
REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE RASTRO DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, 

QUINTANA ROO 

(Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 19 de marzo de 2008) 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de orden público y 

observancia general en todo el territorio del Municipio de Othón P. Blanco, y tienen por objeto establecer 

las bases de la organización y funcionamiento del servicio público de Rastro previsto por el artículo 115 

fracción III, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO 2. El servicio público de Rastro comprende: 

I. Servicio de corrales; 

II. Servicio de inspección sanitaria ante mortem y post mortem;  

III. Servicio de sacrificio y faenado de ganado porcino; pudiendo realizarse también el de ganado bovino 

o vacuno, ovino y aviar en caso de que el Ayuntamiento determine prestar el servicio respecto a estas 

especies, ya sea por sí mismo o a través de concesión otorgada a particulares; 

IV. Servicio de anfiteatro e incineración; 

V. Servicio de Vigilancia; y 

VI. Servicio de transporte sanitario de carnes. 

Los servicios antes señalados podrán ser concesionados a particulares en todo o en parte, cuando el 

Ayuntamiento se encuentre imposibilitado para prestarlos por sí mismo o considere la conveniencia de 

que sea prestado por un tercero. 

ARTÍCULO 3. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

I. ADMINISTRADOR: Administrador del rastro municipal; 

II. ANIMAL CAÍDO: Aquél que por fracturas, lesiones o alguna condición no patológica, está impedido 

para entrar por sí solo al área de sacrificio; 

III. AYUNTAMIENTO: El Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco; 

IV. CANAL: El cuerpo del animal después de haber sido sacrificado, abierto longitudinalmente, 

desprovisto de piel, cerdas o plumas; cabeza, vísceras y patas;  

V. CARNE: Es la estructura compuesta por fibra muscular estriada, acompañada o no de tejido 

conjuntivo elástico, grasas, fibras nerviosas, bazos linfáticos y sanguíneos, de las especies animales 



autorizadas para el consumo humano.  

VI. CONCESIÓN: Acto jurídico-administrativo mediante el cual el Ayuntamiento otorga a una persona 

física o moral el derecho de prestar en todo o en parte el servicio público;  

VII. CONCESIONARIO: Persona física o moral titular de una concesión; 

VIII. CONSEJO: El Consejo Dictaminador;  

IX. ESCALDADO: Procedimiento mediante el cual los animales sacrificados son introducidos en agua 

caliente con el fin de facilitar el depilado o el desplumado, según la especie de que se trate; 

X. ESQUILMOS: Desechos resultantes del ganado sacrificado que no son aptos para el consumo 

humano como: pelo, plumas, cerdas, sangre, estiércol, cascos de las patas, cuernos, hueso calcinado, 

médula espinal, vesícula, órganos reproductores, aparato urinario, recto, bazo y nonato, así como los 

demás que señale el inspector sanitario; 

XI. EVISCERACIÓN: Extracción total de las vísceras en las cavidades torácica, abdominal, craneana y 

bucal de las especies de animales consideradas aptas para el consumo humano, pudiendo o no 

extraerse los riñones;  

XII. FAENADO: Etapa posterior al sacrificio de los animales que consiste en la eliminación de cabeza, 

patas, piel, cerdas y vísceras así como la limpieza de la canal, vísceras y cabeza;  

XIII. GANADO AVIAR: Ganado menor referente a las aves; 

XIV. GANADO BOVINO O VACUNO: Ganado mayor, referente a las reses;  

XV. GANADO OVINO: Ganado menor referente a las ovejas y corderos;  

XVI. GANADO PORCINO: Ganado menor referente a los cerdos; 

XVII. INCINERACIÓN: Acto por el cual se reducen a cenizas los cadáveres de ganado o restos de 

éstos, cuando han sido decomisados por no cumplir con los requisitos sanitarios para ser considerados 

aptos para el consumo humano; 

XVIII. INSENSIBILIZACIÓN: Acto por medio del cual se induce rápidamente a un animal a un estado de 

inconsciencia; 

XIX. INSPECTOR SANITARIO: La persona que cuenta con cédula profesional de inspector sanitario o 

inspector sanitario zootecnista, expedida por la Secretaría de Educación Pública, acreditado para la 

inspección de animales y sus productos;  

XX. MUNICIPIO: Municipio de Othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo; 

XXI. PRODUCTOS CÁRNICOS: Todo tipo de productos de origen animal aptos para el consumo 

humano, resultantes del sacrificio de ganado en cualquier rastro; 



XXII. REGLAMENTO: El presente Reglamento del Servicio Público de Rastro del Municipio de Othón P. 

Blanco; 

XXIII. SACRIFICIO: Acto que provoca la muerte de los animales por medio de métodos físicos o 

químicos; 

XXIV. SERVICIO: Servicio Público de Rastro; 

XXV. USUARIO: Cualquier persona física o moral que requiera los servicios del rastro municipal y que 

se registre en la administración del rastro; y 

XXVI. VÍSCERAS: Órganos y tejidos provenientes de la cavidad torácica, abdominal, craniana y bucal 

de los animales para abasto.  

ARTÍCULO 4. El sacrificio de ganado que no se realice apegado a lo dispuesto en el presente 

Reglamento, será considerado clandestino, y los productos cárnicos, equipo y utensilios utilizados en la 

matanza, serán decomisados por la Dirección de Salud Municipal, independientemente de otras 

sanciones que se apliquen al infractor. 

Las carnes y demás productos cárnicos decomisados serán inspeccionados sanitariamente, para 

determinar si se donan a instituciones de beneficencia pública o se procede a su incineración o 

transformación en productos industriales de acuerdo con el dictamen del inspector sanitario.  

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

Y SUS ATRIBUCIONES 

ARTÍCULO 5. Son autoridades competentes en la prestación del servicio de rastro: 

I. El Ayuntamiento;  

II. El Presidente o Presidenta Municipal;  

III. La Comisión de Rastros, Mercados y Panteones del Ayuntamiento; 

IV. El Tesorero o Tesorera Municipal;  

V. El o la titular de la Dirección General de Desarrollo Económico; 

VI. El o la titular de la Dirección de Salud Municipal;  

VII. El Administrador del Rastro Municipal; y 

VIII. El inspector sanitario adscrito al rastro. 

ARTÍCULO 6. Son atribuciones del Ayuntamiento: 

I. Autorizar el establecimiento y cierre de rastros; 

II. Expedir la normatividad que regule el servicio; 



III. Aprobar las políticas, programas y proyectos para mejorar el servicio;  

IV. Vigilar que el servicio se preste en forma eficaz, continua y regular;  

V. Proponer a la Legislatura del Estado las tarifas que deberán cubrir los usuarios por los servicios;  

VI. Autorizar concesiones a particulares para la prestación del servicio;  

VII. Aprobar la celebración de convenios con las autoridades federales o estatales, que tiendan al 

mejoramiento de la prestación del servicio; y 

VIII. Las demás atribuciones que señalen las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

ARTÍCULO 7. Son atribuciones del Presidente o Presidenta Municipal; 

I. Proponer al Ayuntamiento la reglamentación que debe regular el servicio; 

II. Nombrar al administrador del rastro; 

III. Solicitar y recibir a través del administrador los informes sobre la prestación del servicio; 

IV. Vigilar y hacer cumplir en el ámbito de su competencia, este reglamento y demás disposiciones de la 

materia; 

V. Suscribir con aprobación del Ayuntamiento, convenios con el Gobierno del Estado, relacionados con 

el control sanitario de los rastros; 

VI. Hacer del conocimiento de las autoridades sanitarias correspondientes, los hechos graves que 

pongan en peligro la salud pública; 

VII. Ejecutar los acuerdos que en materia de rastros apruebe el Ayuntamiento; 

VIII. Dirigir la administración, construcción y conservación de los rastros municipales; 

IX. Ordenar al titular de la Dirección de Salud Municipal que realice inspecciones a establecimientos en 

los que se realicen actividades exclusivas de los rastros; y  

X. Las demás que señalen las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 8. Son atribuciones de la Comisión de Rastros, Mercados y Panteones del Ayuntamiento: 

I. Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas en materia del servicio;  

II. Vigilar los trabajos de las dependencias y unidades administrativas municipales con funciones en 

materia de rastros; y 

III. Las demás que le señale el Ayuntamiento y que sean compatibles con su denominación. 

ARTÍCULO 9. Son atribuciones del Tesorero o Tesorera Municipal: 



I. Recaudar los ingresos provenientes de los servicios que se presten en los rastros municipales;  

II. Recaudar los ingresos derivados de la expedición de concesiones para la prestación del servicio de 

rastros; 

III. Recaudar las multas impuestas a los infractores del presente Reglamento; 

IV. Tramitar los procedimientos de ejecución para el cobro de los derechos y multas relacionadas con el 

servicio; y 

V. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 10. Son atribuciones del o la titular de la Dirección General de Desarrollo Económico, las 

siguientes: 

I. Promover inversiones para la modernización en la infraestructura y equipamiento del Rastro; 

II. Elaborar el programa operativo anual del Rastro; 

III. Proponer a la Tesorería Municipal, las tarifas que deberán cubrir los usuarios del servicio; 

IV. Verificar y procurar que las instalaciones del Rastro se encuentren en óptimas condiciones; 

V. Llevar un registro de los rastros existentes en el Municipio;  

VI. Realizar los trámites administrativos para proveer de las herramientas, uniformes y todo el material 

necesario para el funcionamiento del Rastro; 

VII. Solicitar al administrador informes sobre el número de animales sacrificados y cualquier otro dato 

que requiera;  

VIII. Solicitar a la Tesorería Municipal los informes sobre los ingresos que perciba el Municipio por la 

prestación del servicio; y 

IX. Las demás que señalen las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 11. Son atribuciones del o la titular de la Dirección de Salud Municipal, las siguientes: 

I. Designar al inspector sanitario que realizará las inspecciones en el Rastro; 

II. Supervisar que el inspector sanitario cumpla con sus funciones conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables; 

III. Supervisar que las instalaciones y utensilios de los rastros se encuentren en condiciones de 

seguridad e higiene según las disposiciones jurídicas aplicables;  

IV. Clausurar previa inspección los mataderos clandestinos;  

V. Inspeccionar los servicios de Rastro que se encuentren concesionados;  

VI. Aplicar a los concesionarios del servicio, las sanciones por infracciones al presente Reglamento; 



VII. Solicitar informes al inspector sanitario en relación con su función; y 

VIII. Las demás que señalen las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables, así 

como el Presidente o Presidenta Municipal. 

