
Gobtemo de
Guadalajara

CIUDADANOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA
PRESENTES

A las y los regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Servicios

Públicos Municipales, con fundamento en los artículos 36 fracciones I y 11,

66 numeral cuatro, del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, nos

fue turnado para su estudio, análisis y dictaminación la iniciativa de

acuerdo con turno a comisión presentada por el Regidor Miguel Zarate

Hernández, para "Desarrollar política pública durante los periodos

previos a aquellas fechas que impliquen asistencia masiva de

personas a los cementerios municipales; lo anterior en base a los

siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 08 de noviembre de 2019 en sesión ordinaria fue presentada al

Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, la iniciativa de

acuerdo con turno a comisión que se describe en el proemio del presente

texto, a la que corresponde el número de Turno 267/19.

11. Mediante oficio 4423/19 con fecha 12 de noviembre de 2019 la Secretaria

General remite a esta Comisión Edilicia, el expediente de la iniciativa en

referencia, para su análisis y dictaminacion, la cual expone lo siguiente:
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CIUDADANOS JNTEGRANTES DEL AVUNTAMrENTO DE
GUADALAJARA.
PRESENTES.

El, que suscribe, REGIDOR MIGUEL ZÁRATE BERNÁNDEZ. en uso de, la facultad
que me confiere el artículo 41, fracción n de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de JalistO, así COIl1(l ,los artículos 75.16, fracción n~19, 83 y
correlativos del Reglam.ento del Ayuntamiento de Guadalajara, someto a la (!(ltlsideración
de este Gobierno Municipal, la siguiente iniciativa de ACUERDO CON TURNO A
COMISION, de conformidad con la, siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

"Con 730 CQ.m!{ nuevos confirmados, la incidencia del dengue en Jalisco repunt6 duran/e
la semana epi:tkmiolOgica 41 que comprende del 6 al 14 de oClubre. De acuerdo co/l el
reporte de la Secrell"rta de /:''oludFederal, Jalisco acumula seis mil 434 per,WI'IIlSajectadas
por el virus (la semana parada eran ciltc-omil 7(J4).

Se conflrmamn si$le muer/es más por complicaciones generar:lo!;con la enfermedad. en lo
que va del aPiosuman 2()defunciones por el virus', .~;guen en estudio 58 fallecimientos para
confirmar si fwmn provocados por el dengue, Jalisco es el estado con más trtuertes

c01!llrmadas por denbrue; le sigue Chiapas con J6Y Verac7'UZcon 1j, ¡;n toda el pals, se
han registrado 89defunciones, ,.,
Respecto a los casos probables, se acumulan 46 mil 698, con lo que la Entidad se ubica en
primer lugar nacional. También se mantiene en primera posicM" en casos graves JI

segundo JX)r tosa de incidencia •.."•I

1 JlIj¡~Q el1~",be7A1mQCfIesl*' dengue ro el !J'.'b. POI: !l,odrillfl !Uvas l1tibe. 1'1de Odul.ml de 2.019· IO;üS. Coosult¡¡¡fo m:

h~Jwww.iI!IQ!ll.IdIr.m~lJaHs(Q·I!I\OI.bet.mullrteli.por4:1el.lpH!JI-ltl·páj$·101.9101NlOflUllml,·(!I 06 de mwlembfe
d.%O:19.
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de Ellnform.adott sittmeión que hoy nos mue$tm~que alguien no hizo bien $U trabajo, y que
se te:ndtían que de,¡¡Undarlas tesp<)nsabilimldes correspondi.mtes. simpJe.menl(l por respeto a

lasoci.edad.

y no se trata de politizar un tema de saTud pública. pero es claro. que flaco favor te
Ucm'lOS a la sociedad. si escondemos eillu, o culpmno$ a enemigos imaginmios por el
recrudecimiento de este brote de dengue.

Por eUo~hemo.,q,ru¡llmido um~acdtud proacti.va., tmbajtmdo en beneficio de los aC<Xltadospor
esta enfermedad. que se aooretm a los Servicios Médicos Municipales, resptteto del pago de
derechos contemplados en el articulo 63 de la Ley de Ingresos del municipio de
Ouadalf\iam, Jalisco, para el eJereicio fiscal 2019.

