitudinalmente.  
 
El “pelaje” del insecto es a veces extremadamente rizado, que da un aspecto algodonoso e 
hinchado. El cuerpo de la oruga peluche se estrecha hacia una cola que se extiende más allá 
del cuerpo. Dicho “pelaje” contiene espinas venenosas que causan reacciones 
extremadamente dolorosas en la piel humana al contacto. La polilla adulta está cubierta por 
un pelaje largo en colores que van desde el naranja hasta el amarillo limón, con patas peludas 
y patas negras vellosas. La reproducción de éste insecto depende del clima, la disponibilidad 
del alimento y el número de parásitos que hay alrededor de él. Las hembras de esta especie 
utilizan su veneno para proteger sus huevos de las hormigas y otros depredadores. Se pueden 
encontrar en algunos árboles como olmos y cítricos. Las reacciones que se pueden tener por 
la picadura de una oruga gato lanudo también conocida como oruga peluche, son las 
siguientes: Sarpullido con picazón, vómitos, glándulas inflamadas, fiebre, dolor, taquicardia, 
presión arterial baja, convulsiones. También, puede ocasionar gran irritación en la piel con 
síntomas que van desde el entumecimiento, mareos, dolor de pecho, pérdida de la conciencia 
e incluso la muerte.       
 
Debido a las terribles consecuencias que pueden generar la picadura de una oruga gato lanudo 
también conocida como oruga peluche en las personas, incluso en las mascotas, el objeto de 
la presente iniciativa es la capacitación al personal de la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos del Ayuntamiento Tonalá, respecto a las características del animal, donde se 
reproducen, las consecuencias de la picadura, con la finalidad de encontrarse  debidamente 
capacitados y estar en la posibilidad real de enfrentarlas con acciones  concretas para la 
población en general cuando se sufre daño físico por esta especie.      
 
Ante la aparición inminente de este insecto, con las terribles consecuencias ante su picadura, 
se debe capacitar para enfrentarlo, caso contrario, se convertirá en un grave problema de salud 
pública, que se sumará a los existentes Dengue, Zika, Fiebre Chikungunya y el Covid-19. El 
autor de la iniciativa también detalla la intención de que el Gobierno Municipal de Tonalá se 
coordine con la Secretaria de Salud Jalisco para que sea ésta la dependencia encargada de 
capacitar al personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tonalá, para conocer 
de las características del insecto, la gravedad en las consecuencias con su picadura, que hacer 
en caso de que la población Tonalteca sufra picaduras, y alertar a la población de la aparición 
del mismo. 

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

CONSIDERACIONES 
 



 

 

De la exposición de motivos se desprende que el objeto de la iniciativa 853 de 2021, que hoy se 
dictamina, radica en lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Se aprueba llevar a cabo la capacitación al personal de la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos de Tonalá respecto a la aparición y picadura del insecto Megalopyge opercularis, oruga 
gato lanudo, también conocida como oruga peluche u oruga pollito, a través de la Secretaría de Salud 
Jalisco, por lo tanto, gírese la comunicación oficial a dicha dependencia con el objetivo de cumplir 
con esta iniciativa.   
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Sindico, para que suscriban la 
documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Una vez lo anterior, la Comisión dictaminadora coadyuvante nos permitimos realizar las siguientes: 
 

CONCLUSIONES 
 

1.  De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; así como los artículos 2, 3, 37, 
fracción II, y 40, fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; el Municipio es libre y está investido de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con las facultades y limitaciones establecidas en la propia Carta Magna, y cuenta con la 
facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley; disponiendo que su órgano de gobierno 
es el Ayuntamiento, el cual posee la facultad para expedir las disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

 
2.  En cuanto a su forma, estructura y contenido, la iniciativa en estudio cumplimenta los requisitos 

estatuidos en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, con fundamento al artículo 83 del mismo ordenamiento. 

 
3.  La propuesta planteada consiste básicamente en que el Ayuntamiento de Tonalá, solicite a la 

Secretaría de Salud Jalisco, la capacitación al personal de la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos del Municipio de Tonalá, respecto a la aparición y picadura del insecto Megalopyge 
opercularis, oruga gato lanudo, también conocida como oruga peluche u oruga pollito, así como 
de las características del animal, dónde se reproducen y las consecuencias de la picadura, con 
la finalidad de que el personal de Protección Civil y Bomberos se encuentre debidamente 
capacitado para estar en la posibilidad real de enfrentar para el caso de picadura del insecto a 
los ciudadanos del Municipio de Tonalá y evitar así un grave problema de salud pública. 

  
4.  La propuesta presentada por el autor ha sido analizada desde varios puntos de referencia y 

encontramos coherencia en que se lleve a cabo la propuesta. 
 
Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado de conformidad con los considerandos que 
integran el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar y 
Desarrollo Social concluimos y concordamos que es de aprobarse la iniciativa, por lo que ponemos a 
consideración de este órgano de gobierno municipal, el siguiente: 
 

DICTAMEN DE COMISIÒN 
 
PRIMERO.- Se aprueba llevar a cabo la capacitación al personal de la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos de Tonalá, respecto a la aparición y picadura del insecto Megalopyge opercularis, oruga 
gato lanudo, también conocida como oruga peluche u oruga pollito, a través de la Secretaría de Salud 
Jalisco, por lo tanto, gírese la comunicación oficial a dicha dependencia con el objetivo de cumplir 
con esta iniciativa.   
 



 

 

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal, Secretario General y Sindico, para que suscriban la 
documentación necesaria que tienda a dar cabal cumplimiento al presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, manifiesta 
que, en tal virtud, y 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 Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo indica señor Presidente, le informo que no 
se cuenta con registro de oradores. 
 
En uso de la voz el 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, la propuesta que contiene el presente dictamen en sentido 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 informativa, 
el Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor Presidente, le informo 
que tenemos un total de 14 votos siendo todos a favor. Habiéndose aprobado el dictamen por 
unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 
 

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE, DIVULGUE Y SE LE DÉ EL 

DEBIDO CUMPLIMIENTO.  

 

EMITIDO EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TONALÁ, JALISCO, MÉXICO. 

 

(RÚBRICA) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 


