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AYUNTAMI ENTOS
AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. JOSÉ JOEL BOUCIEGUEZ LIZÁRRAGA Y LIC. MARIO ROBERTO REYES GUERRA, Presidente Mumopal y
Secrelario del H Ayuntamiento de Mazalltm, Sinaloa, respedivamente, en e¡eroCIO de las facultades que nos
confieren los artlculos 115, Fracción II de la Const1tucl6n Política de los Estados Umdos MeXJCanos. 45, Fracoón IV.
110. 111 . 125, Fracetones I y II de la Constrtuo6n Polltrca del Estado de Smaloa, y artículo 46, fracción XVIII del
Reglamento de Gobierno del H Ayuntamiento del Mumcip,o de Mazallan. S1naloa. y,
C O N S I D E R A N D O S:

l.· Que en términos del articulo 33, fracción l. de la Ley de Gobierno Mumapal del Estado de Slll31oa. es
responsab1hdad del Municipio cuidar la salud púbhca, espeoalmente en los ramos a w cargo. como mercados.
rastros y centrales de abasto
11.· Es obhgacl6n del Municipio, atender la construcci6n de rastros, mercados y centrales de abasto. determinado las
zonas de ubk:ación, de conformidad a lo establecido por el articulo 36, fracción 1, de la Ley de Gob1emo Mumopal del
Estado de S1naloa
111.· Que le corresponde al Municipio, la prestaaón de seMcios públicos mumapales. entre ellos el de rastro. para
proveer de came a la población, de conformidad a lo establecido por el articulo 85, fracción VI, de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de S1naloa
<=:::::,.. <....
IV.· El presente Decreto, tiene por objeto establecer las bases de orgamzao6n. operación. supeMsión Y
funáonamiento de un Rastro TtF para el Mumo pio de Mazatlan
V • La creaClón del Rastro TIF de Mazallan. surge por la necesidad de contar con un buen funoonamiento de los
servicios públicos, lo cual significa, que la administración pública Municipal, no renuncia a su responsabilidad de
proporcionar dicho servicio que las diferentes comuntdades demandan; sin embargo, en esta tarea el gobierno esta
obligado a buscar la manera mas eficiente para que ciudadarios. comunidades. dependencias. entidades de gobierno
y organizaciones aviles y pnvadas encuentren la me1or manera de ofrecer un serviCIO de caltdad para los
ciudadanos. por lo que para atender lo antenor, se determina la creación de un Rastro TIF, como un organismo
público descentralizado de la administración pública muntapal.
VI.· Que dentro de los fines que el H. Ayuntamiento de Mazatlén, se ha planteado como entidad jurídica política, es
el garant1Zar y proteger la salud de los habitantes del municipio que consumen carne, al mismo tiempo brindar y
mejorar el servicio de sacrificio de ganado.
VII.· Que para efectos de atender lo antenor. se requiere de este instrumento Juridico que pemvta regular el
funcionamiento de un rastro TIF, por lo que se requenra del fortalecimiento de la estructura organízaclonal de dlCho
rastro. para lo cual debera contar con personalidad jurldica y patrimonio propios, acorde con las necesidades
actuales que demanda la sociedad, ademas de consolidar los programas sustantivos que garanticen el cumpíimíento
de las acciones y metas anuales
VIII • Que de conformidad con lo establecido en el artlcuto 88 de la Ley de Gobiemo Municipal del Estado de S1naloa.
es facultad del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlan. Smaloa, crear ms1rtuaones descentralizadas y entidades
paramunicipales con personalidad ¡urldica y patnmomo propio, con el propósito de proporcionar una me¡or prestaoón
de los servicios públicos o el ejercicio de las furiciones a su cargo.
IX.· Que de conformidad con lo anterior, y por Acuerdo del H. Cabildo Municipal tomado en la Sesión Extraord.1.nana
Número 29, celebrada el dla 25 de Septiembre del afio 2018, el H. Ayuntamiento Constitucional del MuniClptO de
Mazatlén, Sinaloa. ha tenido a bien au1orizar por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes en términos de
lo sellalado en el articulo 28. fracoones VII y VIII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Slnaloa, lo siguiente:
PRIMERO.· Se autoriza la creación del Organismo Público Descentralizado de la Admmistracaón Pública Municipal
denominado Rastro TIF de Mazatlén, como una entidad pública dotada de personalidad 1uridica y patnmonio propio
SEGUNDO.· Como consecuencia de la autonzaClón del punto resolutivo antenor, se expide el Decreto Municipal
Número 33 que crea el Organismo Público Descentralizado de la Adm1nistraci6n Pública Mumapal denominado
Rastro TIF de Mazatlén correspondiente para quedar como sigue:
DECRETO MUNICIPAL No. 32
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SE CREA EL RASTRO TIF DE MAZATLÁN1 C0'?10 ÓRGANO DESCENCENTRALIZADO DE LA
ADMINISTRACtoN PUBLICA MUNICIPAL
CAPITULO!
DE LA NATURALEZA Y
OBJETO DEL RASTRO TIF DE MAZATLÁN
Articulo 1.· Se crea el Rastro TIF de Mazallén, como un organismo descentralizado de la AdministraCl6n Pública
Munlclpal, con personalidad jurldlca y patrimonio propio, quien contará con autonomla de gesti6n admm1strativa y
presupuestal, la que ejercerá en apego a las d1spoS1C100es da ta Ley da Gobierno Mumopat del Estado de S,natoa, su
Reglamento Interno y demás ordenamientos legales aphcables
Articulo 2.· El Rastro TIF de MazaUAn, tendrA su domk:ilio en el Municipio de Mazallán, Sinatoa
Articulo 3.· El Rastro TIF de Mazatlán, administraré los recursos humanos, matenales y financieros. que aporten el
Gobierno Municipal, asl corno los ingresos que obtenga y adquiera licitamente por concepto de pagos de seMOOS
por &aenficlo y movllizacl6n de carne Dichos bienes y recursos deber6n tener como desbno, faolltar el cumplimiento
de tas atribuciones y ejercicio de las facultades da dicho Rastro
Los introductores de ganado al Rastro TIF de Mazatlán, deberán aportar al Municipio de Mazatlán el pago de los
derechos correspondientes por la autorizaCl6n del degOello, en los t6rrn1nos pre111stos por los artlculos 72. 73, 74 y
75 de la ley de Hacienda Munlopal del Estado da Sineloa.
Articulo 4.· El Rastro TIF de Mazatlán, tendré autonomla de gesti6n para el pleno cumphm1ento de sus atnbuaones
y objetillos.
<
Artlculo 5.· El Rastro TIF de Mazatlán, se reg1r6 por la Ley de Gobierno Moolcipal para el Estado de S1natoa. Ley de
Salud del Estado de s,naloa, ta Ley de Desarrollo Ganadero del Estado de Sinatoa. la Ley Federal de Sanidad
Animal y su Reglamento. normas oficiales mexicanas aplicables y Reglamentos respectl\/Os, asl como el Reglamento
Interior del Rastro TIF de Mazatlén.
Articulo l .· us dependencias del Gobierno MuniClpal, a sol,atud del Rastro TIF da Maz.aün, deber6n apoyar al
mismo en los asuntos que les sean requeridos.