ARTÍCULO 12. Son atribuciones del Administrador del Rastro: 

I. Procurar que el servicio se preste en forma continua y regular;  

II. Proponer al Presidente o Presidenta municipal, la ejecución de acciones para el mejoramiento del 

servicio; 

III. Vigilar que los servicios del Rastro se realicen de conformidad con las disposiciones sanitarias y 

ambientales aplicables; 

IV. Promover ante el Presidente o Presidenta Municipal las reformas al presente Reglamento, de 

acuerdo con las necesidades de operación del Rastro; 

V. Promover ante el Director General de Desarrollo Económico, las obras y remodelaciones a las 

instalaciones del rastro, para la adecuada prestación del servicio; 

VI. Procurar la conservación y el mantenimiento de las instalaciones y equipo del rastro; 

VII. Administrar y prestar los servicios que comprende el Rastro a los usuarios que lo soliciten, previa 

comprobación del pago de los derechos que se causen; 

VIII. Registrar las solicitudes de los usuarios para el sacrificio de animales, verificando que se haya 

realizado el pago de los derechos relativos al mismo;  

IX. Verificar la legal procedencia del ganado que presenten los usuarios para su sacrificio; 

X. Verificar que el inspector sanitario realice la inspección ante y post mortem e impedir el sacrificio y la 

salida de la carne si se omite realizar dicha inspección así como el sello correspondiente;  

XI. Realizar los programas de control de insectos y roedores, o cualquier otra fauna nociva en el rastro; 

XII. Realizar el programa de limpieza y desinfección del rastro;  

XIII. Formular anualmente la propuesta de ingresos y egresos que deben regir cada ejercicio respecto 

del rastro, presentándolos en la Tesorería Municipal en la fecha en que la misma así lo indique, a fin de 

que sean incorporados en los Proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; 

XIV. Cuidar el orden dentro del rastro, vigilando que todo el personal observe buena conducta; 

XV. Cuidar que las diversas instalaciones del Rastro cumplan con las condiciones de funcionamiento, 

seguridad e higiene que señalen los ordenamientos legales aplicables; 

XVI. Verificar que todas las carnes destinadas al consumo humano, lleven los sellos correspondientes; 

XVII. Autorizar conjuntamente con el inspector sanitario, el destino final de las carnes y vísceras 



decomisadas; 

XVIII. Organizar y vigilar el servicio de transporte sanitario de carnes; 

XIX. Aplicar a los usuarios del servicio, las sanciones por infracciones al presente Reglamento; 

XX. Rendir los informes que le solicite el Presidente o Presidenta Municipal, así como el o la titular de la 

Dirección General de Desarrollo Económico y/o el o la titular de la Dirección de Salud Municipal; 

XXI. Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento y del Presidente o Presidenta Municipal en relación con el 

servicio; y 

XXII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables, así 

como el Presidente o Presidenta Municipal. 

ARTÍCULO 13. Son atribuciones del inspector sanitario adscrito al Rastro Municipal: 

I. Verificar el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos en materia sanitaria, para garantizar la 

sanidad de la carne;  

II. Realizar la inspección ante y post mortem; 

III. Realizar el decomiso de animales, productos cárnicos que no sean aptas para el consumo humano; 

IV. Autorizar conjuntamente con el administrador del Rastro, el destino final de los productos cárnicos 

decomisados; 

V. Levantar actas circunstanciadas de las inspecciones sanitarias y de los decomisos y entregar dos 

copias al administrador; 

VI. Turnar al administrador su autorización de sacrificio del ganado que reúna los requisitos para el 

consumo humano; 

VII. Establecer conjuntamente con el administrador el horario de sacrificio del ganado;  

VIII. Permanecer en la sala de sacrificio a efecto de vigilar que éste se realice conforme al presente 

reglamento y a las normas oficiales aplicables; 

IX. Sellar las canales y demás productos cárnicos que resulten aptas para el consumo humano; 

X. Impedir el sacrificio de animales no aptos para el consumo humano y ordenar su decomiso para 

proceder a su sacrificio e incineración o transformación en productos industriales; 

XI. Impedir que entren al rastro animales muertos; 

XII. Impedir que salgan del rastro los productos que sean marcados como rechazados;  

XIII. Supervisar el uso de sustancias desinfectantes en las instalaciones del rastro, que puedan 

contaminar los productos cárnicos;  

XIV. Rendir los informes que le solicite el administrador en relación con su labor de inspección sanitaria, 



debiendo anexar las actas de decomiso en su caso; y 

XV. Las demás que le otorguen las leyes y demás disposiciones legales aplicables, así como las que le 

indique el Ayuntamiento, el Presidente o Presidenta Municipal y el o la titular de la Dirección de Salud 

Municipal.  

CAPITULO III 

DE LAS INSTALACIONES, EQUIPO, UTENSILIOS 

DEL RASTRO Y SU LIMPIEZA 

ARTÍCULO 14. El rastro deberá contar con una sección o instalación para cada especie. 

ARTÍCULO 15. Para evitar la contaminación, todos los desechos fecales y aguas residuales deberán 

sujetarse a lo que establezcan las disposiciones aplicables. Contarán con cisternas para la recuperación 

de grasas que estarán lejos de las áreas donde se encuentren productos comestibles, asimismo 

contarán con fondo inclinado para facilitar su aseo. 

Los materiales de desecho como contenidos estomacales, cerdas, sangre y estiércol se eliminarán 

mediante un sistema que contemple tratamientos que garanticen su inocuidad al ambiente. 

ARTÍCULO 16. En los rastros se procurará que los muros interiores sean de preferencia lisos, de fácil 

lavado, resistentes a los ácidos grasos, de colores claros, construidos con materiales impermeables 

como cemento endurecido y pulido u otros materiales que no sean tóxicos o absorbentes. 

ARTÍCULO 17. La carne no deberá entrar en contacto con el suelo, las paredes u otras estructuras fijas, 

con excepción de las que estén destinadas expresamente a ese fin. 

ARTÍCULO 18. El agua que se utilice en los rastros para el procedimiento de sacrificio y faenado de la 

carne, deberá ser potable con presión suficiente y con instalaciones adecuadas para su almacenamiento 

y distribución, debidamente protegidas contra la contaminación. 

ARTÍCULO 19.- Los utensilios como: cuchillos, chairas, sierras y otros, deberán lavarse y desinfectarse 

cuantas veces sea necesario durante las operaciones de sacrificio y faenado, por lo que se contará con 

instalaciones para ello que estarán en lugares estratégicos para ser usados por el personal durante su 

trabajo. 

ARTÍCULO 20.- Las instalaciones y equipo del rastro, deberán tener las siguientes características: 

I. Tener superficies impermeables; 

II. Ser de material resistente a la corrosión; 

III. No tóxicos; 



IV. Que no transmitan ningún olor ni sabor; 

V. Con superficies lisas; 

VI. Sin grietas o hendiduras; 

VII. No ser absorbentes; y 

VIII. Ser de fácil limpieza y resistente a la acción de los desinfectantes. 

ARTÍCULO 21.- El equipo y utensilios utilizados para materiales no comestibles o decomisados no 

podrá ser usado en productos comestibles. 

ARTÍCULO 22.- No deberán almacenarse en las áreas de sacrificio o faenado, recipientes, canastos, 

cajones, ni utensilios, a menos que se requieran para su uso inmediato. 

ARTÍCULO 23.- Todo el equipo y los utensilios de trabajo como: mesas, accesorios, cuchillos, 

cortadoras, vainas, chairas, sierras y recipientes, deberán ser de acero inoxidable grado alimenticio así 

como limpiarse y desinfectarse a intervalos frecuentes durante la jornada de trabajo. 

ARTÍCULO 24.- Si cualquiera de los utensilios o el equipo de trabajo entran en contacto con carne o 

productos que no sean aptos para el consumo humano, deberá limpiarse y desinfectarse 

inmediatamente. 

ARTÍCULO 25.- Todas las instalaciones, material, equipo y utensilios, así como todos los locales y áreas 

de trabajo deberán limpiarse y desinfectarse al término de las operaciones del día. 

ARTÍCULO 26.- El Administrador del Rastro deberá aplicar en las instalaciones del rastro un programa 

permanente de control contra plagas, roedores, insectos y demás fauna nociva. 

ARTÍCULO 27.- Las zonas adyacentes al rastro deben examinarse con regularidad, para detectar con 

anticipación cualquier invasión de fauna nociva. 

