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El primer edil de Tamazu-
la Dr. Francisco Javier Álvarez 
Chávez visitó la mañana de este 
martes 22 de octubre la Escuela 
Primaria ‘’José Clemente Oroz-
co’’ para hacer la entrega de 
un cheque por 5 mil pesos para 
apoyar con sus gastos a los 
alumnos, Diego Alejandro Con-
treras Elizondo de 6° y Cristal 
Dawllet Verdusco Santillán de 
5°, quienes participaran en los 
próximos días en el concurso 
estatal de atletismo en Puerto 
Vallarta, Jalisco.

Su entrenadora Sandra Luz 
Villela Galindo, quien desde 
agosto se ocupa de la prepara-
ción de los participantes quienes 
competirán en la carrera de 600 

mts. Y salto de longitud y sal-
to de longitud respectivamente 
representando a la zona 99 de 
educación física la cual abarca 
Tamazula Tuxpan, Zapotiltic, Cd. 
Guzman, entre otros.

Por su parte Álvarez Chávez 

hizo entrega a nombre del ayun-
tamiento del recurso económi-
co a la Directora de la Escuela 
Marisela Domínguez, reafirman-
do que para su gobierno es de 
suma importancia apoyar a la 
educación y sobre todo a alum-
nos destacados del municipio.

Dr. Francisco Javier Álvarez Chávez hace entrega de un cheque 
para apoyar con sus gastos a alumnos quienes participaran en 

concurso estatal de atletismo en Puerto Vallarta, Jalisco.
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Este martes el Presidente municipal de Tamazula,  
Dr. Francisco Javier Álvarez Chávez hizo entrega de 
45 tinacos a igual número de familias de Soyatlan de afuera, 
gracias al programa de subsidio de la Dirección de Promoción 
Económica a cargo de la Ing. Mónica Baltazar Torres.

En el acto protocolario acompañaron al primer edil los Regi-
dores Tec. Juan Antillón Ruelas, C. Leticia Zepeda Ramírez, 
C. Modesto Betancourt Ramírez, Directores y jefes de área.

Esta entrega tuvo una inversión de 67 mil 500 pesos se entregaron de manera gratuita dos tinacos 
a los señores Eleazar Munguía 
Godínez y salvador Cuevas Ál-
varez.

Por su parte la Sra. María Luisa 
Guzmán Anaya, Presidenta del 
Patronato de Agua Potable de 
Soyatlan agradeció la gestión, 
coordinación y entrega de estos 
apoyos al Gobierno Municipal 
de Tamazula.

Dr. Francisco Javier Álvarez Chávez hizo entrega de 45  
tinacos a igual número de familias de Soyatlan de afuera
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Con la excelente participación 
del grupo circense Pequeñas 
Dosis de Guadalajara, se llevó 
a cabo la inauguración de los 
festejos por el 56 Aniversario de 
Tamazula como Ciudad.

El evento realizado la noche de 
este jueves en el patio de presi-
dencia municipal dio la bienveni-
da a los asistentes el Lic. Fran-

cisco Martin Ochoa Valdovinos, 
Oficial Mayor en representación 
del Presidente municipal Dr. 
Francisco Javier Álvarez Chávez 
así como la regidora, Lic. Perla 
del Rocío Díaz Zarco, la Jefa de 
Cultura C. Jessi Zúñiga Montes, 
la Lic. Iliana López García, Jefa 
de Turismo y el Lic. Julio Román 
Morales, Coordinador Operativo 
de la Secretaria de Cultura de 

Jalisco.

De esta manera se llevaran rea-
lizaron del jueves al sábado dife-
rentes eventos artísticos y cultu-
rales en la explanada del Centro 
Histórico además de la ‘’Expo 
Gastronómica y Artesanal’’ en el 
jardín principal hasta el domingo 
13 de octubre.

 inauguración de los festejos por el 56 Aniversario de 
Tamazula como Ciudad.
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‘’Bici paseo’’ al Cerro de la Mesa
En el marco de la celebración del aniversario 56 de Tamazula de Gordiano en la ca-
tegoría de Ciudad, el Gobierno municipal en coordinación con la Jefatura de Turis-
mo, el pasado sábado llevó a cabo el ‘’Bici paseo’’ al Cerro de la Mesa, donde varios 
participantes emprendieron la travesía de llegar a la cima del emblemático parque 
ecológico, en donde varias familias aprovecharon para pasar un día agradable en me-
dio de la naturaleza participando en diversos juegos; la coordinadora de este evento 
Lic. Iliana López García, agradeció la presencia de los regidores Lic. Perla del Rocío 
Díaz Zarco y al Lic. Apolinar Zepeda así mismo adelanto que el fomentar este tipo 

de convivencia familiar y el deporte 
será parte de su agenda para seguir 
llevando a cabo este tipo eventos de 
manera frecuente
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Tamazula ocupa el sexto lugar en el ‘’Ranking Nacional’’ 
de los municipios evaluados de Jalisco.

Este miércoles el colectivo CIMTRA (Ciudadanos por Municipios Transparentes) da a conocer el ‘’Ran-
king Nacional’’ de los municipios evaluados de Jalisco, en la que Tamazula ocupa el sexto lugar con 
una calificación de 94.1 seguido de Tonalá con 92.8.

Cabe destacar que dentro de esta evaluación existieron algunas novedades como el análisis de los 
indicadores CIMTRA para prevenir la corrupción.

Otro de los aspectos que influyó en la calificación reprobatoria en promedio de los municipios fueron 
los cambios de administración, sin embargo CIMTRA asegura que el punto principal es la poca volun-
tad política en materia de transparencia en algunos ayuntamientos.

Los municipios que fueron peor evaluados fueron Tonila, Tizapán el alto y Tuxcueca.

Mientras que el primer lugar desde el 2016 lo sigue ocupando Tlajomulco con calificación de 100.

Fuente y tabla completa:
www.cimtra.org.mx/portal/ranking-municipal/



9

construcción de Domo Cívico y continuación de 
banqueta en el interior del Jardín de Niños 

‘’Juan Escutia’’ de La Garita.

Como parte de su compromiso por 
atender y apoyar las necesidades de 
las escuelas del municipio, el Presiden-
te municipal, Dr. Francisco Javier Ál-
varez Chávez visitó la mañana de este 
miércoles el Jardín de Niños ‘’Juan Es-
cutia’’ de La Garita.

En esta visita el alcalde acompañado 
de los Regidores Juan Antillón Ruelas, 
Salvador Contreras Magaña, Martha 
Leticia Chávez Jiménez y el Delegado 
Rafael Pulido Cuevas, fueron recibidos 
por la Maestra Gadelvia Susana López 

Beristaín.

Por su parte el primer 
edil anunció el inicio ofi-
cial de los trabajos de 
construcción del Domo 
Cívico y la continuación 
de la banqueta en el in-
terior del plantel.
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La tarde de este jueves se llevó a cabo en las instalaciones del Tecnológico Superior de Tamazula, 
la reunión convocada por la Región Sanitaria 05, para dar a conocer las acciones de colaboración 
entre los municipios y la COPRISJAL.

En este importante evento estuvo presente el Secretario general, Mtro. Juan Ignacio Herrera del 
Toro en representación del Dr. Francisco 
Javier Álvarez Chávez, Presidente mu-
nicipal quien dio la bienvenida a la Mtra. 
Denis Santiago Hernández Comisionada 
para la Protección Contra Riesgos Sanita-
rios Estado de Jalisco así como a la Quí-
mica, Mayra Otilia Romero Zepeda, en-
cargada del Departamento de Productos 
y Servicios COPRISJAL y el Dr. Eduardo 
Catalán, Jefe del Departamento de Salud 
Ambiental COPRISJAL.

Durante su mensaje de bienvenida el se-
cretario general reconoció la importante 
participación del Presidente municipal de 
Pihuamo C. Juan Alcaraz Virgen y la Re-
gidora de Salud de Tamazula, C. Leticia 
Zepeda Ramírez.

acciones de colaboración entre los municipios
y la COPRISJAL
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El Gobierno municipal de Tamazula 
avanza en la sustitución de lámparas  
de vapor de sodio por lámparas Led en el 
municipio, al momento ya son 420 lám-
paras colocadas en Soyatlan, Contla, El 
Tulillo, La Garita, La Cuesta, Paso del Ga-
nado, Sn. Francisco, Infonavit y Boulevard 
José María Martínez así lo informa la Je-
fatura de Alumbrado Público.

En los próximos días se estarán realizando 
los trabajos de mantenimiento y cambio 
de luminarias en San Juan de la Montaña, 
Sn. Fernando y El Atascoso.

Con estas acciones iluminamos más y
ahorramos energía.
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Con el fin de promover nuestros lugares 
 turísticos, cultura y tradición, Tamazula de 
Gordiano participó en el Primer Tianguis 
Turístico Regional, con sede en Zapotlán el 
Grande, donde se reúnen 12 de los municipios 
del Sur de Jalisco y Fideicomiso Sierra Volca-
nes para acercar a los negocios y agencias de 
viaje para promover el turismo en esta zona.

Este evento se llevó a cabo del 15 al 17 de 
noviembre el plaza las fuentes donde cientos 
de visitantes pudieron conocer las maravillas 
que ofrece el Sur de Jalisco visitando cada 
uno de los stand de los municipios participan-
tes.

Tamazula de Gordiano participó en el  
Primer Tianguis Turístico Regional

El Gobierno municipal a través 
de la Jefatura de Agua Pota-
ble llevo a cabo la rehabilita-
ción y mantenimiento del pozo 
que abastece la comunidad del 
Paso del Ganado.

Gracias a ello esta agencia mu-
nicipal ahora cuenta con servi-
cio óptimo en el suministro del 
vital líquido.
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El viernes 13 de diciembre el 
Gobierno Municipal hizo en-
trega de 46 tinacos de 1100 
Lts. 20 de ellos regalados por 
el programa FAIS que ma-
neja la Dirección de Ramo 
33 para personas de esca-
sos recursos y 26 tinacos de 
uso rudo subsidiados por el 

departamento de Desarrollo  
Económico con una inversión 
de 39 mil pesos.

En la entrega llevada a cabo 
en el patio de presidencia mu-
nicipal el primer edil Dr. Fran-
cisco Javier Álvarez Chávez 
 

estuvo acompañado por la Sín-
dico municipal, Lic. Mariana 
Martínez Torres, Regidores y 
como invitados especiales los 
Presidentes municipales de 
Tonila, Jilotlan de los Dolores, 
Tuxpan, Pihuamo, Tecalitlan y 
Zapotiltic Jalisco.

Con una inversión de más de 3 millo-
nes de pesos, este viernes, el Presi-
dente municipal Dr. Francisco Javier 
Álvarez Chávez acompañado de la 
Diputada y Presidenta de la Comisión 
de Gobernación del Congreso de Ja-
lisco, Elizabeth Alcaraz Virgen, dio el 
banderazo de inicio a los trabajos de 
rehabilitación y reacondicionamiento 
del rastro municipal.

Con esta acción se pretende mejorar 
las condiciones operativas y funciona-
les del rastro y con esto lograr que se 
cumplan los requisitos mínimos que determinan la 
secretaria de salud y la secretaria de agricultura y 
desarrollo rural, mediante la aplicación de las nor-
mas oficiales, para realizar sacrificio humanitario, 
buenas prácticas y entregar productos y subpro-
ductos cárnicos de calidad e inocuos.

Estos trabajos contemplan el desmontaje de la-
minas del techo y muros, rehabilitación de es-
tructura, demolición de loza de concreto, trazo y 
nivelación, drenaje y ampliación de 8m y pintura 
epóxica en piso.

En este evento estuvieron presentes la Lic. Ma-
riana Martínez Torres, Síndico municipal, los re-
gidores Leticia Zepeda Ramírez, Martha Leticia 
Chávez Jiménez y Salvador Contreras Magaña 
así como el Mtro. Juan Ignacio Herrera del Toro y 
el Jefe del Rastro Municipal, MVZ. Fernando An-
tillón Chávez.

Gobierno Municipal hizo entrega de 46 tinacos

banderazo de inicio a los trabajos de rehabilitación y 
reacondicionamiento del rastro municipal.
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2DA. ENTREGA DE TAPAS, PARA BENEFICIAR A NIÑOS CON CÁNCER 
entregando aproximadamente 100 mil tapitas.

El Gobierno municipal 
que preside el Dr. Francisco  
Javier Álvarez Chávez, a tra-
vés de la Jefatura de Turismo, 
Instituto de la Juventud y Pro-
tección Civil y Bomberos el pa-
sado jueves 28 de noviembre 
llevaron a cabo la 2da. entrega 
de tapitas a la Institución “Va-
mos Guerreros” de Guadalaja-
ra, para beneficiar a niños con 
cáncer, entregando aproxima-
damente 100 mil tapitas.

Todas son como “un granito 
de arena”, afirma Iliana López 
García, Jefa de turismo muni-
cipal; pues una a una se reú-
nen kilos de plástico que son 
vendidos a compañías de re-
ciclaje comprometidas con la 
causa.

Y este dinero, explica, es 
donado para que niños, niñas 

y jóvenes de escasos recursos 
superen esta enfermedad.

Así, mientras que las ta-
pas de plástico dejan de ser 
desechos para ser trituradas 
y transformadas en otros ob-
jetos de plástico como jugue-
tes y utensilios de cocina, los 
recursos que consigue esta 

organización son destinados 
totalmente a financiar o pa-
trocinar tratamientos, material 
médico-quirúrgico y otros gas-
tos relacionados con el cuida-
do de la salud de pacientes 
con cáncer.
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‘’Tamazula avanza a pesar de 
la falta de recursos para in-
fraestructura pública’’ con esta 
frase el alcalde Dr. Francisco 
Javier Álvarez Chávez dio el 
banderazo de inicio a los tra-
bajos de pavimentación de la 
Calle Mariano Becerra de Vista 
Hermosa.

Esta importante obra contem-
pla la construcción de machue-
los, banquetas, losa de concre-

to hidráulico, drenaje y líneas 
de agua potable, descargas y 
tomas domiciliarias con una in-
versión de 4 millones y medio 
de pesos.

Esto gracias a la gestión del 
Presidente municipal ante el 
Fondo de Infraestructura So-
cial para las Entidades (FISE)

Tamazula tiene que seguir cre-
ciendo, mejorando cada vez 

más y por ende mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes, 
por eso y a pesar de la falta 
de recursos de la federación 
seguiremos tocando puertas 
para alcanzar nuestro objetivo 
lograr un Tamazula mejor para 
todos; así lo dijo el mandatario 
durante su intervención ante 
vecinos y medios de comuni-
cación.

‘’Tamazula avanza a pesar de la falta de recursos 
para infraestructura pública’’ 
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Con la intención de fo-
mentar los buenos hábitos y la  
activación física entre la po-
blación, la tarde de este mar-
tes el Presidente municipal,  
Dr. Francisco Javier Álvarez 
Chávez, entrego a las seis 
delegaciones del municipio, 
aparatos para gimnasios al 
aire libre y caballitos de ma-
dera para todas las niñas y 
niños de agencias, colonias y 

barrios de la cabecera muni-
cipal.

En este evento el Presi-
dente municipal dijo que se-
guirá trabajando por cada una 
de las agencias y delegacio-
nes para el progreso y bien-
estar de todos así mismo ade-
lanto que iniciando el año se 
comenzara a trabajar en an-
dadores peatonales principal-

mente en las zonas de mayor 
riesgo para los ciudadanos.

Al término del evento pro-
tocolario y en representación 
de las delegaciones agra-
decieron esta iniciativa del 
Gobierno Municipal los dele-
gados de Vista Hermosa, C. 
Donovan Robles Rodríguez y 
de Contla, C. Víctor Alfonso 
Pérez Rodríguez.

Dr. Francisco Javier Álvarez Chávez, entregO aparatos para 
gimnasios al aire libre y caballitos de madera para todas 

las niñas y niños de agencias, colonias y barrios de la cabe-
cera municipal



19

espacios dignos, seguros y funcionales 
Con la intensión de tener espacios 
dignos, seguros y funcionales para 
la práctica del deporte el Gobierno 
municipal en coordinación con las 

Direcciones de Obras Públicas, 
Deportes, Protección Civil, Parques 

y Jardines, Alumbrado Público y 
Salud municipal, se realizan tra-
bajos de rehabilitación, limpieza 
y saneamiento de los diferentes 
espacios de la Unidad Deportiva 

‘’Hugo Sánchez’’ como: andadores, 
baños, terrazas, alumbrado y las 
diferentes canchas deportivas.

Con estas acciones se busca que 
Tamazula sea un municipio acre-
ditado como promotor de la salud 
tras cumplir ciertas acciones que 

ayudan a mejorar las condiciones y 
la calidad de vida de la población.
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El pasado lunes 23 de Noviembre en su 
gira de trabajo por Pihuamo, Tecalitlan, Tuxpan, 
Tonila y Zapotiltic, donde además de supervisar 
obras en cada uno de los municipios se compro-
metió con varios sectores a realizar proyectos 
que dignifiquen su economía y calidad de vida.

En Tecalitlan el alcalde tamazulense acom-
pañado del Ing. Mario Iñiguez Reyes, Presiden-
te de la Asociación de Cañeros de la CNPR de 
Ingenio Tamazula y del Ing. Antonio Ramírez 
Amezcua, Presidente de la Unión Local de Pro-
ductores de Caña de Azúcar de la CNC, recibie-
ron por parte del Gobernador y del Secretario de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) Lic. Al-
berto Esquer Gutiérrez, un cheque por 1 millón 
500 mil pesos para culminar el proyecto ejecutivo 
del ambicioso sistema de riego para los agricul-
tores de Tamazula y la región.

Proyecto que detonará el desarrollo eco-
nómico y productivo del sector cañero el cual 
ya cuenta registro en Hacienda y después 
de 10 años de espera iniciara el próximo 
año como parte de la refundación del campo 
de Jalisco con una inversión total de mil 200 

millones de pesos, con ello Jalisco se va a con-
vertir en el líder del sector a nivel nacional, con 
un campo tecnificado, con un campo rico y con 
productores que les vaya bien; así lo aseguro en 
su intervención el Lic. Alberto Esquer Gutiérrez.

El  Presidente municipal, Dr. Francisco Javier 
 Álvarez Chávez acompañó al Gobernador de Jalisco, 

Enrique Alfaro Ramírez en su gira de trabajo.
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El Sistema DIF Tamazula llevó a cabo este jueves la “Entrega de Apoyos  
Asistenciales en Coordinación con la Red de Sistemas DIF Municipales”  
denominado Proyecto 13

En esta entrega estuvieron presentes el Dr. Francisco Javier Álvarez 
 Chávez, Presidente municipal y la Dra. Sandra Cristina Padilla Zamora, Presidenta  
del Patronato del Sistema DIF municipal.

En esta ocasión se entregaron medicamentos, sillas de ruedas y recamaras 
tanto individuales como matrimoniales con valor de 75 mil 190 pesos 
beneficiando con ello a 26 personas de escasos recursos.

“Entrega de Apoyos Asistenciales en Coordinación 
 con la Red de Sistemas DIF Municipales”
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El Dr. Francisco Javier 
Álvarez Chávez, Alcalde de 
Tamazula acompañado de la 
Lic. Mariana Martínez Torres, 
Síndico municipal estuvieron 
presentes en la ceremonia de 
graduación de los alumnos ge-
neración 2014 – 2019 del Tec-
MM Campus Tamazula.

Este viernes 41 estudiantes 
de las ingenierías de Electro-
mecánica, Innovación Agrícola 
Sustentable y Administración 
terminan su carrera profesio-
nal, teniendo como padrino de 
Generación al Lic. Alberto Es-
quer Gutiérrez, Secretario de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
del Estado de Jalisco.

En su intervención el pri-
mer edil felicitó a los alumnos y 
a los papás de ellos por llegar 
a la meta de ver cumplido un 
propósito más en sus vidas y 
reafirmo su firme compromiso 
de seguir apoyando a la edu-

cación pues es la base para 
erradicar la violencia, la base 
del desarrollo y la prosperidad 
en todos los sentidos y es el 
mejor regalo la mejor herencia 
que los padres podemos dar a 
nuestros hijos.

En este evento también 
estuvieron presentes el Maes-
tro Higinio del Toro Pérez, Di-
putado Federal, C. J. Jesús 
Guerrero Zúñiga, Presidente 
Municipal de Ciudad Guzmán, 
y como anfitrión el Maestro Al-
fonso Ordoñez, Director Cam-
pus Tamazula.

graduación de los alumnos generación 2014 – 2019 
del TecMM Campus Tamazula
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Feria Emprendedoras de Alto Impacto de la región 05

Con el fin de apoyar a las mujeres del municipio participantes y beneficiarias del programa 
Fuerza Mujeres y Mujeres de Alto Impacto, el Gobierno Municipal que preside el Dr. Francisco 
Javier Álvarez Chávez en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres Tamazulenses, 
llevaron a cabo la participación en la Feria Emprendedoras de Alto Impacto de la región 05,  
el pasado 7 de noviembre en Tuxpan, 
Jalisco.

Esta feria se realizó para culminar con el 
programa Emprendedoras de Alto Impacto 
por medio del cual las beneficiarias reci-
bieron una serie de capacitaciones sobre 
paridad de género, emprendimiento, di-
ferenciación de su producto, comerciali-
zación, inclusión de redes sociales, co-
mercialización en en plataformas y redes 
electrónicas así como para crear su plan 
de negocio por medio de la Secretaria de 
Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mu-
jeres de Jalisco.

En esta feria las beneficiadas de estos pro-
gramas pudieron exponer sus productos 
en este evento patrocinado con recursos 
del Gobierno del Estado por medio de la 
Secretaria de Igualdad Sustantiva entre 
Hombres y Mujeres.
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Inicio de procedimiento de regularización de predios 
individuales en el Municipio de Tamazula de Gordiano 

Jalisco, a través de la ley de Regularización de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco. 

SOLICITANTES: ANGELINA VILLANUEVA 
TORREZ  Y JESÚS GUADALUPE MENDOZA 
VILLANUEVA
UBICACIÓN: LA GARITA
TAMAZULA DE GORDIANO 
SUPERFICIE: 309.87 M2
COLINDANCIAS 
NORESTE: EN 8.54 M CON EJIDO CUESTA 
DE SAN LÁZARO;
SURESTE: EN 15.88 M EN LÍNEA QUEBRA-
DA CON EJIDO CUESTA DE SAN LÁZARO Y 
16.81 M CON SOLAR 27;
SUROESTE: EN 11.41 M CON CALLE 5 DE 
MAYO;
NOROESTE: EN 30.96 M CON SOLAR 25.

SOLICITANTES: MARÍA CUEVAS CÁRDENAS 
UBICACIÓN: JUÁREZ 6, SAN ANTONIO
TAMAZULA DE GORDIANO 
SUPERFICIE: 202.00 M2
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: MARÍA 
AGUILAR VDA. DE CUEVAS 

SOLICITANTES: CARLOS GONZÁLEZ HOR-
TA
UBICACIÓN: EMILIANO ZAPATA 538 COL. 
SAN JUAN BOSCO
TAMAZULA DE GORDIANO 
SUPERFICIE: 306.81 M2
COLINDANCIAS 
NORESTE: EN 14.12 M CON PROPIEDAD 
PRIVADA;
SURESTE: EN 23.42 M CON PROPIEDAD 
PRIVADA;
SUROESTE: EN 12.13 M CON CALLE EMILIA-
NO ZAPATA;
NOROESTE: EN 23.42 M CON PROPIEDAD 
PRIVADA.

