
 

 

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. 432 
DÉCIMO PRIMER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan 

Antonio González Mora, manifiesta que, se da cuenta del dictamen que emite la Comisión 
Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales. 
 
A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales le fue turnada la 
iniciativa de la Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda, mediante el acuerdo de 
Ayuntamiento número 76 que tiene por objeto modificar y/o abrogar y/o reformar el 
Reglamento de Rastro Municipal; para lo cual con fundamento en lo previsto por los 
artículos 27, 37, 40, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 
85 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 
70 87, 88 y demás aplicables del Reglamento Para el Funcionamiento Interno de Sesiones 
del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES. 
 
I. Mediante Acuerdo número 76 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 

de fecha 31 del mes de enero del año de 2019, se aprobó turnar a Comisión la 
iniciativa presentada por la Regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda, misma que, 
entre los principales motivos y exposiciones manifestados por la autora de la 
iniciativa, destacan las siguientes consideraciones: 

 
“La que suscribe regidora Sandra Pompeya Aceves Tejeda, en cumplimiento 
con lo establecido por los artículos 10; 22, fracción V; 25, 26, 64, fracción II; y 
82, fracción II, del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones 
y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en 
correlación con los artículos 79; 49, fracciones II y XIII; 5; I, II; 52, II, VI;72 y 82 
del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, así como los artículos 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; me 
permito presentar el siguiente TURNO A COMISIÓN, el cual tiene como 
finalidad modificar y/o abrogar y/o reformar el Reglamento de Rastro 
Municipal; para lo cual hago la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: La 
operación y funcionamiento del servicio público del rastro está respaldado 
jurídicamente por algunas 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 distintos 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. En 
relación al ámbito municipal, los reglamentos son instrumentos jurídicos que 
regulan el funcionamiento y operación de rastros en el ámbito municipal es el 
Reglamento de Rastros Municipales. El Reglamento de Rastro Municipal 
Regula todo lo relacionado con la operación de este servicio público; en él se 
norma lo referente a los procedimientos para el sacrificio de ganado; 
establece los requisitos que deberán cumplir los usuarios del rastro, así como 
los servicios que se prestan al interior del mismo; así mismo determina las 
sanciones a que serán objeto las personas que infrinjan el reglamento. En ese 
orden de ideas, ya que muchas acciones no han sido reguladas por el actual 
reglamento, y ante la necesidad de poder normar, es que someto a su 
consideración reformar y/o adicionar algunos artículos al reglamento del 
Rastro y Servicios Complementarios del Municipio de Tonalá, Jalisco. Por lo 
anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de este 
Ayuntamiento el siguiente PUNTO DE ACUERDO con turno a comisión: 
 
ÚNICO.- Túrnese el presente asunto a la Comisión Edilicia de Reglamentos y 
Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y dictamen final 
correspondiente.” 

 
II. Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/150/19, de fecha 13 del 

mes de febrero del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado 
Manuel Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada 
para su estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de Reglamentos y 
Puntos Constitucionales. 

 
Una vez establecido lo anterior, la comisión dictaminadora realiza las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES. 
 
I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 

establece que: 
 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como 

base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre... Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número 

de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta 



 

 

Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de 

manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 

gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, estipula que: 
 

“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 

siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 

de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, 

traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales 

de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su 

equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta 

Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las 

Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-

económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y 

financiera …” 

 
II. Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73 establece que: 

 
“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política 
y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”.  

 
A su vez, en su artículo 79 estipula que:  
 

“Los municipios, a través de sus ayuntamientos, tendrán a su cargo las 
siguientes funciones y servicios públicos: I. Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. 
Alumbrado público; III. Aseo público, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de los residuos de su competencia; IV. Mercados y centrales 
de abastos; V. Estacionamientos; VI. Cementerios; VII. Rastro; VIII. Calles, 
parques y jardines, y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía 
preventiva municipal y tránsito; y X. Los demás que deban prestarse, según 
las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios y lo permita 
su capacidad administrativa y financiera.” 

 
III. Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 

en su artículo 3, establece que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa. Las competencias municipales deben ser ejercidas de manera 
exclusiva por el Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre 
éste y el Gobierno del Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, estipula que: 
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante 
comisiones...”.  

 
A su vez, la mencionada legislación, en su artículo 94, es clara en constreñir que: 
 

“Se consideran servicios públicos municipales los siguientes: I. Agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. 