ARTÍCULO 28.- La carne, los utensilios y el equipo que se encuentren dentro de un local donde se vaya 

a utilizar plaguicida, deberán sacarse en su totalidad, con excepción de los que se encuentren fijos, los 

que serán cubiertos antes de aplicar el plaguicida. Después de la maniobra, para poder utilizarlos de 

nuevo, se lavarán cuidadosamente. 

ARTÍCULO 29.- Los detergentes, desinfectantes o esterilizantes deben cumplir las especificaciones que 

marque la normatividad aplicable en materia de salud, y no se permitirá que entren en contacto con la 

carne. 

Los residuos de las sustancias antes mencionadas, se eliminarán mediante un enjuague minucioso con 

agua potable antes de que el local, equipo o utensilios se utilicen de nuevo. 

En ningún caso se utilizarán materiales de limpieza, pintura o alguna sustancia que pueda contaminar la 



carne. 

ARTÍCULO 30.- Las sustancias que se usen para labores de higiene se almacenarán en un lugar 

físicamente separado de las áreas de sacrificio y su manipulación se hará siempre bajo la supervisión 

del Administrador, quien deberá cerciorarse de que no hay peligro de contaminación de la carne 

destinada al consumo humano. 

CAPÍTULO IV 

DEL SERVICIO DE CORRALES 

ARTÍCULO 31.- En el Rastro Municipal habrá corrales de: 

I. Recepción; 

II. Observación; y  

III. Pre-sacrificio. 

Cada uno de los anteriores corrales, deberá contar con un letrero que lo identifique y deberán disponer 

de bebederos y comederos. 

Los corrales deben contar con una rampa con piso antiderrapante que evite la caída de los animales y 

una altura que se adapte a los diferentes niveles de los vehículos que los transportan. 

Los pisos de los corrales no deberán presentar baches ni deterioros que permitan el estancamiento de 

líquidos. Todos los corrales deberán tener techo a una altura mínima de tres metros. 

ARTÍCULO 32.- Los corrales de recepción de ganado estarán abiertos todos los días sin excepción, en 

el horario que fije el Administrador, para recibir el ganado vivo que será destinado al sacrificio. 

A este corral sólo tendrán acceso los animales que vayan a sacrificarse, debiendo el usuario acreditar 

su procedencia legal ante el administrador, causándose por este servicio los derechos por depósito de 

animales en corrales municipales que prevé la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de 

Quintana Roo. 

En este corral se realiza la inspección sanitaria ante mortem por el inspector sanitario. 

ARTÍCULO 33.- Para ingresar ganado a los corrales de depósito a fin de ser sacrificados, el usuario 

deberá presentar solicitud ante el administrador del rastro, en el formato que para tal efecto se le 

proporcione, el cual deberá contener cuando menos: 

I. Nombre del usuario; 

II. Fecha y hora de entrada del ganado; 

III. Características del vehículo que transporta el ganado; 



IV. Guía de Tránsito del ganado; 

V. Certificados de salud del ganado; 

VI. Número de cabezas y peso total; 

VII. Especie y tipo de ganado que desea ingresar; 

VIII. Identificación del ganado por muesca, arete o fierro; 

IX. Acreditar la propiedad del ganado que va a ingresar; y 

X. Especificar los tipos de servicio que solicita. 

Asimismo deberá exhibir ante el administrador del rastro el recibo que ampare el pago de los derechos 

por los servicios del rastro. 

 

ARTÍCULO 34. Los corrales de observación estarán bajo la responsabilidad del inspector sanitario y en 

él se depositarán los animales sospechosos de enfermedad o aquéllos que no reúnan las condiciones 

de salud para su sacrificio y posterior consumo humano. 

Los corrales de observación deberán estar separados físicamente de los corrales de recepción y 

deberán ser lavados con agua y jabón y posteriormente desinfectados, diariamente o después de 

haberse usado. 

ARTÍCULO 35.- A los corrales pre-sacrificio ingresarán los animales aprobados por el inspector 

sanitario, para su reposo por el tiempo reglamentario, antes de pasar al área de sacrificio. 

ARTÍCULO 36.- Todo el ganado que ingrese a los corrales deberá estar debidamente marcado con las 

siglas o marcas de su propietario para evitar la confusión de las pertenencias.  

El administrador no se hará responsable por animales con ausencia de marcas o marcas ilegibles. 

ARTÍCULO 37.- Los usuarios que decidan sacar vivos a sus animales una vez depositados para su 

sacrificio, perderán a favor del Municipio los derechos que hayan cubierto al solicitar el servicio, 

debiendo esperar el resultado de la inspección sanitaria para poder sacar a sus animales. 

El animal que resulte positivo respecto de alguna enfermedad en razón de la prueba sanitaria realizada, 

será decomisado y enviado al anfiteatro para su sacrificio, determinando el inspector sanitario su destino 

final. 

ARTÍCULO 38.- La alimentación de los animales depositados en los corrales del rastro municipal será 

por cuenta de los usuarios, por lo que el administrador no será responsable en caso de que algún 



animal muera de hambre.  

ARTÍCULO 39.- No se permitirá la entrada a los rastros de ningún animal que no sea para el sacrificio. 

  

CAPITULO V 

DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN O VERIFICACIÓN SANITARIA 

ANTE MORTEM 

 

ARTÍCULO 40.- Los rastros del Municipio deberán contar mínimo con un inspector sanitario, que 

dependerá directamente de la Dirección de Salud Municipal, y estará en coordinación con el 

administrador, el cual será el encargado de realizar la inspección ante mortem, que consiste en verificar, 

previamente al sacrificio, y sin excepción alguna, que los animales que se encuentren en los corrales de 

depósito, estén sanos y por lo tanto aptos para el consumo humano.  

Dicha inspección deberá ser realizada con un máximo de veinticuatro horas previas al sacrificio de los 

animales. 

ARTÍCULO 41.- Por este servicio de inspección sanitaria, los usuarios deben cubrir al solicitar el 

servicio, los derechos establecidos por la inspección sanitaria en la Ley de Hacienda de los Municipios 

del Estado. 

ARTÍCULO 42.- En la inspección antemortem se examinarán los animales en estática y en movimiento, 

con el fin de apreciar si presentan síntomas o signos de padecer alguna enfermedad o lesiones que los 

hagan impropios para el consumo humano. 

ARTÍCULO 43.- Los animales que se consideren sospechosos por presentar algún signo, lesión o 

condición que pueda representar un riesgo para la salud humana y que requieran de pruebas para 

decidir su destino final, deberán separarse en el corral de observación, procediéndose a su examen 

clínico y a la toma de muestras en su caso, para determinar el estado de salud y tomar la decisión de 

decomisarlo, debiendo retener y marcar al animal como "sospechoso".  

Los costos de las pruebas de laboratorio serán a cargo de los usuarios, quienes de no cubrirlos por 

anticipado, no obtendrán la autorización para el sacrificio de sus animales marcados como 

sospechosos. 

Recibida la respuesta del laboratorio, si el resultado confirma el diagnóstico presuntivo, los animales 

serán decomisados y sacrificados en el anfiteatro. Por resolución del inspector sanitario, las carnes 

provenientes de estos animales serán decomisadas para proceder a su incineración o transformación en 



productos industriales, por no ser aptas para el consumo humano, y la administración del rastro no 

devolverá los derechos que el usuario haya cubierto por los servicios de rastro. 

ARTÍCULO 44.- Deberá informarse al inspector sanitario la existencia de todo animal muerto o caído en 

los corrales.  

El inspector sanitario dispondrá el sacrificio inmediato de los animales caídos, quedando prohibido 

introducir a la sala de sacrificio animales muertos. 

Las carnes de los animales muertos o caídos serán decomisadas por el inspector sanitario para 

proceder a su incineración o transformación en productos industriales, y la administración del rastro no 

devolverá los derechos que el usuario haya cubierto por los servicios de rastro. 

ARTÍCULO 45.- El inspector sanitario deberá levantar actas circunstanciadas de todas las inspecciones 

ante mortem realizadas, debiendo asentar detalladamente, en su caso, las razones por las cuales 

determinó el decomiso de algún animal, así como el destino final que se ordenó. 

ARTÍCULO 46.- Los animales que dentro de las veinticuatro horas posteriores a la inspección ante-

mortem no hayan sido sacrificados, deberán ser nuevamente examinados por el inspector sanitario. 

ARTÍCULO 47.- El servicio de inspección y verificación sanitaria será obligatorio tanto en el Rastro 

Municipal como en los rastros concesionados y deberán observarse respecto del mismo todas las 

normas aplicables. 

ARTÍCULO 48.- Una vez inspeccionados los animales, los que se consideren aptos para el consumo 

humano según dictamen del inspector sanitario, pasarán al corral de pre-sacrificio, donde reposarán 

antes de pasar al área de sacrificio, en los siguientes términos: 

I. Bovinos: Mínimo 24 horas, máximo 72 horas. 

II. Ovinos: Mínimo 12 horas, máximo 24 horas. 

III. Porcinos: Mínimo 12 horas, máximo 24 horas. 

IV. Aves: El tiempo que dura la inspección ante mortem es suficiente. 

El tiempo de reposo podrá reducirse a la mitad del mínimo cuando el ganado provenga de lugares cuya 

distancia sea menor de 50 kilómetros. 

El inspector sanitario oficial o aprobado podrá incrementar el tiempo de reposo, cuando las condiciones 

de los animales lo requieran.  

