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DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COLIMA 

 

ACUERDO 

 

QUE AUTORIZA RECIBIR PROPUESTAS DE UN PROYECTO NO SOLICITADO, DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-

PRIVADA PARA LA CONSTITUCIÓN Y MANEJO DEL RASTRO MUNICIPAL. 

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL. 

ACUERDO DE CABILDO MEDIANTE EL CUAL, EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESENTÓ UN PUNTO DE ACUERDO 

PARA EL DESARROLLO Y AUTORIZACIÓN DE UN PROYECTO NO SOLICITADO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO 

PRIVADA PARA LA CONSTITUCIÓN Y MANEJO DEL RASTRO MUNICIPAL. 

C. ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA, Presidente Municipal de Tecomán, Colima a los habitantes del mismo, 

hace saber. 

Que el H. Cabildo Constitucional de Tecomán, se ha servido dirigirme para su publicación y observancia el 

siguiente: 

ACUERDO PARA EL DESARROLLO Y AUTORIZACIÓN DE UN PROYECTO NO SOLICITADO DE ASOCIACIÓN 

PÚBLICO PRIVADA PARA LA CONSTITUCIÓN Y MANEJO DEL RASTRO MUNICIPAL. 

Que en acta 79/2020 perteneciente a la CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA celebrada el día 24 

de septiembre del 2020, el Honorable Cabildo se presentó el siguiente: 

En el desahogo del SEXTO punto del orden del día, el Presidente Municipal presentó un punto de acuerdo para el 

desarrollo y autorización de un PROYECTO NO SOLICITADO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA LA 

CONSTITUCIÓN Y MANEJO DEL RASTRO MUNICIPAL, el cual transcribo a continuación: 

 

H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 

Presente 

Asunto: Punto de Acuerdo para el desarrollo y autorización de un 

“PROYECTO NO SOLICITADO, DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

PARA LA CONSTITUCIÓN Y MANEJO DEL RASTRO MUNICIPAL”. 

ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, 

y con fundamento en el artículo 45 fracción I, inciso i) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima y 21, 1, II de la 

Ley del Patrimonio del Estado de Colima y sus municipios, someto a consideración del Honorable Cabildo de Tecomán, un 

punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los rastros constituyen un servicio público que está a cargo del Municipio, por lo que se ve la necesidad de encaminar 

acciones para hacerlo de una manera más eficiente que cuente con los servicios que satisfagan las necesidades de los 

usuarios. Asimismo, es conveniente que en el sacrificio de animales se utilicen técnicas que en su operación no resulten 

onerosas y aseguren a la población del municipio el consumo de carnes sanas. 

El actual rastro con el que cuenta el municipio, fue constituido desde 1983. Las circunstancias económicas desfavorables 

del Municipio no han permitido su adecuado desarrollo, encontrándose descuidado, incluso está Administración Municipal, 

estuvo con la idea de realizar una importante inversión en la instalación, la cual para sorpresa nuestra, fue adjudicada bajo 

juicio en favor de la empresa “Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable”, situación ante la que nos 

enfrentamos sorteado las circunstancias de la mejor manera para que el rastro siga en funcionamiento con las mejores 

condiciones posibles. 

El rastro municipal, debería comprender las instalaciones físicas que el municipio destine al sacrificio de animales que 

posteriormente serán consumidos por la población como alimento. Para cumplir con su cometido debe contar con el 

personal denominados tablajeros y herramientas necesarias para su operación, permitiendo realizar en un lugar apropiado 

toda la matanza de animales en el municipio; generalmente el rastro comprende áreas destinadas a los corrales de 

desembarque y depósito, así como a la matanza. 
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El corral de desembarque está destinado a recibir el ganado que va a ser sacrificado. El corral de depósito sirve para 

guardar el ganado que, habiendo cumplido con los requisitos de propiedad, sanitarias y fiscales está debidamente 

preparado para el sacrificio y en la sala de matanza se realiza el sacrificio la extracción de vísceras y el corte de carnes. 

Desde el punto de vista higiénico y sanitario, el rastro municipal debe reunir las condiciones mínimas necesarias para que 

el sacrificio de animales que garantice la sanidad del producto.  

En virtud de todo lo anterior, CERVEZAS CUAUHTÉMOC MOCTEZUMA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

puede reclamar la posesión del inmueble en que hoy se encuentra asentado el rastro, surgiendo la problemática de  

incertidumbre para los tablajeros, quienes actualmente son alrededor de 80 empleados directos y 200 indirectos que 

perderían su trabajo, además de la afectación económica al municipio por no ser posible el desarrollo de esta actividad y la 

migración de los mismos trabajadores a otros municipios. 

La sociedad “LOS TRES IGUANEROS”, constituida por los tablajeros que laboran en el rastro, han demostrado la intención 

de colaborar para mejorar las condiciones  dónde los ganaderos y la población en general resulten beneficiados; y es ese 

sentido, que surge como alternativa la propuesta de un “PROYECTO NO SOLICITADO, DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-

PRIVADA PARA LA CONSTITUCIÓN Y MANEJO DEL RASTRO MUNICIPAL”. 

Para ello, de conformidad a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, se iniciaría con la 

convocatoria al concurso, la cual deberá llevarse conforme a los principios de legalidad, libre concurrencia y competencia, 

objetividad e imparcialidad, transparencia y publicidad,  buscando adjudicar el proyectos en las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

 La invitación a participar en el proyecto de Asociación Público Privada se publicará en el Diario Oficial del Estado de Colima 

y en su página de Internet, lo que permitirá la igualdad de condiciones para todos los participantes. 