CAPITULO ti
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
Articulo 7.· El Rastro TIF de Maz.atlén, llena por objeto, adem6s de establaoer las normas, polltk:as
pnx:edmientos conforme a los cuales funaonar6 y prestar6 los MfV~ dicho Rastro, las siguientes·

y

1.- Promover y ejecutar todo tipo de acciones qua coadyuven al desarrollo de las aálllidades pecuarias en el
Municipio de MazaUén.

11.· Promover y ejecutar las medidas que lnctementan la lndusttiahzaci6n de los productos y subproductos denvados
del sacri1lclo de ganado en el Municipio da Mazati.n. y la cornerc:ializaci6n de estos hacia el temtorio del Estado. de
la Repúblial e incluso al extranJero.
111.· Prestar toda clase de servlCios relacionados con la crla. engorda y sacrificio de ganado, asl como respecto al
procesamiento, clasificacl6n, empaque. lndustl'ializac:l6n y comerc,alizaci6n de los productos denvados del sacrificio
de ganado.

IV.· Celebra.r toda clase de actos y contratos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos antes lndlcados.

V.· Adquirir y enajenar. por cualquier medio legal, toda dase de bienes muebles e Inmuebles que se requieran para el
cumplimiento de los objetivos antes expuestos.
VI.· Contraer emprHtitos para cumplir con los objetivos del Rastro TIF de Mazatl!n, y.
VII.· Promover la celebración de convenios de coordinación concertacl6n y colabo.raca6n con los gobiernos Federal,
Estatal y Municipal para ta realización de acciones relacionadas con el seMCio publico que presta.

CAPITULO III
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Y LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL RASTRO TIF MAZATLÁN
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Articulo 8.· El Consejo de Adm1nistraoón del Rastro TIF de Mazatlén, contara oon los siguientes o,ganos de
goblemo:

l.· Et H. Ayuntamiento de Mazatlán.

11.· El Consejo de Administración del Rastro TIF de Mazatlán. y,
111.· El Director del Rastro TIF de Mazatlán.

