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Decreto Municipal con Dispensa de Trámite que tiene como propósito aprobar 
la ejecución de diversos proyectos de obra pública en el Municipio, con 
recursos del Fondo Común Concursable para la Infraestructura del Ejercicio 
Fiscal 2020 (FOCOCI); 

 

Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite que aprueba la adhesión al 

programa del Gobierno del Estado por conducto de la Agencia de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA), denominado “RASTRO DIGNO”, 

Ejercicio 2020; 

 

Publicación de predios (COMUR)  
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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 EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 13 DE AGOSTO 

DE 2020, SE APROBÓ EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA QUE A LA LETRA 

DICE: 

 
 
El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en uso de la facultad que me 
confieren los artículos 41, fracción I, y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y 
la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así 
como los artículos 82, fracción I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno 
de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a 
consideración de ustedes, la Iniciativa de Decreto Municipal con Dispensa de Trámite 
que tiene como propósito aprobar la ejecución de diversos proyectos de obra pública 
en el Municipio, con recursos del Fondo Común Concursable para la Infraestructura en 
el Estado de Jalisco (FOCOCI); de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.  El Municipio de Tonalá enfrenta retos en materia de desarrollo urbano sostenible 

y ordenamiento territorial, pues debe generar las condiciones para brindar una 
mayor y mejor calidad de vida a sus habitantes a través de obra pública, vivienda 
digna y movilidad urbana, bajo el principio de prosperidad y protección al medio 
ambiente. 

 
II.  Luego entonces, la Administración Pública que conduzco, continuamente se 

encuentra generando estrategias, mecanismos y acciones concretas, con el 
ánimo de promover la reestructuración gubernamental, para efecto de dar paso 
a servicios públicos de calidad, comunicación asertiva y, sobre todo, mejorar las 
condiciones de vida de cada uno de los tonaltecas. 

 
III.  De acuerdo a la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, 

se entiende por Obra Pública a: 
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“todos los trabajos de construcción, ya sea infraestructura o edificación, 
promovidos por la administración pública teniendo como objetivo el beneficio de 
la comunidad” 

 
En ese sentido y considerando además que también conceptualiza al Proyecto 
Ejecutivo como: 
 

al conjunto de elementos que tipifican, describen y especifican detalladamente las 
obras de edificación, restauración, urbanas e infraestructura, en cualquiera de sus 
géneros, expresadas en planos, documentos y estudios técnicos necesarios para la 
ejecución de la obra, elaborados por un director responsable de proyecto, o varios 
con especialidad en la materia; que incluye además, memoria de cálculo, memoria 
descriptiva, catálogo de conceptos, presupuesto de obra, especificaciones de 
construcción, calendario de obra, así como los manuales de operación y 
mantenimiento 

 
IV.  Ahora bien, es importante mencionar que conforme a los principios 

constitucionales en el ejercicio de los recursos económicos, se tiene como 
objetivo fundamental el cumplir con eficiencia, eficacia, economía, transparencia 
y honradez, el uso de recursos públicos para la satisfacción de los intereses de la 
colectividad. 

 
V.  La Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece que: 
 

“…la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, en coordinación con las 
dependencias estatales, organismos metropolitanos y municipios, podrán ejecutar, 
contratar, coordinar y supervisar los programas y proyectos relativos a obra 
pública, previo convenio celebrado entre las partes”. 

 
VI.  Asimismo, la referida Ley Orgánica establece en su artículo 14, que las Secretarías 

son las Dependencias de la Administración Pública Centralizada que tienen por 
objeto auxiliar al Gobernador del Estado, en el despacho de los asuntos de su 
competencia, de acuerdo con el ramo correspondiente; las cuales son enunciadas 
en el artículo 16, entre ellas la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y la 
Secretaría de Gestión Integral del Agua. 