SOLICITANTES: FARÍAS FARÍAS REYES
UBICACIÓN: SOYATLAN DE AFUERA
TAMAZULA DE GORDIANO 
SUPERFICIE: 215.25 M2
COLINDANCIAS 
NORTE: EN 15.27 M CON J. TRINIDAD FARÍAS 
CISNEROS;
SUR: EN 3.23 M CON CALLE HIDALGO;
ESTE: EN 26.46M CON MA. TRINIDAD AN-
GUIANO GARCÍA;
OESTE: EN 10.01 M, 12.27 M, 5.35M Y 12.02 M 
EN LÍNEA QUEBRADA CON J. TRINIDAD FA-
RÍAS CISNEROS Y MATÍAS VAREA TAPIA.

SOLICITANTES: GUSTAVO LÓPEZ AVALOS 
UBICACIÓN: EL AGUACATE 
TAMAZULA DE GORDIANO 
SUPERFICIE: 1325.77 M2
COLINDANCIAS 
ESTE: EN 96.12 M CON PEQUEÑO PROPIETARIO;
SUR: EN 17.85 M EN LÍNEA QUEBRADA CON 
ÁREA PARCELADA;
SUROESTE: EN 58.24 M CON ÁREA PARCELADA;
OESTE: EN 7.06 M CON SOLAR 4;
NORESTE: EN 29.21 M EN LÍNEA QUEBRADA 
CON SOLAR 2.

TITULAR DEL PREDIO: ROSA ISELA GODI-
NEZ MONTES
UBICACIÓN: LOTE 11 UBICADO EN LA CALLE 
JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE SOYATLAN 
DE LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZU-
LA DE GORDIANO JALISCO.
SUPERFICIE: 860.79M2
AL NORTE 54.08 M EN LINEA QUEBRADA 
CON LOTE 12
AL SUR 47.25M CON LOTE 10
AL ORIENTE 12.62M CON CAMINO
AL PONIENTE 20.37M CON ARROYO.
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: MEJIA 
RODRIGUEZ FELICIANO.
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TITULAR DEL PREDIO: MEJIA GODINEZ JES-
SICA YURIDIA
UBICACIÓN: LOTE 10 UBICADO EN LA CALLE 
JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE SOYATLAN 
DE LA PRESA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZU-
LA DE GORDIANO JALISCO.
SUPERFICIE: 549.23M2
AL NORTE 47.25 M CON LOTE 11
AL SUR 41.96M CON PROPIEDAD PRIVADA
AL ORIENTE 15.15M CON CAMINO
AL PONIENTE 10.08M CON ARROYO.
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: CONTRE-
RAS MAGALLON JOSE Y CDA.

TITULAR DEL PREDIO: LAZARO JAIME CAR-
DENAS CONTRERAS
UBICACIÓN: LOTE URBANO NÚMERO 673 
UBICADO EN LA CARRETERA INDEPEN-
DENCIA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE 
GORDIANO JALISCO.
SUPERFICIE: 132.84M2
AL NORTE 6.00 M CON LUCIA CARDENAS 
OCEGUERA
AL SUR 6.30M CON CARRETERA INDEPEN-
DENCIA
AL ORIENTE 21.60M CON LUCIA CONTRE-
RAS OCHOA
AL PONIENTE 21.60M CON JORGE PULIDO 
RODRIGUEZ.
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: ARRIAGA 
ARIAS JOSE GUADALUPE Y CDA.

TITULAR DEL PREDIO: MA. CECILIA LEON 
ALVAREZ Y J. JESUS NATIVIDAD HERNAN-
DEZ MENDOZA
UBICACIÓN: LOTE SAN ANTONIO EN EL MU-
NICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALIS-
CO.
SUPERFICIE: 173.63M2
AL NORTE 6.14 M CON CALLE PINO SUAREZ
AL SUR 5.92M CON PROPIEDAD PRIVADA
AL ORIENTE 28.55M CON PROPIEDAD PRI-
VADA
AL PONIENTE 29.13M CON PROPIEDAD PRI-
VADA.
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: HERNAN-
DEZ MENDOZA ROGELIO Y RUBEN

TITULAR DEL PREDIO: CARLOS VILLALVA-
ZO LEAL
UBICACIÓN: CALLE LEONARDO OLIVA NU-
MERO 13 EN LA COLONIA OBRERA BENITO 
JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA 
DE GORDIANO JALISCO.
SUPERFICIE: 225.00M2
AL NORTE 10.00M CON CALLE DE SU UBI-
CACIÓN
AL SUR 10.00 CON CALLE SIN NOMBRE
AL ORIENTE 22.50M CON RAMON CARRILLO
AL PONIENTE 22.50M CON GILDARDO RIOS 
ROMERO.
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: VILLAL-
VAZO RODRIGUEZ J. FELIX

TITULAR DEL PREDIO: CASTAÑEDA BARON JOSE
UBICACIÓN: CALLE SIMON BOLIVAR NUME-
RO 110, ESQUINA CALLE INDEPENDENCIA 
EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GOR-
DIANO JALISCO.
SUPERFICIE: 149.00M2
AL NORTE 10.80M CON RAFAEL ALCARAZ
AL SUR 10.80 CON CALLE SIMON BOLIVAR
AL ORIENTE 13.80M CON CALLE INDEPENDENCIA
AL PONIENTE 13.80M CON MA. ISABEL MENDOZA.
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: CASTA-
ÑEDA JAZO JOSE ANTONIO

TITULAR DEL PREDIO: AIDE MONSERRAT 
CEJA HUERTA
UBICACIÓN: LOTE URBANO NUMERO 03 DE 
LA MANZANA 04 ZONA 02, SOYATLAN DE LA 
PRESA ACTUALMENTE LA FINCA MARCADA 
CON EL NUMERO 01 DE LA CALLE HIDALGO 
DE LA MISMA LOCALIDAD DE TAMAZULA DE 
GORDIANO JALISCO.
SUPERFICIE: 894.19M2
AL NORTE 77.04M CON PROPIEDAD PRIVADA
AL SUR 25.27 CON PROPIEDAD PRIVADA
AL ORIENTE 70.38M CON ZONA FEDERAL 
ARROYO
AL PONIENTE 71.98M EN LINEA QUEBRADA 
CON CALLE PRIVADA HIDALGO
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: CEJA GO-
DINEZ J. JESUS
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TITULAR DEL PREDIO: BLANCA ESTELA 
FLORES GONZALEZ
UBICACIÓN: LOTE URBANO EN LA CALLE 
LIMA NUMERO 03, EN LA COMUNIDAD DE 
SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE TA-
MAZULA DE GORDIANO JALISCO.
SUPERFICIE: 221.52M2
AL NORTE 17.90M CON CALLEJON CALLE 
LIMA
AL ESTE EN 12.55 M CON FRACCION NUME-
RO 01
AL SUR EN 17.90 MTS, CON SOLAR NUME-
RO 04
AL OESTE EN 12.30 MTS CON SOLAR NUME-
RO 01.
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: GONZA-
LEZ ZEPEDA ROSA

TITULAR DEL PREDIO: GLORIA MARIBEL 
ANGUIANO GONZÁLEZ
UBICACIÓN: LOTE 9 DE LA MANZANA 32 DE 
LA ZONA 3 DEL POBLADO SAN VICENTE MU-
NICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JA-
LISCO.
SUPERFICIE: 197.357 M2
NOROESTE: 17.623 MTS. CON FRACCIÓN 4.
SUROESTE: 11.194 MTS. CON SOLAR 8.
SURESTE: 17.645 MTS. CON FRACCIÓN 2.
NORESTE: 11.195 MTS. CON AVENIDA SIN 
NOMBRE.
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: EL EJIDO 
SAN VICENTE

TITULAR DEL PREDIO: MARIA DE JESUS 
REYES GARCIA
UBICACIÓN: LOTE 9 DE LA MANZANA 32, DE 
LA ZONA 3 DEL POBLADO SAN VICENTE MU-
NICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JA-
LISCO.
SUPERFICIE: 197.357 M2
NOROESTE: 17.666 MTS. CON FRACCIÓN 2.
SUROESTE: 11.048 MTS. CON SOLAR 8.
SURESTE: 17.694 MTS. CON AVENIDA SIN 
NOMBRE.
NORESTE: 11.287 MTS. CON AVENIDA SIN 
NOMBRE.
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: EL EJIDO 
SAN VICENTE

TITULAR DEL PREDIO: MARIO REYNOSO 
DIAZ
UBICACIÓN: LOTE 9 DE LA MANZANA 32, DE 
LA ZONA 3 DEL POBLADO SAN VICENTE MU-
NICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JA-
LISCO.
SUPERFICIE: 197.357 M2
NOROESTE: 17.645 MTS. CON FRACCIÓN 3.
SUROESTE: 11.181 MTS. CON SOLAR 8.
SURESTE: 17.666 MTS. CON FRACCIÓN 1.
NORESTE: 11.181 MTS. CON AVENIDA SIN 
NOMBRE.
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: EL EJIDO 
SAN VICENTE

TITULAR DEL PREDIO: NEREYDA HORTA 
GONZALEZ
UBICACIÓN: LOTE 9 DE LA MANZANA 32, DE 
LA ZONA 3 DEL POBLADO SAN VICENTE MU-
NICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JA-
LISCO.
SUPERFICIE: 197.357 M2
NOROESTE: 17.598 MTS. CON SOLAR 10.
SUROESTE: 11.089 MTS. CON SOLAR 8.
SURESTE: 17.623 MTS. CON FRACCIÓN 3.
NORESTE: 11.327 MTS. CON AVENIDA SIN 
NOMBRE.
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: EL EJIDO 
SAN VICENTE

TITULAR DEL PREDIO: RAMON EZEQUIEL 
PEÑA SANCHEZ
UBICACIÓN: LOC. SOYATLAN DE LA 
PRESA, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE  
GORDIANO, JALISCO.
SUPERFICIE: 248.206 M2
SUROESTE: 19.46 MTS, CON PROPIEDAD 
PRIVADA;
SURESTE: 15.10 MTS. CON PROPIEDAD 
PRIVADA;
NORESTE: 16.64 MTS. CON VIVIANA  
MONTES BARRIOS Y MANUEL ALEJANDRO 
PEÑA SÁNCHEZ;
NOROESTE: 12.65MTS CON CAMINO  
SIN NOMBRE
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL:  
MONTES DE G. ENCARNACION
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SOLICITANTES: LEONARDO RODRÍGUEZ 
LOZOYA
UBICACIÓN: SAN FRANCISCO
TAMAZULA DE GORDIANO 
SUPERFICIE: 597.75 M2
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: RODRÍ-
GUEZ MAGAÑA JUAN

SOLICITANTES: ISRAEL RODRÍGUEZ  
LOZOYA
UBICACIÓN: SAN FRANCISCO
TAMAZULA DE GORDIANO 
SUPERFICIE: 597.75 M2
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: RODRÍ-
GUEZ MAGAÑA JUAN

SOLICITANTES: DANIEL RODRÍGUEZ 
 LOZOYA
UBICACIÓN: SAN FRANCISCO
TAMAZULA DE GORDIANO 
SUPERFICIE: 137.67 M2
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: RODRÍ-
GUEZ MAGAÑA JUAN

SOLICITANTES: CESAR RODRÍGUEZ  
LOZOYA
UBICACIÓN: SAN FRANCISCO
TAMAZULA DE GORDIANO 
SUPERFICIE: 871.30 M2
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: RODRÍ-
GUEZ MAGAÑA JUAN

TITULAR: SALVADOR OREGEL PEREZ
PREDIO URBANO
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
UBICACIÓN PREDIO CONTLA
SUPERFICIE  226.87 M2
AL NORTE: 9.81 METROS CON CALLE SIN 
NOMBRE;
AL SUR: 11.25 METROS CON FRACCIÓN 2;
AL ESTE: 21.90 METROS CON SOLAR 6;
AL OESTE: 20.53 METROS CON SOLAR 4 Y 
0.92 METROS CON SOLAR 7.

TITULAR MOISES SALVADOR SANABIA 
MUNGUIA
PREDIO URBANO
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
UBICACIÓN PREDIO CONTLA
SUPERFICIE  226.87 M2
AL NORTE: 11.25 METROS CON FRAC-
CION 1;
AL SUR: 12.57 METROS CON ZONA FE-
DERAL;
AL ESTE: 18.20 METROS CON SOLAR 6;
AL OESTE: 19.29 METROS CON SOLAR 7.

TITULAR HILDA YANETH GONZÁLEZ VELÉZ
PREDIO URBANO
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
UBICACIÓN PREDIO SAN ANTONIO
SUPERFICIE  80.26 M2
AL NORESTE: EN LÍNEA QUEBRADA 3.01 
METROS, 5.40 METROS Y 10.09 METROS 
CON PROPIEDAD DE JESÚS SALVADOR 
CÁRDENAS NEGRETE E HILDA YANETH 
GONZÁLEZ VÉLEZ;
AL SURESTE: 3.40 METROS CON PRO-
PIEDAD DE JESÚS SALVADOR CÁRDE-
NAS NEGRETE E HILDA YANETH GONZÁ-
LEZ VÉLEZ;
AL SUROESTE: 26.02 METROS CON RE-
GINO CÁRDENAS;
AL NOROESTE: EN LÍNEA QUEBRA-
DA 1.15 METROS CON CALLE BENITO 
JUÁREZ, 8.11 METROS, 4.15 METROS 
CON PROPIEDAD DE JESÚS SALVADOR 
CÁRDENAS NEGRETE E HILDA YANETH 
GONZÁLEZ VÉLEZ.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TAMAZULA DE GORDIANO 

JALISCO, 2018 - 2021
DR. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHAVEZ, PRESIDENTE  

MUNICIPAL. REGIDOR COMISIONADO, ADMINISTRADOR DEL 
RASTRO MUNICIPAL, EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO, A  
TODOS LOS USUARIOS DE ESTE Y A LOS HABITANTES DEL  
MUNICIPIO, HAGO SABER QUE: EL HONORABLE CABILDO 
 MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL  

ARTICULO 39 FRACCIÓN 1A. APARTADO 3 DE LA LEY 
 ORGÁNICA MUNICIPAL, HA APROBADO LA EXPEDICIÓN DEL 

PRESENTE:

REGLAMENTO DEL
RASTRO MUNICIPAL
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1°. Las disposiciones de este Reglamento 
son de orden público y de observancia general 
y se expiden con fundamento en lo previsto en 
los artículos 1,15 fracciones II y III de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
36 fracción II de la Constitución Política del Esta-
do de Jalisco: 39 fracción I, Apartado 3 de la Ley 
Orgánica Municipal y tiene por objeto regular el 
sacrificio de animales en Rastros oficiales o tipo 
autorizados cuya carne sea apta para consumo 
humano; a fin de garantizar las condiciones ópti-
mas de sanidad e higiene aplicables a esta mate-
ria, así como la vigilancia y supervisión respecto 
de las provenientes fuera del Municipio.

Art. 2°. La aplicación del presente reglamento le 
compete:

I.- Al Presidente Municipal.
II.- Al Secretario del H. Ayuntamiento de Ta-

mazula.
III.-Al Síndico del H. Ayuntamiento de Ta-

mazula.
IV.- Al regidor responsable del rastro y re-

gidores de la comisión colegiada.
V.- A los demás funcionarios en quienes de-

legue funciones el Presidente Municipal.
VI.- Al Administrador General de Rastros.
VII.- Al Inspector de Ganadería.
VIII. Al Médico Veterinario del Rastro

Art. 3°. Este reglamento tiene aplicación tanto en 
el rastro municipal como en los lugares de matan-
za autorizados que operen dentro del Municipio.

Art. 4°. El rastro municipal tendrá el siguiente ho-
rario; iniciando la matanza, a las 5:00 hrs. los lu-
nes, martes y jueves, los viernes a las 4:00 hrs. 
y los sábados a las 3:00 hrs., terminando a las 
9:00 hrs. o cuando terminen con los animales des-
tinados para su sacrificio, quedando como día de 
descanso el miércoles y domingo. Presentándose 
a laborar el personal 10 min antes para preparar 
su área de labores y su vestuario adecuado con 
las medidas de higiene requeridas. La recep-
ción es de lunes, miércoles, jueves y viernes de 
16:00 a 19:00 hrs. y domingo de 14:00 a 15:00 

hrs, y/o específicamente a la hora que señale el 
administrador del rastro atendiendo a las causas 
que generen el estado de cambio o restricción del 
horario normal, previa autorización del Presidente 
Municipal.

Art. 5°. Serán aplicables a esta materia la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Art. 115, fracción III), Ley Orgánica Municipal, los 
Artículos 162 al 167 de la Ley de Hacienda Muni-
cipal, Ley General de Salud, Ley Federal de Salud 
Animal, Ley de Salud Pública del Estado, Ley de 
Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado y su 
Reglamento, Ley  Federal sobre Metrología y Nor-
malización, Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente y  Normas Oficiales Mexi-
canas aplicables vigentes.

Art. 6°. El Ayuntamiento prestará el servicio pú-
blico de rastro, por el cual el usuario cubrirá los 
derechos que establezca la Ley de Ingresos Mu-
nicipales vigente.

Art. 7°. Las carnes para consumo humano que 
provengan de rastros ubicados fuera del munici-
pio, para comercializarse en este deberán tras-
ladarse previamente al rastro municipal para su 
inspección sanitaria. Así como el pago de derecho 
por la introducción de carne de otros municipios 
determinado por la Hacienda Pública Municipal.

Art. 8°. Queda prohibido comercializar dentro del 
municipio con carnes para consumo humano que 
no provengan de rastros municipales o particula-
res debidamente autorizados, así como aquellas 
que provengan de lugares o municipios cuarente-
nados por Brúcela y Tuberculosis, pero si se su-
pervisarán las carnes provenientes de otros muni-
cipios o estados para efectos fiscales y sanitarios.

Art. 9°. El sacrificio de animales para consumo 
humano solamente deberá realizarse en los luga-
res que el Ayuntamiento destine para tal fin, o en 
aquellos que hayan sido autorizados a los parti-
culares en los términos del artículo 6° de este Re-
glamento.

Art. 10°.Queda prohibido sacrificar animales para 
consumo humano, en lugares diversos a los que 
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se refiere el artículo anterior.

Art. 11°. Las Autoridades Sanitarias, y Munici-
pales, deberán estar informadas del estado que 
guardan los rastros y/o mataderos establecidos 
en el territorio de su jurisdicción, aun cuando per-
tenezcan a particulares, los cuales deberán ser 
inspeccionados periódicamente por lo menos dos 
o tres veces al año.

Art. 12°. Las autoridades correspondientes, en 
los casos necesarios, se coordinarán con otras 
autoridades competentes, a fin de lograr una me-
jor prestación del servicio público de rastro, cum-
pliendo al efecto con las obligaciones que señalan 
las leyes respectivas.

Art. 13°.  Toda persona está facultada de intro-
ducir los animales para su sacrificio a los rastros, 
cuya carne sea apta para el consumo humano 
siempre que se cumpla con todas y cada una de 
las disposiciones aplicables a esta materia.

Art. 14°. La introducción de animales a los rastros 
solamente deberá hacerse dentro de los horarios 
que establezcan este reglamento o los que en 
forma excepcional y por acuerdo del presidente 
municipal señale extraordinariamente el secreta-
rio síndico.

Art. 15°. Es obligación de los representantes de 
los rastros verificar que los animales que se intro-
duzcan para su sacrificio tengan las condiciones 
de sanidad e higiene fijadas por las leyes respec-
tivas y que su carne sea apta para consumo hu-
mano.

ART. 16°. Toda persona que introduzca animales 
a los rastros para su sacrificio deberá cubrir los 
derechos que señala la ley de ingresos municipa-
les, acreditar el destino de la carne con la identifi-
cación idónea y, además:

•	A). - El ganado que se introduzca para 
abasto deberá contar con la documentación re-
querida y obligatoria: factura, guía, arete y or-
den de sacrificio.

•	B). - Con las características y señas parti-
culares (marcas, colores, propietario etc.) des-
critas en los documentos anteriores.

Art. 17°. Las autoridades del rastro tienen obli-
gación de verificar la legal procedencia de los 
animales que se introduzcan para su sacrificio, 
denunciando a las autoridades competentes las 
irregularidades que se conozcan.

CAPITULO II
DEL TRANSPORTE DE LOS ANIMALES.

Art. 18°. Los animales que deban ser transpor-
tados en vehículos no deberán cubrir etapas de 
24 horas sin tener un descanso igual en un lugar 
adecuado, dotado de agua y alimentación con la 
suficiente amplitud para que pueda descansar.

De ninguna manera se efectuarán prácticas dolo-
rosas y mutilantes en animales de consumo vivos 
y conscientes para comprobar el estado de sani-
dad de éstos, pues esta comprobación la realiza 
científicamente la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería y Desarrollo Rural.

En ningún caso se llevará a cabo la movilización 
de animales por medio de golpes, instrumentos 
punzocortantes o con elementos ardientes como 
fuego, agua ardiente o ácidos. Se usarán pullas 
eléctricas a bajo voltaje o de preferencia instru-
mentos de ruido incontactantes.      

La carga o descarga de animales deberá hacerse 
siempre por medio de plataformas a los mismos 
niveles de paso o arribo.

Sólo en los casos que no exista esta posibilidad 
se utilizarán rampas con el menor pendiente posi-
ble y con las superficies antiderrapantes.

Art. 19°. Los rastros deberán contar con las insta-
laciones suficientes que permitan el desembarco, 
estancia u acarreo de los animales sin maltrato a 
fin de que no sufran dolor ni pérdidas.

•	Deben de evitarse las rampas de desem-
barque y de acarreo hacia el área de sacrificio 
ya que dificultan la maniobra y en un buen dise-
ño de rastro no son necesarias.

•	Los corrales deben de contar con bebede-
ros y pesebres para la estancia de los anima-
les.
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•	El diseño del rastro debe facilitar el traslado 
de los animales por medios naturales evitando 
al máximo el acarreo con puntas eléctricas. En 
caso de requerirse estimuladores eléctricos, 
éstos deberán tener una punta redondeada y 
dé bajo voltaje (baterías).

CAPITULO III
DE LOS CORRALES

Art. 20°. Los Rastros deberán contar con lugares 
destinados para la guarda de los animales que se 
pretendan sacrificar, a fin de que puedan ser ade-
cuadamente inspeccionados, cumpliendo con el 
tiempo de reposo para cerdos de 12 a 24 hrs. y en 
reses de 6 a 12 hrs.

Art. 21°. Los corrales deberán estar construidos y 
ser conservados, para la guarda de los animales 
que se pretendan sacrificar, a fin de que puedan 
ser adecuadamente inspeccionados.       

I.- Estarán cercados de mampostería metáli-
cas.
II.-Los pesebres y abrevaderos, serán de grani-
to, cemento u otro material semejante.
III.- Los   cobertizos   serán   de material im-
permeable, tendrán el declive y nivel debido y 
cubrirán a los animales adecuadamente.
IV.- Contarán con dispositivos de contención, 
como manga, compuerta, cajones o cualquier 
otro que permita tener sujetos a los animales 
en caso de ser necesario.

Art. 22°. Cuando en un Rastro se sacrifiquen di-
ferentes especies animales, los corrales deberán 
estar dispuestos de manera que se evite el tránsi-
to cruzado de dichas especies.