ARTÍCULO 49.- Los animales que no cumplan con las condiciones de sanidad para su sacrificio, serán 

decomisados y pasarán al anfiteatro donde serán sacrificados y sus carnes y demás productos serán 



sellados con una leyenda que diga: inspeccionado y rechazado, procediendo a su incineración, 

transformación en productos industriales o a la disposición final que determine el inspector sanitario. 

ARTÍCULO 50.- El inspector sanitario informará al administrador de los animales que pueden pasar al 

sacrificio, y de los que no, haciéndolo asimismo del conocimiento del usuario respectivo, para efecto de 

que el administrador ordene el sacrificio. 

ARTÍCULO 51.- En los corrales donde se practique la inspección sanitaria, no se permitirá la entrada al 

público ni a los usuarios, hasta que lo disponga el inspector sanitario responsable de la inspección. 

CAPÍTULO VI 

DEL ANFITEATRO, HORNO CREMATORIO 

Y DE LAS PAILAS 

ARTÍCULO 52.- En el anfiteatro del Rastro se efectuarán el decomiso, sacrificio y evisceración de los 

animales que no sean aptos para el consumo humano, sea que procedan de los corrales del Rastro o 

fuera de ellos. 

ARTÍCULO 53.- En el anfiteatro una vez concluidas las actividades señaladas en el artículo anterior, se 

procederá inmediatamente a la limpieza y desinfección de la sala y de los utensilios. 

ARTÍCULO 54.- Las carnes y demás productos que resulten impropios para el consumo humano según 

dictamen del inspector sanitario y administrador, serán decomisadas e incineradas en el horno 

crematorio, o transformadas en productos industriales en las pailas. 

CAPITULO VII 

DEL SACRIFICIO, EVISCERACIÓN Y FAENADO 

ARTÍCULO 55.- Los bovinos y porcinos se someterán a un baño por aspersión antes de entrar al área 

de sacrificio y se dejarán escurrir antes de pasar a la insensibilización.  

Es responsabilidad del inspector sanitario verificar que los animales se encuentren limpios antes de 

pasar a la sala de sacrificio. 

ARTÍCULO 56.- El servicio de sacrificio comprende la matanza de los animales que han sido 

previamente inspeccionados y que se encuentren en los corrales pre-sacrificio, donde han reposado por 

el tiempo establecido en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 57.- El sacrificio de ganado iniciará en el horario que establezca el Administrador 

conjuntamente con el inspector sanitario el cual deberá fijarse en lugar visible del Rastro para 

conocimiento de los usuarios, y con la presencia de dicho inspector, tomando en consideración el 

tiempo de reposo que deben tener los animales, así como las condiciones climatológicas del momento, 



como son las altas temperaturas de los meses de Julio y Agosto. 

ARTÍCULO 58.- Fuera del horario mencionado en el artículo anterior, podrá realizarse el sacrificio, pero 

los usuarios pagarán el doble de los derechos y se le considerará como cuota especial o extraordinaria. 

ARTÍCULO 59.- Para el sacrificio de ganado en las instalaciones del Rastro Municipal, los usuarios 

deberán solicitar el servicio en el formato que indique el Administrador del Rastro y acreditar haber 

cubierto los derechos de Rastro e inspección sanitaria acorde a la Ley de Hacienda de los Municipios 

del Estado. 

ARTÍCULO 60.- El ganado depositado en los corrales pre-sacrificio, pasará a las respectivas áreas de 

sacrificio debidamente marcado para su identificación, no permitiéndose el sacrificio de animales que no 

estén marcados. 

 

ARTÍCULO 61.- Ningún animal se sacrificará por envenenamiento, ahorcamiento, ahogándolo, por 

golpes o algún otro procedimiento que cause sufrimiento o prolongue su agonía, sino que deberán 

observarse las normas oficiales aplicables al respecto para cada especie. 

ARTICULO 62.- Introducidos los animales al corral pre-sacrificio serán considerados para su sacrificio y 

si son retirados por voluntad de su propietario, éste no tendrá derecho alguno para exigir la devolución 

de los derechos pagados. 

ARTÍCULO 63.- A las áreas de sacrificio únicamente tendrán acceso el personal destinado al trabajo de 

sacrificio, el personal de vigilancia comisionado por el administrador y el inspector sanitario, portando 

cada uno de ellos de manera obligatoria el equipo de trabajo que indique el administrador. 

ARTÍCULO 64.- Posteriormente al sacrificio se debe realizar un faenado higiénico del animal, que 

comprende el retiro de piel y del tracto gastrointestinal, así como la limpieza de la canal, para evitar la 

contaminación de la carne con heces, orina, pelo, leche, bilis y otros contaminantes. 

Cuando exista alguna contaminación de la carne, se podrá raspar, limpiar o lavar a chorro bajo la 

supervisión del inspector sanitario, pero si no logra desinfectarse será decomisada. 

ARTÍCULO 65.- Concluido el sacrificio de cada animal, las canales y vísceras se turnarán al inspector 

sanitario para su inspección post mortem. 

ARTÍCULO 66.- Después de la inspección post mortem, y una vez transcurrido el tiempo necesario para 

la pérdida del calor corporal, los productos aptos para el consumo humano, se retirarán sin demora del 

área de sacrificio y faenado para ser embarcados en el camión de transporte. 



ARTÍCULO 67.- A los esquilmos derivados del sacrificio se les dará el destino final que señale el 

administrador. 

CAPÍTULO VIII 

DEL PROCEDIMIENTO DE SACRIFICIO ESPECÍFICAMENTE 

PARA PORCINOS 

ARTÍCULO 68.- El sacrificio de porcinos se realizará de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 033-ZOO-

1995. Sacrificio Humanitario de los Animales Domésticos y Silvestres, o en su caso la que supla a ésta, 

siendo el siguiente: 

 

I.- Primeramente se realizará la electroinsensibilización del animal, lo cual puede hacerse en cuatro 

diferentes posiciones con 2 electrodos, que son las siguientes: 

a) Cada electrodo colocado atrás de la oreja. 

b) Cada electrodo colocado debajo de cada oreja. 

c) Cada electrodo colocado en el espacio entre ojo y oreja. 

d) Un electrodo entre los ojos y el otro atrás de una oreja. 

La aplicación de los electrodos no deberá hacerse colgando a los animales, se realizará dentro de un 

cajón de sacrificio con piso de material aislante para evitar la electrificación del piso. 

El voltaje aplicado deberá ser de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

II.- Posteriormente se realiza el sacrificio humanitario que consiste en el desangrado por corte de vena 

cava anterior (vena cava craneal) introduciendo el cuchillo abajo del brazuelo izquierdo. Éste se deberá 

realizar dentro de los 20 segundos después de la insensibilización. Debe asegurarse que el animal se 

encuentra muerto antes de introducirlo al tanque de escaldado, el cual debe drenarse y limpiarse 

diariamente, reabasteciéndose de agua limpia antes de las operaciones diarias. La temperatura de agua 

para escaldado debe ser por lo menos de 60º C. 

III.- Seguidamente se pasan los animales a las máquinas depiladoras, al chamuscado y finalmente al 

rasurado para desprender el exceso de cerdas, lo cual puede ser realizado en forma mecánica o 

manual, para presentar las canales limpias. 

IV.- Después de rasurado se deben retirar las pezuñas mediante el uso de pinzas. 



V.- Luego se procede a la limpieza de la canal, que consiste en remover todo vestigio de suciedad, pelo 

y coágulos y se procede al decapitado parcial, pues la cabeza sólo podrá ser separada después de ser 

inspeccionada. 

VI.- Posteriormente se procede el eviscerado, que se inicia haciendo un corte a la canal por la línea 

media abdominal, con un cuchillo con el filo hacia fuera de la cavidad para evitar la perforación de 

vísceras. Antes de iniciar la evisceración debe atarse el recto para evitar la contaminación con 

contenidos fecales. 

Después de abrir el área pélvica se debe retirar la vejiga y el ano, y en el caso de hembras se retira el 

aparato reproductor. 

Cuando se efectúa la evisceración se deben hacer ligaduras en el extremo anterior del intestino delgado 

próximo al estómago y el extremo inferior del esófago. 

Posteriormente se extraen las vísceras, y se colocan e identifican en charolas para su inspección, 

separándose en vísceras rojas y verdes. 

Para facilitar su manejo, la canal será cortada por la mitad, formando dos medias canales. 

Después de las operaciones de inspección y faenado, debe lavarse por última vez la canal para remover 

los residuos de hueso y coágulos. 

Las vísceras se pasan a lavado en el cuarto de vísceras, separándolas en rojas que son: corazón, 

pulmones, pajarilla, hígado, riñones; y verdes que son: estómago e intestinos; para luego ser 

inspeccionadas por el inspector sanitario y selladas. 

Las vísceras verdes se pondrán en hielo para el descenso de la temperatura y conservación de las 

mismas. 

ARTÍCULO 69.- Si alguna parte de la canal se contamina tendrá que removerse bajo la supervisión del 

inspector sanitario, y si no es posible su desinfección, será decomisada. 

ARTÍCULO 70.- El inspector sanitario debe vigilar que los empleados desinfecten sus implementos de 

trabajo después de cada canal. 

La sierra o cuchillo para destazar canales decomisadas deben lavarse con agua a 82º C después de 

cada uso. 

CAPÍTULO IX 

INSPECCIÓN SANITARIA POST- MORTEM 



ARTÍCULO 71.- La inspección post mortem es el procedimiento realizado por el inspector sanitario, 

después de ser sacrificados los animales, por el cual se efectúa el examen de las canales, vísceras, 

cabezas y patas de los animales faenados, para decidir si son o no aptos para el consumo humano.  

