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PRESIDENTE MUNICIPAL

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.

PRESENTE

APROVECHO [A OPORTUNIDAD PARA SALUDARLE A USTED Y A SU EqUIPO DE REG¡DORES Y

DESEARLES EXITO EN SUS ACTIVIDADES.

TAMB¡EN QUIERO MENCIONARLE LOS MOVIMIENTOS DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO
EN EL RASTRO MUNICIPALA MI CARGO EN LA INSPECC¡ON SANITARIA.

sE sAcRtFtcARoN 10o BovtNot 54 ovtcApRtNos y 299 poRctNos.

SE DECOMISARON 4 HIGADOS, 103 METROS DE INTESTINO DELGADO Y l METRO DE TNTESTINO

GRUESO,2 UBRES,2 PULMONES Y 2 CABEZAS DE BOVINO.

REALICE IA INSPECC¡ON ANTE Y POST MORTEN Y ENTREGE EL REPORTE MENSUAL A IA
RECAUDADORA MUNICIPAL PARA Et COBRO DE DEGUELLOS DE PORCINOS, OVICAPRINOS Y USO DE

CORRAL DE CERDOS.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESP]DO DE USTED COMO SU ATENTO Y SEGURO SERVIDOR.

SAN MARTIN DE HI JAL. A 3 DEL 2016

M.V.Z. JUAN ROQUE.
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ANTECEDENTE HISTORICO DEL RASTRO 

MUNICIPAL 

 

    El servicio del rastro  constituye históricamente una 

función municipal muy importante a pesar de que no cuenta 

con un registro  exacto  de cuando comenzó a prestar el 

servicio público de la matanza de animales para el consumo 

de la población. Rigiéndose por un reglamento interno que 

elabora cada administración en el que se regula todo lo 

relacionado con la operación de este servicio público; en él 

se norma lo referente a los procedimientos para el sacrificio 

de ganado; establece los requisitos que deberán cumplir los 

usuarios del rastro, así como los servicios que se prestan al 

interior del mismo; determina las sanciones a que serán 

objeto las personas que infrinjan en el  así como las 

condiciones de salubridad e higiene que se marcan, 

definiendo al rastro como un lugar destinado a la matanza de 

animales para el consumo humano desplazándose de una 

manera estrictamente sanitarias  a la función de regulación 

del abastecimiento de carne. 

 

El rastro de la  cabecera municipal se encuentra 
equipado con luz eléctrica trifásica tomas de agua 
independientes en cada una de las áreas, bebederos 
automáticos, capacitación para la matanza aérea a partir del  
año 2005 , y el cual tiene una capacidad  de canales de 



ganado al día y cuya demanda actual es de canales de ganado 
por día. 
 

 La prestación de este servicio permite: 

 Proporcionar a la población carne que reúna las 

condiciones higiénicas y sanitarias necesarias 

para su consumo. 

     Controlar la introducción de animales a través 

de su autorización legal. 

  Realizar una adecuada suministro de carne para 

consumo humano. 

   Lograr un mejor aprovechamiento de los 

subproductos derivados del sacrificio de 

animales. Generar ingresos derivados del cobro 

de cuotas por el sacrificio de animales. 

  Evitar la matanza clandestina en casas y 

domicilios particulares. 

 Racionalizar el sacrificio de animales, 

protegiendo el desarrollo de las especies. 



 EL rastro cuenta con una infraestructura, un equipo, y un 

personal que está capacitado para llevar a cabo un 

adecuado manejo higiénico-sanitario de la carne. 

Aproximadamente se cuenta con 12 trabajadores, los cuales 

5 de ellos son los matanceros que se encargan de sacrificar 

a los diversos animales, 1 medico sanitarista el cual lleva el 

control ante mortan y post mortan de cada uno de los 

animales que ingresan para tener un control sanitario, 1 

inspector ganadero el cual expide las ordenes de sacrificio y 

la legalidad en documentación y figuras de herrar , 1 

administrador el cual le corresponde la conducción de las 

labores en el rastro desarrollando múltiples relaciones de 

trabajo en distintas dependencias del ayuntamiento 

El servicio público del rastro, se presta mediante 

instalaciones, equipo de herramientas que junto con el 

personal y los servicios adicionales, comprenden los 

elementos básicos para la operación de estas unidades 

cumpliendo con las características y aspectos que debe de 

contar un rastro municipal 

  



ESTADO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y 

SANITARIAS 

 

A) Áreas de matanza y faenado y embarque: 
El área de matanza cuenta con el material necesario, pero 
requiere de agua a presión para el lavado de viseras, el 
faenado se encuentra en buenas condiciones, y el 
embarque requiere de una nueva vía de transporte. 
 

B) Áreas de proceso: El piso cuenta con las 
características necesarias para su funcionamiento pero 
una parte no se encuentra en buenas condiciones. 
 

C) Áreas para guardar la ropa u objetos 

personales de los trabajadores: Si se cuenta 
con ellas pero no están en buenas condiciones. 
 

D) Áreas de trabajo: requiere de un lava  vapor  y un 
lavamanos que contenga agua caliente y fría en el que no 
se tenga que utilizar las manos como medida higiénica. 
 

E) Controles para evitar el acceso de 

personal ajeno a las áreas en proceso: Se 
vigila el acceso de personas ajenas al establecimiento. 
 

F) Área sucia y área limpia: Cuenta con lo 
necesario para su funcionamiento. 
 

G) Áreas de sacrificio faenado e inspección 

postmorten: cumplen con los requisitos 
indispensables llevando un registro diario de cada uno de 
los animales que se sacrifican. 



EQUIPOS Y UTENSILIOS 

 

SERVICIOS SI NO 

Abastecimiento de agua potable    

Depósito para almacenar agua potable    

Ductos    

Sistema para tratamiento de aguas residuales    

Descargas de drenaje municipal    

Pozos de absorción    

Cuerpos de agua (ríos)    

Deposito temporal de basura y desechos    

Personal del área de procesos    

Recepción de animales    

Estancia en corrales    

Insensibilización     

Desangrado    

Escaldado    

Separación de patas, cabeza y despielado    

Evisceración     

Inspección post morten y sellado oficial    

Almacenamiento    

Productos sospechosos o decomisados    

Control de plagas    

Revisión documental    

Distribución     

Irregularidades    
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C. JAVIER RAñfiIREZ AGUILAR
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SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO.

PRESENTE:

ADIVtrM§TNADOR DEL RASTRO
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"Año DEL GENERAusIMo Jo# MARÍA MORELOS Y PAVON"

Por medio de la presente reciba un cordial saludo ocasión que
aprovecho para darle a cono@r el reporte cofrespondiente al mes de
Enero 2016 del Rastro Municipalde san Martin o! Hdalgo, Jalisco.

se sacrificaron 100 cabezas de ganado bovino, siendo 10
vacas, 5 toros, 16 terneras y 6g becenos, además de 2gg cerdos, 36
borregos y 18 cabras.

sin más por er momento, me deryido de usted quedando a sus
órdenes para cuaeubr duda o achración.

"suFRAJroH¡tlff ,tHfu c"ro*
SAN TARTTH DE HIBALGO, JALÉCO; FEffiERO 03 DE 2016.
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RA,STRO MI]NICIPAL
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