De i~ forma. desde nuestro encargo como regidor. nos referimos a las atribuciones de la
Dirección d.eCementerios, busetmdo proeurnra la sal.ubridad en los panteones municipales.
en el ~o de lu ce.lebraciolU.tS con .moüw del Dla de Muertos, mismas que impUcM
afluencia ma..~ivade persone.

¿Qué acciones promovimos se tomaran? BI saneamiento de tumbas, tlim.i.nando qml

estancada en florems. macetas o cualquier obJe~oen el que se ,pueda acumular aquella. Esto
es imporwue, ya que según alltmU inf~¡onest el Día de Muertos concll.yo con una
afluencia de má'l de 155 mi.1 visitantes en los panteones municipales de Ouadmajara.1

Acciones sencinas, pero como destacamos, enmarcadas eola prevención y con un profundo
impa.cto social.

Ello nos lleva a la necesidad de que nuestro lnOtOO normativo sea verdaderamente promotor
de este tipo de acciones de prevención, Pam el caso que nOs oeupa.. y por citar un ejemplo,
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loo.oS sabem()$ cuáles son ¡as f~ ~pecffi<:,iS de afluencia l'MS'iva de personas a los
pMteon~: Dia de Muertos, Día de las Madres 'J en menor medida, el Día del Padre ..Luego
entonces, nuestro nlW'CQrcglamentmi,Q puede y debe· contemplar este tipo de sitUlcio~
porque es parte de su natumleza: reglamentar ..
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H()y, con la experi.encia que vivimos con el dengue, consideramos que, debemos ser más
especific{)S en las atribuciones de depeJldencia competentes en la materia ':1+ pita el
caso que nos ocupa, considcram()s que esjustificant.e pleno para fonalecer 'J ~¡fic4tt las

ACCIONES, de la Direccl()l'lde Cementeri<)Str~o de la realización de campaflM de
salvaguarda de la saiud pública en los camposmlfO$~con. atención en aquellM fcebe que
impliquen asistencia masiva de personas.

Para tal efecto, y toulwldo como ejemplo lo establecido por el articulo J 06, fracción Xl de!
RegJrunento de la Admini$OOt:i6n PóbUca M,tmicipal de Guadalajara, reb.nivo a 1M
atribuciones de la Dirección de MlI'Itenimiel1lo Urbll'lo~ y la Dirección de Cementerios,
proponemos que dichas difl';lecionesdesarrollcn ·una.po1ttica publica que imp!.ementln\ y
ejecutará crun.pafi.asde salvagtmrda de la salud púbUca, incluyendo fumigaciones y de MeO

correspond¡el'ltes~encaminadas a SIm~armonumentos funerarios, niebo~ bienes muebles o
espa.CÍoli l>USeepíiblesen los cementerios de albergar agua estancada y demás $ustMcías o
materiales que seoo con.sidemdos insalubres hacia la población o que puedun p.ropiciar la
propagación de enfermedades. ya sea de manera directa o por agentes. altemos, en espeeia~,
durante los periodos previos ti aquellas fechM que impliquen asi:stenci. masiva de personas
a 10$ cementerios m!micipates.

Como hentos establecido, buscamos que el propio ayuntamiento sea promotor de la
prevención ..Vendrá otro afio, y vendd !ma nueva etapa de apogeo del dengue. por lo que
requerimos que 1MdependenciM municipales compe(en.tes estén preparada para ello. Ellla
medida que autoridrules y socIedad nQS preparemos;, no volved a ocurrir una sitUlcióll
como la.que actualmt:"l'1teenfrentamos.
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La presenle iniciativa carece de reperousiones presupuestales o laborales, ya que estamos
en presencia de acciones que se· suPOne. ya desarrolla la Dirección de Cementerios y por
otro lado, las repercusiones sociales son profundas, ya que se busca promover medidas de

prevención que eviten la propagación de enfermedades, con una pondea. pública clara. y
permanente.

De esta forma. continuamos acreditando nuestro compromiso de I:rab~o en eSle importante
tema de prevención y contención del den.gue. a. partir de acciones sencillas, pero con

profundo impacto en nuestra vida en comunidad.

Por lo anteriormente expuesto. '1con fundamen.to en los artículos 15, 76$ tracción [l. 19. 83
Y correlativos del Reglamento del Ayuntamiento de Ouadalajota, solicitando ~ turnada a

la Comisión DE SERVICIOS PUBUCOS MUNICfPALES sometemos a la consideración
de este órgano gobierno municipal la.s.iguiente iniciativa de:

Acuerdo tol1. tumo a eomiswnu

ÚNICO. Se desarrolle una política pública definida durante los periodos previos a aqueUas
fechas que impliquen asistencia masiva de perso.nas a los cem~nterios municipalcsc.