ARTÍCULO 72.- La canal, cabeza, vísceras y patas no podrán ser retiradas del área de sacrificio, hasta 

obtener el dictamen final del inspector sanitario. 

ARTÍCULO 73.- Cuando el inspector sanitario determine que las canales y vísceras resultan aptas para 

el consumo humano, éstas serán marcadas con tinta de color rojo con la leyenda INSPECCIONADO Y 

APROBADO. 

ARTÍCULO 74.- Cuando en las canales o vísceras se descubra cualquier lesión o condición que los 

haga impropios para el consumo humano, serán marcados con la leyenda "INSPECCIONADO Y 

RECHAZADO, procediéndose de inmediato a su decomiso, separándolas en compartimientos 

especiales y acondicionados para tal objeto, para proceder a su incineración o transformación en 

productos industriales. 

ARTÍCULO 75.- Cuando se presenten enfermedades cuyo diagnóstico amerite pruebas de laboratorio, 

la canal y sus vísceras se marcarán con la palabra RETENIDO, hasta que los exámenes de laboratorio 

permitan al inspector sanitario decidir su destino final.  

Si de los resultados de laboratorio, se obtiene que las canales, vísceras y cabezas no son aptas para el 

consumo humano, serán decomisados marcándose con tinta negra con la leyenda INSPECCIONADO Y 

RECHAZADO y se procederá al decomiso para proceder a su incineración o transformación en 

productos industriales. 

ARTÍCULO 76.- Las tintas empleadas serán indelebles y atóxicas. 

ARTÍCULO 77.- En el caso de vísceras, éstas serán marcadas con sello eléctrico.  

ARTÍCULO 78.- Cuando la tinta, sellos, marcadores y demás materiales necesarios para estas 

funciones no se encuentren en uso, se guardarán bajo llave u otro sistema de seguridad controlado por 

el inspector sanitario.  

ARTÍCULO 79.- No podrán salir las canales del rastro sin el sello correspondiente, resultante de la 

inspección sanitaria. 

ARTÍCULO 80.- Ninguna canal será sellada por el inspector sanitario, si el usuario no ha cubierto los 

derechos por la prestación del servicio. 



CAPÍTULO X 

DE LA ENTREGA DE LAS CANALES Y DEMÁS PRODUCTOS 

DEL SACRIFICIO 

ARTÍCULO 81.- La entrega a los usuarios de las canales, vísceras y/o pieles con el sello respectivo, se 

hará mediante el recibo que firmen aquéllos o sus representantes. 

En el caso de existir alguna observación deberán formularla en el mismo acto en que se les entreguen 

las canales y vísceras en la administración del rastro. De no presentar objeción alguna en ese momento, 

los usuarios o sus representantes perderán todo el derecho de hacerlo con posterioridad, cesando toda 

responsabilidad para el Ayuntamiento. 

CAPITULO XI 

DEL TRANSPORTE SANITARIO DE LA CARNE 

 

ARTÍCULO 82.- El transporte sanitario de las carnes y demás productos del sacrificio, del rastro hacia 

los mercados, carnicerías y demás establecimientos, lo realizará directamente el Ayuntamiento, o bien 

indirectamente mediante concesión a particulares.  

ARTÍCULO 83.- El transporte de carnes sólo se permitirá en vehículos en buen estado, limpios y 

acondicionados para tal objeto, conforme a lo siguiente: 

I. El exterior de los camiones, el techo, paredes y puertas, deben estar pintados de colores claros; 

II. Los vehículos deben tener rotulada la leyenda: RASTRO MUNICIPAL TRANSPORTE DE CARNES; 

III. Deben estar acondicionados con caja cerrada que evite cualquier clase de escurrimientos al exterior; 

IV. Preferentemente, deberán contar con un sistema de refrigeración para la conservación de las carnes 

y demás productos; 

V. El interior de la caja debe estar forrado de materiales lisos, impermeables, de fácil aseo y sus 

dimensiones deben garantizar que las canales, medias canales y cuartos de canal, no tengan contacto 

con el piso o las paredes, para lo cual deberá tener la altura suficiente y un número adecuado de 

perchas y ganchos en el interior;  

VI. Las puertas y uniones deben ser herméticas para impedir la entrada de insectos nocivos y otras 

causas de contaminación; 

VII. En un mismo transporte no podrán movilizarse simultáneamente productos comestibles y no 

comestibles, que lleven el riesgo de contaminación a las carnes. Las vísceras deberán depositarse en 

compartimientos o recipientes adecuados debidamente protegidas para evitar su contaminación y el 



contacto directo con las canales; 

VIII. No se deberán depositar directamente las carnes en el piso del vehículo cuando no estén 

empacadas; y 

IX. Deben estar destinados exclusivamente para la transportación de carnes y ser desinfectados y 

guardar la limpieza necesaria para cumplir las normas sanitarias vigentes. 

ARTÍCULO 84.- Las canales deberán transportarse colgadas y separadas unas de otras por lo menos 

diez centímetros. 

ARTÍCULO 85.- Los productos deberán transportarse refrigerados, salvo que el transporte dure menos 

de dos horas, en cuya hipótesis se utilizará un contenedor térmico o aislado. 

ARTÍCULO 86.- El vehículo, los ganchos y los recipientes que se utilicen para las carnes deberán ser de 

acero inoxidable grado alimenticio y deberán lavarse en el rastro, antes de la carga del producto. 

ARTÍCULO 87.- Por ningún motivo podrán transportarse carnes o productos que no sean aptos para el 

consumo humano. 

ARTÍCULO 88.- La Dirección de Salud Municipal tendrá la facultad de decomisar toda aquella carne que 

no sea transportada en vehículos autorizados para ello, pudiendo disponer de la carne, donándola a los 

centros de beneficencia pública, siempre y cuando sea apta para el consumo humano o proceder a su 

incineración en caso contrario. 

ARTÍCULO 89.- Los usuarios deberán cubrir por este servicio, los derechos de traslado de animales 

sacrificados en los Rastros que prevé la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana 

Roo. 

CAPÍTULO XII 

DEL SERVICIO DE VIGILANCIA 

ARTÍCULO 90.- El servicio de vigilancia en los Rastros Municipales, se prestará por el personal de la 

Policía Preventiva Municipal destacado en el Rastro Municipal, o bien por los veladores que asigne el 

administrador del rastro. 

ARTÍCULO 91.- El servicio de vigilancia se encargará de: 

I. Guardar y custodiar todos los bienes muebles, inmuebles, maquinarias, útiles, enseres, animales y 

todo cuanto se encuentre en los rastros; 

II. Impedir la entrada al rastro de personas que no laboren en el mismo, o no se encuentren 

debidamente autorizadas para ingresar al mismo; 

III. Cuidar el orden dentro del rastro; 



IV. Evitar que entren al rastro personas en estado inconveniente o aquellas contra las que exista orden 

expresa de impedirles el acceso; 

V. Auxiliar en los casos de accidentes, siniestros y cuando ocurra alguna situación que ponga en peligro 

la vida las personas o los bienes que se encuentren en los rastros; 

VI. Impedir los escándalos o robos dentro de los rastros; 

VII. Informar inmediatamente al administrador de las situaciones que ocurran dentro del rastro; y  

VIII. Las demás que le indique el administrador.  

ARTÍCULO 92.- La organización de los turnos y horarios que deban cubrirse, se fijarán por el 

administrador tomando en cuenta las condiciones y necesidades propias del rastro. 

CAPITULO XIII 

DE LOS USUARIOS DEL RASTRO 

ARTÍCULO 93.- Todo usuario que lo solicite podrá introducir ganado al Rastro para su sacrificio, 

debiendo observar las disposiciones sanitarias y jurídicas aplicables, estando sujeta la prestación del 

servicio a la capacidad del rastro. 

ARTÍCULO 94.- Los usuarios de los servicios del rastro pagarán por adelantado los derechos 

correspondientes por cualquier servicio solicitado, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Hacienda de 

los Municipios del Estado de Quintana Roo. 

ARTÍCULO 95.- Ninguna solicitud del servicio de Rastro será admitida si el usuario no se registra 

previamente manifestando su identidad, vecindad, actividad y asiento de sus negocios, para lo cual el 

Ayuntamiento expedirá una credencial que lo acredite como usuario eventual o permanente del rastro.  

Adquirida la credencial a que se refiere el presente artículo, los usuarios podrán acreditar ante el 

Ayuntamiento a un representante el cual tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Poder tomar decisiones en lugar del representado; 

II. Ordenar el número de animales a sacrificar e indicar el destinatario;  

III. Pagar los derechos correspondientes; y 

IV. Recibir las canales y firmar de conformidad o manifestar su desacuerdo. 

ARTÍCULO 96.- Son obligaciones de los usuarios, las siguientes: 

I. Introducir solamente ganado que se encuentre en buen estado de salud, apto para el consumo 

humano; 

II. Registrarse en la administración del rastro, debiendo usar los formatos que se le proporcionen para 

tal efecto; 



III. Acreditar la legal propiedad del ganado que pretende introducir al rastro; 

IV. Cubrir oportunamente los derechos que se causen por los servicios solicitados; 

V. Cuidar que sus animales estén marcados;  

VI. Suministrar los alimentos a sus animales que se encuentren en los corrales; 

VII. Cumplir con los horarios establecidos para la prestación del servicio; y 

VIII. Las demás que señale el presente reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como 

el administrador de rastro. 