 

 

Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 
final de residuos; IV. Mercados y centrales de abastos; V. Rastros y servicios 
complementarios; VI. Estacionamientos municipales; VII. Panteones; VIII. 
Calles, parques y jardines y su equipamiento; IX. Seguridad pública, policía 
preventiva municipal y tránsito; X. Centros deportivos municipales; XI. Centros 
culturales municipales; XII. Protección civil y bomberos; y XIII. Los demás que 
el Congreso del Estado determine en atención a las condiciones territoriales 
y socioeconómicas de los Municipios, así como a su capacidad administrativa 
y financiera. Los Municipios deben expedir los ordenamientos municipales que 
regulen la prestación de estos servicios.” 

 
IV. Que 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...” 

 
V. Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, 

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 
ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, 
resultados de sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a 
los asuntos que les son turnados;…y IX. Las demás que en razón de la materia 
les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para que los 
dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados 
por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 
VI. Que el artículo 85 del mencionado ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales: En materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. 
Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a la 
creación, reforma, adición, derogación o abrogación de ordenamientos 
municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, modificación, supresión 
o institucionalización de dependencias o entidades municipales, cualquiera 
que sea su naturaleza o atribuciones;…”. 

 
VII. Que el artículo 272 del ordenamiento en cuestión, estipula que: 

 
“De conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución local; y 94 dela Ley del 
Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, el municipio, a través del 
Ayuntamiento, tiene a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos: I. Agua 
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. 
Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos; IV. Mercados y centrales de abastos; V. Rastros y servicios complementarios; 
VI. Estacionamientos municipales; VII. Panteones; VIII. Calles, parques y jardines y su 
equipamiento; IX. Seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito; X. Centros 
deportivos municipales; XI. Centros culturales municipales; y XII. Los demás que el 
Congreso del Estado determine según las condiciones territoriales y socio-económicas 
del municipio, así como su capacidad administrativa y financiera.” 

 



 

 

VIII. En ese mismo tenor de ideas y conforme a los párrafos que anteceden, es claro que 
el Ayuntamiento de Tonalá tiene a su cargo el servicio público de rastro, siendo 
punto medular del presente dictamen modificar y/o abrogar y/o reformar el 
Reglamento de Rastro Municipal, tal y como se desprende del Acuerdo número 76 
derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 31 del mes de enero 
del año de 2019. 

 
IX. Ahora bien, en el caso concreto de modificar, abrogar o reformar reglamentos, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115 establece 
que: 

 
“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal…”. 

 
X. A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77 estipula lo 

siguiente: 
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que expida el Congreso del Estado: 
 
I. Los bandos de policía y gobierno; 

 
II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 
 
a) Organizar la administración pública municipal; 
b) Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos 

de su competencia; y 
c) Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

 
III. Los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios 

para cumplir los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 

IV. Los reglamentos que normen la creación y supresión de los empleos 
públicos municipales y las condiciones y relaciones de trabajo entre el 
municipio y sus servidores públicos.” 

 
XI. Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 

Jalisco, en su artículo 37 es clara en hacer referencia de lo siguiente: 
 
“Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 
… 
II. Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación social y vecinal; 
…”. 

 



 

 

“CAPITULO IX 
De los Ordenamientos Municipales 

Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes 
estatales en materia municipal: 
I. Los bandos de policía y gobierno; y 
II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su 
competencia.” 

 
“Artículo 44. Los ordenamientos municipales deben señalar por lo menos: 
I. Materia que regulan; 
II. Fundamento jurídico; 
III. Objeto y fines; 
IV. Atribuciones de las autoridades, mismas que no deben exceder de las 

previstas por las disposiciones legales aplicables; 
V. Derechos y obligaciones de los administrados; 
VI. Faltas e infracciones; 
VII. Sanciones; y 
VIII. Vigencia.” 

 
XII. También se hace indispensable señalar que el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
establece lo siguiente: 
 
“Artículo 49.-Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, 
son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 
… 
II. Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal, de acuerdo con las leyes que en materia municipal 
expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando en cuenta las previsiones 
establecidas en el artículo 4° del presente Reglamento, así como adoptar la 
normatividad que las instancias competentes emitan en materia de 
contabilidad gubernamental;…”. 