Art. 23°. Si se observa en los corrales la presen-
cia de animales atacados por alguna enfermedad, 
el sacrificio de estos en su caso se hará en las 
áreas específicas para estos fines.

Art. 24°. Si algún animal falleciera dentro de los 
corrales del rastro, el mismo será sujeto a los exá-
menes sanitarios pos-mortem que determinen las 
autoridades correspondientes, a fin de que sean 
tomadas las providencias que el caso amerite.
En caso de muerte de animales dentro de corrales 

para abasto son responsabilidad del introductor o 
dueño sin que el H. Ayuntamiento se responsabili-
ce, a excepción de que estos sean por robo.

Art. 25°. Queda relevada la autoridad municipal, 
de la obligación de alimentar a su costa a los ani-
males que se introduzcan al rastro para su sacri-
ficio.

CAPITULO IV
DE LAS NORMAS TÉCNICAS 

(INFRAESRUCTURA)

Art. 26°. El rastro para el sacrificio de bovinos y 
cerdos estará equipado con las siguientes áreas:

I. Corrales de desembarque.
II. Corrales de marcado y peaje.
III. Corrales de reposo y examen de ante-mortém.
IV. Corrales de depósito.
V. Área de higiene.
VI. Área de insensibilidad.
VII. Área de sangrado y recolección.
VIII. Área de desollado y recolección.
IX. Área de separación de extremidades e 
identificación.
X. Área de evisceración e identificación de 
vísceras y canales.
Xl. Área de inspección.
XII. Área de sección de canales y recolección 
de médula.
XIIII. Área de lavado.
XIV. Área de inspección e identificación de car-
nes provenientes de rastros autorizados por 
otros municipios.
XV. Las demás que se consideren necesarias 
a juicio de las autoridades municipales corres-
pondientes.

Art. 27°. Los rastros deberán contar con los si-
guientes servicios:

I. Oficinas para Autoridades Sanitarias.
II. Sanitarios, regaderas y vestidores para los 
trabajadores.
III. Área para carne no apta para el consumo 
humano separada de las demás del rastro con 
el equipo necesario para su funcionamiento o 
desarrollo del proceso que corresponda.
lV. Fosas sépticas las más que sean necesa-
rias a juicio de las Autoridades Municipales co-
rrespondiente.
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Art. 28°. Los desechos procedentes de los rastros 
no deberán descargar en el sistema de evacua-
ción de aguas residuales de la planta, en ningún 
punto situado antes de los sumideros finales de 
los residuos aprovechables, si es que opera obte-
niendo tales productos.

Art. 29°. Los rastros deberán ubicarse solamente 
en aquellos lugares previamente autorizados por 
las autoridades correspondientes, de acuerdo con 
el departamento de planeación y urbanización del 
Estado de Jalisco.

Art. 30°. La iluminación con la que cuente el ras-
tro deberá ser natural, artificial o mixta adecua-
da, que no modifique los colores de los produc-
tos, la intensidad no deberá ser inferior a 450 lux 
(50 candelas/pie) para la inspección y 200 lux (20 
candelas/pie) en las demás zonas.

Art. 31°. Los focos o lámparas que se instalen en 
las áreas de sacrificio y faenado, deberán tener 
pantalla protectora o algún otro dispositivo de se-
guridad, que impida la contaminación de la carne 
en caso de rotura.

Art. 32°. Los materiales que se utilicen para la 
construcción de los rastros, deberán ser resisten-
tes, impermeables, incombustibles y a prueba de 
fauna nociva.

Art. 33°. La ventilación en las áreas de trabajo 
será de modo que se evite el calor, el vapor y la 
condensación excesivos.

Art. 34°. Las aberturas de ventilación estarán re-
vestidas de tela metálica. Las ventanas que no se 
abran deberán tener paneles completos de vidrio 
y las que se abran contarán con un revestimiento 
fijo de alambre, que pueda ser desmontado fácil-
mente para realizar su limpieza.

Art. 35°. Si las ventanas tienen antepechos inter-
nos, deberán estar inclinados para evitar que se 
usen como repisas.

Art. 36°. Las puertas de las áreas en que se mani-
pulen materias comestibles deberán ser de cierre 
automático, ajuste perfecto, doble acción resis-

tente y cubiertas con tela de alambre que impida 
el paso de la fauna nociva.

Art. 37°. Las escaleras situadas en las áreas 
donde se manipulen materias comestibles serán 
construidas con material impermeable no tóxico, 
no absorbente, anti deslizable, sin grietas y con 
escalones de un mínimo de 14 centímetros de 
altura y un máximo de 17 centímetros, medidos 
desde el borde externo del peldaño, debiendo me-
dir éstos 30 centímetros como mínimo y ser igua-
les todos los escalones   en sus medidas.

Art. 38°. Los toboganes, escaleras de mano, pla-
taformas y equipos similares que se encuentren 
dentro de las salas de procesamiento de la carne, 
serán construidos con materiales resistentes a la 
corrosión, a las roturas y al desgaste, debiendo 
ser de fácil limpieza. 

Art. 39°. Se evitará que entren o anden en estos 
establecimientos todo tipo de fauna nociva. 

Art. 40°. Todas las salas del rastro, a excepción 
de las que se ocupen para oficinas o vestidores 
de trabajadores y personal sanitario. Deberán 
contar con las siguientes especificaciones: 

•	 I. Sus techos deben ser proyectados y 
construidos para impedir la acumulación de sucie-
dad y   la   condensación, debiendo ser de fácil 
limpieza.
•	 II. Las paredes serán de material imper-
meable no tóxico, de superficie lisa y colores cla-
ros a fin de facilitar su limpieza y desinfección, la 
altura deberá ser la apropiada para realizar las 
maniobras que en el interior se lleven a cabo y las 
uniones entre pared y pared o entre pared y piso, 
serán de forma cóncava.
•	 III. Contarán con pisos de material imper-
meable, no tóxico, antiderrapante y sin grietas, 
debiendo tener la inclinación suficiente para per-
mitir el desagüe de los líquidos y las coladeras, 
mismas que estarán protegidas con rejillas.   

Art. 41°. Las áreas de sacrificio y faenado, tendrán 
las dimensiones apropiadas para permitir que se 
ejecuten los trabajos de manera satisfactoria. Si 
se sacrifican diferentes especies animales, cada 
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una de estas áreas deberá contar con locales se-
parados físicamente unos de otros.

Art. 42°. Deberán estar provistos de equipo que 
permita sangrar animales y faenar canales en po-
sición vertical. Las plataformas colgantes para de-
sollar deberán tener la altura suficiente para evitar 
que los canales entren en contacto con el suelo, 
pared y otras estructuras fijas, con excepción de 
los que estén destinados expresamente con ese 
fin.

Art. 43°. Tendrán un sistema de carriles aéreos 
para transportar los canales dentro de los mata-
deros, que tendrán una altura suficiente para evi-
tar que la carne entre en contacto con el suelo, 
paredes u otras estructuras.

Art. 44°. Atendiendo a la especie por animal que 
se sacrifique, se contará con un área independien-
te para el vaciado, limpieza y preparación poste-
rior de los órganos digestivos, la manipulación de 
carnes y vísceras se efectuará siempre sobre me-
sas de material impermeable.

Art. 45°. Las partes de la maquinaria e instalacio-
nes, deberán ser lavadas con jabón detergente, 
enjuagadas y esterilizadas con vapor o sustancias 
químicas debidamente autorizadas antes y des-
pués de su uso.

Art. 46°.  El agua que se disponga en los rastros, 
para el procesamiento de la carne, deberá ser po-
table, de presión suficiente, con instalaciones ade-
cuadas para su almacenamiento y distribución, 
debidamente protegidas contra la contaminación 
y durante las horas de trabajo cuando menos se 
contará con agua caliente. 

Art. 47°. Se podrá usar agua no potable, para 
fines como producción de vapor, refrigeración 
y extinción de fuego. Este tipo de agua deberá 
transportase por tuberías completamente sepa-
radas identificadas con colores y en ningún caso 
tendrán conexiones ni sifonado de retroceso con 
las de agua potable.

Art. 48°. Cuando se requiera el uso de montacar-
gas, sus cajas estarán hechas de modo que pro-
porcionen protección adecuada a la carne contra 

la contaminación, su base y lado serán lisos e im-
permeables, si se pintaran serán de un color cla-
ro y contarán con desagüe para que puedan ser 
aseadas debidamente.

Art. 49°. Los utensilios como cuchillos, chairas, 
cuchillas, cierras y demás deberán lavarse y des-
infectarse cuantas veces sea necesario, durante 
las operaciones de sacrificio y faenado, por lo que 
se contará con instalaciones específicas que es-
tarán situadas en lugares convenientes para ser 
usadas por el personal durante su trabajo.

Art. 50°. Las instalaciones y servicios para el per-
sonal de inspección y demás empleados, deberán 
estar separadas de las áreas de trabajo, pero to-
das invariablemente contarán con:

I.-Vestidores con casilleros en cantidad sufi-
ciente. 
II.- Mingitorios con agua a presión y descarga 
a voluntad. 
III.- Escusados con servicio de agua corriente. 
IV.- Regaderas y lavador con agua caliente y fría. 
V.- Recipientes de material resistente y de fácil 
limpieza, con tapa de balancín para depositar 
los desechos.

Art. 51°. Los lugares a que se refiere el artículo 
anterior no deberán estar comunicados directa-
mente con las áreas donde se manipulen produc-
tos comestibles.

Art. 52°. Los locales que manejen carne o sub-
productos de ésta tendrán lavamanos dispuestos 
de tal forma que sean de fácil acceso al personal.

Art. 53°. El equipo y utensilios que se utilicen en 
los rastros deberán tener las siguientes especifi-
caciones:

I. Superficies impermeables y lisas.
II. De material resistente a la corrosión.
III. Que no transmitan ningún olor o sabor.
IV.    No tóxicos ni absorbentes.
V. Ser de fácil limpieza y resistencia a la ac-
ción de los desinfectantes.

Art. 54°. Para la limpieza y desinfección de los 
equipos y utensilios, se atenderá a lo establecido 
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por las autoridades municipales correspondientes.

Art. 55°. El equipo y utensilios que se empleen 
para productos no comestibles o decomisados, se 
marcarán debidamente para evitar que se usen 
en los productos comestibles.

Art. 56°. Los cuchillos, chairas, cuchillas, sierras 
y otros utensilios que se usen en las áreas de ma-
tanza y faenado, no deberán utilizarse para el cor-
te, deshuesado y preparación ulterior de la carne, 
aun cuando en ambos casos se trate de produc-
tos aptos para el consumo humano.

Art. 57°. No deben almacenarse ni acumularse 
en las áreas de sacrificio, faenado, deshuesade-
ro, corte, preparación, manipulación o empaque, 
recipientes, canastos, cajones, a menos que su 
uso sea indispensable para las actividades ahí 
realizadas.

Art. 58°. Si cualquiera de los utensilios o el equipo 
de trabajo entran en contacto con carne enferma 
o material contagioso o contaminante, deberán 
limpiarse y desinfectarse inmediatamente.

Art. 59°. Los rastros deberán contar con un la-
boratorio, el cual servirá para auxiliar en las fun-
ciones de control sanitario de los animales o sus 
carnes.

Art. 60°. Las pruebas que se apliquen en el la-
boratorio deberán ajustarse a los métodos cono-
cidos o normalizados, a fin de que los resultados 
puedan interpretarse fácil y rápidamente. 

Art. 61°. Cada rastro deberá efectuar invariable-
mente un control de laboratorio, independiente-
mente de los demás que así lo establezcan las 
autoridades competentes.

Art. 62°. Todo animal muerto o lesionado y/o en 
su caso con algún problema físico o de salud en 
los medios de transporte, en los corrales del ras-
tro en el transcurso de la matanza o faenado, se 
reportarán al inspector sanitario del rastro, el que 
en cada caso determinará si procede el sacrificio 
inmediato del animal, en la sala de necropsias, 
para su aprovechamiento o su destrucción o inci-
neración.

Art. 63°. El traslado de los animales muertos o 
enfermos a la sala de necropsias, deberán hacer 
en un vehículo exclusivo para dicho fin, según las 
especificaciones que para el caso se determinen.

Art. 64° Cuando exista duda que los animales 
murieran de enfermedades infectocontagiosas, 
serán conducidos a la sala de necropsias, con las 
aberturas naturales obturadas.

Art. 65°. Cuando en las necropsias se sospeche 
una enfermedad infectocontagiosa, transmisible 
al hombre o susceptible de diseminarse al resto 
de los animales, se tomarán las muestras respec-
tivas para su estudio en los laboratorios que las 
autoridades municipales correspondientes deter-
minen, a fin de que se tomen las medidas sanita-
rias que el caso amerite.

Art. 66°. La admisión de los animales en el anfi-
teatro será únicamente por orden escrita del mé-
dico veterinario autorizado, en la que se expresen 
los datos necesarios de su identificación. 

Art. 67°. La carne que salga del anfiteatro como 
apta para el consumo humano, deberá remitirse a 
la sección correspondiente, en condiciones ade-
cuadas para evitar su contaminación.

Art. 68°. El área destinada al almacenamiento de 
carnes no aptas para consumo humano estará 
bajo el control del personal sanitario, misma que 
deberá estar construida de manera tal que impida 
todo riesgo de contaminar otras carnes.

Art. 69°. Las carnes y despojos no aptos para el 
consumo humano, mediante declaración del Mé-
dico Veterinario autorizado, serán destruidas en 
el horno crematorio o pailas destinadas para tal 
efecto y/o enviarlas al vertedero municipal, los 
productos que resulten serán considerados como 
esquilmo para efectos de este reglamento.

CAPITULO V
DE LA INSPECCIÓN SANITARIA

Art. 70°. Todos los rastros que se establezcan 
dentro del municipio deberán quedar sujetos inva-
riablemente a la inspección sanitaria que al efecto 
determinen las leyes y reglamentos respectivos.
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I. El rastro deberá contar con los siguientes ser-
vicios para la inspección sanitaria:
•	 Laboratorios de análisis físico, químico y 
microbiológico (si no se cuenta se envía al la-
boratorio del estado).
•	 Área de necropsias.     
•	 Horno crematorio (pailas o en su caso área 
o lugar asignado para cremar en el municipio).
•	 Oficinas para la autoridad sanitaria.
II. La Inspección Sanitaria Veterinaria que se 
haga en los rastros, deberá de realizarse por 
un Médico Veterinario Zootecnista reconocido 
por el Departamento de Salud del Estado.
III. El Inspector Sanitario Médico y Veterinario, 
asignado al rastro, ejercerá las siguientes fun-
ciones:
•	 Colaborar con la administración del rastro, 
incluyendo los organismos subsidiados o servi-
cios conexos.
•	 Vigilar que la carne y sus productos osten-
ten el sello de inspección sanitaria.
•	 Vigilar, el adecuado manejo y destino de 
los subproductos y productos de los animales 
enfermos que se destinan a las pailas o que 
sean remitidos por las autoridades sanitarias 
para la necropsia o para su incineración.
•	 Verificar las condiciones sanitarias del 
transporte de los productos de la matanza de 
animales.
•	 Indicar las obras necesarias para la mejor 
prestación de servicios.
•	 Vigilar y dar cumplimiento a las leyes y nor-
mas aplicables en rastros.

Art. 71°. La inspección quedará a cargo de un 
Médico Veterinario Zootecnista y del personal ne-
cesario que para tal fin designen las autoridades 
municipales, así como también son facultades y 
obligaciones del departamento sanitario del rastro 
(Inspector de Ganadería, Médico Veterinario y Ad-
ministrador del Rastro Municipal):

I. Supervisar el área de recepción de carnes y 
vísceras provenientes de fuera del municipio a 
través de las siguientes secciones:

•	Presentar por escrito un informe de las ac-
tividades una vez por mes a la comisión del 
rastro de municipal, a través del Regidor que 
la presida, para que puedan desarrollar sus 
funciones de vigilancia.
•	 Asistir diariamente a rendir el informe de 

actividades referentes al área de inspección e 
identificación de carnes provenientes de otros 
municipios, al jefe del resguardo del Rastro.
•	 Organizar técnicamente al área o sector y 
procurar la mejor administración de los servi-
cios a su cargo.
•	 Coordinarse constantemente con las auto-
ridades federales y estatales del sector, salud.

II.- Cuerpo de inspectores sanitarios, son facul-
tad y obligaciones de los inspectores sanitarios, 
las siguientes:
•	 Inspeccionar los negocios registrados ante 
este municipio para la venta de carnes rojas, 
vísceras y sus derivados.
•	 Vigilar que no haya matanza clandestina 
dentro del municipio.
•	 Presentar un informe mensual de actividades.
•	 Cuando exista una violación a este regla-
mento, el personal comisionado para tal efec-
to, levantará acta circunstanciada en que se 
expresará: el lugar, fecha, con que se practi-
que la diligencia personal, con quien se aten-
dió la misma, causa que motivo el acta y la 
firma de los testigos de asistencia, debiéndo-
se entregar copia de la misma, al presunto 
infractor.

Art. 72°. El personal sanitario de los rastros será 
el único responsable y autorizado para determinar 
dentro de los rastros, si la carne de un animal es 
apta para consumo humano.

Art. 73°. Una vez realizada la inspección sanita-
ria, se determina que un animal o sus carnes no 
es apta para consumo humano, la misma será de-
comisada.

Art. 74°. De igual forma será decomisada también 
la carne que no cuente con los sellos o contrase-
ñas necesarias, a fin de demostrar que la misma 
fue inspeccionada por las autoridades sanitarias.

Art. 75°. En el caso de los artículos anteriores, la 
carne decomisada quedará en beneficio del ayun-
tamiento, sin indemnización para el propietario de 
los animales.

Art. 76°. A la carne decomisada, se le dará el fin 
que al efecto determine el Ayuntamiento, en base 
a la opinión de la autoridad sanitaria.
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Art. 77°. Si la carne decomisada puede ser consu-
mida por animales sin peligro de contagio o daño, 
se enviará al zoológico de la ciudad para este fin, 
caso contrario será inutilizada.

Art. 78°. La inspección sanitaria se realizará en 
los animales o en sus carnes, cuantas veces se 
considere necesario a juicio de las autoridades 
municipales correspondientes, pero por lo menos 
deberá hacerse una revisión previa al sacrificio y 
otro posterior.

Art. 79°. Por la inspección sanitaria se cubrirán 
los derechos que establezca la Ley de ingresos 
municipales. 

Art. 80°. Queda prohibida al público en general la 
entrada a los lugares en que se realice la inspec-
ción sanitaria de los animales o de sus carnes.

Art. 81°. No se permita la salida de carnes de 
los rastros, ni comercializar la misma cuando no 
cuenten con los sellos respectivo de sanidad, que 
acrediten su inspección, o bien que se trate de 
carne que no sea apta para consumo humano, 
dándole los usos autorizados.

Art. 82°. Las autoridades municipales correspon-
dientes, determinan los sellos, marcas o contra-
señas que utilizará para acreditar la inspección 
sanitaria, mismos que serán conservados por los 
particulares o autoridades interesadas, durante el 
plazo que para tal fin señalen las leyes respecti-
vas.

Art. 83°. Los médicos veterinarios zootecnistas 
que realicen la inspección sanitaria, deberán avi-
sar a las autoridades sanitarias competentes, en 
los casos de que en los animales a sacrificar o en 
sus carnes, aparezcan las siguientes enfermeda-
des:

I. Fiebre carbonosa, tuberculosis y rabia.
II. Encefalomielitis equina, brucelosis y micosis.
III. Por las demás que así lo prevean las auto-
ridades sanitarias correspondientes.

Art. 84°. Si dentro del rastro se realizan operaciones 
que entrañen algún riesgo de contagio, deberán:
Efectuarse en el anfiteatro, o en lugares separa-

dos físicamente de las salas, en que se manipulen 
productos aptos para consumo humano.

CAPITULO VI
DEL SACRIFICO DE ANIMALES

ART. 85°. Queda prohibido sacrificar animales que 
no hayan sido inspeccionados previamente por las 
Autoridades Municipales y Sanitarias correspon-
dientes.

Art. 86°. Para sacrificar animales en los rastros o 
en los lugares autorizados para tal fin, solamente 
se utilizarán los procedimientos que determinen las 
Autoridades Municipales. 

Art. 87°. La administración del rastro será respon-
sable de que los productos de los animales sacri-
ficados no se confundan, colocándoles marcas o 
señales.

Art. 88°. El servicio de sacrificio de animales com-
prende también el de separación de la piel, la ex-
tracción de vísceras y un lavado preparatorio de las 
carnes.

Art. 89°. Quedan en propiedad exclusiva del ayun-
tamiento, los esquilmos de los animales, a los que 
se les dará el tratamiento que las propias autorida-
des municipales determinen, entendiéndose otor-
gando el consentimiento del propietario del animal 
por la introducción de este al rastro. 

Art. 90°. Para efecto del artículo anterior, se entien-
den por esquilmos (la sangre, el estiércol, las cer-
das, los cuernos), la vesícula biliar, las glándulas, 
el hueso calcinado, los pellejos provenientes de la 
limpia de pieles, los residuos y las grasas de las 
pailas, los productos de los animales enfermos y 
demás que determinen en su caso las autoridades 
municipales. 

Art. 91°. Por el servicio del sacrificio de animales 
se cubrirán, los derechos que establezcan la Ley 
de Ingresos Municipales Vigente.

Art. 92°. A las áreas de sacrificio, solamente ten-
drán acceso las personas relacionadas con la ac-
tividad.
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Art. 93°. Sin perjuicio de lo dispuesto por este or-
denamiento, el sacrificio de animales se hará to-
mando en consideración lo siguiente:

•	 I. La insensibilización de los mamíferos de 
abasto se deberá realizar de una manera hu-
manitaria invariablemente antes del sangrado, 
debiendo cumplir con las normas que para este 
fin establezcan el H. Cabildo.
•	 II. El desangrado deberá ser lo más com-
pleto posible, a fin de evitar la descomposición 
de la carne. 
•	 III. La insensibilización y el sangrado se ha-
rán con la rapidez necesaria, a fin de no tener 
animales derribados o colgados ociosamente.
•	 IV. Los canales deberán estar separados 
unas de otras, a fin de evitar su contaminación.
•	 V. La evisceración, deberá efectuarse sin 
demora alguna.
•	 VI. Sí la sangre se destina a preparar ali-
mentos, deberá recogerse y manipularse higié-
nicamente. 
•	 VII. Las vísceras y las cabezas, se manten-
drán separadas y no entrarán en contacto con 
superficies que puedan contaminarlas. 
•	 VIII. Se cambiarán las demás medidas que, 
para tal fin, determinen las autoridades sanita-
rias municipales correspondientes.

Art. 94°. Tratándose de las operaciones de de-
suello deberán realizarse de acuerdo con las si-
guientes especificaciones:

•	 I. En todas las especies con excepción de 
cerdos y aves, el desollado se hará antes de la 
evisceración.
•	 II. Los porcinos, deberán limpiarse de cer-
das, costras y suciedad pudiendo desollarse 
total o parcialmente.
•	 III. El agua de los tanques de escalado 
para los cerdos, deberá cambiarse tantas ve-
ces como sea posible.
•	 IV. Las ubres de las hembras en produc-
ción y las enfermas, deberán separarse y elimi-
narse, siendo decomisadas, a fin de evitar que 
se contaminen las carnes.
•	 V. Las demás que, para tal fin, establezcan 
las autoridades municipales correspondientes.