8 Rastro TIF de MazaUán, contará con un inspector aprobado y asignado por el seMCIO nacional de sanidad,
inocuidad y cahdad agroalimentaria (SENASiCA). organismo descentralizado de la Secretaria de Agncultura.
Ganaderla, Desarrono Rural, Pesca y AllmentaciOn. Dicho Inspector deberá contar con la profesión de Médico
Veterinario Zoo tenista (MVZ).
CAPITULOIII
DEL RASTRO TIF DE MAZATLÁN

Articulo 9.· El Rastro TIF de Mazatlán. deberá cumplir con tas especificaaones zoosanrtanas para ta construcaón Y
equipamiento de establecimientos para el sacnflCIO de animales y los dedicados a la 1ndustnalizacaón de productos
cárnicos. teniendo por objeto establecer las caracterlshcas que deberán cumphr los estableomientos en wanto a su
ubicación, construcción y equipo, de conformidad a lo establecido en la norma oficial mexicana numero NOM-008ZOQ.1994.
Artículo 10.· El Rastro TIF de Mazatlán. debe.-. cumplir con el proceso sanitario de la carne. que llene por ob¡efo
establecer los prooedtmientos destinados al saenflciO de animales y los que industnalicen, procesen. empaquen,
refngeren productos o subproductos cárnicos para consumo humano. con el propósito de obtener productos de
óptima calidad hig1en1CO san1tana, de confonnidad a lo establecido en la norma ofiaal meJCJCana numero NOM-009·

=--

Z00-1994.
Artículo 11 .· El Rastro TIF de Mazatlán. deberá cumplir con el sacnficio humanitario de los anímales, que tiene por
objeto establecer los rnetodos de insens1b1lizaoón y sacnficios de los animales, con el propósito de dtsmrnutr su
sufnmiento. evitando al máximo la tensión y el miedo durante ese evento, de conformidad a lo estableado en la
norma ofrcial mexicana NOM-033.Z00-1995.
Articulo 12.· El Rastro TIF de Mazatlán, vigilara y atenderá los cambios normabvos aphcables. y podrá modificar el
presente decreto para wmphr con las normas of1C1ales Vigentes.
CAPÍTULO V
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 13.· El Consejo de Administración, es el órgano máximo del Rastro TIF de Maza~n. y ejerceli sus
atribuciones y responsabilidades en forma colegiada
Articulo 14.· El Consejo de Admínistraci6n, podrá acordar la formaa6n de comisiones permanentes o transltonas
para la me¡or d1stnbución de sus trabajos y para el cumphmiento pleno de sus atribuciones y respon$abílldades.
Articulo 15.· El Conse10 de Administración, tendrá las siguientes atnbuclones y responsabtlidades:
l .· Revisar, modificar y aprobar en su caso los proyectos de inversiones del Rastro TIF.
11.· Nombrar y remover al Director.
111.· Autorizar los presupuestos de ingresos y egresos del organismo paramunicipal.
IV.· Actuar como representante legal y administrativo del Rastro TIF, pudiendo delegar estas facultades al Director
General y/o a la persona o personas que el Consejo de AdmintStración considere conveniente. otorgándoles además
Poderes Generales o Especiales para Actos de Administración y Pleitos y Cobranzas, en los siguientes términos·
a). Poder general para pleitos y cobranzas, con amplitud de facultades a que se refiere el párrafo primero de los
ar11culos 2436 del Código CrVII para el Estado de Smaloa y 2554 del Código Clvn Federal. este último aplicable en
matena federal en toda la República, concediéndose a los apoderados todas las fawltades generales y especiales
que requieran dáusula especial conforme a la Ley y de una manera enunoawa y no lunitatJva tas siguientes: para
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Intentar toda clase de aCC10nes y desistirse de ellas, para promover toda clase de JUICÍOS en materia avtl, mercanbl.
admtntStrahva y para deslsbrse de los mismos, Interponer recursos y d8SIShrse de ellos, aun de JUICIO de amparo,
presentat denuncias y querellas de ca1'cter penal, transigir, ofrecer y rendir pruebas y tachar las del contrano
articular y absolver posiciones, recusar con o sin causa, prorrogar junsd1CC16n, alegar ncompelenoa, hacer sumisión
expresa, comprometer en érbitros y arbitradores. estipular proced,m1ento convencional: firmar los documentos
públicos o privados que fueren necesarios para el ejercicio del mandato, otorgándole ll'ICIUSNe cláusula para
querellarse en lo criminal, asl mismo para otorgar el perdón legal més amplio que en derecho proceda y actuar como
coadyuvante del Ministerio Público: promover embargos precautonos y definrtivos. representar al otorgante ante
particulares y ante cualquier clase de autoridades ya sean estatales o federales. siendo aquellas de la naturaleza que
fueran, ya sean CMles, adm1nlstnshvas. penales o del traba¡o. y con todas las facultades conaltatonas ante las
autoridades laborales. celebrar convenios judiaales o extraJudiaales con deudores o acreedores. asi como para que
endose en procuración tltulos de c:r6d1to para su cobro a deudores de la poderdante y aperturar cuentas bancanas y
librarlos contra el saldo de las mismas
b). Poder de Administración con todas las facultades que requieran c:IAusula especial conforme a la Ley, en los
términos de los artlculos 2436 del Código Clvll para el Estado de S1naloa y sus correlativos de lodo$ y cada uno de
loa Códigos Civiles de la República.
e). Poder para aáos de Adminlstraaón en el érea Laboral. en los té/minos del artlculo 9, 11, 692, 786 y 873, y dem'5
relativos de la Ley Federal del Traba¡o, quedando facuNados para representar a su Poderdante. en las audtenoas a
que se refieren los artlculos 876, 878 y 895, de la Ley Federal del Traba¡o y en general en a,alqu!ef etapa de los
procedimientos laborales que se ventlfen en contra del Poderdante, para que comparezca ante todo topo de
autoridades laborales que se mencionan en el artlculo 523 de la Ley Federal del TrabaJo, estando facuNados para
real1Zar convenios en etapas concihatorias en los juicios laborafe¡, pudiendo intentar y desistirse de toda dase de
Juicios. eociones y procecfünientos laborales, induSlve promover et ~icio de amparo y desisbrse de ~l. absolver y
articular poslaones. promover Incidentes y recursos