ARTÍCULO 97.- Son prohibiciones para los usuarios: 

I. Presentarse al rastro portando armas de fuego; 

II. Presentarse al rastro en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o cualquier otra sustancia 

prohibida; 

III. Proferir injurias o amenazas en contra del personal del rastro; 

IV. Intervenir en el manejo de las instalaciones o equipo del rastro; 

V. Sacar del rastro la carne sin la debida inspección sanitaria y sello; 

VI. Las demás que señale el presente reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPITULO XIV 

DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL RASTRO 

ARTÍCULO 98.- El personal que realice el servicio de sacrificio y faenado, aún cuando éste se encuentre 

concesionado, debe cumplir con las siguientes obligaciones: 

I. Acudir a los cursos que le indique el administrador, sobre manejo de alimentos e higiene personal; 

II. Presentarse a trabajar completamente aseados; 

III. Portar prendas limpias, debiendo cambiarse en caso de que la ropa de trabajo se llegase a 

contaminar; 

IV. Someterse a exámenes médicos por lo menos cada seis meses y cuantas veces señale el 

administrador, en los que se prestará especial atención a heridas infectadas, y se realizarán los análisis 

clínicos que ordene la Dirección de Salud Municipal;  

V. Portar su certificado médico;  

VI. Dejar de trabajar con la carne cuando sufran lesiones, hasta que sea atendido debidamente, 

pudiéndose dar el caso de que puedan continuar sus labores, provistos de un vendaje fijo e 

impermeable;  



VII. Portar cubrebocas, batas o mandiles, guantes y botas de hule, todo ello de fácil lavado y 

desinfección; 

VIII. Usar casco protector; 

IX. Tener portacuchillos y cinturones portaherramientas; 

X. Mantener limpias sus áreas; 

XI. Limpiar y desinfectar sus utensilios de trabajo;  

XII. Evitar toda acción que pueda contaminar potencialmente la carne, como comer, fumar, escupir, 

toser, estornudar y mascar;  

XIII. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón antes y durante su jornada, e invariablemente 

después de hacer uso de los sanitarios y después de manejar carnes o productos contaminados; 

XIV. Observar estrictamente el horario de sacrificio que señale el administrador; y 

XV. Las demás que les señale el administrador o el inspector sanitario. 

ARTÍCULO 99.- Se prohíbe la entrada al Rastro de los trabajadores que se presenten en estado de 

ebriedad, así como de aquéllos que no porten su certificado médico. 

Asimismo se prohíbe al personal que labore en el rastro, ingerir bebidas alcohólicas o consumir 

sustancias tóxicas prohibidas dentro de éste. 

ARTÍCULO 100.- Será responsabilidad del administrador que ningún empleado o usuario del que se 

sospeche o padezca una enfermedad capaz de transmitirse por la carne, tenga contacto con ésta. 

ARTÍCULO 101.- Los empleados que se sientan o se crean enfermos, deberán dar aviso en su 

oportunidad al administrador para que éste a su vez tome las medidas que considere pertinentes. 

ARTÍCULO 102.- No se permite depositar objetos personales o vestimenta en ninguna de las áreas del 

rastro donde se trate directa o indirectamente con productos cárnicos comestibles, pues el rastro deberá 

contar con un lugar destinado para tal efecto. 

ARTÍCULO 103.- En caso de que el Ayuntamiento concesione el servicio de sacrificio, el administrador 

expedirá las credenciales a las personas a quienes otorgue la concesión, para que se acrediten y 

puedan tener acceso a las instalaciones del rastro.  

Para expedir las credenciales se solicitará el certificado médico correspondiente. 

ARTÍCULO 104.- En el caso de que se concesione el servicio de sacrificio a personas físicas o morales, 

éstas serán responsables de los daños que causen a las instalaciones, equipo o utensilios del rastro, y 

en caso de no repararlos se les revocará su concesión. 



ARTÍCULO 105.- El administrador del rastro deberá supervisar perfectamente que se cumplan las 

disposiciones de este capítulo. 

CAPITULO XV 

DE LA CONCESIÓN A PARTICULARES 

ARTÍCULO 106.- Cuando el Ayuntamiento se encuentre imposibilitado para prestar por sí mismo alguno 

de los servicios que comprende el rastro, o la totalidad de éstos, o considere la conveniencia de que 

sean prestados por un tercero, podrá prestar el servicio mediante el régimen de concesión. 

ARTÍCULO 107.- La concesión es el acto jurídico administrativo a través del cual el Ayuntamiento otorga 

a una persona física o moral el derecho y la obligación de prestar y explotar el servicio, en los términos y 

condiciones que le fije. 

ARTÍCULO 108.- Las concesiones que otorgue el Ayuntamiento no crean derechos reales ni de 

exclusividad a sus titulares, sólo les otorgan el derecho al aprovechamiento y explotación del servicio de 

acuerdo a las reglas y condiciones que establezcan las disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables, así como el título concesión respectivo, por lo tanto el Ayuntamiento tiene la facultad para 

modificar la concesión, previa audiencia del concesionario, atendiendo a las condiciones que 

prevalezcan en la comunidad. 

ARTÍCULO 109.- El Ayuntamiento requiere de la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros 

para concesionar el servicio. 

Las concesiones no deben exceder del periodo constitucional del Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento 

entrante podrá renovar la concesión previa solicitud del concesionario, siempre y cuando éste acredite 

haber prestado eficazmente el servicio y que no incurrió en incumplimiento de las disposiciones legales 

aplicables y del título concesión. 

En caso de que el Ayuntamiento quiera otorgar una concesión por un término que exceda el periodo del 

Ayuntamiento, requerirá la ratificación de la Legislatura. 

ARTÍCULO 110.- La concesión para la prestación del servicio no podrá en ningún caso otorgarse a: 

I. Los miembros del Ayuntamiento; 

II. Servidores Públicos Municipales;  

III. Cónyuges o concubinarios, parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, los 

colaterales hasta el cuarto grado y los parientes por afinidad hasta segundo grado, de los mencionados 



en las dos fracciones anteriores;  

IV. A personas jurídicas en las cuales sean representantes o tengan intereses económicos las personas 

a que se refieren las fracciones anteriores; 

V. A aquellas personas que hayan sido sentenciadas por delitos de abigeato, fraude específico, fraude 

genérico o abuso de confianza; y 

VI. A quienes haya sido revocada otra concesión por cualquier causa. 

Las concesiones que contravengan el presente artículo carecerán de validez legal por lo que se 

declararán nulas de pleno de derecho. 

ARTÍCULO 111.- La concesión para la prestación del servicio se otorgará en subasta pública mediante 

convocatoria, la cual deberá publicarse por una ocasión en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y 

como mínimo dos veces en uno de los periódicos de mayor circulación en el Municipio, así como a 

través de Internet, para que libremente se presenten propuestas en sobre cerrado, conjuntamente con 

los requisitos o documentos que señale la convocatoria. 

ARTÍCULO 112.- El otorgamiento de las concesiones para la prestación del servicio, deberá ajustarse a 

las siguientes etapas: 

I. La Dirección General de Desarrollo Económico debe elaborar un estudio técnico que justifique la 

necesidad de otorgar una concesión para la prestación del servicio y turnarlo al Presidente o Presidenta 

Municipal, para someterlo a consideración del Ayuntamiento;  

II. Con base a lo anterior y de considerarlo procedente, el Ayuntamiento emitirá una declaratoria de 

necesidad del servicio y conjuntamente aprobará una convocatoria para efecto de que los interesados 

en obtener la concesión para la prestación del servicio presenten sus propuestas. Tanto la declaratoria 

de necesidad como la convocatoria deberán ser suscritas por el Presidente o Presidenta Municipal y 

publicarse por una vez en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y como mínimo dos veces en un 

periódico de mayor circulación en el Municipio, así como a través de Internet;  

III. Recepción de los sobres cerrados que contengan las propuestas y demás requisitos;  

IV. Apertura de sobres y verificación de cumplimiento de requisitos;  

V. Evaluación de propuestas admitidas;  

VI. Dictamen del Consejo Dictaminador, el cual debe ser presentado al Ayuntamiento en pleno;  

VII. Resolución de adjudicación del Ayuntamiento; 



VIII. Expedición del título-concesión; e 

IX. Inicio de la prestación del servicio. 

ARTÍCULO 113.- La convocatoria deberá contener por lo menos: 

I. El nombre de la autoridad convocante; 

II. La descripción del servicio público que se concesionará;  

III. La determinación del régimen jurídico a que estará sometida la concesión;  

IV. La duración de la concesión;  

V. La descripción de los servicios que deberá prestar el concesionario; 

VI. Las condiciones bajo las cuales se garantizará la generalidad, suficiencia y regularidad del servicio; 

VII. La tarifas autorizadas;  

VIII. Fecha estimada de inicio de la prestación del servicio;  

IX. Las contribuciones que tendrá que cubrir el concesionario por el derecho a la concesión;  

X. Monto y forma de pago de la garantía de cumplimiento del título-concesión;  

XI. La forma en que el Ayuntamiento vigilará la prestación del servicio; 

XII. Las causas de caducidad, rescisión, rescate, revocación y suspensión de la concesión; 

XIII. La información y documentación que se requiere de los participantes, así como para acreditar su 

capacidad técnica y financiera y su experiencia en su caso;  