Art. 95°. En las operaciones de faenado, se debe-
rán observar lo siguiente:

I. Los despojos aptos para el consumo huma-
no, deberán manipularse por separado de las 
carnes de las canales, para evitar su contami-
nación.
II. Se debe prevenir, que las descargas orgáni-

cas no contaminen las canales.
III. Durante la evisceración, no se cortarán los 

intestinos, extrayéndose, juntamente con el es-
tómago.   
IV. El pene y el cordón espermático, deberán 

ser extirpados de la canal.
V. Queda prohibido insuflar aire, inyectar 

agua o substancias, con fines de maduración o 
ablandamiento en forma mecánica de las car-
nes o sus despojos.
VI. Para el lavado de las canales, se usará ex-

clusivamente agua potable, quedando prohibi-
do utilizar cualquier otro elemento o substancia.
VII. Las pieles, cueros o pellejos, provenien-

tes de los animales sacrificados, deberán ser 
separados del canal inmediatamente después 
del desarrollo, enviándolos a lugares distintos, 
de donde se encuentren las carnes aptas para 
consumo humano.VIII. Las demás que para tal 
fin determinen oportunidades las Autoridades 
Municipales. 

Art. 96°. Queda prohibido el uso de puntilla o 
martillo para la inmovilización de los animales 
cuadrúpedos, que se vayan a sacrificar a menos 
que deba utilizarse como método supletorio, al no 
haber sido efectivo los demás métodos.

Art. 97°. Las operaciones de manipulación de los 
productos aptos para el consumo humano des-
pués de la inspección post- mortem, se deberán 
ajustar a lo siguiente:

I. Se manipularán, almacenarán y transpor-
tarán de modo que se protejan contra la conta-
minación o deterioro.

II. Los productos aptos para el consumo hu-
mano se retirarán sin demora del área de sa-
crificio y faenado, pudiendo ser sometidas a 
refrigeración o transportarse directamente a las 
áreas de corte y deshueso.

III. Las áreas de corte de deshueso deberán 
de estar cerca de la sala de matanza, contarán 
con una temperatura controlada como máximo 
de 10 grados centígrados, una vez terminadas 
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estas operaciones, la carne deberá trasladarse 
a las cámaras frigoríficas o a las salas de pro-
ductos elaborados.        

IV. Las demás que para tal efecto determinen 
las autoridades municipales correspondientes.

Art. 98°. Por ningún motivo, se usarán los locales, 
el equipo y los utensilios que se utilizan en el sa-
crificio y faenado de los animales para otros finés, 
como deshuesado.

Art 99°. El sacrificio de los animales destinados 
al consumo se realizará de acuerdo con los mé-
todos que expidan las autoridades sanitarias por 
una parte y la oficina de protección a los animales 
del estado o municipios, éstas últimas serán gra-
tuitas.

El sacrificio podrá ser ganado bovino, caprino, 
porcino, lanar, caballar, asnal, aves, así como de 
liebres y conejos y este se deberá realizar en los 
locales preparados para tal efecto y mediante pro-
cedimientos comprobante indoloros.

Art. 100°. Los animales mamíferos destinados al 
sacrificio deberán tener un periodo de descanso 
en, los corrales del rastro de un mínimo de doce 
horas antes de este, durante el cual deberán re-
cibir agua suficiente, salvo los animales lactantes 
que deban sacrificarse inmediatamente.

Art. 101°. Antes de proceder al sacrificio de los 
animales deberán ser insensibilizados con los 
métodos que, garantizando la absoluta insensibi-
lización, sean menos dolorosos y molesten lo me-
nos posible al animal, actualmente se utilizan las 
siguientes técnicas:

A) Anestesia con bióxido de carbono, o algún 
otro gas similar.
B) Con rifles o pistolas de embolo oculto o 
cautivo o cualquier otro aparato de funcio-
nes análogo, concedido especialmente para 
la previa insensibilización al sacrifico de 
animales.
C) Con electroanestecia (electrochoque). 
D) Con cualquier innovación mejorada que in-
sensibilice al animal para su sacrificio y que no 
perjudique el producto.  

Art. 102°. Las reses y demás cuadrúpedos des-

tinados al sacrifico no podrán ser inmovilizados, 
sino en el momento en que aquella operación se 
realiza y en ningún caso con anterioridad a la mis-
ma. Queda estrictamente prohibido quebrar las 
patas de los animales antes de sacrificarlos; en 
ningún caso serán introducidos vivos o agonizan-
tes en los refrigeradores, ni podrán ser arrojados 
al agua hirviendo.

Art. 103°. Queda prohibida la presencia de meno-
res de catorce años en las salas de sacrificio an-
tes, durante y después del sacrificio de cualquier 
animal.

Art. 104°. Los animales deberán pasar individual-
mente a una caja o embudo que facilite el sacri-
ficio con pistoleta, en ningún caso los animales 
presenciarán el sacrificio de otros, lo que facilita 
su acarreó, tensa menos al animal y ayuda a la 
calidad del producto. Queda prohibido estricta-
mente el sacrificio de hembras en el periodo de 
tiempo próximo al parto.

Art. 105°. El personal que realice la matanza de-
berá estar previamente entrenado y habilitado 
para manejar los aparatos necesarios.

CAPITULO VII
DEL TRANSPORTE DE LAS CARNES

Y SUS DESPOJOS

Art. 106°.  El transporte de las carnes y sus des-
pojos, sólo podrán hacerse de aquellas que hayan 
sido inspeccionadas previamente por las Autori-
dades Municipales correspondientes. 
Art. 107°. Queda prohibido transportar carnes o 
despojos de animales, por los que no se hayan 
cubierto los derechos que establezca la Ley de 
Ingresos Municipales vigentes.

Art. 108°. Los vehículos que se utilicen para el 
transporte de carnes o despojos de animales sa-
crificados deberán reunir los siguientes requisitos:

•	 I. El lugar para los conductores no deberá 
estar comunicado con el espacio de tren de las 
carnes.
•	 II. Deberán estar provistos en su caso de sis-
temas de refrigeración.
•	 III. La superficie interna, deberá ser de mate-
rial resistente a la corrosión, lisa e impermeable, 
fácil de limpiar y desinfectar.
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•	 IV. Las puertas y uniones deberán ser hermé-
ticas, para impedir todo escurrimiento al exterior.
•	 V. El piso deberá tener rejillas o tarimas, 
que permitan. Que los escurrimientos se des-
alojen fácilmente del vehículo.
•	 VI. Deberán estar equipados con perchas 
y ganchos de manera que la carne no entre en 
contacto con el suelo.
•	 VII. Las cajas o cartones en que transporte 
carné, se estibarán de manera que permitan la 
circulación de aire entre ellas y tendrán en su 
caso, un forro interior adecuado para estos fines.   
•	 VIlI. Las demás que para tal efecto señalen 
las Autoridades Municipales.

Art. 109°. Cuando el transporte de carnes o des-
pojos de animales sacrificados se haga en vehí-
culos propiedad del Ayuntamiento, se deberán 
cubrir los derechos que señale la Ley de Ingresos 
Municipales vigente.

Art.110°. Para poder transportar excepcionalmen-
te en vehículos particulares carnes o despojos de 
animales sacrificados se requerirá de autorización 
que en su caso otorguen las Autoridades Munici-
pales y Sanitarias correspondientes.

CAPITULO VIII
DE LAS OBLIGACIONES DEL PERSONAL

Art. 111°. El personal del rastro municipal deberá 
cumplir con la Jornada Laboral descrita en el Art 4 
del presente Reglamento y Nombramiento corres-
pondiente.
La administración de los rastros en coordinación 
con el personal, serán responsable de mantener 
éstos en buen estado, su conservación y el aseo 
de todas las instalaciones, para lo cual realizarán 
las siguientes actividades:

•	 I. Lavar cuidadosamente las instalaciones 
utilizando los medios necesarios para ese fin, 
pero en donde se manipule carne de cerdo, se 
procurará emplear el lavado, lejías potasa o 
sosa que eliminen las grasas.
•	 II. En excusados, migratorios, lavaderos, 
baños, desagües y demás instalaciones sani-
tarias, deberán aplicar desinfectantes, previa-
mente autorizados por las autoridades munici-
pales y sanitarias competentes.
•	 III. Recolectar en un lugar cerrado la basu-

ra y desperdicios, que deberán ser retirados o 
incinerados diariamente.   
•	 IV. Implementar sistemas, a fin de prevenir 
y controlar debidamente todo tipo de fauna no-
civa. 
•	 V. Las demás que así establezcan, las au-
toridades municipales correspondientes. 
•	 VI. Llevar a cabo el control de la matanza 
con la finalidad que se tenga control de entrega 
con su propietario.
•	 VII. Reportar toda clase de irregularidad 
con referencia a sus labores.
•	 VIII. Reportar cuando se detecten órganos 
u en su caso toda la canal del animal a sacri-
ficar con algún tipo de daño o se tenga algu-
na duda de ello a la autoridad correspondiente 
para su evaluación.
•	 IX. Reportar mensualmente informe a las 
autoridades correspondientes o cuando lo so-
liciten.
•	 X. Colaborar con las autoridades adminis-
trativas y sanitaristas correspondientes.

Art. 112°. Todo personal que labore dentro de los 
rastros deberá sujetarse a un examen Médico ge-
neral, mismo que se realizará cuantas veces se 
considere necesario por las autoridades corres-
pondientes la administración del rastro cuidará de 
que no laboren, personas enfermas infectocon-
tagiosas, que entrañen peligro de contaminación 
para las carnes o sus despojos.

Art. 113°. Los empleados que padezcan de al-
guna enfermedad o herida, tienen la obligación 
de hacerlo saber a la administración del rastro a 
fin de tomar las medidas necesarias que el caso 
amerite.
Art. 114°. La administración del rastro deberá 
mantener un programa periódicamente de capa-
citación obligatoria para sus empleados, a fin de 
que puedan realizar satisfactoriamente sus activi-
dades.

Art. 115°. Toda persona que labore dentro de los 
rastros deberá lavarse las manos cuidadosamen-
te con jabón o detergente y agua corriente o pota-
ble, durante la jornada de trabajo, pero invariable-
mente lo hará: 

•	 I. Antes de iniciar el trabajo.
•	 II. Después del uso de inodoro.
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•	 III. Cuando termine de manejar materias 
contaminantes.
•	 IV. En los demás casos que así lo señalen 
las Autoridades Municipales correspondientes.

Art. 116°. En las áreas donde se manipule carne 
apta para consumo humano, los empleados debe-
rán mantener sus uniformes de trabajo en un es-
tado de limpieza, que corresponda a la naturaleza 
de la actividad que realizan.

Art. 117°. No se permite depositar efectos perso-
nales o vestimenta en ninguna de las áreas del 
rastro donde se trata directa o indirectamente con 
productos cárnicos comestibles. 

Art. 118°. En las áreas donde se manipulen la car-
ne y sus productos, se evitará realizar toda acción 
contaminante. 

CAPITULO IX
DE LAS SANCIONES E INFRACCIONES

Art. 119°. Por las infracciones cometidas a lo dis-
puesto por este reglamento, se impondrán las si-
guientes sanciones: 

•	 I. Si se trata de servidor público, será apli-
cable la Ley de Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos del Estado de Jalisco y el Re-
glamento Interior del Municipio (condiciones 
generales del trabajo), Ley para los Servidores 
Públicos y Sus Municipios.
•	 II. Si el infractor no tiene el carácter de ser-
vidor público, le serán aplicables según las cir-
cunstancias a juicio de los funcionarios que se 
señalan en el artículo 2ª de este reglamento: 

A) Amonestación privada o pública en su 
caso.
B) Multa de 3 a 180 días de salario mínimo 
general vigente en el momento de la comi-
sión de la infracción.
C) Arresto administrativo hasta por 36 horas 
inconmutables.

Art. 120°. Las sanciones a que se refiere el artícu-
lo anterior se aplicarán sin perjuicio de la obliga-
ción que tiene el infractor de reparar el daño que 
se haya ocasionado o de cualquier otra responsa-
bilidad que le resulte.

Art. 121°. La multa a que se refiere el inciso b), 
de la fracción II del artículo 118 de este reglamen-
to, no excederá del importe de un día de salario 
cuando el infractor sea jornalero, obrero o traba-
jador, de igual forma dicha multa, no excederá del 
equivalente de un día de ingreso del infractor, si 
este es trabajador no asalariado.

Art. 122°.  Son infracciones de los usuarios:
•	 I. Iniciar operaciones sin contar con el ga-
fete que lo acredite como usuario, expedido por 
la administración.
•	 II. Alterar los comprobantes de pago de de-
recho u otras obligaciones fiscales.
•	 III. No cumplir con el horario de funciona-
miento del rastro.
•	 IV. Introducir o sacar ganado de los corra-
les del rastro, sin contar con la autorización de 
la administración.
•	 V. Abandonar en las instalaciones del rastro, 
las canales y vísceras que no se hayan venido.
•	 VI. Entrar a los lugares en que se efectúe 
la matanza, así como a las cámaras de refrige-
ración sin autorización.
•	 VII. Las demás que establez-
ca la Ley y el presente Reglamento. 

Art. 123°. La Administración sancionará el importe 
de los usuarios que abandonen las canales en las 
cámaras de refrigeración por más tiempo que el 
autorizado, sancionándose económicamente con 
10 veces el salario mínimo por cada día transcu-
rrido. Se considera abandono, aquella canal que 
no sea retirada 72 horas después de las 24 prime-
ras autorizadas.

Art. 124°. Las vísceras que no sean recogidas por 
su dueño al cerrarse el rastro serán rematadas por 
la Administración y el producto quedará en favor 
del H. Ayuntamiento. 

Art. 125°. Los usuarios que infrinjan las disposi-
ciones contenidas en este reglamento o los acuer-
dos y demás disposiciones emitidas por el Ayun-
tamiento, podrán ser sancionados con multas, las 
cuales serán fijadas por la Administración, o en su 
caso por las Autoridades Correspondientes.

Art. 126°. Las sanciones impuestas de acuerdo 
con el presente reglamento se harán efectivas sin 



44

perjuicio de las penas que las autoridades respec-
tivas deban aplicar por la comisión de delitos u 
otros ilícitos. 

Art. 127°. Las actas de infracción se levantarán 
en el momento en que el inspector tome conoci-
miento de los hechos, utilizando las formas impre-
sas para tal efecto.

CAPITULO X
DEL MANTENIMIENTO

Art. 128°. La Administración actual contará con un 
departamento de mantenimiento para dar servicio 
del rastro del municipio y/o mataderos, contando 
en cada uno de ellos con un responsable.

Art. 129°. El departamento de mantenimiento será 
el responsable del buen funcionamiento y presen-
tación de todas las instalaciones y vehículos.

Art. 130°.  El mantenimiento se realizará de la si-
guiente forma: 

A) Preventivo.
B) Correctivo.

El servicio preventivo se llevará a cabo al concluir 
las labores en cada sección, revirando y mante-
niendo el equipo e instalaciones usadas en la la-
bor, el mantenimiento correctivo se realizará du-
rante las labores en todas las áreas, garantizando 
el buen funcionamiento de estas.

Art. 131°. Este departamento tendrá facultades 
para coordinar su función con la dirección de 
obras públicas, servicios municipales, emergen-
cia y aquellas que en su momento se debe involu-
crar para cumplir con su función.

CAPITULO XI 
DE LOS RECURSOS

Art. 132°. En contra de las resoluciones dictadas 
en aplicación de este reglamento, podrán interpo-
ner los recursos previstos es la Ley Orgánica Mu-
nicipal, los que sancionarán en la forma y térmi-
nos señalados en la propia Ley y en los términos 
del Reglamento Interior del Municipio.

CAPITULO XII
FUNCIONES DE LA ADMON. DEL RASTRO Y 

DEL RESGUARDO

Art. 133°. Para cumplir cabalmente la obligación 
Municipal de otorgar el servicio del Rastro para 
todas las especies que se comercialicen normal-
mente, habrá una Administración General del res-
guardo de rastros y administradores responsables 
de cada rastro (matadero) en particular. 

Art. 134°.  Son facultades y obligaciones de la Ad-
ministración General del resguardo de rastros:

A) Establecer las medidas necesarias para 
que todos los rastros del municipio verifiquen la 
documentación que acredite la procedencia y 
propiedad legítima de los semovientes que in-
gresen a los distintos rastros, para su sacrificio 
o compra - venta; así como que hayan cubierto 
los impuestos y derechos previamente, tanto a 
la secretaría de finanzas del estado, como a la 
tesorería municipal y a las demás instituciones 
correspondientes.
B) Garantizar la observación de las normas en 

materia de salud pública, para lograr el estricto 
control sanitario de la matanza de las distintas 
especies a efecto de que la carne expendida al 
público consumidor se encuentre en perfectas 
condiciones de consumo. Otorgará las facilidades 
necesarias a las distintas agrupaciones de usua-
rios para que puedan velar el cumplimiento de las 
disposiciones sanitarias a que están sujetos esta 
clase de establecimientos. Igualmente proporcio-
narán a las autoridades sanitarias la información 
que le soliciten de acuerdo con las normas de sa-
lud vigentes.

C) Otorgar en los rastros en que sea posible, el 
servicio de reparto de carne, previo cumplimiento 
de los requisitos de ley.

D) Coordinar y supervisar en general, el fun-
cionamiento de los Rastros del Municipio, en su 
aspecto administrativo, servicios, mantenimiento, 
situación administrativa, control sanitario, control 
jurídico e ingresos. (En este último renglón única-
mente solicitará copia de los ingresos de estos, 
mensualmente); en las demás actividades solici-
tará la información necesaria para un control efec-
tivo de todas las actividades.

E) Diseñar de acuerdo con las necesidades 
planteadas por los administradores responsables 
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de cada rastro en particular y en forma conjunta 
y coordinada, los manuales operativos, tanto de 
inspección como de sanidad, matanza, seguridad 
e higiene y transporte, que sirva como normativi-
dad operativa para todo el personal de los rastros.

F) Dará cuenta a la comisión del rastro cole-
giada y permanente de

Regidores para esta materia, de cualquier falta, 
corrigiendo lo que fuera necesario.

G) Informar mensualmente al Presidente Mu-
nicipal, la Comisión del Rastro y al Tesorero Mu-
nicipal, del estado de movimiento de ganado y 
demás, así como el producto de los ingresos y 
volumen del sacrificio.

H) Cumplir y hacer cumplir la reglamentación 
específica que se expide, en cuanto al funciona-
miento de los Rastros Municipales.

Art. 135°. Facultades y obligaciones de los admi-
nistradores de cada rastro la misma disposición 
señalada en el artículo anterior y las que indique 
el Presidente Municipal.

Art. 136°. Las quejas y reclamaciones del público 
o de los usuarios de los servidores del rastro, si 
se refieren a los empleados del establecimiento a 
las operaciones de maquila, inspección, conser-
vación y proceso general, se formularán por escri-
to dentro de las 24 horas siguientes el hecho ante 
el administrador, quién deberá atenderlas para su 
debida corrección. Cuando las quejas se relacio-
nen con deficiencias de la Administración, podrá 
presentarse en la forma y tiempos indicados ante 
el Presidente Municipal, de acuerdo con la Ley 
Orgánica Municipal.

Art. 137°.  Son obligaciones del departamento del 
resguardo del rastro:

A) Vigilar que la carne que llegue al consumo 
del público esté en óptimas condiciones sanita-
rias.

B) Evitar contrabando de carne y los sacrificios 
clandestinos.

C) Recaudar el impuesto por concepto de intro-
ducción de carne.

D) Vigilar que las carnicerías no expendan car-
ne sin el pago de impuestos.

E) Sancionar a las personas que violen el re-
glamento.

F) Coordinarse con las autoridades correspon-

dientes (Dirección de Reglamentos y Delegados 
Municipales) para el decomiso de animales que 
sean sacrificados en rastros clandestinos o sean 
Introducidos al municipio sin la autorización debi-
da.

G) las demás que señalen las Leyes, Regla-
mentos del H. Ayuntamiento y el titular de la de-
pendencia.

CAPITULO XIII
DE LAS OBLIGACIONES Y FUNCIONES DE 

LOS INTRODUCTORES O USUARIOS

Art. 138°. Los usuarios de los servicios del rastro 
tienen las siguientes obligaciones:

A) Sujetarse al horario señalado en el regla-
mento interior del rastro para recepción, inspec-
ción de carnes.

B) Respetar las instrucciones dictadas por la 
administración, de acuerdo con el reglamento y 
leyes respectivas.

C) Sujetarse a las disposiciones sanitarias de 
este reglamento y leyes respectivas.

D) Guardar orden dentro del establecimiento.
E) No permitir que sus subordinados molesten al 

público o empleados, profiriendo palabras obsce-
nas o de cualquier otra manera, o que se presen-
ten en estado de ebriedad en el establecimiento o 
bajo la influencia de algún psicotrópico.

F) No hacer uso de vehículos que puedan cau-
sar daños materiales al establecimiento. 

G) Efectuar el pago que señalen las tarifas 
comprometidas en la ley de Ingresos del Munici-
pio de Tamazula.

H) Solo introducirán los animales de abasto 
apegado al Art. 20 del presente Reglamento.

CAPITULO XIV
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MAQUINA-

RIA, APARATOS Y ÚTILES DE TRABAJO

Art. 139°. La dependencia se obliga a proporcio-
nar a los trabajadores durante todo el tiempo de 
la prestación de sus servicios, las maquinas, los 
materiales, herramientas y útiles necesarios para 
ejecutar el trabajo convenido.

Art. 140°. Las herramientas proporcionadas a los 
trabajadores para ejecutar las labores deberán de 
ser devueltas cada día al responsable del área 
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respectiva al terminar la jornada laboral.

Art. 141°. Cuando los trabajadores noten que los 
trabajos a ellos encomendados no los puedan 
desarrollar por falta de materiales o por cualquier 
otra circunstancia, deberán dar aviso de inmedia-
to al superior jerárquico.      

Art. 142. Los trabajadores tienen la obligación 
de conservar en perfectas condiciones de aseo y 
limpieza las herramientas, maquinaria, aparatos, 
utensilios y muebles que utilicen procurando evi-
tar daños, rupturas y desperfectos.

CAPITULO XV
DE LA SEGURIDAD E HIGIENE Y  

RIESGOS DE TRABAJO

ART. 143°.I. La dependencia se obliga a obser-
var medidas adecuadas, en cuanto a los servicios 
de higiene y prevención de accidentes.

II. La dependencia adoptará las medidas ade-
cuadas para prevenir los riesgos de trabajo, en el 
uso de la maquinaria, instrumento y material de 
curación indispensable para los primeros auxilios, 
adiestramiento al personal necesario para que los 
preste.

III.Los servidores públicos del rastro municipal, 
deberán someterse a las medidas profilácticas 
que se dicten y a los exámenes médicos necesa-
rios.

IV. Los lugares en donde se desarrollan las la-
bores, tendrán las adaptaciones higiénicas y los 
artículos necesarios para evitar los riesgos de tra-
bajo.

V. En los lugares que haya artículos inflama-
bles o explosivos está prohibido fumar, encender 
fósforos y en general realizar actividades que pu-
dieran provocar siniestros.

VI. Los servidores públicos de la dependencia, 
deberán cumplir con las normas anteriores, asu-
miendo para tal efecto, las obligaciones respecti-
vas.