<:::::>,
V. Las demás que se establezcan en el presente Decreto de Creao6n y su reglamento. y las que inc:hquen otras
~
disposiciones legales en la materia de su competencia.
Articulo 16.· El Consejo de Adm1nistraci6n del Rastro TIF de MazaUén, se Integrara de la siguiente manera;

l. Un Presidente, a propuesta de la Unión Ganadera Regional de Smaloa.
11. Un Secretario T6cnteo, a propuesta del Presldenle Muniapal

111.· Dos Consejeros ciudadanos a propuesta de la Unión Ganadera Regional de Slnaloa, para lo cual, deberjn ser
dirigentes en ectlvo de las asociaciones de los municipios de San Ignacio, Concordia, Rosario o Escumapa.
IV.· El Presidente de la Asod8Ci6n Ganadera Local de Mazatlán.
V.- El Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Mazatlán.
VI.· El Director de Servicios Públicos Muruc:ipales del H. Ayuntamiento de Mazatl4n.
VII.· El Coordinador de la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto del H. cabildo M.uniopal del
Municipio de Mazatlén.
VIII.- Un Representante de la Secretaria de Agricultura y Ganaderla del Gobiemo del Estado de Smaloa (SAyG); o la
Entidad Públlca Estatal que desempene dicha funciones.
Los Consejeros dunrin en su cargo un periodo de tres al'los, el cual deberé coincidir con el del ejercicio del
Ayuntamiento, no pudiendo ser ratificadas. En el c:aso que el nombnlmiento de Ccnse¡eros recaiga en integrantes de
organismos públicos; si duraren en su cargo por un !lempo meno< a los tres anos en la función que desempellen en
los organismos públlCOS correspondientes, deberén ser sustrtuidas mediante nuevo nombramiento.
Los Consejeros permanecerén en su cargo hasta que el Ayuntamiento reahce nuevo nombramiento.
Articulo 17.· El funcionamiento del Consejo de AdmínistraciOn del Rastro TIF de Mazatlin, se sujetaré a lo sígulente;
l. Todos los miembros del Consejo de Administración tendf'én derecho a voz y voto en las sesiones, a excepción del
Sec:tetario T6cnlco quien únicamente contar• con derecho a voz.
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II Sesionaran en forma ord1nana cada tres meses. cuando menos, de acuerdo a un calendano que ser.\ aprobado en
la pnmera sesión ordinaria del ano. Pudiendo ademés celebrar las sesiones ex1raord1nanas que se requieran, previa
convocatona expresa de la Secretarla Técnica del Consejo de AdmimstraciOn.
III Las sestones se celebraran con la asistencia de la mayorla de sus integrantes en primera convocatona o con la
asistencia de los presentes en segunda convocatona Sus resoluciones se tomarán por mayoria de votos de los
presentes, teniendo el Presidente del Consejo de Administración voto de calidad en caso de empate.
IV De cada sesión se formulara un acta que contenga los pormenores de los acuerdos tomados y que deberá ser
firmada por los asistentes o al menos por quien la haya presidido y por la Secretana T6cnica del Conseio de
Admimstradón, quién será responsable de la formulación y custodia de las actas, y,
V Las ausencias del Presidente del ConseJo de Adm1n1strao6n serán suplidas por el Secretano del H. Ayuntamiento.
Articulo 18 • Lo no prevtslo en el presente decreto sob<e el funeionam1ento del Conseio de Admilllstración, se
atenderá conforme a lo dispuesto por el Reglamento Interno del Rastro TIF de Mazatlan, asl como mecfiante
acuerdos del propio Conse¡o
Articulo 19.- Para garantlz.ar la participación ciudadana, asl como la vinculación de las decisiones de la
Paramunicipal Rastro TIF de Mazallán, se convocaran a las sesiones de Conseio. baJO la figura de vocal con derechO
a voz. a representantes de las siguientes entidades
a) • Asociación Ganadera local General del Munieap10 de Mazatlan.
b) • El coordinador de la Com1s16n de Agncultura y Ganaderla del H Cabildo Muruapal de Mazatlán.
c) • Un Representante de la Cémara Nacional de Comeroo de Mazatlán
d) • Un Representante de la Camara Nacional de la Industria Restaurantera.