 
VII.  El artículo 26 de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 

establece las facultades de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, entre 
las que se encuentran las relacionadas con: 

 
…”La planeación, programación, contratación, control, vigilancia, mantenimiento y 
modernización de la infraestructura pública en coordinación con las Secretarías de 
estado que estén vinculadas; …” Asesorar a los municipios en la realización de obra 
pública, así como apoyar, previo acuerdo con el ayuntamiento respectivo y en 
coordinación con el mismo, la programación, proyección, ejecución, control, 
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vigilancia y evaluación de obra pública municipal; …* El apoyo, previo acuerdo con 
el ayuntamiento respectivo y en coordinación con el mismo, la programación, 
proyección, ejecución, control, vigilancia y evaluación de la conservación, 
mantenimiento y modernización de las vías de comunicación e infraestructura 
pública municipal;”… 

 
VIII.  La ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, tiene por objeto 

regular la obra pública que se realice con cargo total o parcial a fondos estatales, 
o a través de financiamiento privado a cargo de quienes estén facultados 
legalmente para realizarla, a fin de asegurar las mejores condiciones de precio, 
tiempo, oportunidad, financiamiento y calidad al Estado. 

 
IX.  El Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco, en el apartado 6.4 

denominado “Desarrollo Sostenible del Territorio”, considera que se deben 
mejorar e incrementar la infraestructura y equipamiento de servicios, como 
unidades deportivas, centros culturales, espacios públicos e infraestructura 
hidráulica, entre otros, los cuales cumplirán con criterios de acceso al desarrollo 
sostenible del territorio universal. 

 
X.  En el ámbito Municipal, fundamentan el objetivo de la presente iniciativa lo 

dispuesto en el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, específicamente en el numeral 
35: 

 
“El Gobierno Municipal y la Administración Pública que le deriva, sin perjuicio de las 
facultades, atribuciones y obligaciones que les determine la legislación y 
normatividad aplicable, sujetará sus acciones a los siguientes fines: …XIII. Propiciar 
la satisfacción de las necesidades colectivas del municipio, mediante la 
organización y adecuado funcionamiento de los servicios públicos municipales, la 
realización de obras de infraestructura básica y el rescate del espacio público…” 

 
XI.  Asimismo, el artículo 49 del citado reglamento, que señala: 
 

“Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son facultades 
y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: … XXXV. Promover los programas, 
acciones y la ejecución de obras públicas a fin de contar con la infraestructura y 
equipamiento urbano básicos y necesarios para el funcionamiento eficiente de los 
centros de población y su desarrollo económico, de manera directa, por 
colaboración, concertación o contra obligaciones a favor del municipio, así como 
para su renovación, mejoramiento y conservación…” 

  
XII.  De igual forma, el arábigo 55 que dispone: 
 

“Además de lo señalado en la legislación y normatividad aplicable, el Presidente 
Municipal tiene las siguientes facultades: “…XII. Conducir la elaboración del Plan 
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Municipal de Desarrollo y Gobernanza, los programas anuales de obras y servicios 
públicos…” 

 
XIII.  Por otro lado, el: 
 

“…Artículo 210.- La Dirección General de Obras Públicas tiene como titular a un 
funcionario público denominado Director General de Obras Públicas, el cual tiene 
las facultades siguientes: 
 
I. Elaborar y acordar con el presidente municipal el programa anual de obra 

pública, conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos, la legislación y 
normatividad aplicable en la materia, así como sus ampliaciones, reducciones y 
cualquier modificación;  

II. … 

III. Gestionar ante las diversas dependencias federales, estatales o municipales la 
asignación de recursos para la ejecución de obras públicas en el territorio 
municipal, así como las autorizaciones o permisos necesarios para la ejecución 
de las mismas, apegadas a las leyes, reglamentos y normatividad aplicable; 

IV. Aprobar y en su caso remitir para su aprobación a las instancias competentes, 
los estudios, proyectos y presupuestos de las obras públicas a ejecutarse por 
el municipio, previamente a su iniciación; 

V. Coordinar, dirigir y resolver el proceso de planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto, ejecución, control y finiquito de las obras 
públicas municipales, en los términos de las leyes, reglamentos aplicables, 
acuerdos, convenios y contratos respectivos;….” 