XIV. El costo de la inscripción;  

XV. Monto de la garantía de seriedad de la propuesta; 

XVI. Las causales de descalificación de las propuestas; 

XVII. Las causales de cancelación y supuestos en que se declarará desierta la subasta; 

XVIII. Fecha, hora y lugar para la presentación de propuestas;  

XIX. Fecha, hora y lugar en que el Consejo Dictaminador emitirá su dictamen; y 

XX. Los demás requisitos y condiciones que establezca el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 114.- El Consejo Dictaminador estará integrado por: 

I. Un Presidente o Presidenta: Que será el Presidente o Presidenta Municipal, quien podrá delegar esta 

facultad al Secretario o Secretaria General;  

II. Un Secretario o Secretaria: Que será el Director o Directora General de Desarrollo Económico;  

III. Un vocal: Que será el Regidor Presidente de la Comisión de Rastros, Mercados y Panteones del 

Ayuntamiento; 



IV. Un Vocal: Que será el Regidor Secretario de la Comisión de Rastros, Mercados y Panteones del 

Ayuntamiento; 

V. Un Vocal: Que será el Regidor Vocal de la Comisión de de Rastros, Mercados y Panteones del 

Ayuntamiento; 

VI. Un Vocal: Que será el o la titular de la Tesorería Municipal;  

VII. Un Vocal: Que será el o la titular de la Contraloría Municipal;  

VIII. Un Vocal: Que será el o la titular de la Dirección Jurídica; y 

IX. Un Vocal: Que será el o la titular de la Dirección de Salud Municipal. 

ARTÍCULO 115.- Para participar en la subasta se requiere presentar solicitud en sobre cerrado ante el 

Presidente del Consejo Dictaminador, en la fecha, hora y lugar establecidos en la convocatoria, 

conteniendo como mínimo lo siguiente:  

I.Tratándose de personas físicas, deberán señalar los siguientes datos:  

a) Nombre; 

b) Lugar de nacimiento; 

c) Nacionalidad;  

d) Lugar donde se encuentra avecindado;  

e) Edad;  

f) Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

g) Número telefónico; 

h) Registro Federal de Contribuyentes;  

i) Manifestar que solicita la concesión para la prestación del servicio;  

j) Lugar, fecha y firma autógrafa; y 

k) Cualquier otro que señale la convocatoria. 

Debiendo anexar a dicha solicitud su propuesta técnica y financiera para la prestación del servicio, 

describiendo los bienes e infraestructura que destinará al servicio y sus valores, así como cualquier otra 

información que proponga para la eficaz prestación del servicio. 

Asimismo, deberá anexar copia certificada de: 

a) Acta de nacimiento;  

b) Identificación oficial vigente con fotografía;  

c) Constancia de vecindad;  

d) Comprobante de domicilio;  



e) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes; 

f) La documentación que acredite la propiedad o posesión de los bienes que destinará al servicio;  

g) Currículum con documentación comprobatoria;  

h) Declaración fiscal anual del ejercicio inmediato anterior;  

i) Certificados de calidad en su caso;  

j) Garantía de seriedad de la propuesta, que será devuelta una vez dado el fallo, con excepción del 

participante ganador, pues se aplicará a la garantía de cumplimiento de la concesión; y 

k) Cualquier otro documento que señale la convocatoria. 

 

II. Tratándose de personas morales, las solicitudes deberán señalar los siguientes datos: 

a) Razón social;  

b) Objeto;  

c) Domicilio fiscal;  

d) Número telefónico;  

e) Registro Federal de Contribuyentes;  

f) Manifestar que solicita la concesión para la prestación del servicio;  

g) Lugar, fecha y firma autógrafa del representante legal; y  

h) Cualquier otro que señale la convocatoria. 

Debiendo anexar a dicha solicitud su propuesta técnica y financiera para la prestación del servicio, 

describiendo los bienes e infraestructura que destinará al servicio y sus valores, así como cualquier otra 

información que proponga para la eficaz prestación del servicio. 

 

Debiendo anexar copia certificada de: 

a) Acta constitutiva con objeto social relacionado al servicio;  

b) Escritura que acredite la personalidad de su representante legal y de una identificación oficial con 

fotografía;  

c) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes;  

d) La documentación que acredite la propiedad o posesión de los bienes que destinará al servicio;  

e) Declaración fiscal anual del ejercicio inmediato anterior;  

f) Certificados de calidad en su caso;  

g) Carta bajo protesta de decir verdad expedida por su representante legal, de que no se encuentra en 



quiebra o en suspensión de pagos;  

h) Garantía de seriedad que será devuelta una vez dado el fallo, con excepción del participante ganador, 

pues se aplicará a la garantía de cumplimiento de la concesión; y 

i) Cualquier otro documento que señale la convocatoria. 

ARTÍCULO 116.- Contra la presentación de la propuesta y el recibo oficial que acredite el pago de la 

inscripción, se extenderá una constancia de inscripción a favor del participante. 

ARTÍCULO 117.- El monto de la garantía de seriedad será fijada en la convocatoria, y se hará efectiva a 

favor del Ayuntamiento, si el participante: 

I. Retira su propuesta durante el período de la subasta; 

II. Resulta vencedor, pero se niega a suscribir el título concesión;  

III. Resulta vencedor, pero no cubre oportunamente el derecho por la concesión, o no otorga las 

garantías que señala el presente Reglamento; y 

IV. No resulta vencedor y no acude a la devolución de su garantía de seriedad dentro de los treinta días 

hábiles siguientes a aquél en que se le ponga a su disposición. 

ARTÍCULO 118.- La apertura de sobres y verificación de cumplimiento de requisitos, estará a cargo del 

Consejo Dictaminador en la fecha, hora y lugar señalado para tal efecto en la convocatoria, pudiendo 

asistir los participantes que hayan sido inscritos. 

ARTÍCULO 119.- Esta etapa se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

I. Se levantará lista de los asistentes; 

II. El Presidente del Consejo procederá a la apertura de los sobres cerrados que contengan las 

propuestas y demás requisitos;  

III. El Consejo examinará el contenido de cada uno de los sobres y a través de su Secretario informará 

en voz alta las propuestas admitidas y las rechazadas, señalando que las primeras pasarán a la fase de 

evaluación; y 

IV. Los participantes y los integrantes del Consejo rubricarán todas las propuestas presentadas y el 

Presidente o Presidenta del Consejo quedará en custodia de éstas, informando a la vez la fecha, hora y 

lugar en que dará a conocer su dictamen. 

Durante este período, el Consejo hará el análisis detallado de las propuestas admitidas. 



ARTÍCULO 120.- De todo lo anterior se levantará acta circunstanciada por el Secretario del Consejo, 

conteniendo por lo menos: 

I. Lugar, fecha y hora de inicio, así como de terminación del acto de apertura y verificación de requisitos; 

II. El nombre de los integrantes del Consejo que comparecen; 

III. El nombre de los participantes que comparecen y los datos relativos a su identificación;  

IV. Las propuestas recibidas, así como el nombre de los que las formulan; 

V. Las propuestas admitidas que se someterán a evaluación del Consejo;  

VI. Las propuestas rechazadas y el motivo;  

VII. Cualquier manifestación de la autoridad o de los participantes;  

VIII. La fecha, hora y lugar fijados para la emisión del dictamen; y 

IX. La firma de quienes participaron. 

 

ARTÍCULO 121.- La autoridad podrá declarar desierta la subasta en los siguientes casos: 

I. Cuando ningún interesado se hubiere inscrito para participar; o 

II. Cuando ninguna de las propuestas presentadas reúna los requisitos establecidos en la convocatoria. 

ARTÍCULO 122.- La evaluación de las propuestas será realizada por el Consejo, debiendo ser 

convocado para tal efecto por su Presidente o Presidenta. 

ARTÍCULO 123.- Para facilitar la evaluación de propuestas, el Consejo podrá solicitar a los participantes 

que aclaren sus propuestas y asimismo podrá auxiliarse de asesores. 

ARTÍCULO 124.- El Consejo realizará un análisis de la documentación legal, técnica y económica de las 

propuestas y dictaminará la que resulte vencedora, tomando en cuenta: 

I. La capacidad de operación;  

II. Los bienes y equipamiento que destinará al servicio;  

III. La experiencia en la prestación del servicio;  

IV. Los certificados de calidad con que cuente el participante;  

V. Las propuestas para el mejoramiento del servicio, en su caso; y 

VI. Las demás que señale la convocatoria respectiva. 

ARTÍCULO 125.- Para emitir el dictamen, todos los integrantes del Consejo tendrán derecho a voz y 

voto y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos. 



ARTÍCULO 126.- Una vez elaborado el dictamen que señale la propuesta que se considera ganadora, el 

Consejo lo presentará al Ayuntamiento para que éste emita su resolución de adjudicación y apruebe el 

contenido del título concesión. 

ARTÍCULO 127.- La resolución del Ayuntamiento deberá ser notificada por el Secretario o Secretaria 

General en forma personal a todos los que participaron en la subasta. 

ARTÍCULO 128.- Contra la resolución del Ayuntamiento en pleno, no procederá recurso alguno. 

ARTÍCULO 129.- Las concesiones para su validez, se otorgarán por escrito en un documento 

denominado título-concesión, en el que se harán constar las obligaciones del concesionario y las 

modalidades que el Ayuntamiento establezca para la explotación del servicio. 

ARTÍCULO 130.- Los títulos concesión otorgados para la prestación del servicio son personales, 

inalienables e intransferibles sin previa autorización del Ayuntamiento, y no podrán ser objeto de prenda 

o embargo. 