La publicación podrá especificar el sector, tipo de proyecto, fechas previstas de inicio de operación, o beneficios esperados, 

así como su vinculación con los objetivos  especiales que de él deriven y verificando en todo momento el estricto apego a 

lo dispuesto por la Ley de Asociaciones Público Privadas, la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima y 

del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima. 

En consecuencia, se ve la viabilidad de la autorización de turnar a la Comisión correspondiente para que inicie los 

procedimientos para el desarrollo y autorización de un “PROYECTO NO SOLICITADO, DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-

PRIVADA PARA LA CONSTITUCIÓN Y MANEJO DEL RASTRO MUNICIPAL”. 

Por lo antes expuesto y con la facultad legal que me es concedida de conformidad con los ordenamientos legales antes 

expuesto, pongo a consideración de este Honorable Cabildo, los siguientes  

P U N T O      D E    A C U E R D O: 

PRIMERO. Se autoriza turnar a la Comisión Municipal de Análisis y Evaluaciones de Proyectos de Asociación Pública 

Privada de Tecomán,  Colima, para que publique en el Diario Oficial del Estado de Colima y en la página de transparencia 

del Municipio, la solicitud para recibir propuestas  de un “PROYECTO NO SOLICITADO, DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-

PRIVADA PARA LA CONSTITUCIÓN Y MANEJO DEL RASTRO MUNICIPAL” con los requisitos y características 

establecidas en el artículo 38, párrafo primero de la Ley de Asociaciones Público Privadas, lo dispuesto por la Ley de 

Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima y del Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas del 

Estado de Colima. 

SEGUNDO. Se aprueba para que la Comisión Municipal de Análisis y Evaluaciones de Proyectos de Asociación Pública 

Privada de Tecomán,  Colima,  reciba las propuestas de los interesados que sean presentadas dentro del término de diez 

días hábiles contados a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial del Estado de Colima y en la página de 

transparencia del Municipio. 

 

ATENTAMENTE 

Tecomán, Col., martes, 22 de septiembre de 2020 

ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA.  

Presidente Municipal del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán 

Firma. 
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El Presidente Municipal preguntó si hubiera algún comentario. Hizo uso de la voz el Regidor Arturo García Negrete 

quien manifestó… Secretario yo desde la sesión previa solicité la intervención del Director de Asuntos Jurídicos porque 

tengo una duda con este término de, no solicitado, por que emplearlo de esa manera. El Secretario del Ayuntamiento 

sometió a la consideración la intervención del Director de Asuntos Jurídicos, informando que resultó aprobado por 

unanimidad. A continuación el Lic. Roberto Chapula Rincón. Manifestó. Comentarles que en la propia Ley de Asociaciones 

Público Privada establece en los apartados los proyectos no solicitados,  así como a su vez los procedimientos en los cuales 

se pueden arribar a un esquema de asociación público privada, más que nada para resolver su inquietud, viene estipulado 

en la propia Ley y son aquellos entre los cuales los propios interesados particulares pueden hacer llegar un proyecto bajo 

sus propios criterios ante el Cabildo, o ante cualquier entidad, como lo establece la propia Ley y es la forma en que se le 

denomina, es aquellos proyectos que se pueden hacer llegar en particular a una entidad con el fin  de que se haga un 

análisis y determinar si es viable o no, aquí lo que nosotros estamos proponiendo es que se haga esa apertura, se publicite 

en la página electrónica del municipio, tanto en el periódico oficial del Gobierno del Estado con la finalidad de que si hay 

algún otro interesado en algún proyecto, ustedes puedan analizarlo, recordemos que tuvimos una reunión con los tablajeros 

donde ellos tienen el interés, se tiene que formalizar mediante una propuesta concreta, y esa propuesta será analizada por 

ustedes y la Comisión de Asociación Público Privada para determinar la  viabilidad  y la factibilidad. 

No habiendo más comentarios El Secretario del Ayuntamiento Mtro. Humberto Uribe Godínez, sometió a la 

consideración el punto de acuerdo que presentó el Presidente Municipal para el desarrollo y autorización de un PROYECTO 

NO SOLICITADO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA LA CONSTITUCIÓN Y MANEJO DEL RASTRO 

MUNICIPAL. Resultado aprobado por unanimidad de votos.  

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, a los VEINTICUATRO 

días del mes de SEPTIEMBRE del año dos mil veinte.  

C. ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA, PRESIDENTE MUNICIPAL, rúbrica, LIC. SAMIRA MARGARITA CEJA 

TORRES, SÍNDICO MUNICIPAL, rubrica, LIC. ÁNGEL ANTONIO VENEGAS LÓPEZ, REGIDOR rubrica, DRA. SANDRA 

KARENT MEDINA MACHUCA, REGIDORA, rubrica, C. JOSÉ MA. RODRÍGUEZ SILVA, REGIDOR, rubrica, MTRA. MA. 

ROSA QUINTANA RAMÍREZ, REGIDORA, rubrica, ING. SERAPIO DE CASAS MIRAMONTES, REGIDOR, rubrica, C. 

JACCHELY ISABEL BUENROSTRO MACÍAS, REGIDORA, rubrica, MTRA. ISIS CARMEN SÁNCHEZ LLERENAS, 

REGIDORA, rubrica, DR. ARTURO GARCÍA NEGRETE, REGIDOR, rubrica, MTRO. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, 

REGIDOR rubrica. El Mtro. Humberto Uribe Godínez, Secretario del H. Ayuntamiento, Rúbrica y sello de la Secretaría 

del H. Ayuntamiento.  

 

EL  PRESIDENTE MUNICIPAL 

ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA 

Firma. 

 

 

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

MTRO. HUMBERTO URIBE GODÍNEZ 

Firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