 
“Artículo 51.-El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 
… 
II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general, dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto de; 
a) Organizar la Administración Pública Municipal;…” 

 
XIII. En virtud de lo anterior, se desprende que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra 

plenamente facultado para elaborar, aprobar y publicar sus ordenamientos o 
reglamentos, en este caso, en materia del servicio público de rastro. 

 
XIV. Ahora bien, conforme lo señalado en el artículo 271 del Reglamento del Gobierno y 

la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, el cual 
considera al servicio público como:“toda prestación concreta que tienda a satisfacer 
las necesidades públicas de competencia municipal, los que deberán prestarse de 
manera permanente, uniforme y continua a todos los habitantes del municipio.”; en 
consecuencia, se desprende que el mencionado servicio público de rastro debe 
llevarse a cabo de forma permanente, uniforme y continua, es decir, ordenadamente 
y eficientemente, no siendo ocioso mencionar que “El Gobierno Municipal de Tonalá 



 

 

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;…”, lo anterior conforme el artículo 35 de dicho 
ordenamiento municipal. 

 
XV. De lo ya expuesto se puede afirmar que, si bien es cierto llevar a cabo alguna o 

algunas modificaciones, abrogaciones o reformas al Reglamento de Rastro 
Municipal y Servicios Complementarios del Municipio de Tonalá, Jalisco, puede 
llegar a ser necesario o relevante, también lo es que, primeramente, se deben 
estudiar y evaluar las condiciones actuales en las que opera el rastro municipal, 
máxime cuando el mencionado reglamento en su artículo 5 es claro en constreñir 
que: 

 
“Son atribuciones del Ayuntamiento las siguientes:…IV. Vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones legales establecidas en la Ley y su reglamento, conforme a su 
competencia;…”, y en su artículo 6 estipula que: “Cualquier carne de venta pública 
y destinada al consumo humano será sujeta a inspección por parte del Municipio 
a través de la Administración, sin perjuicio de que concurra con los mismos fines 
la autoridad sanitaria estatal correspondiente.” 

 
XVI. En ese mismo tenor de ideas cabe resaltar que, a efecto de que se lleven a cabo los 

estudios preliminares que determinen las condiciones actuales del rastro municipal 
y de que los mismos se plasmen en un estudio técnico con un proyecto de mejoras 
y adecuaciones, es necesario que se instruya a la Dirección General de Obras 
Públicas para que, a través de la de Dirección de Estudios, Proyectos y Gestión de 
Recursos, efectúe o realice los estudios mencionados; esto último de conformidad 
a lo establecido en el artículo 213 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco que señala:  
 
“La Dirección de Estudios, Proyectos y Gestión de Recursos tiene como titular a 
un funcionario público denominado Director de Estudios, Proyectos y Gestión de 
Recursos, el cual tiene las facultades siguientes…II. Realizar los estudios 
preliminares de ingenierías básicas y definitivas de los proyectos conceptuales y 
arquitectónicos que desarrolle la Dirección General de Obras Públicas;…”. 

 
CONCLUSIONES. 

 
Una vez expuesto lo anterior, se puede concluir que si bien es cierto podría ser necesario 
realizar modificaciones al Reglamento de Rastro Municipal y Servicios Complementarios 
del Municipio de Tonalá, Jalisco, también lo es que para fundamentar dichas reformas, es 
indispensable conocer el estado actual que guarda el rastro municipal, con el claro 
propósito de tener certeza de la problemática existente, en su caso, y una vez realizado 
lo anterior, estar en condiciones de implementar las acciones o directrices necesarias a 
seguir. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen 
el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de la Comisión Edilicia que suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 



 

 

 
ACUERDO. 

 
PRIMERO.- Se instruye a la Dirección General de Obras Públicas para que, a través de la 
de Dirección de Estudios, Proyectos y Gestión de Recursos y de conformidad a sus 
atribuciones, lleve a cabo los estudios preliminares que determinen las condiciones 
actuales del rastro municipal a fin de que los mismos se plasmen en un estudio técnico 
con un proyecto de mejoras y adecuaciones; lo anterior sujetándose a su capacidad 
presupuestal. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Servicios Generales dependiente de la 
Coordinación General de Servicios Municipales, a efecto de que coadyuve en la 
elaboración del estudio técnico referido en el punto anterior.  
 
TERCERO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento 
a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
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. 

 