ATENTAMENTE
Guadalajara. JaUsco. Noviembre de 2019.
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111. Derivado del estudio de lo dispuesto por los artículos 95 y 97 del

Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, esta Comisión Edilicia, hace

la siguiente relación de:

CONSIDERANDOS

1.- Que conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos en su artículo 115, fracción I y 11; la Constitución Política

del Estado de Jalisco en sus artículos 73, 77, 85, fracción I y IV; así como,

los artículos 2, 3, 37, fracción II y V de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el municipio es la

base de la división territorial y de la organización política y administrativa de

los estados; que se encuentra invertido de personalidad jurídica y cuenta

con la facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley, otorgándole

facultades a sus órganos de gobierno para aprobar los bandos de pOlicía y

buen gobierno, así como los reglamentos, circulares y disposiciones

administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas

jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos

municipales de su competencia y aseguren la participación ciudadana y

vecinal.

Con ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

establece en su artículo 115 fracción 111,

encomendados a los municipios:

los servicios públicos

e) Panteones.

La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 79:

VI. Cementerios;
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y la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
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VI/. Panteones;

11. Dentro de las atribuciones de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos

Municipales establecidas en el Reglamento del Ayuntamiento de

Guadalajara, artículo 66 Numeral 3 y 4 en materia de Mejoramiento Urbano

y Panteones cuenta con las siguientes atribuciones:

3. En materia de mejoramiento urbano y aseo público:

l. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas al
servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento, y disposición
final de residuos;

1/. Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios y
programas conjuntos con las autoridades sanitarias respecto de los
programas y campañas de aseo público en el municipio;

l/l. Proponer las medidas pertinentes para orientar las políticas
públicas que en materia de mejoramiento urbano y aseo público deba
emprender el municipio;

IV. Procurar y proponer sistemas que se estimen adecuados, para
mejorar constantemente el aspecto estético y de imagen visual en
todo el municipio;

V. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con
atribuciones en materia de aseo público, y con base en sus
resultados y a las necesidades operantes proponer al Pleno del
Ayuntamiento las medidas pertinentes.

4. En materia de panteones:

l. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas
concernientes al servicio público de panteones municipales, así como
de los crematorios;

1/. Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con
funciones y atribuciones en la materia y, con base a sus resultados y
las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para
orientar la política que al respecto deba emprender el municipio;
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111.Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios o
contratos con diversas autoridades o concesiones con los
particulares respecto del servicio público de panteones municipales;

IV. Estudiar la clasificación de las diferentes clases de panteones y
fosas que deban utilizarse en estos, para los efectos de su desarrollo
en los propios cementerios, en atención a la Ley de Ingresos; y

V. Examinar los sistemas de conservación en los panteones
municipales existentes y proponer la ubicación y características de
los que fueren creados, previo estudio de su justificación.

Por tanto la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales es
competente para dictaminar la presente iniciativa.

111. La enfermedad del Dengue, se consideró como un problema social y de

salud pública por su magnitud y trascendencia, tan solo en el año pasado

Jalisco llego a ocupar los primeros lugares a nivel nacional de personas

afectadas por este virus. La mayor incidencia de esta enfermedad, se
presentó a partir de la semana epidemiológica 22, que coincide con el inicio
del temporal de lluvias y tiene sus picos más altos entre los meses de
agosto y octubre.

Por ello, este Ayuntamiento fue el principal promotor de reforzar las
medidas preventivas para evitar que el mosquito se desarrollara. Por parte
de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales a través de la
Dirección de Mantenimiento Urbano y Dirección de Cementerios, se
ejecutaron distintas medidas de limpieza, fumigación y deschatarrización en
distintos panteones y calles, todo en apego a la ejecución de sus mismas

atribuciones, conforme se establece en el Reglamento de la Administración
Pública Municipal de Guadalajara, que a la letra se cita en los siguientes
artículos:

Artículo 104. Son atribuciones de la Dirección de Cementerios:
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[...]

V. Desarrollar un programa integral de administración de los
cementerios, procurando la salubridad en general, la preservación
del equilibrio ecológico y demás servicios propios para el cementerio;

Artículo 106. Son atribuciones de la Dirección de Mantenimiento
Urbano:

[. ..]