VII. Los trabajadores tienen la obligación de 
usar, durante sus labores, los guantes, mascari-
llas, botas, lentes y demás equipo protector que 
les sea motivo de sanción o despido, según sea la 
gravedad de la falta.

CAPITULO XVI
CLASIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

DEL RASTRO MUNICIPAL Y JORNADA 
 DE TRABAJO 

Art. 144°. Los trabajadores contratados para la-
borar en el rastro municipal se establecen de 
acuerdo con las necesidades de este y regidos 
por la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Servi-
dores Públicos del estado, así como los estatutos 
establecidos en el H. Ayuntamiento Constitucional 
y particularmente por este Reglamento del Rastro 
Municipal.
 

CAPITULO XVII
SUELDO, DÍAS, LUGARES DE PAGO Y 

 AGUINALDO

ART. 145°. El salario será el que se encuentra 
especificado de manera uniforme por categorías, 
establecido por la administración. Paralelamente 
el tabulador salarial se hará una definición de las 
funciones y puestos en el Rastro Municipal.

ART. 146°. Los salarios serán cubiertos por medio 
de cheques nominativos u otros, por quincenas 
vencidas, los días 15 y último de cada mes duran-
te la jornada de trabajo.

Tamazula de Gordiano, Jalisco, a 17 de Sep-
tiembre de 2019.

EN EL SALON DE SESIONES DEL H.  AYUN-
TAMIENTO DE TAMAZULA DE  

GORDIANO, JALISCO, SE APROBO EN LA 
SESION XII ORDINARIA   

EL PRESENTE REGLAMENTO.

  
C E R T I F I C O.

De conformidad con lo dispuesto por la fac-
ción V del Artículo 42 de la Ley de Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Esta-
do de Jalisco, mando se imprima, circule y se 

le dé el debido cumplimiento.

MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO
SECRETARIO GENERAL
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Reglamento de 
protección y bienestar DE 

LOS ANIMALES DEL 
MUNICIPIO DE  

TAMAZULA DE GORDIANO, 
JALISCO, MEXICO.

Exposición de Motivos:

El respeto a la integridad de la vida animal resulta prioritaria considerando el papel que des-
empeñan los animales en nuestra actualidad, por lo cual es necesario implementar políticas 
públicas encaminadas al resguardo, bienestar y cuidado de los animales.
La protección jurídica de los animales, tiene su origen desde el año 1977 cuando la sociedad 
reconoce que los animales merecen atención y trato digno, lo cual aparece asentado en la 
Declaración Universal de los Derechos del animal, que además, fue aprobada por la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO) y, posteriormente, 
por la Organización de las naciones unidas (ONU). Este ordenamiento en su artículo primero 
establece que: “todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos dere-
chos de existencia.” 
Dicha protección animal ya se encuentra regulada en diferentes disposiciones, desde nivel 
internacional, como en el ámbito federal, estatal e incluso en algunos municipios se contempla 
en sus reglamentos. Luego entonces, es que en nuestro Estado fue creada la Ley de Protec-
ción y Cuidado de los Animales del Estado de Jalisco, y derivado de esta, el maltrato animal 
se tipifica como delito denominado Crueldad contra los animales en sus numerales 305 y 306 
en el Código Penal del Estado de Jalisco. 
México se ubica en la primera posición en América Latina, con caninos en situación de calle, debido a 
la falta de compromiso y responsabilidad tanto de la autoridad, como los dueños de los animales que 
los abandonan en la vía pública a su suerte a sabiendas de que no son castigados o por ignorancia de 
la ley, por lo que resulta necesario que seamos conscientes que en estas condiciones los animalitos 
sufren hambre, frio, enfermedades, maltrato, o que se les provoca la muerte y que dichos actos no 
deben permitirse.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Ayuntamiento el análisis y 
en su caso aprobación de este Reglamento de Protección y Bienestar animal del municipio de 
Tamazula de Gordiano, Jalisco, como asunto de urgente y obvia resolución. 
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DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones de este reglamento 
son de orden público y se emiten con fundamento 
en lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Polí-
tica del Estado de Jalisco, la Ley de Protección y 
Cuidado a los Animales del Estado de Jalisco y el 
Código Penal del Estado de Jalisco. El presente 
Reglamento es de observancia general en el Mu-
nicipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.

Artículo 2.  El presente Reglamento tiene por objeto:

I. Proteger la vida, desarrollo, crecimiento y 
descanso de los animales;

II. Erradicar los actos de crueldad, sancio-
nando a quien los cometa en perjuicio de los 
animales;

III. Controlar la sobrepoblación de animales 
domésticos y los que forman la fauna nociva;

IV. Promover la cultura de la adopción res-
ponsable; 

V. Gestionar, promover y realizar por todos 
los medios posibles la esterilización de los 
animales domésticos para evitar la sobrepo-
blación, así como animales tanto machos y 
hembras en situación de calle; 

VI. Educar y sensibilizar a la ciudadanía so-
bre el cuidado y buen trato hacia los anima-
les, así como darles a conocer las obligacio-
nes que tienen los dueños o poseedores con 
sus animales;

VII. Difundir por los medios apropiados el con-
tenido de este reglamento, inculcando en el 
niño, el adolescente y el adulto el respeto a 
toda forma hacia los animales;

VIII. Difundir a la ciudadanía que los animales 
son seres tutelados por la ley y que el mal-
trato hacia los mismos se encuentra penado;

IX. Regular el comercio de fauna urbana, sil-
vestre y exótica;

X. Vigilar y coadyuvar el cumplimiento de las 
Leyes Federales, Estatales, municipales y 
normas vigentes; 

XI. Orientar a los habitantes del municipio 
sobre el debido trato a los animales domés-
ticos para prevenir y evitar todo tipo de ata-
ques de los mismos.

XII. La prevención y control de lesiones pro-
vocadas por los animales a los humanos y a 
sus pertenencias;

XIII. Cuidar el medio ambiente evitando la con-
taminación por desechos, animales enfer-
mos y muertos en zonas urbanas; y

XIV. Vigilar y cuidar que los animales se en-
cuentren en condiciones de salubridad ade-
cuadas; y

XV. Las demás que sean necesarias para rea-
lizar la protección y bienestar de los anima-
les en el municipio.

En lo no dispuesto en el presente reglamento se 
aplicará la normatividad Estatal de manera suple-
toria.

Artículo 3. La aplicación del presente reglamen-
to corresponde a las autoridades y dependencias 
siguientes:

I. El Presidente Municipal;
II. El Secretario General;
III. El Síndico;
IV. Regidor de la comisión de Ecología;
V. Regidor de la comisión de Salud;

VI. Regidor de la comisión de Educación;
VII. Regidor de la comisión de Justicia;
VIII. La Dirección de Reglamentos, Padrón y Li-

cencias;
IX. La Dirección de Ecología;
X. El encargado de Jurídico;
XI. El Juez Municipal;
XII. Unidad de Protección Civil; 
XIII. Seguridad pública Municipal;
XIV. El Director del Centro de control y refugio 

animal; y
XV. A los demás servidores públicos facultados 

para dar cumplimiento a los objetivos del 
presente Reglamento.

Artículo 4. Los lineamientos del presente regla-
mento, podrán apoyarse en las leyes federales 
(Ley de Sanidad Animal, Ley General de Salud y 
Ley General del equilibrio Ecológico y protección 
al ambiente), Leyes estatales (Ley de Protección 
y Cuidado de los Animales del Estado de Jalis-
co) (Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y pro-
tección al ambiente), las normas oficiales mexi-
canas: NOM 009ZOO1994. Manejo de carne, así 
como la inspección ante mortem y postmortem. 
NOM 033ZOO1995. Técnicas y lugares para el 
sacrificio humanitario de animales domésticos y 
silvestres. NOM 051ZOO1995. La movilización de 
animales evitando o reduciendo el sufrimiento du-
rante el proceso. NOM 024ZOO1995.  Especifica-
ciones y características zoosanitarias para trans-
porte de animales, sus productos y subproductos. 
NOM 045ZOO1995. Características zoosanitarias 
para la operación de establecimientos donde se 
concentren animales para ferias, exposiciones, 
subastas, tianguis y eventos especiales. NOM 
017-SSA21994 para la vigilancia epidemiológica. 
NOM 046ZOO1995 del sistema nacional de vigi-
lancia epizootiológica. NOM 011SSA21993 para 
prevención y control de rabia y demás relativos 
aplicables.    
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Artículo 5.  Para efectos del reglamento se en-
tiende por:

I. Animales Domésticos.- Son aquellos ani-
males que el hombre ha incorporado a su 
hábitat destinándolos a compañía, como lo 
son perros, gatos, pájaros, hámster, y los de-
más que sean definidos como tal.

II. Animales prohibidos para comercializa-
ción: los establecidos en el presente regla-
mento para no ser vendidos. 

III. Autoridad municipal: Servidores públicos 
del Ayuntamiento Constitucional de Tamazu-
la de Gordiano, Jalisco.

IV. Ayuntamiento.- Ayuntamiento Constitu-
cional de Tamazula de Gordiano, Jalisco.

V. Abandono: Acto realizado por el cual una 
persona incumple con la obligación de dar 
casa, alimento, cuidados, vacunas, resguar-
do adecuado, vida digna y demás deberes 
análogos a los animales bajo guarda y cus-
todia.

VI. Adopción: Acto mediante el cual una per-
sona se compromete y obliga a cuidar y pro-
teger al animal de manera permanente.

VII. Caza: La actividad que consiste en dar 
muerte a un ejemplar de fauna silvestre a 
través de medios permitidos.

VIII. Caza ilegal: La actividad que consiste en 
dar muerte a un ejemplar de fauna silvestre 
no permitida a través de medios no permiti-
dos.

IX. Centro de Control y Refugio Animal: 
Lugar adecuado para ofrecer resguardo a 
los animales, así como su cuidado y otor-
gamiento de las condiciones necesarias de 
vida y adecuadas para su sobrevivencia 
como lo es alimento, resguardo adecuado y 
atención medica veterinaria.

X. Consejo Municipal: Consejo Municipal de 
Protección y bienestar animal que es un gru-
po de personas en conjunto con la autoridad 
municipal que realiza acciones y toma deci-
siones en beneficio de los animales regula-
dos en el presente reglamento.  

XI. Comercio ilegal.- Compra venta de ani-
males silvestres y exóticos en peligro de ex-
tinción, prohibido por la autoridad federal.

XII. Código: Código penal del estado de Jalis-
co.

XIII. Animales Exóticos.- Son aquellos que 
habitan en zonas lejanas a la influencia del 
hombre (cerros, selvas, bosques, desiertos y 
zonas árticas).

XIV. Ley: Ley de protección y cuidado de los 
animales en el estado de Jalisco.

XV. Fauna Silvestre.- Conjunto de especies 
animales que viven en una región o medio 

sin tener relación con el hombre.
XVI. Reglamento: Reglamento de Protección y 

bienestar de los animales del municipio de 
Tamazula de Gordiano, Jalisco.

XVII. Salud Pública.- Es la disciplina medica 
que tiene por objeto el estudio y control de 
la salud y su problemática en una población 
en general.

Artículo 6. Son acciones de salud pública vete-
rinaria municipal las siguientes:

I. Vigilancia, prevención y control de las en-
fermedades de los animales;

II. Control de la población de animales;
III. Problemas relacionados con el bienestar 

de los animales;
IV. La realización de programas activos en 

educación y capacitación sanitaria, colabo-
ración intersectorial, vigilancia, legislación 
prevención y control de zoonosis, registro 
censal de perros y control de poblaciones 
animales;

V. Promoción de la responsabilidad de los 
propietarios y encargados de animales;

VI. Destino final de animales muertos;
VII. Organización de programas y servicios; y
VIII. Estudio y control epidemiológico y epizoo-

tiológico urbano en relación a la salud públi-
ca veterinaria.

Artículo 7. La tenencia de animales se clasifica 
según el fin:

I. Doméstico.
II. De trabajo.
III. De consumo.

Artículo 8. Riesgos de salud con animales:
I. Zoonosis y vectores.
II. ETAS (enfermedades transmitidas por ali-

mentos).
III. Daños y lesiones por agresión.
IV. Contaminación ambiental (olor, fecalismo, 

desecho y cadáveres).

Artículo 9. Los animales se clasifican en:
I. Domésticos.
II. Sinantrópicos y aves.
III. Fauna nociva.
IV. Animales proveedores de alimento y trabajo.
V. Animales salvajes, silvestres y exóticos.

Artículo 10. Conforme lo que establece este re-
glamento, todos los actos de crueldad, maltrato, 
daño, comercio ilegal, comercialización de anima-
les prohibidos, o provenientes de sus encargados, 
poseedores, o terceras personas, serán sancio-
nados por el Ayuntamiento.
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DE LA POSESIÓN DE ANIMALES

Artículo 11. Es obligación de los propietarios o 
poseedores de animales:

I. Todo dueño o poseedor de animales do-
mésticos, al sacar a éstos a la vía pública, 
deberán sujetarlos mediante un collar y co-
rrea adecuados;

II. Suministrarle diariamente agua limpia y 
fresca, alimento adecuado en cantidad y 
calidad suficientes para su desarrollo, así 
como medicamentos y los cuidados veteri-
narios necesarios para asegurar su salud, 
bienestar y para evitarle daño, enfermedad 
o la muerte;

III. Proporcionarle instalaciones adecuadas y 
suficientes para su desarrollo y resguardo 
de las inclemencias del clima, así como el 
proveerle al animal  suficiente movilidad, lu-
minosidad, ventilación, comodidad, aseo e 
higiene;

IV. Prevenir la sobrepoblación de animales de 
compañía acudiendo a un Médico Veterina-
rio para que al animal doméstico le realicen 
la esterilización correspondiente, ya sea en 
una clínica veterinaria particular o una enti-
dad pública;

V. Cuando el cuadro clínico de salud lo re-
quiera o lo amerite, el Médico veterinario su-
gerirá la aplicación de la eutanasia como lo 
indica la norma de sacrificio humanitario;

VI. Proporcionar los medios necesarios para 
garantizar la salud pública;

VII. Cuando ocurra la muerte de un animal, su 
propietario podrá destinar el cadáver a la 
Clínica Veterinaria correspondiente para su 
incineración cubriendo la cuota correspon-
diente o enterrándolo en el suelo sin afectar 
derechos de terceros;

VIII. Los propietarios de animales peligrosos o 
agresivos, deberán proteger a las personas 
que transitan por la calle, cubriendo los can-
celes o cocheras de sus casas con materia-
les que totalmente guarden la seguridad de 
los transeúntes; y

IX. En caso de reclamo de pago de daños y 
perjuicios, gastos de curación, gastos médi-
cos veterinarios, hospitalización o muerte a 
terceros, ocasionados por un animal agre-
sivo, la autoridad jurisdiccional correspon-
diente designará la compensación o indem-
nización correspondiente que el propietario 
o poseedor del animal deberá pagar a favor 
de la víctima.

Artículo 12. Queda Prohibido a los propieta-
rios o poseedores de animales:

I. Abandonar a los animales en la vía pública 
o cualquier otra parte deslindándose de su 
tutela;

II. Tenerlos en calle o fuera de su casa o es-
tancia aún con collar y placa de vacunación;

III. Descuidar la salud animal, no proporcio-
nándole los insumos necesarios para ello;

IV. Causar sufrimiento o agonía a los anima-
les;

V. Causar heridas o muerte a los animales;
VI. Permitir que los menores o incapaces pro-

voquen sufrimiento a los animales;
VII. Abandonar los cadáveres de animales en 

la vía pública y/o lotes baldíos;
VIII. Dejar en la vía pública el excremento de 

animales;
IX. Tener animales en exceso en un mismo 

lugar como zonas habitacionales, cuando 
estos causen problemas o malestar a sus 
vecinos (ruido intolerable, olores, daño a 
materiales y mala higiene);

X. La venta de animales domésticos, exóticos 
o salvajes en la vía pública o local estable-
cido sin permiso del Ayuntamiento o en su 
caso de autoridades federales;

XI. Tener animales expuestos a la luz solar di-
recta por mucho tiempo, lluvia, calor o frio, 
sin la posibilidad de buscar sombra o res-
guardarse y no protegerlo de las condiciones 
climatológicas; 

XII. Realizar la cruza y reproducción de anima-
les domésticos en más de una ocasión;

XIII. Incitar animales para que agredan a las 
personas o se agredan entre ellos, realizan-
do peleas provocadas para espectáculos o 
diversión;

XIV. Tener animales cuando ya se les ha denun-
ciado administrativa o penalmente por mal-
trato animal;

XV. Demás actos que lesionen los derechos de 
los animales y su integridad física.

Artículo 13. El responsable o poseedor de un ani-
mal que en su caso lo abandone, no lo cuide, no 
lo vigile y que propicie su fuga causando daños a 
terceros, será responsable de los daños que oca-
sione y será acreedor a una sanción económica 
que la autoridad jurisdiccional establezca.

Artículo 14. Los propietarios, poseedores o en-
cargados deberán esterilizar a sus animales do-
mésticos, ya sea en clínicas veterinarias particula-
res, Jurisdicción Sanitaria o bien en las campañas 
que en este ámbito realice el Ayuntamiento para 
evitar la reproducción innecesaria de animales.
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DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACION DE 
ANIMALES 

Artículo 15.  Se prohíbe la comercialización de 
animales domésticos en el municipio de Tamazula 
de Gordiano, Jalisco.

Artículo 16. El establecimiento que crie o venda 
animales de manera pública o privada con finali-
dad de comercialización, se presumirá clandestino 
y los propietarios de estos se harán acreedores a 
las sanciones previstas en el presente reglamento 
y demás disposiciones aplicables.
Artículo 17. Las especies silvestres y/o exóticas 
para su venta requieren de un permiso expreso de 
la autoridad competente en la materia.  

Artículo 18. Esta prohibido comercializar con es-
pecies en peligro de extinción, así como sus pro-
ductos.

DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE
BRINDAN SERVICIOS PROFESIONALES 

PARA ANIMALES

Artículo 19. Todos los establecimientos privados 
que brinden servicios para los animales, tales 
como hospitales veterinarios, clínicas veterina-
rias, consultorios veterinarios, farmacias veteri-
narias, pensión para animales, adiestramiento de 
animales, adiestramiento especializado y otros 
análogos deberán cubrir los siguientes requisitos:

I. Contar con un Médico Veterinario Zoo-
tecnista titulado y con Cédula Federal Profe-
sional;
II. Tener la Licencia municipal expedida 
por el Ayuntamiento.

Artículo 20. La licencia municipal de Estética Ve-
terinaria para especies domesticas limitará sus 
actividades al aseo, peinado y venta de artículos 
de belleza animal, quedando prohibido la aplica-
ción, prescripción de productos farmacológicos, 
biológicos y atención médica. 

Artículo 21. Los propietarios de los negocios don-
de se vendan alimentos para animales, serán res-
ponsables del correcto manejo del alimento para 
evitar enfermedades a los animales. Así mismo, 
el alimento no puede estar junto o cerca de quími-
cos, fertilizantes o sustancias que puedan causar 
envenamiento al animal por la mezcla entre los 
mismos, y que finalmente causen muerte del ani-
mal que lo consuma.

Artículo 22. Los comercios en general que ven-
dan veneno de cualquier tipo deben informar a la 
Dirección de Salud de manera bimestral los datos 

de las personas que adquirieron dicho producto 
así como la descripción del producto adquirido.

DEL DESTINO FINAL DE CADÁVERES 
ANIMALES

Artículo 23. Los animales podrán ser enterrados 
en el lugar que para dichos efectos el dueño o 
poseedor decida, siempre y cuando no afecte de-
rechos de terceros, o podrán ser cremados en las 
clínicas veterinarias o establecimientos que ofrez-
can dichos servicios.

Artículo 24.  El Centro de control y refugio animal 
podrá contar con un horno crematorio de anima-
les, atendiendo así las necesidades ecológicas de 
la población, debiendo cobrar un monto mínimo 
por el servicio.

DEL CENTRO DE CONTROL Y 
REFUGIO ANIMAL 

Artículo 25.  El Ayuntamiento deberá contar con 
un lugar acondicionado con infraestructura y 
equipamiento adecuado, en buenas condiciones 
para recibir, controlar y albergar animales que se 
encuentren en la vía pública, ya sea callejeros, 
extraviados, que fueron maltratados por sus pro-
pietarios o poseedores porque eran maltratados, 
animales heridos y los animales que agredieron a 
alguna persona, los que fueron rescatados por las 
Asociaciones de rescate animal de esta ciudad. 
Así como para promover la higiene y salud urbana 
veterinaria. 

Artículo 26. El Centro de Control y Refugio Ani-
mal tendrá como principales objetivos y activida-
des los siguientes:

I. Funcionar como refugio de animales;
II. Protección de los animales en su 
bienestar y salud;
III. Regular el control de la fauna nociva;
IV. Control de sobrepoblación animal; 
V. Campañas permanentes de vacuna-
ción y esterilización para animales domés-
ticos; 
VI. Realizar campañas de orientación y 
educación para crear una cultura del trato a 
los animales domésticos, con apoyo con las 
asociaciones civiles, organizaciones de la 
sociedad civil y animalistas independientes 
que estén dispuestos a apoyar;
VII. Crear y operar el Padrón de las Aso-
ciaciones Protectoras de Animales, Orga-
nizaciones Sociales y animalistas indepen-
dientes  dedicados  al  mismo  objeto;
VIII. Proporcionar servicios veterinarios a 
bajo costo;
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IX. Fomentar  la  adopción,  la  tenencia  
responsable, el  respeto  y  protección  de  
los  animales;
X. Expedir certificados de salud animal 
por el Médico Veterinario a cargo;
XI. Promover la participación de perso-
nas, asociaciones protectoras de animales, 
organizaciones sociales, instituciones aca-
démicas y de investigación en las acciones 
relacionadas con la protección y cuidado de 
los animales;
XII. Llevar un registro de reportes y denun-
cias relacionados con el maltrato animal;
XIII. Asegurar, rescatar, refugiar, alimentar, 
curar,  y esterilizar  a los animales;
XIV. Esterilizar a los animales domésticos 
que se encuentren en la vía pública.
XV. Levantar parte médico veterinario en 
cada uno de los asuntos relacionados con 
el maltrato animal y turnarlo al Juez muni-
cipal y demás autoridades jurisdiccionales 
competentes como lo es la Fiscalía.
XVI. Acudir a atender los reportes de mal-
trato;
XVII. Esterilizar todos los animales domésti-
cos que ingresen al Centro de control y refu-
gio animal;
XVIII. Gestionar por todos los medios posi-
bles la obtención  de recursos para el cum-
plimiento de sus fines, y
XIX. Las demás que establezcan las dispo-
siciones normativas aplicables.

Artículo 27. El Centro de Control y Refugio Ani-
mal respecto de los animales refugiados deberá: 

I. Suministrarles diariamente agua limpia 
y fresca, alimento adecuado en cantidad y 
calidad suficientes para su desarrollo, así 
como medicamentos y los cuidados veteri-
narios necesarios para asegurar su salud, 
bienestar y para evitarle daño, enfermedad 
o la muerte, así como su esterilización;
II. Proporcionarles instalaciones ade-
cuadas y suficientes para su desarrollo y 
resguardo de las inclemencias del clima, así 
como el proveerle al animal  suficiente mo-
vilidad, luminosidad, ventilación, comodidad, 
aseo e higiene;

Artículo 28. El Centro de Control y Refugio Animal 
a través de su personal a cargo podrá solicitar el 
apoyo de la Dirección de Seguridad Pública, Pro-
tección Civil, Asociaciones Civiles de protección 
animal y animalistas independientes para que de 
manera conjunta o separada cuando se requiera 
someter a un animal, rescatar y atender un repor-
te de maltrato.