 
XIV.  Derivado de las apremiantes necesidades que tiene este Municipio, sobre todo 

de espacios deportivos inadecuados, calles en pésimas condiciones por la 
insuficiencia de infraestructura y la falta de reposición o mantenimiento, aunado 
a el afán de propiciar soluciones, se realizaron diversos proyectos que fueron 
ingresados a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, 
a efecto de que fueran considerados y concursados en el programa estatal 
denominado “Fondo Común Concursable para la Infraestructura” (FOCOCI), 
siendo éste un programa público enfocado a las necesidades de infraestructura 
por parte de los municipios, la cual es cada vez mayor o más especializada; y en 
él se establecen una serie de lineamientos a los que tenemos que sujetarnos como 
municipio interesado en obtener el beneficio de los fondos para obra pública y 
estar en posibilidades de ejecutar acciones.  

  
XV.  Como resultado de las gestiones realizadas, fueron seleccionados 10 proyectos, 

lo que viene a coadyuvar con los esfuerzos de esta Administración para ampliar 
la cobertura de la obra pública, y mejorar las condiciones en los servicios públicos 
para los habitantes tonaltecas. 
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XVI.  Cabe resaltar que mediante el oficio número SIOP/DS/DGGFI/1626/2020, 

suscrito por el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del 
Estado, Maestro David Miguel Zamora Bueno, se nos comunicó que en la Primera 
Sesión Extraordinaria de la Mesa Interinstitucional de Inversión Pública, celebrada 
el pasado 23 de junio de 2020, se aprobó la Primera Cartera de Proyectos, de 
conformidad con el numeral 11.2.1 de las Reglas de Operación del FOCOCI, en la 
cual fueron aprobados los siguientes proyectos por una inversión total de treinta 
millones de pesos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVII.  Asimismo, analizando las reglas de operación del programa, materia de la 
presente iniciativa, (FOCOCI) 2020, en su numeral 10.2.2 que a la letra señala: 

RELACIÓN DE OBRA PÚBLICA, A CONTRATARSE CON RECURSOS DEL  
PROGRAMA FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA (FOCOCI) 2020 

NO. NOMBRE DE LA OBRA PÚBLICA 
MONTO DE LA 

INVERSIÓN 

1 

Construcción de empedrado zampeado en el Camino 
Viejo a Zalatitán, entre la calle Nicolás Bravo hasta la calle 
Pedro Moreno, en la colonia San Gaspar, Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

$  4,087,487.00 

2 

Pavimentación en empedrado zampeado en calle 
Abraham Castellanos desde la Av. Zalatitán hasta la calle 
Vasco de Quiroga, colonia Basilio Vadillo, Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

$  1,903,814.00 

3 

Pavimentación en empedrado zampeado en la calle 
Francisco Larroyo desde la Av. Zalatitán, hasta la Av. 
Vasco de Quiroga, colonia Basilio Vadillo, Municipio de 
Tonalá, Jalisco. 

$  1,854,653.00 

4 

Pavimentación en empedrado zampeado en la calle Luis 
Castillo Ledón desde la Av. Zalatitán hasta la calle Torres 
Quintero, colonia Basilio Vadillo, Municipio de Tonalá, 
Jalisco. 

$  2,154,046.00 

5 
Construcción de Espacio Recreativo "Loma Dorada", en 
el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$  2,500,000.00 

6 
Construcción de Espacio Recreativo "Lomas de San 
Miguel", en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$  2,500,000.00 

7 
Rescate de Espacio Público en "Alamedas de Zalatitán", 
en el Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$  4,000,000.00 

8 
Construcción de Parque en la colonia "La Comolca", en el 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$  2,000,000.00 

9 
Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples y 
Construcción de Domo en la colonia "Loma Bonita", 
Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$ 3,500,000.00 
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10.2.2  Para la firma del convenio, el Municipio deberá presentar lo siguiente: 
 
1.  Copia del Acta de autorización de la obra por parte de la Mesa Interinstitucional de 

Presupuesto Participativo.  