•I · Un Representante de la Asooaci6n de Hoteles y Moteles de Mazatlán
f) • Un Representante de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas

g) • Un representante del Consejo para el Desarrollo de Sinaloa
h) • Asooación Ganadera Local Especializada de Porcicultores del Sur A.C.
1) - Y todas aquellas que proponga el Conse,o de Administración.

CAPITULO VI
DEL COMITÉ TÉCNICO
Articulo 20.- La Paramumopal Rastro TIF de Mazatlán. para garantlz.ar los procesos de mejora continua. asl como
las propuestas técnicas y financieras que se sometan a discusión del interior del Consejo de Administraaón, contaran
con un Cormté Técnico integrado de la siguiente manera:
1) • Un responsable de la operaoón del Rastro TIF de Mazatlán nomb<ado y removido por el Presidente del Consejo

de Administración
b) • Un Representante del Colegio de Médicos Vetennarios Zootecnistas del Estado de Sinaloa, A.C., que
nombrado y removido a propuesta del propio Colegio

sera

c) • Un representante de un despacho cert1ítcado en materia contable, financiera y fiscal por la Seaetarla de la
Funo6n Pública Federal
CAPITULO VII
DE LA DIRECCIÓN GENERAL
Artlculo 21.· Al frente del Rastro TIF de Mazattán, estará un Director General, quien será nomb<ado y removido
mediante propuesta que formule el Presidente al Conse¡o, quien aprobará su nombramiento o remoci6o.
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Articulo 22 • La Dirección General tiene a su cargo la representación legal y la Oireco6n Admll'IIStratJva del Rastro
TIF de Mazatlén, y seré responsable de la ejecucl6n de los acuerdos y resoluciones del Conseio de Adm1n1strao6n.
La Dlrecci6n General, en el ejercicio de sus atnbuciones y responsabilidades, se awahara de las ! reas
administrativas que se creen para el meJOr cumplimiento de sus ObjetlVOS
Artlculo 23.· El Director General del Conse¡o de Administración del Rastro TtF de MazaUán. tendra las facultades
siguientes:

f•• Actuar como apoderado legal del Rastro TIF de Mazatlén, con las facul1ades generales o especiales asl como sus
limitaciones que el propio Consejo de Admin1str8Cl6n le otorgue en los términos sel\alados en el articulo 15, fracci6n
IV del presente Decreto, pudiendo, ademés delegar su representaoón y pel'$0nahdad ante apoderados legales
competentes.

11.- Proponer al Conseí<> de Administrao6n todo lo relacionado a la oontrataci6n de personal, sueldos,
sanciones y horarios de labores del personal que se requiera.

111.· Proponer al Consejo de Administración el cambio de horarios generales que requiera la buena
administracl6n del Rastro.
IV.· Elaborar los presupuestos de Ingresos y egresos del Rastro y presentarlos para su reY1Sl6n y aprobación al
Consejo de Admu·ntraci6n antes del 31 de enero de cada ano.

V.- Vigilar que se lleve a cabo la correcta apl1caci6n del manual de procedimientos, control interno y po'*'6s
de personal, aprobados por el Consejo.
VI.· lnfonnar mensualmente a Tesorerla Municipal de los ingresos y egresos efectuados
VII.- Informar al Consejo de Adm1nistraci6n del mowniento de esquilmos. desperdicios y demás aspectos
relacionados, asl como la recaudación de los diversos aprovechamientos que se obtengan de sus produdos,
servicios o de cualquier otro concepto. asl como la presentación mensual de estados de resultados y balance.
VIII.· Cuidar la conservación y mantenimiento del equipo y mobiliario del rastro, asl como los bienes muebles e
inmuebles y mantenimiento en perfecto estado de uso y funcionamiento y presentar un inventano penódloo sobre
los acwos fijos del rastro.
IX.- Celebrar contratos y convenios para mejorar el setVicio y funcionamiento del Rastro TIF de Maz.atlén.
X.- Someter a consideración y aprobación en su caso del Consejo de Adminlstrac:i6n, los proyectos y estudios para la
ejecucí6n de las obras que se requieran para el debido cumplimiento de los servicios que proporciona el rastro

XI.· Rendir al Consejo de Administración Informes mensuales y anuales que comprendan las operaciones
correspondientes al Rastro TIF de Mazatlén, en la forma y t6rmlnos que le lnc:fique el propio Consejo.
XII.· Expedir las certificaciones de los documentos emanados del propio Rastro TIF de Mazatl6n o que acuerde el
Conse)O de Admtnistracl6n.