XI. Implementar y ejecutar campañas por si, y en conjunto con la
población campañas de salvaguarda de la salud pública y de aseo
correspondientes, encaminadas a sanear espacios públicos abiertos,
fuentes, glorietas, monumentos, áreas privadas y públicas y/o
espacios susceptibles de albergar agua estancada y demás
sustancias o materiales que sean considerados insalubres hacia la
población o que puedan propiciar la propagación de enfermedades,
ya sea de manera directa o por agentes alternos;

Los periodos previos a aquellas fechas que implican asistencia masiva de

personas a los cementerios Municipales son Día de las Madres, Día del

Padre y Día de Muertos, fechas que tan solo el año pasado sumaron visitas

alrededor de 110,000 mil y 155,00 mil personas. Más de 20 dependencias

involucradas son las que trabajan desde la Coordinación General de

Servicios Municipales, meses previos a estas fechas.

IV. El día 20 de Noviembre de 2019, se giró oficio a la Coordinación

General de Servicios Municipales para solicitar opinión técnica sobre las

políticas públicas que se llevan a cabo actualmente por parte de la

Coordinación.

Con fecha 08 de diciembre de 2019 se recibió el oficio

CGSM/DES/JUR/403/2019 dirigido por la Lic. Wuendy Alheli García García

Encargada del Despacho de la Coordinación General Servicios Municipales

del Ayuntamiento de Guadalajara, la cual emite opinión técnica respecto de

la iniciativa turno de este dictamen, se adjunta a continuación:
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Regido1'l Maria Cristina Estrada qon;at~guel
Presidenta de la Comisión Edilicia de
Servicios Públicos Municlpal,s

En respuesta a su pet¡ciQn
opinión técnica sobre las ACUtí
parte de esta Coordinación;esto
com¡sión del Regidor Miguel por obleto
~OesarrollarPolitlcas Públicas dlJuntte fe. a, aquel!as facMS que
Impliquen asistencia masiva de personas a municipales" de lo
antes solicitado me permito CGSM/CEMí0351019 ~a
Dirección de Cementerios informa s publicas que reaUzao
previo a las fechas qua impliquen asfstencla fl!jí~¡vaen I9s ceman~rtq~, 000 el fin
de evitar la propagaoíón da enfermedades

0/016112019. donde solicita
cabo acttmlmente por

En cada cementerio se lleva, a cabo
mantenimiento y aplicación de abiili~ ·en.~i
azulejando las pilas para facilitar
Se llevan a cabo fumigaclones
Mlimtenimiento Urbano y de la xm
Se aplica abate en pilas y ti:orero·1da los ceme'oterios, sin embrago debl~o a que
as necesario reforzareste punto, ya qu~.elacuroll'~Iento de agua en .fol floreros
es la prlnclpal fuente de criadero di estas dOI
propuestas que ayudaran a completar; el por la
Dirección de Cementerios:

• Solicitarles a 1:01visitantes a.10$ flo~~r()sy colocades un
corcho o tapa su fa finalidad de que··fos
trabajadoresal.momento de raa.lfllr las $ctl.vidadesde limpieza.drenen el
agua que ya esté estancada,

• ReHensr los floreros con pira .que se absorba el agua '1 que la
misma arena conserve las ciudadanos lfeven a su
propiedstt

pa.rte de la Dirección de
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8

TOda vel que estas.medidas serin de.
como para fa Olrecdón, .que aVUíli8!r1il

que labora en la dependencia y
emermedad,

y "(1/',' :Encargada del DeSPlcl
Municipales del
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Dirección de Cementerios, dependiente de esta Coordinación, informa las

medidas y pOlíticas públicas que realizan previo a las fechas que impliquen

asistencia masiva en cada uno de los Cementerios administrados por el

Ayuntamiento, con el fin de evitar la propagación de enfermedades como el

dengue. Da cuenta de la permanencia de los mismos en cuanto a limpieza,

mantenimiento y aplicación de abate en pilas de agua, mismas que se están

azulejando para su facilitar su saneamiento, así como de las constantes

fumigaciones por parte de la Dirección de Mantenimiento Urbano y de la XIII

Región Sanitaria.