Artículo 29. El sacrificio de animales domésticos 
no destinado a consumo humano, se realizará en 
razón del sufrimiento que le cause un accidente, 
enfermedad, incapacidad física o vejez con la su-
pervisión de un Médico Veterinario, con excepción 
de aquellos animales que se constituyen en ame-
naza para la salud o los que por exceso de su es-
pecie signifiquen un peligro grave a la sociedad. 
Salvo los motivos de fuerza mayor o peligro inmi-
nente, ningún animal podrá ser sacrificado. 

Artículo 30. La captura de perros y gatos por mo-
tivos de salud pública que deambulen sin dueño 
aparente en la vía publica se efectuará únicamen-
te a través y bajo la supervisión del Centro de 
control y refugio animal quien contará con perso-
nal que este autorice o designe específicamente 
adiestrado y debidamente equipado, humanizado 
y sensibilizado para tal efecto evitando cualquier 
acto de crueldad, sufrimiento, maltrato, tormento, 
sobreexcitación y escándalo público.

Artículo 31. Un animal capturado podrá ser recla-
mado por su propietario en un lapso de 15 días 
naturales que inician a contar desde que fue cap-
turado y después de este término dicho animal 
será puesto en adopción. En caso de animales 
capturados y refugiados en Centro de control y re-
fugio animal y no reclamados por su propietario y 
que tampoco fueron adoptados o rescatados por 
las asociaciones de defensa animal, el Centro de 
control y refugio animal después de los 280 dos-
cientos ochenta días naturales siguientes en que 
ingresaron se aplicará la eutanasia, según lo esta-
blecido en este reglamento. El Centro de Control 
y Refugio Animal conservará un archivo con las 
actas circunstanciadas de cada animal sacrificado 
donde se registre el sitio donde fue capturado, la 
raza, color de piel, características generales, fe-
cha de sacrificio y fotografías del mismo. 

Artículo 32.  En caso de reclamación de un ani-
mal capturado en donde se carezca de documen-
tación que pruebe la propiedad del mismo, bas-
tará que el reclamante declare bajo protesta de 
decir verdad, se identifique con documento ofi-
cial y llene el formato que para dichos efectos se 
emita ante el Centro de Control y Refugio Animal 
para que pueda liberar dicha mascota mediante 
responsiva firmada por el solicitante del animal y 
así mismo deberá cubrir la multa correspondiente 
por el descuido como propietario o poseedor de 
su animal doméstico que será fijada por el Juez 
municipal.

Artículo 33. El Centro de Control y Refugio Ani-
mal, estará a cargo de un Titular que tendrá el 
puesto de Director quien deberá reunir los si-
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guientes requisitos:
1. Ser   nativo del  municipio;
2. Ser Médico Veterinario Titulado, con Cé-
dula definitiva estatal y Cédula federal; 
3. Tener una experiencia mínima de 03 tres 
años en el ejercicio profesional con anterio-
ridad al cargo;
4. Gozar públicamente de una buena repu-
tación y reconocida honorabilidad como pro-
fesionista:
5. Tener disponibilidad de horario 24 veinti-
cuatro horas;
6. No tener antecedentes penales; 
7. No haber sido inhabilitado como servidor 
público; y
7. Comprobar actualizaciones en el área de 
Veterinaria.

Artículo 34.  El Director del Centro de Control y 
Refugio Animal tendrá un nombramiento expedido 
por el Ayuntamiento por un plazo no mayor de 3 
tres años.

Artículo 35.  El Director del Centro de Control y 
Refugio Animal será removido de su cargo por los 
siguientes motivos:

1. Cuando no realice las actividades que tie-
ne por objeto el Centro de Control y Refugio 
Animal.
2. Cuando no cumpla las metas estableci-
das por el Consejo Municipal de Protección 
y bienestar de los animales.
3. Cuando cuente con diversas quejas pro-
cedentes de la función que realiza como ser-
vidor público en el Centro de Control y Refu-
gio Animal. 
4. Cuando no cumpla sus obligaciones la-
borales como trabajador del Ayuntamiento, 
como lo es la jornada laboral, disponibilidad 
de horarios, entre otros.

Artículo 36. El Director del Centro de control y 
refugio animal tendrá las siguientes obligaciones:

1.  Cumplir con lo establecido dentro 
del presente reglamento y en las legislacio-
nes aplicables en materia de protección de 
los animales.
2. Cumplir con sus obligaciones labo-
rales.
3. Atender a los animales y personas 
de una manera humanitaria, profesional y 
adecuada en todo momento. 
4. Dar solución a los problemas que 
se cuenten en el Centro de Control y refugio 
animal.
5. Cumplir con las metas que le sean 
establecidas por el Consejo municipal y rea-
lizar las actividades establecidas en este re-

glamento.
6. Informar al Consejo municipal res-
pecto de lo que suceda en dicho Centro de 
control y de manera mensual en las reunio-
nes de consejo municipal la información de 
las actividades realizadas durante cada mes 
en dicho centro de Control y refugio animal. 
7. Asistir a las sesiones del consejo 
municipal.
8. Se obliga a levantar denuncia pe-
nal ante la Fiscalía por el delito de maltrato 
animal o cualquier delito relacionado a este 
reglamento, por su parte o por quien este 
designe en un término no mayor a 24 veinti-
cuatro horas.

DE LOS ANIMALES SILVESTRES Y
EXÓTICOS EN CAUTIVERIO

Artículo 37. Los propietarios o poseedores de 
animales silvestres o exóticos considerados como 
salvajes en cautiverio, están obligados a registrar-
los ante las autoridades federales competentes 
en la materia y dar aviso al Centro de Control y 
Refugio Animal para su conocimiento, registro y 
revisión.

Artículo 38. Tratándose de especies en peligro 
de extinción el Ayuntamiento por medio del Direc-
tor del Centro de Control y Refugio Animal deberá 
dar aviso a las autoridades federales correspon-
dientes de manera inmediata a que sea de su co-
nocimiento de la existencia y lugar donde se en-
cuentra el animal.

DE LOS ANIMALES DE CARGA, TIRO 
Y PARA CABALGAR

Artículo 39. Los propietarios o poseedores de los 
animales de carga y tiro, así como los destina-
dos para cabalgar, están obligados a proporcio-
nar los cuidados y descanso adecuados, sombra, 
resguardo del clima, alimento, agua limpia y los 
demás que requiera el animal para su buen des-
empeño y bienestar como lo establece la Ley de 
Protección y Cuidado de los Animales del Estado 
de Jalisco.

Artículo 40. Los vehículos de cualquier clase que 
sean jalados y/o tirados por animales, no podrán 
ser cargados con un peso excesivo o despropor-
cionado, tomando en cuenta las condiciones físi-
cas de cada uno de los animales que se empleen 
para su tracción. 

Artículo 41.- Los animales de carga en ningún 
momento serán cargados u obligados a jalar o 
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empujar un peso superior a una tercera parte del 
suyo, ni agregar a dicho peso aparte el de una 
persona.

DE LOS ANIMALES EN EVENTOS 
SOCIALES Y PÚBLICOS

Artículo 42. Todo evento social que tenga como 
medio de entretenimiento y exhibición de anima-
les, deberá observar las disposiciones estableci-
das en el presente reglamento.

Artículo 43. Quedan prohibidas las peleas de 
cualquier ejemplar de especie “canina” tanto en 
lugares públicos como privados.

Artículo 44. Queda prohibido el establecimiento 
con carácter temporal o permanente de circos con 
animales dentro del Municipio de Tamazula de 
Gordiano, Jalisco.

En caso de violar esta disposición se procederá a 
imponer la sanción correspondiente y a la clausu-
ra inmediata del circo, en caso de no retirarlo en 
un término de 24 veinticuatro horas, se realiza-
rá el aseguramiento precautorio de los animales, 
en coordinación con el Ayuntamiento y Centro de 
control y refugio animal para mantenerlos bajo la 
custodia de la autoridad que corresponda, según 
la especie.

Articulo 45.- Quedan estrictamente prohibidos 
todos aquellos espectáculos públicos y privados, 
que tengan por objeto la lucha o la muerte entre 
animales, cualesquiera que sea su clase, excep-
tuándose aquellas que se encuentran debida-
mente autorizadas por la Ley Federal de Juegos y 
Sorteos y su Reglamento, la Ley de Protección y 
Cuidado de los Animales del Estado de Jalisco y 
el Código Penal del Estado de Jalisco.

DE LA CACERÍA Y PESCA DE ANIMALES.

Artículo 46. La cacería de animales así como la 
pesca de cualquier especie, en cualquier época 
del año dentro del municipio de Tamazula de Gor-
diano, Jalisco será regulada por las autoridades 
federales correspondientes y por la Ley General 
de Vida Silvestre. 

En el caso de existir convenios con las autori-
dades respectivas, la Dirección de Reglamentos 
será la instancia responsable de manejar dichos 
permisos tomando en cuenta las Normas Oficia-
les Mexicanas correspondientes.
Artículo 47. El Ayuntamiento al recibir reportes o 
avisos de cacería en el municipio deberá dar avi-
so a las autoridades federales correspondientes 

lo cual deberá constar en un documento oficial.

DEL SACRIFICIO DE LOS ANIMALES

Artículo 48. Para efectos del presente ordena-
miento se consideran animales de consumo a to-
dos aquellos destinados para el consumo huma-
no, encontrándose entre estos, las especies de 
ganado bovino, porcino, lanar, cunicular y avícola. 
Se excluyen para efectos de éste artículo las es-
pecies de animales en peligro de extinción.

Artículo 49. El sacrificio de cualquier animal do-
mestico deberá hacerse de manera tal que no le 
cause estrés y sufrimiento, lo cual solo se realiza-
rá en los casos establecidos en el presente regla-
mento y en la Ley.

Artículo 50. A ningún animal se le podrá dar 
muerte a través de envenenamiento, ahorcamien-
to, golpes, electricidad o algún otro procedimien-
to que cause sufrimiento innecesario o prolongue 
su agonía, la inmersión en agua hirviendo, ahor-
camiento, golpes, disparo con arma de fuego, 
electricidad o cualquier otro método que cause 
sufrimiento innecesario y prolongue la agonía del 
animal, ya que dicho acto se encuentra tipificado 
como delito en el Código penal del Estado de Ja-
lisco.

Artículo 51. Antes de proceder al sacrificio de los 
animales cuadrúpedos deberán ser insensibiliza-
dos para que no lastime o provoque sufrimiento al 
animal, utilizando para ello los siguientes métodos 
u otros similares:
I.- Por inyección de anestésico adecuado para di-
chos efectos.
II.- Con cualquier innovación mejorada que insen-
sibilice al animal para su sacrificio.

Artículo 52. Queda prohibido inmovilizar a los 
animales de consumo destinados al sacrificio; so-
los se podrá hacer esto en el momento mismo del 
sacrificio del animal. Así mismo, está prohibido 
quebrar, amarrar y doblar las patas de los anima-
les o en el caso de las aves, las alas antes del 
sacrificio. 

Artículo 53. Esta prohibido el sacrificio de hem-
bras en el periodo próximo al parto, a salvo de que 
su estado de salud lo amerite.

Artículo 54. Nadie puede sacrificar a un animal 
en vía pública, salvo por motivos de peligro inmi-
nente y para evitar el sufrimiento innecesario en 
el animal cuando no sea posible su traslado inme-
diato a un lugar más adecuado.
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Artículo 55. En ningún caso, los menores de edad 
podrán estar presentes en las salas de matanza o 
presenciar el sacrificio de animales. Las Asocia-
ciones de defensa animal podrán estar presentes 
en dichas salas para presenciar que los sacrificios 
se realicen de conformidad a lo aquí establecido.
   
Artículo 56. A los animales domésticos se les po-
drá aplicar eutanasia dentro de establecimientos 
como clínicas, hospitales veterinarios y/o en el 
Centro de Control y Refugio Animal asistidos por 
un Médico Veterinario por su prescripción única-
mente en los casos que se encuentran autoriza-
dos en este reglamento.

Artículo 57.  Los animales para consumo huma-
no se sacrificarán en los rastros municipales o au-
torizados y tipo inspección federal de acuerdo a 
la NOM.033 prohibiéndose la matanza en la vía 
pública de cualquier especie siempre debiéndo-
se observar el no provocar sufrimiento ni estrés 
al animal.

DEL TRANSPORTE DE LOS 
ANIMALES VIVOS

Artículo 58. Para el traslado de animales siempre 
deberá utilizarse un vehículo acondicionado para 
este fin, y para el caso de animales de consumo 
deberá ser un vehículo con jaula marranera o ga-
llinera, camiones de redilas o camionetas con caja 
con el espacio suficiente para que los animales via-
jen en condiciones adecuadas.
 
Artículo 59. Las jaulas para aves deberán ser lo 
suficientemente resistentes para soportar el peso 
de las que queden arriba y nunca se transportarán 
con las alas cruzadas o colgadas de las patas.
 
Artículo 60. No se deberá dejar en los camiones 
transportistas o en bodegas, animales enjaulados 
por espacio mayor de 4 cuatro horas para las aves 
y 8 ocho horas para el ganado sin proporcionar ali-
mento, agua limpia y espacio suficiente para que 
puedan descansar y moverse.

Artículo 61. La carga y descarga de animales debe 
hacerse por medio de plataformas o rampas a nivel 
y nunca se obligará al ganado a saltar del vehículo, 
ni se arrojarán las cajas con aves al suelo golpeán-
dolas o unas con otras.

DE LAS ASOCIACIONES PROTECTORAS
DE ANIMALES

Artículo 62.  Las Asociaciones protectoras de ani-
males, son grupos integrados por ciudadanos sin 
fines de lucro, colaborando en actividades de pro-

tección de la fauna. 

Artículo 63.  Toda Asociación protectora de ani-
males deberá estar constituida como tal y para 
efectos tendrá que mostrar la documentación que 
así la acredite y las cuales deberán realizar con-
venio con el Ayuntamiento para realizar activida-
des en beneficio de los animales que se encuen-
tren en el Centro de Control y Refugio Animal, con 
la finalidad de buscar el bienestar y defensa de los 
animales, así como gestionar la adopción respon-
sable y promover la esterilización para evitar la 
sobrepoblación, así como las demás actividades 
necesarias para la realización de su fin.

Artículo 64.  En el Centro de Control y Refugio 
Animal y en su caso en los albergues privados y en 
los establecimientos tanto privados como públicos 
donde se manejen animales o se sacrifiquen, se 
autorizará la presencia de por lo menos 03 tres 
representantes de asociaciones protectoras de 
animales debidamente registradas, para que ob-
serven las condiciones de su trato y sacrificio hu-
manitario y, en su caso, emitir recomendaciones.

Artículo 65.  La colaboración de las asociaciones 
protectoras de animales tendrá voz y voto en el 
tema y decisiones sobre la protección de los ani-
males en el municipio.

Artículo 66. Las Asociaciones, organizaciones y 
animalistas independientes protectores de anima-
les podrán participar en las campañas de vacuna-
ción, esterilización, capacitación, sensibilización, 
educación y eventos en materia animal que orga-
nice el Ayuntamiento y el Consejo municipal de 
protección y bienestar de los animales o que es-
tos soliciten o realicen por su parte.

Artículo 67. Las Asociaciones protectoras de ani-
males registradas tienen las siguientes facultades:

1. Proponer, implementar estrategias y apli-
carlas mediante diversos eventos o actividades 
para fomentar la cultura de protección y cuida-
do de los animales en el municipio;
2. Participar con voz y voto, en las decisiones 
de las reuniones del Consejo Municipal para la 
protección y bienestar de los animales de este 
municipio;
3. Proponer, implementar estrategias de res-
cate de animales que estén sufriendo maltrato 
de sus propietarios o poseedores, dar aviso al 
Centro de control y refugio animal para que se 
lleven a cabo las acciones establecidas en el 
presente ordenamiento;
4. Gestionar e Implementar campañas de es-
terilizaciones permanentes tratando por todos 
los medios sean gratuitas;
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5. Coadyuvar en sus posibilidades al Centro 
de Control y Refugio Animal  para que este últi-
mo cumpla con sus objetivos y actividades;
6. Fomentar la cultura de la adopción respon-
sable de animales;  
7. Solicitar información al Ayuntamiento de 
reportes o multas por maltrato animal;
8. Solicitar al Centro de Control y Refugio Ani-
mal un informe de los índices de los animales 
refugiados y su destino final; 
9. Solicitar y ser apoyados para cualquier 
atención a reportes de maltrato animal con se-
guridad pública y protección civil y bomberos;
10. Las demás que estén establecidas en el 
presente reglamento y las leyes en la materia 
o que sean necesarias para realizar sus obje-
tivos.

DE LA ATENCIÓN MÉDICA
A LOS ANIMALES

Artículo 69. Los diferentes servicios médicos ve-
terinarios para animales, se ofrecerán de confor-
midad con lo siguiente:

I. La atención médica a los animales 
será proporcionada por un Médico Veterina-
rio Zootecnista titulado con cédula profesio-
nal; y
II. La atención médica, estará sujeta al 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
reglamento.
III. Pasantes y estudiantes deberán estar 
supervisados por un Médico titulado.

DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA LA 
PROTECCIÓN Y BIENESTAR  

DE LOS ANIMALES

Artículo 70. El Consejo Municipal para la Protec-
ción y Bienestar de los Animales, tendrá como ob-
jetivo, coadyuvar con el Ayuntamiento y la ciuda-
danía en el cumplimiento del presente reglamento 
y fomentar una cultura de respeto, trato digno, 
bienestar, defensa, adopción, esterilización y pro-
tección a los animales en el municipio.

Artículo 71. El Consejo Municipal para la Protec-
ción y Bienestar de los Animales estará integrado 
de la siguiente forma:

I. El Presidente Municipal o un representante 
designado por él mismo;
II. El Presidente de la Comisión Edili-
cia de Ecología;
III. El Presidente de la Comisión Edili-
cia de Salud
IV. El Presidente de la Comisión Edili-
cia de Justicia;
V. El Presidente de la Comisión Edili-

cia de Educación;
VI. Un Regidor representante de cada 
una de las fracciones que integran al Ayunta-
miento, exceptuando aquellas que ya estén 
representadas mediante los ediles referidos 
en las fracciones I, II, III y IV del presente 
artículo;
VII. El Director del Centro de Control y 
refugio animal;
VIII. El Director de la Región 05 de Juris-
dicción sanitaria;
IX. El Director de Seguridad Pública 
Municipal;
X. El Director de Protección civil y bom-
beros:
XI. Un representante de los Médicos 
Veterinarios Zootecnistas del municipio;
XII.      02 Dos Representantes de cada 
Asociación civil cuyo objeto sea la protec-
ción y cuidado de los animales, que deberá 
estar debidamente constituida conforme a 
las leyes mexicanas y con domicilio en este 
municipio, así como cada animalista inde-
pendiente; y
XIII. 03 Tres representantes de la ciuda-
danía que tengan residencia de por lo me-
nos 05 cinco años en el municipio, los que 
serán elegidos por las asociaciones, ya que 
deben ser personas que sean reconocidas 
por su amor y protección a los animales;

Artículo 72.- Los cargos serán honoríficos y los 
miembros de este Consejo municipal podrán nom-
brar un suplente que pueda participar con voz y 
voto en ausencias temporales.

Artículo 73.- Los integrantes del Consejo Munici-
pal para la Protección y Bienestar de los Animales 
deberán ser renovados durante el primer mes de 
cada administración municipal y sus integrantes 
durarán en el encargo durante el periodo de la 
administración para la que fueron designados, a 
menos que renuncien a su cargo o sean reempla-
zados por justa causa por mayoría de votos de los 
integrantes.

Artículo 74. El Consejo Municipal para la Protec-
ción y Bienestar de los Animales, tendrá las si-
guientes facultades en el municipio:

I. Sesionar por lo menos 01 una vez cada 
mes y levantar un acta por escrito donde 
obren los puntos y acuerdos de cada re-
unión, la cual deberá estar firmada por los 
miembros asistentes;

II. Coadyuvar con el Ayuntamiento para el es-
tablecimiento de la política pública en mate-
ria de protección a favor de los animales;

III. Realizar un Programa Municipal para la 
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Cultura del Cuidado y Protección de los Ani-
males;

IV. Realizar un Plan de rescate de los Anima-
les maltratados y heridos;

V. Coordinarse con las dependencias munici-
pales para el cumplimiento del presente or-
denamiento;

VI. Gestionar  recursos para difundir por me-
dios masivos el presente reglamento para 
fomentar  la cultura de respeto y protección 
animal;

VII. Establecer su reglamento interno;
VIII. Solicitar al Ayuntamiento la información de 

multas, índices de animales de animales al-
bergados, atendidos y su destino final;

IX. Solicitar al Ayuntamiento mejoras en in-
fraestructura o equipamiento del Centro de 
control y refugio animal;

X. Promover acciones para el adecuado fun-
cionamiento del Centro de Control y Refugio 
Animal, y fomentar en la medida de lo posi-
ble la apertura de otros centros en las Dele-
gaciones municipales; y

XI. Las demás actividades que sean necesa-
rias para el cumplimiento de los objetivos 
de bienestar y defensa de los animales.

Artículo 75. El Consejo Municipal para la Protec-
ción y Bienestar de los animales deberá:

I. Sesionar mínimo 01 una vez cada mes;
II. Que estén presentes la mitad más uno de 

sus integrantes;
III. Que las decisiones se tomen por mayoría 

de votos, si no hay quorum se realizara con 
los miembros asistentes; y

IV. Que la designación y causas de separación 
en los cargos en los miembros del Consejo 
municipal establecidos en este reglamento se 
ajusten al reglamento interior.

Artículo 76. La designación de los miembros del 
Consejo Municipal para la Protección y Bienestar 
de los animales establecido en el presente regla-
mento se realizará con apego al siguiente proce-
dimiento:

I. La Comisión Edilicia de Salud emitirá una 
convocatoria pública por escrito en la que in-
vite a participar a la Ciudadanía, Asociacio-
nes civiles y Médicos veterinarios interesados 
en formar parte del Consejo. 

II. Dicha convocatoria deberá ser publicada 
en la red social de Internet oficial  del Ayunta-
miento, en el canal del Ayuntamiento, en los 
medios impresos de circulación masiva que 
no origen un egreso para el Ayuntamiento.

III. En un plazo máximo de 10 diez días 
naturales contados a partir de la publicación 
en los medios de publicación, los integrantes 

de la comisión procederán a entrevistar a los 
candidatos a ocupar cada uno de los espacios 
disponibles en base a las solicitudes que se 
hayan recibido.

IV. La comisión edilicia de Salud con una justi-
ficación de por medio, designara en su caso 
los nombres que ocuparan cada uno de los 
cargos establecidos en este reglamento para 
conformar el mismo.    

Artículo 77. En caso de que no atiendan la convo-
catoria candidatos suficientes para ocupar los es-
pacios contemplados en este reglamento, dichos 
cargos se declararán desiertos, debiéndose inte-
grar el Consejo municipal únicamente con aquellos 
miembros cuyo nombramiento haya sido posible.