XIII.· Suscnbir, endosar, avalar. negociar, otorgar tltutos y operaciones de cr6drto. en los l6rminos del artlculo 9 de la

Ley de Tltulos y Operaciones de Credito, previo acuerdo del Consejo de Administración.
XIV.- Las demés que le confiere este decreto y disposiciones legales aplicables.
Articulo~-- El funcionamiento del Consejo de Administración, se sujetart a lo siguiente·

1.- Todos los miembros del Consejo de Administración lendrén derecho a voz y voto en las sesiones excepto • los
mencionados en el articulo 17, frecci6n I del presente decreto.

11.· Las Sesiones se celebraran con la asistenaa de la mitad más uno de los Integrantes en primera convocatona o con
la asistencia de los presentes en segunda convocatoria. Sus resoluaones se tomarén por mayoria de Y04oS de los
presentes, teniendo el Presidente del Consejo de Administración voco de calidad, en cuo de empate.

111.· De cada sesión se rormulart un acta que contenga los pormeno,es de los acuerdos tomados y que debel* ser
firmada por los asistentes debiendo el Secretario T6cnico del Consejo de Administraaón, ser el responsable de la
formulación y custodia de las actas.

C:::::::::
I

12 «EL ESTADO DE SINALOA»

Miércoles 31 de Octubre de 2018

Articulo 25.· Para ser O.rector General del Rastro TIF de MazaUén, se requiere

1 - Ser ciudadano mexicano en pleno eiercloo de sus derechos.

11.· Tener ltlulo a nivel de hcenoatura. con una expenenoa laboral mlnllno en el ramo de 10 atlos.
111 - No contar con antecedentes penales.

IV • Ser de reconocida honorabihdad.
V • Cumplir con la cahfieao6n de acuerdo e los requerimientos del puesto
VI .· Ser aprobado por el ConseJO de Administración

CAPITULO VIII
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Articulo 26.· EL Rastro TIF de Mazatlén, contarA con una Organo Interno de Control. la cual tenc:lfi las s,gu,entes
atnbuoones

I Coordinadamente con la Unidad de Transparencia y Rencfición de Cuentas del Gobierno del Estado, planear.
programar y organizar el sistema de control y evaluación Interno
II Venficar el ingreso y el e¡erciClo del gasto y au congruencia con el presupuesto de egresos.

III Vigilar que los recursos y aport8Clones Federale1. Estatales y Mun1e1pales asignados. se apliquen en los ténrnnos
estipulados en las Leyes. Reglamentos y convenios respectrvos

IV Coordinarse con la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado y la Auditona
Supenor del Estado para el cumplimiento de sus atnbuclones
V. Establecer la catendanzación y tas bases generales regtarnentanas para ta reabzaci6n de aud1tartas rntemas e
rnspecciones.
VI Participar en la entrega-recepción de las éreaa edm1nistrahvas del Ra1tro TIF de Mazati.n. eon¡untamente con la
Unidad de Transparenoa y Rendición de Cuentas del Gobierno del E1tado.
VII Vigilar que los Informes sean remitidos en tiempo y forma I las Instancias eonupondientes; venfieando que los
m1grnos sean publicados en la fonn1 que establece la Normativldad
VIII Participar en la elaboración y 1ctualizaci6n de los lnventanos generala de bienes muebles e Inmuebles
propiedad del Rastro TIF de Mazatlén.
IX Apoyar al Director General en la apticacl6n d1 los procedimientos administrativos, disciplinarlos y recuperativos.
detenn1nando o no la existencia de responsabllidades administrativas por lneumpl1mlento de las obligaoones de los
servidores pubhco1 del RHtro TIF de Mazatlin. no sujetos • responsablhdad por parte de la Unidad de
Transpareooa y Rendtci6n de Cuentas de Gobierno del Estado, pudiendo aplicar las unaones d11aphnanaa
correspondientes por acuerdo del Director General
X Informar oportunamente a los servidores públicos del Rastro TIF de Mazatlén acerca de la obltgaci6n de
manifestar aus bienes venfícando que tal declaración se pregente en los terminos de Ley.
XI V1g1lar y supeMsar el traba¡o conjunto que realizan las diferentes 6reas administrativas que integran el Rastro TIF
de Maz.atlán
XII Concluido el trabajo de auditoria, infonnar al Dtrector General, para efecto de que ae adaren, justifiquen o
comprueben las irregularidades que en su caso fueron detectadas, y se cumplan las observaciones y
recomendaciones correspondientes
XIII Lievar el &egU1m1ento de las observaciones, recomendaciones y sugerencias derrvadas de las revisiones
efectuadas.
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XIV. Turnar copia del informe al Director General para que se acuerden las medidas correctivas correspond1enles y si
asl lo propusieran o lo consideren conveniente turnar la copia a la Auditoria Superior del Estado y a la Unidad de
Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado.