Sin embargo y dado que el acumulamiento de agua en los floreros es la

principal fuente de criadero de larva, la Coordinación General Servicios

Municipales en conjunto con la Dirección de Cementerios, hacen del

conocimiento de 2 propuestas que ayudarían a complementar el programa:

1.- Solicitarles a los visitantes realicen un orificio a los floreros y
colocarles un corcho o tapa para su desagüe, esto con la finalidad de
que los trabajadores al momento de realizar las actividades de
limpieza drenen el agua estancada.

2.- Rellenar los floreros con arena para que absorba el agua y que la
misma arena húmeda conserve las flores que los ciudadanos llevan a
su propiedad.

Dichas propuestas ayudaran a complementar las medidas y políticas

públicas que se llevan a cabo por parte de esta Dirección, no obstante de

acuerdo con lo establecido en los artículos 57 y 61 del Reglamento de

Panteones para el Municipio de Guadalajara, las obligaciones de limpieza y

mantenimiento son de los usuarios, visitantes o los poseedores de un

espacio en el Panteón, por ello las medidas que se proponen se

complementarían de la mano de los mismos, toda vez que los floreros se

encuentran dentro de su propiedad.
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V. Aunado a lo anterior, y con la finalidad de que las medidas propuestas

anteriormente prosperen en beneficio de toda la ciudadanía y del personal

operativo de la Dirección de Cementerios, para así evitar la propagación

del dengue, se pretende que la Dirección de Corresponsabilidad Social

dependiente también de la Coordinación General Servicios Municipales, sea

quien formalice las propuestas mencionadas en el punto anterior, ya que

dicha dirección cuenta con atribuciones para implementar políticas públicas,

establecidas en el artículo 111 ter del Reglamento de la Administración

Pública Municipal, que a la letra indican:

Artículo 111 ter. Son atribuciones de la Dirección de
Corresponsabilidad Social:

,. Implementar políticas públicas y estrategias de operación que
contribuyan a mejorar la prestación de servicios públicos
municipales;

11. Proponer las acciones, obras y servicios públicos requeridos
por la comunidad;

111. Implementar y ejecutar campañas propias y en conjunto con
la población encaminadas a sanear espacios públicos
abiertos, fuentes, glorietas, monumentos, áreas privadas y
públicas;

IV. Colaborar en el enlace, coordinación, aplicación y supervisión
de los proyectos que realice y en los que participe la
Coordinación vinculados al tema de la corresponsabilidad
social.

V. Coadyuvar con las dependencias que forman parte de la
administración pública municipal en la prestación de los
servicios públicos y ampliar su capacidad de respuesta;

VI. Elaborar y proponer al Coordinador General de Servicios
Municipales su Programa Operativo Anual;

VII. Suscribir en conjunto con el Presidente Municipal, Sindico,
Tesorero y Secretario General, los contratos y convenios que
obliguen al municipio, en aquellos asuntos que tenga relación
directa con sus atribuciones; y

VIII. Las demás que establezca la normatividad aplicable.
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Por lo tanto consideramos viable adherir las dos medidas de prevención
mencionadas en el punto IV, para evitar la propagación del dengue, a las
políticas públicas que se desarrollan por parte de la Coordinación General

Servicios Municipales durante los periodos previos aquellas fechas que
impliquen asistencia masiva de personas en los Cementerios Municipales.
Se concluye una vez expuesto y analizado lo anterior y por encontrarse
debidamente fundado y motivado, se propone los siguientes puntos de:

ACUERDO

PRIMERO.- Se instruye a la Dirección de Corresponsabilidad Social para
que implemente las siguientes propuestas, a fin de que formen parte de las
estrategias que ya se realizan por parte de la Coordinación General de
Servicios Municipales:

1.- Solicitarles a los visitantes realicen un orificio a los floreros y
colocarles un corcho o tapa para su desagüe, esto con la finalidad,
de que los trabajadores al momento de realizar las actividades de
limpieza drenen el agua estancada.

2. - Rellenar los floreros con arena para que absorba el agua y que la
misma arena húmeda conserve las flores que los ciudadanos llevan
a su propiedad.

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Cementerios para que opere de

manera permanente las medidas de prevención con los usuarios, visitantes
y los poseedores de un espacio en los Panteones Municipales, previo a
aquellas fechas que impliquen asistencia masiva de personas.

TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal y al Secretario General del
Ayuntamiento para que suscriban toda la documentación inherente y

necesaria para el cumplimiento de este Acuerdo.
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