2.  Certificación del Acta de Sesión de Ayuntamiento, donde se estipulen los acuerdos. 
a) Autorizar a la celebración de los instrumentos jurídicos necesarios, objeto de este 
programa, al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico, Encargado de la 
Hacienda Municipal y al responsable directo de la ejecución de las acciones 
(Director de Obras Públicas). 

b)  Referir las obras y/o acciones con asignación.  

c)  Erogar los recursos al destino de las obras y/o acciones.  

d)  Realizar las retenciones y enteros que correspondan. 

3.  La certificación del Acta de Sesión de Ayuntamiento deberá presentarse en 4 tantos 
en original y/o copias certificadas, identificando los acuerdos antes mencionados.  

4.  Copia del contrato de apertura de cuenta bancaria productiva específica, en el que 
se manejen exclusivamente los recursos del programa del ejercicio fiscal respectivo 
y sus rendimientos.  

5.  Oficio emitido por la Dirección de Obras Públicas con el dictamen correspondiente 
a usos y destinos del suelo, respecto a las acciones a realizar.  

6.  Proyecto validado por las instancias correspondientes, con sello y firma de los 
Responsables de Obras Públicas del municipio.” 

… 

 
XVIII. Luego entonces, es necesario la aprobación del Ayuntamiento para la 

celebración de instrumentos jurídicos con la Secretaría, a fin de poder contratar 
la realización de las obras que se mencionan en el presente documento. 

 
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; 77 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco; 37, 40 y 41 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se somete a su consideración 
la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO.- Se autoriza al C. Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente 
Municipal; al C. Licenciado Manuel Salvador Romero Cueva, Secretario General; a la C. 

10 
Construcción de Espacio Deportivo en la colonia "Prados 
Coyula", Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$  5,500,000.00 

 MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN $  30,000,000.00 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

8 

 

 

Abogada Miriam Rubio Vega, Síndico; al C. L.C.P. Javier Navarro Castellanos, Tesorero 
Municipal; y al C. Ingeniero José Isabel Sandoval Morán, Director General de Obras 
Públicas; para que en representación de este Ayuntamiento, suscriban un convenio 
con el Gobierno del Estado de Jalisco, por el cual este último asigne y transfiera al 
Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, recursos financieros hasta por la cantidad de 
$30’000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 M.N.), recurso contemplado en el 
programa para el desarrollo de infraestructura de los municipios denominado “FONDO 
COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA” (FOCOCI) 2020. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza destinar los recursos asignados y transferidos por el Gobierno 
del Estado de Jalisco, al pago de la ejecución de las siguientes acciones en obra pública 
y servicios: 
 

No. OBRA Y UBICACIÓN INVERSIÓN TOTAL 

1 

Construcción de empedrado zampeado en el Camino Viejo a 

Zalatitán, entre la calle Nicolás Bravo hasta la calle Pedro 

Moreno, en la colonia San Gaspar, Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$      4,087,487.00 

2 

Pavimentación en empedrado zampeado en calle Abraham 

Castellanos desde la Av. Zalatitán hasta la calle Vasco de 

Quiroga, colonia Basilio Vadillo, Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$        1,903,814.00 

3 

Pavimentación en empedrado zampeado en la calle Francisco 

Larroyo desde la Av. Zalatitán, hasta la Av. Vasco de Quiroga, 

colonia Basilio Vadillo, Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$       1,854,653.00 

4 

Pavimentación en empedrado zampeado en la calle Luis Castillo 

Ledón desde la Av. Zalatitán hasta la calle Torres Quintero, 

colonia Basilio Vadillo, Municipio de Tonalá, Jalisco. 

$       2,154,046.00 

5 
Construcción de Espacio Recreativo "Loma Dorada", en el 

Municipio de Tonalá, Jalisco. 
$      2,500,000.00 

6 
Construcción de Espacio Recreativo "Lomas de San Miguel", en 

el Municipio de Tonalá, Jalisco. 
$      2,500,000.00 

7 
Rescate de Espacio Público en "Alamedas de Zalatitán", en el 

Municipio de Tonalá, Jalisco. 
$      4,000,000.00 

8 
Construcción de Parque en la colonia "La Comolca", en el 

Municipio de Tonalá, Jalisco. 
$      2,000,000.00 

9 
Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples y Construcción de 

Domo en la colonia "Loma Bonita", Municipio de Tonalá, Jalisco. 
$      3,500,000.00 

10 
Construcción de Espacio Deportivo en la colonia "Prados 

Coyula", Municipio de Tonalá, Jalisco. 
$      5,500,000.00 
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 MONTO TOTAL: $   30’000,000.00 

 
Y se hace constar que los usos y destinos de suelos están autorizados y son aptos para 
que el Gobierno Municipal ejecute las acciones descritas. 
 