XV. Recibir todas y cada una de las quejas y denuncias fotmuladas en contra de los seMdores públicos.
relacionados con el incumplimiento de aus obligaciones que le Imponen los ordenamientos legales que rigen su
desempel\o.
XVI. Expedir copias certificadas de las constancias que obran en los archivos de su competencia cuando deban ser
exhibidos en cualquier tipo de proced11T11entos.
XVII. Instaurar los procedimientos de inveshgací6n de inicio de procedimientos. Juicios ante el Tribunal de Jusboa
Administrativa del Estado de Sinaloa, asl como las denuncias y/o querellas ante la Fiscalía General de la República o
Flscalla del Estado de Sinaloa.
Las demás, que de acuerdo a la naturaleza de su cargo le competan o sean encomendadas por el Director General
aquellas otras senaladas en la Ley General de Responsab411dades Públicas, Ley de Responsabibdades
Administrativas del Estado de Slnaloa, asl como todas aquellas que le confieran atnbuciones.

como

CAPITULO IX
DEL PATRIMONIO DEL RASTRO TIF DE MAZATLÁN
Artlculo 26.- El patrimonio del Rastro TIF de Mazatlán. se constituiré por:
l.• Los bienes muebles, Inmuebles, obras, servicios, derechos y obligaciones que le asignen y transmttan el Gobierno
Federal. Estatal y Municipal mediante cualquier titulo legal.

11.· La transferencia que en su favor se establezca en el Presupuesto de Egresos que anualmente apruebe el H
Ayuntamiento del Municipio de Maz.atltn.

111.- Las aportaciones. donaciones, legados o cualquier otro titulo que reciba de personas fislcas y jl.ridicas, los que se
sujetartn • las disposiciones del Reglamento Interno del Rastro TIF de MauU6n.
IV.• Los demás bienes, servicios, derechos, productos

y aprovechamientos que fijen las leyes y reglamentos o que

provengan de otros fondos o aportaciones.
Altfculo 27.· En el Presupuesto de Egresos que anualmente apruebe el H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatl6n.
se fi¡ari el monto anual que como transfe~ corresponderá al R•stro TIF de Mazatlán, sin pelJUÍCIO de que le sean
asignados recursos adicionales.
Altfculo 28.· Los bienes y derechos del Rastro TIF de MazaUán, esteran acordes al cumplimiento de los objetivos del
mismo, por lo que " nulo todo lclo, contrato o convenio que les d6 un fin o uso dl&bnto.
CAPITULO X
DE LAS POUTICAS DE OPERACIÓN
Altfculo 29.· Las pollticas de operaci6n del Rastro TIF de Mazatljn. serén las siguientes:

1.- Los servicios deberén cumplir con las disposiciones relallval a los rastros Tipo Inspección Federal dictadas por la
Secretarla de Agricultura, Ganaderia, Oeurrollo Rural, Pesca y Alimentaci6n (SAGARPA) y la Secretaria de
Agricultura y Ganaderla de Estado de Sinaloa.
11.· La construc:ci6n de edificios y la lnstalacl6n de equipos, deberén reurur los requisitos que establece la legistaci6n
para rastros Tipo lnspeca6n Federal.
111.· Los prograrn.s de crla, compraventa, sacrificio y demás aspectos relacionados at Rastro TIF de Mazatl6n, serjn
elaborados por el Director General del Rastro TIF y aprobados por el Consejo de Adml01Stracl6n.
IV.- El Consejo de Administración aprobara la programación de servicios que proporcione el Rastro TIF de MazaU6n,
asl como los presupuestos anuales de egresos e ingresos.
Altfculo 30.· Cuando el Rastro TIF de MazaUén, pretenda ejeaJtar acciones o ceJebrar opefadones en otro
Municipio, deber6 consutw previamente con el Presidente del ConMjo de Admlnistrac16n, • fin de que, de juzgarlo
procedente, se integre a los programas del Rastro TIF de Maz.atlán.