Artículo 78. Los integrantes del Consejo municipal 
deberán nombrar en su primera sesión a un Presi-
dente que debe ser el Presidente Municipal y a un 
Secretario Técnico de Consejo municipal que debe 
ser el Director de Ecología.

Artículo 79. El Presidente del Consejo municipal 
para la Protección y Bienestar de los animales ten-
drá las siguientes funciones:

I. Presidir las sesiones del Consejo municipal;
II. Representar al Consejo municipal;
III. Convocar a través del Secre-
tario técnico a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias;
IV. Gestionar en todas las maneras po-
sibles recursos para ser aplicados al Centro 
de control y refugio animal;
V. Mejorar las condiciones de tenencia 
y vida de los animales en el municipio;
VI. Presentar ante el Consejo municipal  
proyectos viables de programas en la materia 
de actividades y prioridades para el año en 
curso, para su análisis y aprobación;
VII. Solicitar a los miembros del Consejo 
municipal la información que estime pertinen-
te para el buen funcionamiento del mismo;
VIII. Proponer al Consejo municipal la 
participación de invitados especiales y exper-
tos en asuntos de la competencia del mismo, 
los cuales solo tendrán voz mas no voto;
IX. Emitir instrucciones a los servidores 
públicos correspondientes del Ayuntamiento 
para que coadyuven en las actividades esta-
blecidas en el presente reglamento;
X. Celebrar acuerdos y convenios de 
coordinación con los consejos estatales y los 
de otros municipios, a efecto de elaborar pro-
yectos y actividades en beneficio de los ani-
males; y
XI. Las demás que sean necesarias para 
el desarrollo de su nombramiento.
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Artículo 80. El Secretario Técnico del Consejo mu-
nicipal tendrá las siguientes funciones:

I. Convocar a las reuniones del Consejo y le-
vantar las actas por escrito correspondientes 
de éstas donde se establezcan los puntos del 
orden del día así como sus acuerdos y reca-
bar firmas;
II. Elaborar el orden del día de las se-
siones del consejo y subir como puntos del 
orden del día los que le sean solicitados en 
tiempo y forma;
III. Convocar a los miembros del conse-
jo en tiempo y forma;
IV. Elaborar la lista de asistencia de las se-
siones del consejo municipal y recabar firmas;
V. Enviar la información completa de los 
temas a tratar en la sesión correspondiente al 
momento de convocar;
VI. Establecer mecanismos tecnológi-
cos para la eficiente comunicación a fin de 
enterar oportunamente a todos los miembros 
del consejo sobre la información generada 
dentro del mismo; y
VII. Las demás inherentes a su cargo y 
las que le asigne o delegue el Presidente del 
Consejo municipal.

Artículo 81.- El Presidente del Consejo municipal 
deberá convocar a sesión ordinaria a través del Se-
cretario técnico por lo menos con 72 setenta y dos 
horas de anticipación dando a conocer a cada uno 
de los miembros el orden del día de los asuntos a 
tratar en la sesión, para los casos de las sesiones 
extraordinarias estas podrán citarse con 24 veinti-
cuatro horas de antelación a la misma.

En caso de que no haya quórum para sesionar, se 
celebrará válidamente con aquellos miembros que 
estén presentes.

Artículo 82.- El Consejo municipal sesionará por 
lo menos 01 una vez cada mes y las decisiones se 
tomarán por la mayoría de sus integrantes. 

Si alguno de los integrantes contemplados en  el 
presente ordenamiento faltaré 04 cuatro veces 
consecutivas de manera no justificada por el propio 
Consejo municipal, será removido de su cargo y se 
emitirá una nueva convocatoria para elegir al cargo 
vacante, quedando excluido de participar en este 
proceso quien hubiere sido removido.

Artículo 83.- El Consejo Municipal tendrá las si-
guientes facultades y obligaciones:

I. Proponer a la comisión edilicia de Ecología, 
cuando lo considere necesario, propuestas 
de modificaciones a la reglamentación muni-
cipal en la materia;

II. Solicitar al Ayuntamiento y al Centro 
de control y refugio animal diversas campa-
ñas permanentes a favor de la protección y 
bienestar de los animales;
III. Organizar en el municipio, con el 
apoyo del Ayuntamiento,  diversos cursos, ca-
pacitaciones, talleres, conferencias y congre-
sos con temas concernientes sobre la cultura, 
protección y bienestar de los animales;
IV. Coordinarse con las escuelas, para 
realizar campañas educativas de cultura de 
protección de los animales en los niveles de 
educación, tales como Preescolar, Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y estudios superiores;
V. Coordinarse con el Centro de Control 
y Refugio Animal y demás entidades públicas 
o privadas, para realizar campañas de vacu-
nación y esterilización;
VI. Proponer medidas y estrategias para 
evitar el maltrato de los animales; 
VII. Presentar las denuncias penales de 
maltrato animal ante la Fiscalía; 
VIII. Presentar solicitudes al Ayuntamien-
to respecto del presente reglamento;
IX. Difusión a la ciudadanía del presente 
reglamento;
X. Solicitar por medio de la Dirección de 
reglamentos del Ayuntamiento información de 
manera mensual a los comercios que vendan 
toda clase de veneno para diversas especies;
XI. Solicitar al Ayuntamiento apoyo para 
el cumplimiento de este reglamento;
XII. Coordinarse con comités vecinales 
para el cumplimiento de este reglamento;
XIII. Las demás que sean necesarias para 
el cumplimiento de los objetivos del Consejo 
municipal.

Artículo 84.- El Consejo municipal se coordinara 
con los comités vecinales para la protección a los 
animales, en las colonias, delegaciones del mu-
nicipio, los que colaborarán con el Ayuntamiento 
para el cumplimiento del presente reglamento y el 
fomento de la cultura de la protección y bienestar 
de los animales.

DE LOS ALBERGUES DE ANIMALES

Artículo 85. Son albergues de animales los es-
tablecimientos que sirven de refugio temporal de 
animales encontrados en situación de desamparo, 
abandonados o maltratados, en la vía pública, sus 
acciones pueden estar orientadas al amparo de pe-
rros, gatos y otras especies para las que cuente 
con instalaciones apropiadas y brindan servicio de 
albergue y salud.

Artículo 86. Las personas físicas o morales podrán 
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establecer un albergue debiendo cumpliendo con 
los requisitos que marque la autoridad competente.

Artículo 87. Los albergues deberán registrarse 
en el Centro de Control y Refugio Animal deberán 
cumplir con las siguientes disposiciones:

I. Presentar el plan higiénico sanitario del 
albergue y el de manejo preventivo de los ani-
males albergados;
II. Documentar y registrar las actividades 
realizadas en cumplimiento de los planes de 
la fracción anterior, y permitir el acceso del 
personal del Centro de control a sus registros 
cuando lo requiera;
III. Llevar el registro de los ingresos de ani-
males al albergue, donde se detallen los ge-
nerales del animal, la vía a través de la cual 
llegó y la descripción de las condiciones en 
que llega, así como lo concerniente al manejo 
profiláctico y/o tratamiento médico veterinario 
que recibe;
IV. Llevar un registro de los casos de ani-
males sean devueltos a sus propietarios o po-
seedores y las condiciones en que se hace la 
entrega;
V. Llevar un registro de los animales da-
dos en adopción y sacrificados; y
VI. Tener en condiciones higiénicas el refu-
gio y apegarse a lo establecido en el presente 
reglamento.

Artículo 88. La custodia de los animales en los al-
bergues se puede extender hasta lograr su adop-
ción o destino final.

Artículo 89. Cuando una persona se presente en 
el albergue manifestando ser propietario o posee-
dor de un animal albergado:

I. Deberá acreditar la propiedad o mani-
festarlo bajo protesta de decir verdad;
II. Deberá identificarse;
III. En el caso de no poder demostrar la 
propiedad del animal, el interesado deberá 
cumplir con lo establecido en el procedimien-
to para los casos de adopción;
IV. Firmar compromiso de cuidado y ad-
vertencia de reincidencia; 
V. Cubrir la multa correspondiente; y
VI. Así como los demás trámites que con-
sideren necesarios en cada caso.

DE LA CULTURA PARA LA PROTECCIÓN Y 
CUIDADO DE LOS ANIMALES

Artículo 90. Con el fin de implementar la políti-
ca municipal en materia de cuidado y protección 
de los animales en el Municipio de Tamazula de 
Gordiano, Jalisco, el Centro de Control y Refugio 
Animal promoverá mediante campañas de difusión 

la cultura de cuidado y protección a los animales 
y las obligaciones que tienen como propietarios o 
poseedores, así como multas y penas por maltrato 
animal tanto administrativas como penales.
Dicho Programa deberá contener:

I. Los objetivos y estrategias a desarrollar en 
materia de difusión y aplicación de este re-
glamento para el cuidado y protección de los 
animales en el Municipio;
II. Los proyectos, medidas preventivas, políti-
cas, acciones y procedimientos a emprender 
para lograr los objetivos propuestos en este 
reglamento en el cuidado y protección de los 
animales en el Municipio;
III. La evaluación, índices y revisión de 
los resultados de la aplicación de dicho pro-
grama.

Artículo 91. El Programa Municipal para la aplica-
ción de este reglamento y de promoción de la cul-
tura respecto del Cuidado y Protección de los Ani-
males en el Municipio de Tamazula de Gordiano, 
Jalisco, será elaborado y actualizado por el Con-
sejo municipal, aprobado por el Pleno del Ayunta-
miento y aplicado por el Ayuntamiento y centro de 
control y refugio animal.

DE LA DENUNCIA 

Artículo 92. Cualquier persona que tenga conoci-
miento de un acto, hecho u omisión en perjuicio de 
los animales objeto de protección en el presente 
reglamento, en la ley o demás disposiciones lega-
les, tiene el deber de informar al Ayuntamiento y/o 
Centro de control y refugio animal de la existencia 
de dichos actos, siendo el Director del Centro de 
control y refugio animal quien deberá acudir de ma-
nera inmediata dentro de las 24 veinticuatro horas 
siguientes a verificar la existencia del acto, omisión 
o hecho que fue denunciado, deberá levantar un 
informe por escrito con evidencia fotográfica donde 
obre lo sucedido y verificado, respecto del cual de-
berá aplicar una sanción  o en su caso levantar la 
denuncia ante la fiscalía correspondiente.

La denuncia ciudadana podrá presentarse por es-
crito, por comparecencia, por vía telefónica, de ma-
nera anónima o por cualquier otro medio electróni-
co. La denuncia ha de contener circunstancias de 
tiempo, modo y lugar de los hechos denunciados.

Artículo 93. Recibida la denuncia, el Director del 
centro de control y refugio animal así como el per-
sonal del mismo, el Director de Reglamentos así 
como personal del mismo, procederá a verificar los 
hechos señalados por el denunciante.

Artículo 94. Cuando los animales estuvieren en 
condiciones de peligro para su salud, el Ayunta-
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miento por medio del Director del Centro de Control 
y Refugio Animal con apoyo del Director de Regla-
mentos, fundando y motivando su resolución, po-
drán ordenar cualquiera de las siguientes medidas 
de seguridad:

I. La confiscación y aseguramiento pre-
cautorio de los animales, además de los bie-
nes, vehículos, utensilios e instrumentos di-
rectamente relacionados con la conducta a 
que da lugar la imposición de la medida de 
seguridad;
II. Clausura temporal del lugar y/o esta-
blecimiento; y
III. Cualquier acción legal análoga que 
permita la protección de los animales.

Las erogaciones y los costos económicos que im-
pliquen estas medidas, deberán de ser cubiertos 
por los propietarios, poseedores, encargados de su 
custodia o a terceras personas que tengan relación 
con el animal motivo de dicha acción.

Cuando existan causas para determinar la posible 
comisión de delitos por maltrato contra los anima-
les, el Ayuntamiento y/o el Director del Centro de 
Control y Refugio Animal y/o el Consejo municipal 
deberá realizar de manera inmediata la denuncia 
ante la Fiscalía del estado competente. 

DE LAS SANCIONES

Artículo 95. La garantía del cumplimiento de las 
disposiciones observadas en este reglamento com-
pete al Ayuntamiento a través del Juez Municipal 
quien será el encargado de aplicarlas y hacerlas 
efectivas.

Artículo 96. Las sanciones serán aplicadas con-
forme al presente reglamento pudiendo ser de la 
manera que a continuación se indica:

I. Apercibimiento por escrito, cuando no sea 
considerado falta moderada o grave, lo cual 
solo se realizará en 01 una sola ocasión;
II. Infracción económica, según sea la 
gravedad de la falta. Debiendo aplicar una 
multa de 15 a 300 salarios mínimos vigentes 
en esta zona geográfica;
III. Clausura parcial o total del bien in-
mueble que corresponda;
IV. Revocación de la licencia o permiso;
V.       Aseguramiento de los Animales;
VI.      Arresto administrativo hasta por 36 
treinta y seis horas.
VII.  Jornadas de trabajo comunitario; 
que incluye recibir charlas sobre respeto y 
cuidado de animales, así como ayudar física-
mente en actividades físicas en el Centro de 
Control y Refugio Animal.

Lo anterior deberá constar por escrito.

Artículo 97. Serán motivo de sanción a los propie-
tarios, poseedores o terceras personas las siguien-
tes conductas:

I. Se ejecute cualquier acto de maltrato, cruel-
dad, cause heridas o lesión, daño o la muerte 
o que provoque sufrimiento a los animales; 

II. No suministre al animal a su cargo diaria-
mente agua limpia y fresca, alimento adecua-
do en cantidad y calidad suficientes para su 
desarrollo, medicamentos, cuidados veteri-
narios necesarios para asegurar su salud, 
bienestar y para evitarle daño, enfermedad 
o la muerte, instalaciones adecuadas y sufi-
cientes para su desarrollo y resguardo de las 
inclemencias del clima, así como el proveerle 
al animal  suficiente movilidad, luminosidad, 
ventilación, comodidad, aseo e higiene;

III. Realice abandono flagrante y no flagrante 
en contra de algún animal;

IV. Abandone cadáveres de animales en la vía 
pública;

V. Realice la venta de animales domésticos;
VI. Deambule en la vía pública con un animal 

sin correa, cuando estos sean un peligro u 
ocasionen un daño;

VII. Teniendo animales en su propiedad no 
cuente con protecciones de seguridad con-
tra agresiones y/o lesiones que estos puedan 
ocasionar a los transeúntes;

VIII. Adiestrar animales domésticos para que 
sean agresivos;

IX. Sacrificar animales de cualquier especie sin 
la justificación medica comprobable;

X. No se responsabilice por los cuidados de 
salud de su animal y estos sean causantes 
de zoonosis;

XI. No cumplan con las disposiciones señala-
das en el presente reglamento;

XII. Dejar encerrado al animal en un vehículo sin 
ventilación;

XIII. Realizar peleas de animales domésticos;
XIV. Realizar crianza de animales que se en-

cuentran prohibidos en este reglamento;
XV. Se establezcan en el municipio circos con 

animales;
XVI. Extravíen por descuido a sus animales do-

mésticos;
XVII. Pintar los animales de colores;
XVIII. A todas aquellas personas cuyos animales 

dejen el excremento en la vía pública; y
XIX. El propietario o poseedor de una mascota 

que incumpla alguna de las obligaciones y 
prohibiciones establecidas en el presente re-
glamento.

Las sanciones referidas en las fracciones anterio-
res deberán ser calificadas por el Juez municipal, 
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por principio de proporcionalidad y según el tipo de 
falta incurrida, y se harán efectivas por la oficina 
encargada de la Tesorería.

Artículo 98. Para la determinación de la sanción 
el Juez municipal deberá tomar en consideración, 
las circunstancias del hecho, las pruebas, la reinci-
dencia, la intencionalidad del infractor y las conse-
cuencias de los actos, y en su caso el parte médico 
veterinario.

Artículo 99. Se considera reincidente al infractor 
que incurra en más de una vez en cualquiera de las 
conductas que impliquen violaciones en la presen-
te normatividad o al que con anterioridad se le haya 
ya hecho un apercibimiento.

Artículo 100. Se considera una infracción leve, 
toda conducta contraria a las disposiciones del pre-
sente reglamento que  no pongan en riesgo la sa-
lud, la integridad corporal o la vida del animal.

Artículo 101. Se considera una infracción mode-
rada, el reincidir en las conductas leves, así como 
toda conducta que se refleje en un menoscabo en 
la salud del animal sin afectar de manera perma-
nente el desenvolvimiento y las funciones propias 
del animal.

Artículo 102. Se considera una infracción grave, 
reincidir en las conductas moderadas, así como 
toda conducta que implique actos de maltrato o 
crueldad que lesionen de forma evidente y afecten 
de manera permanente las funciones físicas de un 
animal o que pongan en riesgo la vida del mismo.

Artículo 103. Las sanciones que se aplicarán por 
el Juez Municipal serán las siguientes:

I. Por las infracciones consideradas leves 
se aplicará como sanción una amonestación, 
y multas de 15 quince a 50 cincuenta días de 
salario mínimo; y está obligado a realizar hasta 
03 tres días de trabajo comunitario;
II. Por infracciones consideradas modera-
das se aplicará una sanción de arresto de hasta 
por 36 horas, multa de 50 cincuenta a 100 cien 
días de salario mínimo, y está obligado a realizar 
hasta 10 diez días de trabajo comunitario; y
III. Por las infracciones consideradas como 
graves se aplicará una sanción de arresto de 
hasta por 36 treinta y seis horas, multa de 100 
cien a 300 trescientos días de salario mínimo, 
aseguramiento del animal. Está obligado a reali-
zar trabajo comunitario de hasta 30 treinta días;
IV. Las multas por venta de animales, cria-
dero de animales, establecimiento de circos con 
animales, y demás actos que se encuentren es-
tablecidos como motivo de sanción será consi-
derada moderada o grave según el caso en es-

pecífico a arbitrio del Juez municipal.

Además de lo anterior en el caso de los estableci-
mientos se impondrá la clausura temporal o defini-
tiva del mismo.

Artículo 104. Las sanciones se aplicarán conforme 
a lo establecido en este reglamento.

Artículo 105. En caso de reincidencia, se aumen-
tará la sanción que corresponda a la conducta in-
fraccionada, en un cien por ciento más de multa, 
sin que se exceda de los límites señalados en la 
Ley.

DE LOS MEDIOS DE DEFENSA

Artículo 106. Contra los actos del Ayuntamiento 
generados por la aplicación del presente ordena-
miento, el afectado podrá hacer uso de los recur-
sos administrativos que correspondan.

TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO.- Este reglamento comen-
zará a surgir efectos a los 30 treinta días siguientes 
de su publicación en la Gaceta Oficial de este 
Gobierno Municipal, el cual tendrá vigencia hasta 
que el mismo sea reformado, derogado o actuali-
zado. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las dis-
posiciones que contradigan las disposiciones del 
presente ordenamiento.
ARTÍCULO TERCERO. El Consejo municipal de-
berá de integrase a más tardar dentro de los 30 
treinta días naturales contados a partir de la en-
trada en vigor del presente reglamento.

Tamazula de Gordiano, Jalisco, 
a 04 de Octubre de 2019.

EN EL SALON DE SESIONES DEL H.  AYUN-
TAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, 
JALISCO, SE APROBO EN LA SESION XIII 

ORDINARIA  EL PRESENTE REGLAMENTO.
  

C E R T I F I C O.

De conformidad con lo dispuesto por la fac-
ción V del Artículo 42 de la Ley de Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Esta-
do de Jalisco, mando se imprima, circule y se 

le dé el debido cumplimiento

 MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO

SECRETARIO GENERAL.
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MODIFICACIONES AL
REGLAMENTO INTERIOR

 DE HACIENDA MUNICIPAL
 DEL H. AYUNTAMIENTO DE

 TAMAZULA DE GORDIANO, 
JALISCO.
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TITULO SEPTIMO

LOS RESPONSABLES DEL GASTO PÚBLICO

CAPITULO  UNICO

ARTÍCULO 44.- El presente capitulo tiene como objetivo el determinar a los funcionarios públicos de 
este H. Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, Jalisco, que serán los responsables directos del ejer-
cicio del gasto público, precisando los parámetros legales y técnicos de su responsabilidad, así como 
las partidas que afectaran en el ejercicio de sus funciones cada uno de los servidores públicos, a efec-
to de dar cabal cumplimiento a lo que establece el artículo 20 fracción XXII, de la Ley de Finalización 
Superior y Rendición de Cuentas Públicas del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ARTÍCULO 45.- El H. Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, Jalisco, determinara en el presente 
capitulo los Servidores Públicos municipales que tendrán la obligación de caucionar el ejercicio de su 
función, misma que no podrá ser liberada en tanto no sea aprobada la cuenta pública o no exista libe-
ración de responsabilidad por parte de la Auditoría Superior.

ARTÍCULO 46.- Son responsables del gasto:

Presidente Municipal

Tesorero

Oficial Mayor 

Ramos XXXIII

Jefe de Egresos

Jefe de Nominas

Jefe de Vehículos

Obras Publicas 

ARTÍCULO 47.- Los CC. Presidente Municipal y Encargado (a) de la Hacienda Pública Municipal, de-
berán cumplir en el correcto ejercicio del gasto y responsabilidades administrativas con lo siguiente:

I. -Cumplir las disposiciones establecidas en materia presupuestaria y de contabilidad guberna-
mental;

II.-Apegarse   a   los   montos   de   gasto   autorizado,   observando   el   control   de   las dispo-
nibilidades presupuestales;

III.-Abstenerse de generar compromisos que no cuenten con presupuesto autorizado;

IV.-Registrar    en    el    Sistema    los    compromisos    presupuestales    en    las    partidas 
presupuestales expresas, para poder programar el gasto.  Para  que  proceda  una  erogación 
ésta  deberá  de  sujetarse  al  texto  de  la  partida  contenida  en  el  Clasificador  por  Objeto  del 
Gasto que lo autorice y a su suficiencia presupuestal;

V.-Ordenar  las  erogaciones  con  la  documentación  comprobatoria  del  fondo  revolvente co-
rrespondiente del gasto con cargo al Presupuesto de Egresos;

VI.-Evitar el subejercicio del gasto;



66

VII.-Efectuar  sus  erogaciones  con  responsabilidad  presupuestaria,  de  conformidad  a  los 
principios   de   racionalidad, austeridad   y   disciplina   presupuestaria   establecidas   en   el 
Presupuesto de Egresos y la Ley, así como las demás lineamientos que emitan la Tesorería;

VIII.-Proponer  recursos  presupuestales  en  cada  ejercicio  fiscal  para  los  compromisos cele-
brados  que  contemplen  la entrega  de  bienes  y  servicios  o  ejecución  de  obras  que abarquen 
varios ejercicios;

IX.-Ejercer el gasto con sujeción a las definiciones contenidas en los capítulos, conceptos y par-
tidas del Clasificador por Objeto y Tipo de Gasto; y

X.-Justificar  y  asegurar  que  las  adecuaciones  presupuestales  que  soliciten  cuenten  con los 
recursos suficientes en los saldos de las claves presupuestales por modificar. 

ARTÍCULO 48.- El Ayuntamiento adopta la clasificación por objeto del gasto publicado por el Consejo 
de Nacional de Armonización Contable, siendo la siguiente:

Capítulo 1000 Servicios Personales:

Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: suel-
dos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad 
social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pu-
diendo ser de carácter permanente o transitorio.

Capítulo 2000 Materiales y Suministros:

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros 
requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades 
administrativas.