TERCERO.- Se autoriza recibir los recursos asignados y transferidos por el Gobierno 
del Estado a este Gobierno Municipal de conformidad al convenio que se suscriba 
según lo establecido en el punto primero del presente acuerdo, y se instruye al 
Tesorero Municipal para que se eroguen conforme al destino determinado en el punto 
que antecede. 
 
CUARTO.- Se autoriza realizar las retenciones y enteros que correspondan, de 
conformidad con la legislación y normatividad aplicable. 
 
QUINTO.- Como garantía de cumplimiento de las obligaciones que contraiga el 
Ayuntamiento derivadas de la celebración del convenio, se afectan las participaciones 
estatales presentes y futuras que le corresponden al Municipio del impuesto sobre 
nóminas, y se autoriza a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado 
de Jalisco, para que en caso de incumplimiento retenga las cantidades necesarias para 
el reintegro de los recursos estatales transferidos, en los términos establecidos en 
dicho convenio. 
 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 13 de agosto de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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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 EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 13 DE AGOSTO 

DE 2020, SE APROBÓ EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA QUE A LA LETRA 

DICE: 

 
La que suscribe, Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Sandra 
Pompeya Aceves Tejeda, en uso de la facultad de que me confiere el artículo 115, 
fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 
artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 
y 50 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 
artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como por los numerales 17 bis, 
82, fracción II, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración de este 
Ayuntamiento la presente Iniciativa de Acuerdo Municipal con Dispensa de Trámite 
que aprueba la adhesión al programa del Gobierno del Estado por conducto de la 
Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA), denominado 
“RASTRO DIGNO”, EJERCICIO 2020, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La operación y funcionamiento del servicio público del rastro está respaldado 
jurídicamente por diversas disposiciones legales que tienen vigencia en los niveles 
federal, estatal y municipal.  En el ámbito Federal, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, fracción III, establece los servicios 
públicos que están a cargo del municipio, entre los cuales se encuentra el del rastro; 
así mismo, prevé que los municipios de un mismo Estado, previo acuerdo con sus 
Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para el mejor prestación de los 
servicios públicos. 
 
La Ley General de Salud, en el Título Decimotercero, Capítulo Primero, faculta a la 
Secretaría de Salud para llevar el control sanitario del proceso de importación y 
explotación de alimentos, bebida, medicina, tabaco y producto de perfumería, entre 
otros.  En virtud de ello, los rastros son establecimientos donde se procesan alimentos, 
y por lo tanto deben ser supervisados por la Secretaría de Salud y los operadores de 
los mismos requieren contar con la licencia sanitaria. 
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Las disposiciones legales que regulan la operación de los rastros en el ámbito estatal, 
son la Constitución Política del Estado, las cuales en su contenido retoman lo 
establecido en el artículo 115 constitucional, señalando al servicio público de rastros 
como una atribución del municipio.  Por otra parte, la Ley de Ganadería regula la 
actividad ganadera en el Estado, y en ella establece las formas para acreditar la 
propiedad del ganado que se va a sacrificar. Al respecto, el sacrificio del ganado que 
esta ley determina, solamente deberá realizarse en los lugares destinados por las 
autoridades municipales; para tal fin señala algunas bases que deberán observarse 
para la operación de los rastros municipales. 
 
La Ley de Salud Pública del Estado también contiene algunas disposiciones en esta 
materia; en ella se establece que el control de los rastros en el municipio está a cargo 
del Ayuntamiento, facultándolo para revisar los animales en pie y en canal, y señalando 
la carne que puede ser destinada a la venta pública.  Esta ley prohíbe la matanza de 
animales en casas o domicilios particulares cuando las carnes sean destinadas al 
consumo público.  Por esta razón, es recomendable que las autoridades hagan suya 
esta disposición y obliguen a los particulares a realizar la matanza en el rastro 
municipal. 
 