<i-
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Artlculo 31 - El Pleno del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazallán, en forma d1saec,onal, podrá ordenar la
celebración de revisiones y auditorias contables y adm1nls1tahvas al Rastro TIF de Mazallán, a fin de 1nspecoonar y
vigilar el buen funoonam,enlo del organismo. asl como la adecuada ut1hzaci6n de sus bienes y recursos
Asunismo. a través de la Secretaria de Segundad Pública Mun1t1pal, se vigilará el combate al $étCOÍlCIO de ganado de
manera dandeshna, de acuerdo a lo previsto por el articulo 50 Bis del Reglamento del Bando de Policía y Buen
Gobierno del Municipio de Mazatlán.
CAPITULO XI
DE LA ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO DEL
RASTRO TIF DE MAZATLÁN
Artlculo 32 - La estructura de funcionamiento del Rastro TIF de Mazatlan, se integrara de la siguiente manera

1- Consejo de Administración.

11.· Director General
111 • Gerente del Rastro
IV.· Gerente Admm1stralrvo.

V - Gerente de Mantenimiento
VI.- Supervisor de sacnflcio.
VII • Contador.
VII - Jurldico

VIII - Auxiliar de refngeraClón
IX • Supervisor de vlsceras
X - Aux1har Admin1Slr8t1vo.

Xl- Supe1V1sor de embarques.
XII.- Aux1har Electromec6nic:o.
XIII • Supervisor de calidad e Inocuidad.
CAPITULO XII
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 33.· A partlr de au integradOn y previa entrega flaiea, el Rastro TIF de Mazatlán. adm1nisltati las
instalaciones y operación de las mismas.
CAPITULO XIII
DE LAS RELACIONES LABORALES
Attlculo :M.· Las relaciones laborales entre el Rastro TIF de Mazatljn y sus trabajadores, se normartn por la Ley
Federal del Traba¡o.
Ser• autondad competente para conocer de los connictos laborales que su~an de la relaclOn laboral menoonada en el
pérrafo antenor, Junta Loc.l de ConcillaclOn y Arbitraje, por lo que tanto los trabajadores como el Rutro TIF de
MazaUán, deberán someterse a su Jurisdicción y competencia.
T R A H S I T O R 10 S:
ARTICULO PRIMERO.· El presente Oecrelo entraré en vigor al dla siguiente de su public.aoOn en el Peri6d1c:o Ofioal
del Estado.
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ARTICULO SEGUNDO.· El Ayuntamiento, al aprobar et Presupuesto de Egresos del Ejercicio fiscal correspand~ntes
al atlo 2019, detenninará las preY151ones presupuestarlas para el adecuado tunaooam,ento del Rastro TIF de
Mazallén.
ARTICULO TERCERO.· En un t6rmino que no exceda de oento ochenta dlas a partir de la entrada en vigor del
presente acuerdo, deberé someterse a la aprobaa6n del H Cabildo el Reglamento lntenor del Rastro TiF de
Mazatlan.
ARTICULO CUARTO.· El Consejo de Admlnlstracl6n del Rastro TIF de Mazatlén, deberá constiturrse dentro de los
30 dlas naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
ARTICULO QUINTO · La Tesorerla Munic,pal del H Ayuntamiento del Mumc,pio de Mazallén, transferri de manera
inmediata, una vez que se integre el Consejo de Adminastraa6n del Rastro TIF de Mazatlén. los fondos
c:orrespondientes al monto de aportaa6n a una cuenta bancaria propia de la paramunic,pal para la operaoón del
rastro TIF.
ARTICULO SEXTO.· El Organismo Publico descentrahzado denominado "RASTRO TIF DE MAZATl.AN, deberá
Informar al Ayuntamiento con por lo menos 30 días de antJopaoón de la apertura del seMCIO de Rastro ~
notificación deber• corr6rsele traslado a la OlfeCCión de ServlCIOS Pübhcos Mun,cpales para efectos que el Rastro
Munloipal de Mazattan, cierre operaaones al dla sigUtente natural en que ,meie operaciones el Rastro TIF de
Mazallén.
ARTICULO S~PTIMO.· Para efecto de proceder a la integración, consbtucl6n y toma de protesta de los mtegrantes
del Consejo de Admlnlstradón del Organismo Publico Descentralizado denominado MRASTRO TIF DE MAZATLÁN,
se faculta por única ocasión al Presidente Municipal para que prooeda a Nevar a cabo la c:onvoc:atona a las
dependencia federales, estatales y muníapales, unl6n ganadera regtonal. asociación ganadera local, organismo
eamarales, prestadores de servicios, asl como a lodos aqueDos actores Involucrados en el ob¡eto de la
paramunicipal.
Es dado en el Salón de Sesiones del H. AyuntaíTllento Conslltucional del Municipio de Mazatlan, Sinaloa, a los
veinlldnc:o dlas del mes de septiembre del al\o dos mil • ·
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MAZATLAN, SINALOA.
Por lo tanto, mando H Imprima, p

lque

y cin:ule para au debld1 observancia.

Es dldo en el Palacio del Ejecutivo Municipal 11 primer die del

I de octubre del ello do1 mil dieciocho.
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H. AYUNTAMIENTO CONSITTUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
MAZATLAN, SINALOA.