Capítulo 3000 Servicios Generales:

Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con 
particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales reque-
ridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:

 Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y ex-
terno, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica 
y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y 
desempeño de sus actividades.

Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:

Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles, 
inmuebles e intangibles, requeridos en el desempeño de las actividades de los entes públi-
cos. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e 
inmuebles a favor del Gobierno.

Capítulo 6000 Inversión Pública:

Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos productivos y acciones de fomen-
to. Incluye los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto.
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Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones:

Erogaciones que realiza la administración pública en la adquisición de acciones, bonos y 
otros títulos y valores; así como en préstamos otorgados a diversos agentes económicos. 
Se incluyen las aportaciones de capital a las entidades públicas; así como las erogaciones 
contingentes e imprevistas para el cumplimiento de obligaciones del Gobierno.

Capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones:

Asignaciones destinadas a cubrir las participaciones y aportaciones para las entidades fe-
derativas y los municipios. Incluye las asignaciones destinadas a la ejecución de programas 
federales a través de las entidades federativas, mediante la reasignación de responsabilida-
des y recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno 
Federal con éstas.

Capítulo 9000 Deuda Pública:

Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno por concepto de deuda pública 
interna y externa derivada de la contratación de empréstitos; incluye la amortización, los 
intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así como las erogaciones relacionadas 
con la emisión y/o contratación de deuda. Asimismo, incluye los adeudos de ejercicios fis-
cales anteriores (ADEFAS).

En caso de que el Consejo de Nacional de Armonización Contable actualice o modifique dicha clasifi-
cación, La Hacienda Municipal solicitará al Pleno del H. Ayuntamiento su  adopción  y  publicación  en  
el  Gaceta Municipal.

ARTÍCULO 49.- La  Tesorería  difundirá  y  capacitará  en  la  aplicación  de  la  normatividad  del Con-
sejo de Nacional de Armonización Contable que adopte el Ayuntamiento.

CARGO CAPITULO
OFICIAL MAYOR,JEFE DE NOMINAS 1000

JEFE DE EGRESOS 2000
OFICIAL MAYOR,JEFE DE EGRESOS, 

JEFE DE VEHICULOS 3000

PRESIDENTE, TESORERIA, JEFE DE    EGRESOS 4000
JEFE DE EGRESOS 5000

RAMO XXXIII, OBRAS PUBLICAS 6000
PRESIDENTE,TESORERIA 7000

N/A 8000
PRESIDENTE,TESORERIA 9000

ARTÍCULO 50.- Son responsables directos del ejercicio del gasto, respecto de cada partida los si-
guientes cargos: 

ARTICULO 51.- Con independencia de lo anterior, es importante señalar que por lo que se refiere a 
las autorizaciones de las acciones urbanísticas dentro del territorio de este municipio, el Director Ge-
neral de Obras Públicas y el Jefe de Obras Públicas, serán responsable de la emisión de la licencia 
en los términos del Código Urbano del Estado de Jalisco, así como del seguimiento de los pagos de 



68

derechos respectivos según establezca la Ley de Ingresos del ejercicio que corresponda, así como 
el de gestionar y requerir la entrega de las áreas de cesión para destinos, equipamiento y vialidades, 
mismas que deberán constar en escritura pública en favor del patrimonio municipal, antes de que los 
desarrollos sean habitados o recepcionados; dichos funcionarios también deberán caucionar en los 
términos del presente capitulo.

ARTÍCULO 52.- Los funcionarios que se precisan en el presente Capitulo como Responsables Direc-
tos en el ejercicio del gasto, deben caucionar el manejo de fondos y así como garantizar sus activida-
des propias del encargo, en cualquiera de las formas previstas en el presente reglamento. La caución 
a cubrir a favor del Municipio será el importe resultante de multiplicar el promedio mensual del presu-
puesto de egresos aprobado por el H. Ayuntamiento para el ejercicio fiscal en que estará vigente la 
presente Ley por el 0.15% y a lo que resulte se adicionará la cantidad de $85,000.00. 

ARTÍCULO 53.- Las responsabilidades pecuniarias que cua

ntifique la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, en contra de Servidores Públicos Municipales, se 
equipararán a créditos fiscales, previa a la aprobación del Congreso del Estado; en consecuencia, la 
Hacienda Municipal tendrá la obligación de hacerlos efectivos, ejecutando en su momento la garantía 
presentada por cada Servidor Público.

ARTÍCULO 54.- Las obligaciones de caucionar el manejo de fondos y así como garantizar sus activi-
dades propias del encargo, de posibles créditos fiscales emitidos en contra de los Servidores Públicos 
Responsables Directos del Gasto, a que se refiere el presente Capitulo, deberán de sujetarse median-
te:

I. Prenda o hipoteca;

III. Fianza otorgada por compañía autorizada.

La garantía de un crédito fiscal deberá comprender los vencimientos futuros, los recargos y gastos de 
ejecución.

ARTÍCULO 55.- El tabulador de precios unitarios, será modificado con forme al incremento ley, por lo 
que será vigente hasta su aprobación.

ARTÍCULO 56.-. La prima que se pague a cargo de la fianza, se pagara con cargo al Erario Público.

ARTÍCULO 57.- La fianza en ningún caso podrá ser cancelada sino hasta una vez que se liquide.

ARTÍCULO 58.- La fianza será obligatoria enterarla por ejercicio fiscal, mismo que deberá ser remitida 
a la Hacienda Municipal por cada uno de los servidores públicos responsables, dentro de los primeros 
15 días naturales de cada año, la cual se remitirá a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, para 
dar cumplimiento a la legislación en materia de fiscalización.

ARTÍCULO 59.- El funcionario público que no entere la garantía antes señalada, dentro de los térmi-
nos mencionados, no podrá cobrar salario alguno respecto del cargo que en ese momento ostenta 
como responsable del gasto, mismo que será sancionado conforme a lo que señala la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, así como lo relativo a la Ley de Responsabilidades Políticas y 
Administrativas del Estado de Jalisco.
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TRANSITORIOS.

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal.

SEGUNDO.- Se abrogan o derogan en su caso todas las disposiciones que se opongan a la 
publicación de este Reglamento.

TERCERO.- Emitido en el Salón de Cabildos, sede del H. Ayuntamiento de Tamazula de Gor-
diano Jalisco, a los 22 días de Octubre  del 2019 fue aprobada este  Reglamentos de  Hacien-

da Pública Municipal, por unanimidad

Tamazula de Gordiano, Jalisco, a 22 de Octubre de 2019.

EN EL SALON DE SESIONES DEL H.  YUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALIS-
CO, SE APROBO EN LA SESION XIV ORDINARIA  EL PRESENTE REGLAMENTO.

  

C E R T I F I C O.

De conformidad con lo dispuesto por la facción V del Artículo 42 de la Ley de Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, mando se imprima, circule y se le dé 

el debido cumplimiento.

MTRO. JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO.
SECRETARIO GENERAL
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Contrato de Adhesión
SIAPATAM



158

Número de Contrato: _________

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI-
LLADO DE TAMAZULA DE GORDIANO (SIAPATAM), QUE CELEBRAN EL SISTEMA DE AGUA POTA-
BLE Y ALCANTARILLADO DE TAMAZULA DE GORDIANO (SIAPATAM), CON DOMICILIO EN CALLE 
_____________________________ N°. ________________, COLONIA ________________, DE  TA-
MAZULA DE GORDIANO, JALISCO, A QUIEN EN EL CUERPO DE ESTE CONTRATO SE LE DENO-
MINARÁ COMO EL “SIAPATAM”, Y EL (LA) SR. (A) ________________________________________
__, CON DOMICILIO EN CALLE ______________________________________ N° ______, COLONIA 
________________, __________________________________, JALISCO, A QUIEN SE LE DENOMI-
NARÁ “EL USUARIO”, EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. Declara el “SIAPATAM” que:

I.1 Es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado 
mediante Acuerdo de Ayuntamiento, en la Sesión Ordinaria de fecha 31 de julio de 2019, en cumplimien-
to a lo establecido en el artículo 115 fracción III, inciso a), de la Constitución Política De Los Estados Uni-
dos Mexicanos; artículo 79, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 44, 45, 
48, fracción II, y 49 de la Ley de Agua Para el Estado de Jalisco y sus Municipios; así como lo establecido 
en el artículo 36, fracción II, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco.

I.2 El día 31 de julio del año 2019, fue nombrado como Director General del Organismo, el C. Ángel 
Barbosa Madriz, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 36, fracción XII, del Reglamento de los 
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamazula de Gordiano, Jalisco.

I.3 De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de los Servicios de Agua Pota-
ble, Alcantarillado y Saneamiento de Tamazula de Gordiano, Jalisco, el “SIAPATAM” se encargará de la 
prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
en el Municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco.

I.4 Señala como su domicilio en calle _______________________, número _______________, Co-
lonia ____________, en Tamazula de Gordiano, Jalisco, el cual servirá para oír y recibir notificaciones, 
referentes a los fines y efectos de este contrato, mientras no señale, mediante escrito, otro distinto.

II. Declara “EL USUARIO” que:

II.1 Tiene a la fecha _____ de edad, estado civil_______________, de nacionalidad ________________, 
con domicilio en la calle _________________________ número ________, interior _____ colonia 
______________ del municipio de _________________________, Jalisco.

II.2 Que en su carácter de _________, con fecha del día ____ del mes de _______ del año ______, 
presentó ante “___________”, una solicitud para la prestación de servicios de agua potable, alcantari-
llado y saneamiento, debidamente requisitada, misma que fue autorizada con fecha ____________, por 
el propio “SIAPATAM”.

Expuesto lo anterior, el “SIAPATAM” y “EL USUARIO” están de acuerdo en sujetarse a las siguien-
tes:
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- El “SIAPATAM” suministrará los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, trata-
miento y disposición final de aguas residuales a “EL USUARIO”, para uso _______, en el predio marca-
do con el número ____ interior _____ de la calle ___________________, colonia ______________ del 
Municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, en los términos establecidos en el presente contrato y en la 
solicitud que especificará las características de los servicios a suministrar, misma que formará parte del 
presente documento.

SEGUNDA.- El “SIAPATAM” se obliga, en caso de no existir la toma y/o descarga instalada, a ins-
talar una toma de ____ de diámetro y/o una descarga de aguas residuales de ____ de diámetro, en el 
domicilio mencionado en la cláusula que antecede, en un plazo no mayor a _____ días hábiles, contados 
a partir de la fecha en que la solicitud esté debidamente requisitada y autorizada, queden cubiertos los 
pagos correspondientes, y sea firmado el presente contrato por las partes contratantes.

TERCERA.- “EL USUARIO” se obliga a hacer uso del agua exclusivamente para el fin contratado, 
comprometiéndose a utilizarla racionalmente; considerando que el agua es un líquido vital y que existe 
escasez del mismo, aunado al alto costo de la infraestructura que se requiere para proporcionar los ser-
vicios.

CUARTA.- “EL USUARIO” y el “SIAPATAM”, están de acuerdo en que se instale el equipo de 
medición de consumos en la toma domiciliaria, fuera del límite del inmueble donde se suministrarán los 
servicios motivo del presente contrato, con costo a “EL USUARIO”. El “SIAPATAM” hará la reposición 
del medidor en caso de falla, deterioro por el uso normal u obsolescencia. 

Para cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, en tanto las condiciones técnicas y económi-
cas del SIAPATAM lo permitan, se aplicarán las cuotas fijas establecidas en el Resolutivo de la Comisión 
Tarifaria para el ejercicio fiscal del que se trate.

En caso de extravío, alteración o daño intencional, o que por negligencia de “EL USUARIO” no fun-
cione el aparato medidor o accesorios instalados para la medición de consumos, o funcionen de manera 
incorrecta, este cubrirá el costo del retiro, reparación o sustitución y colocación; independientemente de 
la aplicación de otras sanciones a las que se hará acreedor.

En el caso de medidores instalados con anterioridad a la suscripción del presente contrato, y que se 
encuentren en el interior del predio, giro o establecimiento, “EL USUARIO” se obliga a permitir al perso-
nal de el “SIAPATAM”, previa identificación, el acceso a los lugares del inmueble donde estén coloca-
dos, para la práctica de inspecciones y toma de lecturas, en tanto se reubica el aparato fuera del predio.

Cuando por modificación a la construcción del predio, se haga necesaria la reubicación del aparato 
medidor y sus accesorios, “EL USUARIO” deberá dar aviso al “SIAPATAM” para que realice los traba-
jos correspondientes, cuyo costo será con cargo a “EL USUARIO”.

La instalación, retiro o reubicación de los equipos de medición, será realizado únicamente por perso-
nal autorizado por el “SIAPATAM”.

QUINTA.- “EL USUARIO” y el “SIAPATAM” están de acuerdo en que “EL USUARIO” pagará al 
“SIAPATAM” por la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, trata-
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miento y disposición final de aguas residuales, conforme a las tarifas vigentes, los primeros 15 días del 
mes o facturación, en el domicilio de el “SIAPATAM”, o en los lugares que oficialmente hayan sido auto-
rizados por el “SIAPATAM”.

SEXTA.- “EL USUARIO” y el “SIAPATAM”, están de acuerdo en que “EL USUARIO” cubrirá el im-
porte de las cuotas mínimas contenidas en las tarifas aprobadas y publicadas, aun cuando su consumo 
expresado en metros cúbicos sea inferior al volumen mínimo.

SÉPTIMA.- El “SIAPATAM”, se obliga a emitir el aviso de cobro a “EL USUARIO” dentro de los 
primeros 5 días del mes, si los servicios se encuentran dentro del régimen de cuota fija; y dentro de los 
primeros 5 días posteriores a la toma de lectura, tratándose del régimen de servicio medido.

El aviso deberá contener el nombre del usuario, el domicilio, el servicio proporcionado, el periodo, en 
su caso, el volumen utilizado, la tarifa aplicable, fecha límite de pago, y monto a pagar. Asimismo, se en-
tregará con 10 días de anticipación a la fecha límite de pago, en el domicilio donde se presta el servicio.

Si por cualquier circunstancia el aviso no se encuentra en poder de “EL USUARIO” dentro de los 
periodos usuales en que se deben realizar los pagos, este deberá acudir a las oficinas del “SIAPATAM”, 
a solicitar un duplicado para realizar el pago correspondiente.

OCTAVA.- Para determinar el consumo de agua, el “SIAPATAM” realizará la lectura del aparato 
medidor por periodos mensuales. Cuando no sea posible obtener el volumen consumido y registrado en 
el aparato medidor, “EL USUARIO” pagará el consumo que resulte de promediar los últimos tres meses 
registrados; o bien, el consumo del mismo mes del año inmediato anterior.

NOVENA.- En caso de existir inconformidad por parte de “EL USUARIO”, respecto a la lectura y 
consumo facturado, podrá presentar su inconformidad al “SIAPATAM”, para que este ordene en un 
plazo no mayor a 5 días hábiles la verificación respectiva, y en su caso, se realice la rectificación que 
corresponda.

DÉCIMA.- “EL USUARIO” y el “SIAPATAM”, acuerdan que se suspenderá el suministro de agua 
potable y/o se cancelarán las descargas de aguas residuales al predio, giro o establecimiento por incum-
plimiento del pago de las cuotas y tarifas correspondientes, por más de dos periodos, debiendo cubrir 
“EL USUARIO” los costos que origine la suspensión y posterior regularización, además de las multas y 
recargos que apliquen.

En el caso de la suspensión del suministro de agua potable para uso habitacional, el “SIAPATAM” 
deberá garantizar una dotación de agua de hasta 50 litros por persona por día a “EL USUARIO” para 
cubrir sus necesidades vitales y sanitarias, debiendo concurrir este a las instalaciones que determine el 
“SIAPATAM” y traslade el líquido por sus propios medios.

DÉCIMA PRIMERA.- “EL USUARIO” se obliga a informar al “SIAPATAM” del cambio de propieta-
rio, giro, o baja del predio o establecimiento, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que suceda, 
a efecto de realizar los cambios necesarios en el padrón de usuarios, en su caso, saldar los adeudos 
pendientes, y/o darse de alta al nuevo usuario.

En caso de no cumplir con esta obligación, “EL USUARIO” será responsable con el nuevo usuario 
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por los adeudos pendientes, así como de los que se continúen causando.

DÉCIMA SEGUNDA.- “EL USUARIO” y el “SIAPATAM” están de acuerdo en que está prohibida 
la instalación de equipos de succión directa en la tubería de los predios conectados al sistema de agua 
potable, así como a las líneas y redes de distribución.

DÉCIMA TERCERA.- “EL USUARIO” y el “SIAPATAM” acuerdan que en ningún caso “EL USUA-
RIO” podrá operar por sí mismo el cambio del sistema de agua potable, instalación, supresión o cone-
xión de los servicios.

DÉCIMA CUARTA.- Es obligación de “EL USUARIO” mantener en buenas condiciones de funcio-
namiento la parte de la instalación hidráulica comprendida dentro del predio en el que se presten los 
servicios motivo del presente contrato, reparando las fugas internas.

DÉCIMA QUINTA.- “EL USUARIO” y el “SIAPATAM”, acuerdan que se podrán suprimir los servi-
cios de alcantarillado, cuando no se cumplan con las normas técnicas, ecológicas o condiciones particu-
lares de descarga expedidas por autoridad competente, o cuando no se cubran las tarifas por concepto 
de agua potable y/o alcantarillado; sin menoscabo de observar otras causales que motiven la suspensión 
del servicio.

DÉCIMA SEXTA.- Queda prohibido a “EL USUARIO” descargar al sistema de alcantarillado muni-
cipal, cauces naturales o subsuelo; aguas, productos o líquidos residuales provenientes de procesos, 
cuyos parámetros estén fuera de las normas contempladas en la legislación ambiental vigente, que por 
sus características, pongan en peligro el funcionamiento del sistema o la seguridad civil.

La contravención a la presente cláusula será sancionada conforme a lo dispuesto en la legislación 
especial aplicable y a la Normatividad de Protección Civil, sin perjuicio de las responsabilidades de dere-
cho común en que incurra el responsable.

DÉCIMA SÉPTIMA.- “EL USUARIO” y el “SIAPATAM”, están de acuerdo que cuando por cualquier 
circunstancia sea necesaria la inspección o revisión física de las instalaciones internas del predio en que 
se suministran los servicios, “EL USUARIO” permitirá el acceso a personal autorizado por el “SIAPA-
TAM”, previa identificación y presentación de la orden correspondiente.

DÉCIMA OCTAVA.- Cuando las instalaciones hidráulicas del predio de “EL USUARIO” presenten 
fugas o condiciones que pongan en riesgo la seguridad de los habitantes, el “SIAPATAM” suspenderá 
el suministro de agua potable y/o la descarga de aguas residuales, notificando a “EL USUARIO” para 
que realice las reparaciones necesarias, en el entendido de que el servicio será restablecido hasta que 
se hayan corregido en su totalidad las anomalías.

DÉCIMA NOVENA.- Cuando sea necesario efectuar mantenimiento, reparaciones o modificaciones 
a la red de distribución general, el “SIAPATAM” podrá reducir o suspender el suministro, según sea el 
caso, sin excederse de un plazo máximo de 72 horas, salvo causas de fuerza mayor; para tal efecto, de-
berá comunicar a “EL USUARIO” la suspensión del suministro, a través de los medios de comunicación 
masiva.

Para el caso del uso habitacional, la escasez o insuficiencia de agua deberá ser suplida mediante la 
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dotación gratuita a través de pipas, carros, tanques, hidrantes provisionales o públicos u otros medios, 
en la medida de las posibilidades y disponibilidad de los recursos del “SIAPATAM”.

VIGÉSIMA.- El “SIAPATAM” subsanará por su cuenta y bajo su responsabilidad los daños ocasiona-
dos a las instalaciones de “EL USUARIO” por causa de su personal o equipo, en relación a los servicios 
motivo del presente contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- “EL USUARIO” y el “SIAPATAM” convienen que el presente contrato ten-
drá una vigencia de un año, contado a partir de la fecha de su firma; dicha vigencia se prorrogará auto-
máticamente hasta que cualquiera de las partes que intervienen, manifieste, mediante escrito, darlo por 
terminado, siempre y cuando concurran una o más de las siguientes causales:

1.- Por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato; 

2.- Por destrucción del inmueble, y que existan elementos que presuman que los servicios no serán 
demandados dentro de un periodo de dos años;

3.- Por desaparición del predio, derivado de modificaciones a la traza urbana;

4.- Por fusión de predios;

5.- Por duplicidad de contrato;

6.- Cuando “EL USUARIO” cuente con fuente propia de agua potable, con autorización de explota-
ción emitido por autoridad competente; y que las aguas residuales sean reutilizadas en su totalidad.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- “EL USUARIO” no podrá traspasar en todo o en parte a cualquier persona 
física o moral los derechos y obligaciones de este contrato, sin la autorización del “SIAPATAM”, previo 
pago de los derechos correspondientes.

VIGÉSIMA TERCERA.- “EL USUARIO” podrá presentar inconformidades en las oficinas del “SIA-
PATAM”, por teléfono, por correo electrónico o por otros medios de contacto; el “SIAPATAM” atenderá 
y responderá en el término de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la 
inconformidad sea presentada.

VIGÉSIMA CUARTA.- “EL USUARIO” y el “SIAPATAM” están de acuerdo, en que el presente 
contrato se regirá por los artículos 5; 12, fracciones V, XIII, XIV, XX, XXI, XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXVII, 
XXXVIII; 14; 15; 16; 17; 36, fracción XII; 44, fracciones II, VII, XVIII, XXXI; 48; 50; 51; 52, fracciones I, III, 
IV; 77; 79; 80; 81; 84; 85; 87; 89; 90; 92; 93; 102; 105; 108; 109; 110; 111; 114; 121; 132; 133; 134; 135; 
136; 137; 150; 151; 152; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 169; 174; 175; 176; 
177; 178; 179; 180; 181; 183 y 186 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco; por lo establecido en el 
documento que contenga las tarifas aprobadas y publicadas, así como en otras disposiciones legales 
aplicables.

VIGÉSIMA QUINTA.- “EL USUARIO”, bajo protesta de decir verdad, declara que los datos propor-
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cionados por él para la integración y suscripción del presente contrato son fidedignos; en caso de haber 
proporcionado algún dato falso, se hará acreedor a las sanciones que le correspondan, en los términos 
de la Legislación vigente.

VIGÉSIMA SEXTA.- El “SIAPATAM” informa a “EL USUARIO” que de conformidad con Ley de Pro-
tección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
garantiza que los datos que nos proporcione serán tratados con la más alta seguridad, garantizando su 
confidencialidad, y serán utilizados únicamente para el servicio requerido o afines al mismo.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- “EL USUARIO” y el “SIAPATAM” convienen en someter cualquier contro-
versia de índole legal que se suscite con motivo de la interpretación o cumplimiento de las estipulaciones 
contenidas en este contrato a los Tribunales competentes en la ciudad de _______________________, 
Jalisco, sin perjuicio de solicitar la intervención de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco como árbitro, 
y de ejercitar los recursos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y 
sus Municipios.

POR “SIAPATAM”

__________________________________

POR “EL USUARIO”

____________________________

TESTIGO

__________________________________

TESTIGO

____________________________

ESTA HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, QUE CELEBRAN EL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMAZULA DE GORDIANO (SIAPATAM), Y EL (LA) SR. (A) 
____________________.
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resolutivo cuotas y tarifas
2020 siapatam

Sistema de agua potable y 
alcantarillado de Tamazula 
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