
 

 

SIENDO LAS OCHO HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DÍA TRECE DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE, 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 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 

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

3. Discusión y, en su caso, aprobación de 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 
del Ejercicio Fiscal 2020 (FOCOCI); 

4. Discusión y, en su caso, aprobación de la 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; y 

5. Clausura de la Sesión. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, 
buenos días compañeras y compañeros integrantes de este órgano colegiado, agradezco a 
todas y todos los ciudadanos que nos siguen en medios electrónicos, les doy la más cordial de 
las bienvenidas a esta Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
para el periodo 2018 - 2021. 

 
 
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. Síndico, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Ángel Enrique Guzmán Loza, 
Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León 
García, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, 
Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Magaly Figueroa López, 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 se encuentran presentes los 14 integrantes de este 
Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; informo que ha llegado a esta Presidencia la solicitud de justificación de inasistencia 
del Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco mediante oficio SR/EOBO/087/2020 así como del 
Regidor Juan Manuel Pérez Suárez bajo oficio SR/JMPS/1334/2020 en virtud de encontrarse 
impedidos para asistir, en votación económica se les 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. Continuando con uso de la voz el C. Presidente Municipal, 
Juan Antonio González Mora, menciona que, 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 validos los acuerdos y 
trabajos que en esta sesión se realicen. 

ASUNTO: 

 
 



 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para 
la atención del cuarto punto del orden del día, en el mismo sentido que la iniciativa anterior, les 
fue circulada con antelación, por ello, de conformidad a lo establecido en el artículo 17 Bis del 
Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, les consulto si es de aprobarse la dispensa del trámite de la iniciativa expuesta; 
lo anterior, para estar en condiciones de que sea votada en esta misma sesión, quienes estén a 
favor sírvanse manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes. 
 
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. 
 
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. 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. 

                                                 
1 http://www.inafed.gob.mx/work/models/inafed/Resource/335/1/images/guia15_la_adminsitracion_de_rastros_municipales.pdf 



 

 

 
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. 
 
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 uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, acto 
seguido, se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación a este tema, 
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, expresa que, como me lo solicita señor Presidente, le 
informo que se registran como oradores la C. Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda, el C. 
Regidor Ernesto Ángel Macías y el C. Presidente Municipal Juan Antonio González Mora. En uso 
de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, menciona que, Adelante 
Regidora. 
 
En uso de la voz la C. Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda, expone que, sí, muchas gracias, 
buenos días a todos, nada más decirles que esta iniciativa tiene que ver con un programa del 
Gobierno del Estado que se llama: “Rastro Digno”, donde se dará un apoyo a algunos municipios 
lógicamente para la mejora de nuestros rastros, sabemos que nuestro municipio ha tenido gran 
necesidad de ello, puede ser un apoyo hasta de 4 millones y medio de pesos, donde la 
participación del municipio si es que se diera esa suma, hasta esa suma sería de 1 millón 350 mil, 
yo creo fundamental que si apoyemos esta iniciativa por la necesidad que tiene nuestro 
municipio en ese tema, en darse este apoyo, ese proyecto va a versar en 3 vertientes, la primera 
sería; lógicamente para la mejora del el equipo de la matanza de los animales, la segunda para 
la mejora de las instalaciones en concreto sobre todo tener unas instalaciones en dar atención, 
en unos baños que no cuentan ahorita hasta el momento, ni para el personal, ni para la 
ciudadanía, un baño digno, ¿no?, dentro de las mejoras entran ahí y la siguiente sería una 
capacitación tanto al personal del rastro, como a los usuarios creo que también es muy necesario 
entonces sí me gustaría que tomáramos en cuenta estos datos para de esa manera poder emitir 
nuestro voto a favor, muchas gracias, es cuanto Presidente. En uso de la voz el C. Presidente 
Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias Regidora, adelante Regidor 
Ernesto Ángel. 
 