Ahora bien: 
 

“Los rastros constituyen un servicio público que en la administración municipal está a 
cargo del órgano responsable de la prestación de los servicios públicos. Tiene como 
objetivo principal proporcionar instalaciones adecuadas para que los particulares realicen 
el sacrificio de animales mediante los procedimientos más convenientes para el consumo 
de la población. El servicio público de rastros se presta mediante instalaciones, equipo 
de herramientas que, junto con el personal y los servicios adicionales, comprenden los 
elementos básicos para la operación de estas unidades.”1 

 
Con base en lo antes expuesto, resulta útil traer a colación la convocatoria emitida por 
el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (ASICA), cuyo objetivo estriba en mejorar la operación de los 
rastros del Estado de Jalisco, mediante la construcción y rehabilitación de 
infraestructura, equipamiento y capacitación, que permitan establecer un modelo de 
gestión y mejora continua para que cumpla la normatividad aplicable en esta materia; 
para lo cual, se considera pertinente que este Ayuntamiento, por conducto de las áreas 
competentes, realice el procedimiento necesario con el objetivo de resultar 
beneficiario del programa establecido en la convocatoria correspondiente. Dentro del 
conjunto de requisitos solicitados se contempla en el de remitir el “Acuerdo de la 
sesión de cabildo en el cual el ayuntamiento municipal se compromete a aportar el 
porcentaje que le corresponda que será de hasta el 30% y que en caso de no cumplir 
con la correcta aplicación del recurso recibido para este fin, el pleno del H. 

                                                 
1
 http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/335/1/images/guia15_la_adminsitracion_de_rastros_municipales.pdf 
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Ayuntamiento aprueba que las participaciones municipales sean retenidas por la 
secretaría de Hacienda Pública  por el monto asignado más los productos financieros 
que se generen a partir del depósito del monto apoyado (ACTA DE CABILDO 
ORIGINAL)”  
 
Es importante mencionar que, de acuerdo con información proporcionada por la 
Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA), el monto máximo 
de apoyo en caso de resultar beneficiarios del programa, será de hasta $ 4, 500,000 
(cuatro millones, quinientos mil pesos OO/100 M.N), por lo que el monto máximo de 
inversión municipal, a razón del treinta por ciento, sería de $ 1, 350,000 (Un millón 
trescientos cincuenta mil pesos OO/100 M.N). 
 
De lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido 
por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 41, fracción II, 49 y 50 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 
como por el artículo 52 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; y los 
artículos 17 bis, 82, fracción II, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su 
consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la adhesión al programa del Gobierno del Estado, denominado 
“RASTRO DIGNO”, EJERCICIO 2020, cuyo objetivo estriba en mejorar la operación de 
los rastros del Estado de Jalisco, mediante la construcción y rehabilitación de 
infraestructura, equipamiento y capacitación que permitan establecer un modelo de 
gestión y mejora continua, para que este Ayuntamiento cumpla la normatividad 
aplicable en esta materia para el mejoramiento de rastros. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Tesorero Municipal para efecto de que libere los recursos 
necesarios para dar cabal cumplimiento al presente acuerdo, lo anterior, a razón del 
30 por ciento del valor total del proyecto de intervención y por un monto máximo de 
hasta $ 1 350,000 (Un millón trescientos cincuenta mil pesos OO/100 M.N). 
 
TERCERO.- Se aprueba que las participaciones municipales sean retenidas por la 
Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco por el monto 
asignado, más los productos financieros que se generen a partir del depósito del 
monto apoyado; lo anterior, en el supuesto de que este Ayuntamiento no cumpla con 
la correcta aplicación del recurso recibido. 
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CUARTO.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico, Secretario General y Tesorero 
de este Ayuntamiento, a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del 
presente acuerdo. 
 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 13 de agosto de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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