En uso de la voz el C. Regidor Ernesto Ángel Macías, menciona que, muchas gracias, en relación 
a esta iniciativa que presenta la Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda, hago las siguientes 
consideraciones; la iniciativa veo, aprecio que carece la explicación cronológica del trámite 
agotado por el Gobierno Municipal en cumplimiento a la convocatoria, número dos, la iniciativa 
omite la revisión del tipo de acciones que se compromete a realizar, sin embargo, acabo de 
escuchar la exposición de la compañera Regidora, muy atinadamente es conocimiento nuestro 
y que es un preámbulo de que seguramente su iniciativa será aprobada; igualmente en el texto 
de la iniciativa se prescinde de la información del proyecto a ejecutar y de las cotizaciones 
recibidas a que obliga las bases de la convocatoria, la anterior información que pongo a 
consideración de este Pleno es importante que se haga del conocimiento previamente de 
nosotros, sin embargo, a un servidor no le ha llegado y nunca le llego la información, no omito 



 

 

expresar también que el plazo fijado para la entrega de la documentación al programa se fenece 
el día de mañana a las 5 de la tarde para lo consecuente, muchas gracias.  
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, expresa que, gracias 
Regidor, bueno, yo abonando al tema de la intervención de mis compañeros Regidores comento 
de nueva cuenta que este tema de poder concursar o poder acceder a un programa que tiene 
que ver con generar nosotros nuestro insumos, de acuerdo a un proceso que tiene que ver con 
esta convocatoria, yo les comento que ahorita saliendo de aquí a las 10 de la mañana va a tener 
a bien recibirme el Secretario de SADER, Alberto Esquer Gutiérrez, precisamente para darle 
seguimiento e impulso a este proyecto, bien sabemos que el rastro municipal ya desde su 
ubicación carece mucho de lo que marcan las normas correspondientes para poderlo mover 
toda vez que tenemos ya un terreno de 5 hectáreas en la zona sur oriente del municipio, pues, 
estamos requiriendo entre 50 y 100 millones de pesos que ahorita las arcas municipales no 
cuenta con ello también uno de los 5 proyectos principales de esos 117 que se presentó a la 
federación y que tampoco tuvimos respuesta, el año pasado saco un fondo el Gobierno del 
Estado que equivaldría en aproximadamente en 100 millones pero para todo el Estado, entonces 
hubo algunas acciones que se hicieron en aquel momento nosotros accederíamos tal vez a 500 
mil pesos, un millón que no resolvían las cosas, hoy día con este fondo al cual estamos trabajando 
a marchas forzadas con la finalidad de que podamos obtener a esos 4 millones 500 mil pesos 
que ahí la Regidora ya mencionó los conceptos correspondientes independientemente de las 
gestiones que actualmente ya estamos haciendo con el Secretario de gestión del agua por las 
circunstancias propias de la infraestructura del rastro, seguimos empujando fuerte pero creo que 
es lógico que no podamos, sería irresponsable dejar pasar una oportunidad de estas para poder 
obtener esos beneficios en materia de poder remodelar las áreas de matanza, algunas mejoras 
del rastro y algo muy importante la capacitación, hemos hecho cambios sustanciales, incluso 
desde la situación laboral de muchos de los empleados que no contaban con su seguridad 
precisamente en el empleo, no contaban incluso ni con los insumos propios del personal que ya 
les generamos uniformes, botas y vamos mejorando poco a poco, algunas de las acciones en el 
último año y medio se han hecho con la colaboración de los ganaderos, de los introductores y 
yo creo que estas oportunidades no hay que solamente tomarlas, hay que arrebatarlas, es por 
eso que saliendo de esta sesión que es básica estaré yo reuniéndome a las 10 de la mañana con 
el Secretario Alberto Esquer Gutiérrez, para darle seguimiento correspondiente al mismo. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; en ese 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 la 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, para tal efecto, en votación económica se solicita que quienes estén por 
la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano, solicitando al Secretario General nos 
informe del resultado. En uso de la voz informativa, el C. 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 punto por unanimidad de los integrantes del 
Ayuntamiento en Pleno presentes. 

 