Los convenios, operaciones o actos que transfieran o modifiquen la titularidad de la concesión serán 

nulos de pleno de derecho. 

ARTÍCULO 131.- Un título-concesión no otorga al titular de éste, derecho real alguno ni de exclusividad, 

por lo que el Ayuntamiento tendrá la facultad de modificarlo previa audiencia del concesionario, 

atendiendo a las condiciones que prevalezcan en la comunidad. 

ARTÍCULO 132.- Los títulos concesión deberán tener cuando menos las cláusulas relativas a: 

I. Nombre o denominación social, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes del concesionario;  

II. Régimen jurídico a que está sometida la concesión; 

III. Servicio público concesionado;  

IV. Centro de población donde se prestará el servicio;  

V. Días y horarios de prestación del servicio; 

VI. El monto de la tarifa que podrá cobrar el concesionario a los usuarios;  

VII. El plazo o duración de la concesión.  

VIII. Las condiciones bajo las cuales los usuarios podrán aprovechar el servicio;  

IX. Los derechos y obligaciones del concesionario;  

X. El pago de los derechos a cargo del concesionario por la concesión;  

XI. La garantía a cargo del concesionario, para el cumplimiento de la concesión;  



XII. La prohibición del concesionario para traspasar, ceder o enajenar la concesión o los derechos de 

ella derivados, o los bienes empleados en la explotación del servicio, sin el consentimiento expreso del 

Ayuntamiento;  

XIII. La cláusula de intervención del Municipio;  

XIV. La facultad del Ayuntamiento de modificar en todo tiempo la organización, modo o condiciones de 

la prestación del servicio;  

XV. La facultad de las autoridades municipales para inspeccionar la explotación del servicio y sancionar 

al concesionario por el incumplimiento de las obligaciones que le imponen los ordenamientos jurídicos 

aplicables o el título-concesión, así como el procedimiento para tal efecto; 

XVI. Las causas de terminación y/o extinción de la concesión;  

a) Renuncia del concesionario; 

b) Muerte del concesionario; 

c) Quiebra del concesionario, tratándose de persona moral; 

d) Extinción o disolución del concesionario, tratándose de persona moral;  

e) Imposibilidad de la realización del objeto de la concesión;  

f) Conclusión del término de la vigencia; 

g) Por mutuo acuerdo; 

h) Rescate. En este caso, se deberá señalar la forma en que se determinará el monto de la 

indemnización por parte del Ayuntamiento;  

i) Caducidad;  

j) Revocación y/o rescisión. 

XVII. El procedimiento administrativo para oír al concesionario; 

XVIII. Lugar y fecha de expedición;  

XIX. Nombre y firma del Presidente o Presidenta Municipal, en representación del H. Ayuntamiento;  

XX. Nombre y firma del concesionario; y 

XXI. Las demás que deriven del presente Reglamento y las que acuerde el Ayuntamiento. 

ARTÍCULO 133.- Las concesiones serán revisadas anualmente por la Secretaría General, a efecto de 

comprobar el pago de derechos y demás contribuciones que establezcan los ordenamientos fiscales 

aplicables. 

 

ARTÍCULO 134.- La garantía de cumplimiento de la concesión deberá ser exhibida por el concesionario 



dentro del término establecido en el título-concesión, debiendo consistir en fianza expedida por 

compañía autorizada, por la cantidad que fije el Ayuntamiento, debiendo ser renovada cada año. 

ARTÍCULO 135.- Las concesiones se terminan y/o extinguen por: 

I. Renuncia del concesionario; 

II. Muerte del concesionario;  

III. Extinción o disolución del concesionario, tratándose de persona moral;  

IV. Quiebra del concesionario;  

V. Imposibilidad de la realización del objeto de la concesión;  

VI. Conclusión del término de la vigencia; 

VII. Por mutuo acuerdo; 

VIII. Rescate.  

IX. Caducidad; 

X. Revocación y/o rescisión; 

ARTÍCULO 136.- La conclusión del término de la vigencia, es una causa de terminación y/o extinción 

que opera de pleno derecho por el simple transcurso del tiempo. 

Vencido el plazo de la concesión, se procederá a la cancelación de las garantías y a ordenar su 

devolución, si no existen causas que determinen su retención. 

ARTÍCULO 137.- En el caso del rescate de las concesiones, las reglas para determinar el monto de la 

indemnización serán establecidas en el título-concesión respectivo. 

ARTÍCULO 138.- La caducidad de las concesiones será declarada administrativamente por el 

Presidente o Presidenta Municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento, cuando: 

I. No se inicie la prestación del servicio dentro del plazo señalado en el título-concesión; en este caso 

opera de pleno derecho por el simple transcurso del tiempo por lo que no es necesario desahogar algún 

procedimiento. 

 

II. Cuando el concesionario no otorgue en tiempo y forma las garantías correspondientes. En este caso 

para decretar la caducidad se oirá previamente al concesionario, mediante el procedimiento establecido 

para la revocación en el presente Reglamento. 



ARTÍCULO 139.- Las concesiones podrán revocarse y/o rescindirse por el Ayuntamiento, 

independientemente de la imposición de sanciones, cuando el concesionario: 

I. Contravenga la Ley de los Municipios del Estado o el presente Reglamento;  

II. Preste el servicio en forma distinta a lo señalado en el título-concesión, o no cumpla con las 

obligaciones que éste señale;  

III. Preste irregularmente el servicio;  

IV. Suspenda el servicio sin causa justificada;  

V. No conserve los bienes e instalaciones en buen estado de operación o cuando éstos sufran deterioro 

por su negligencia, con perjuicio para la prestación eficaz del servicio;  

VI. Aplique tarifas superiores a las autorizadas;  

VII. Cambie de nacionalidad; 

VIII. Ceda, transfiera o grave la concesión o los derechos en ellos conferidos, sin autorización del 

Ayuntamiento;  

IX. No otorgue o mantenga vigentes las garantías y seguros que señale la concesión; y  

X. Por incumplimiento al presente Reglamento, a lo dispuesto en el título-concesión y demás 

disposiciones específicas dictadas por el Ayuntamiento en la materia, y que a juicio del Ayuntamiento 

sean de tal gravedad que ameriten la revocación y/o la rescisión de la concesión. 

ARTÍCULO 140.- El procedimiento para revocar y/o rescindir una concesión y para decretar la 

caducidad, será el siguiente: 

I. Se iniciará de oficio o a petición de parte con interés legítimo; 

II. El Ayuntamiento por conducto del Secretario o Secretaria General notificará el inicio del 

procedimiento al concesionario en forma personal, a efecto de que manifieste lo que a su interés 

convenga, dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación; 

III. Se abrirá un período probatorio por el término de quince días hábiles, contados a partir del día 

siguiente al de la notificación a que se refiere la fracción anterior; 

IV. Se desahogarán las pruebas ofrecidas ante la Secretaría General el día y hora que se fije para tal 

efecto; 

V. La Secretaría elaborará el proyecto de resolución y lo turnará al Ayuntamiento para su aprobación 

definitiva dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para el desahogo de 

pruebas; y 



VI. La resolución debidamente fundada y motivada que se dicte, se notificará personalmente al 

concesionario. 

ARTÍCULO 141.- No será necesario este procedimiento tratándose de terminación por muerte o 

renuncia del concesionario, por la conclusión del término de su vigencia o por mutuo acuerdo, pues 

bastará que el Secretario o Secretaria General reúna las pruebas que acrediten estos supuestos y los 

turne el Ayuntamiento, para efecto de que éste declare la terminación de la concesión. 

ARTÍCULO 142.- Los concesionarios a quienes se les haya revocado una concesión no podrán solicitar 

de nuevo una concesión o permiso para la prestación del servicio. 

ARTÍCULO 143.- El Ayuntamiento podrá intervenir temporalmente la concesión y asumir temporalmente 

la prestación del servicio por cuenta del concesionario, independientemente de las sanciones que 

procedan, cuando: 

I. El servicio sea deficiente y el concesionario no restablezca su buena marcha dentro del término de 

tres días hábiles contados a partir de que sea requerido para ello a través del titular de la Dirección 

General de Desarrollo Económico; y 

II. Cuando el servicio se suspenda sin autorización del Ayuntamiento por más de veinticuatro horas 

continuas. 

ARTÍCULO 144.- La resolución de intervención del servicio por parte del Ayuntamiento, deberá contener 

cuando menos, los siguientes requisitos: 

I. La descripción de las causas que la originen; 

II. La infraestructura, instalaciones y bienes materia de la intervención; y 

III. Las acciones emergentes para continuar con la prestación del servicio. 

ARTÍCULO 145.- La intervención cesará al normalizarse la prestación del servicio por parte del 

concesionario. Si las causas de la intervención persistieran por más de diez días hábiles, el 

Ayuntamiento podrá revocar la concesión. 

ARTÍCULO 146.- El Ayuntamiento podrá rescatar una concesión por causa de interés público, mediante 

el pago de indemnización al concesionario, cuyo monto será determinado conforme al procedimiento 

establecido en el título-concesión respectivo. 



CAPITULO XVI 

DE LAS INFRACCIONES 

ARTÍCULO 147.- Se consideran infracciones: 

I. La matanza clandestina de ganado; 

II. Permitir la salida del rastro de carne no apta para el consumo humano; 

III. Transportar carnes en vehículos no autorizados;  

IV. Transportar carnes en condiciones insalubres; 

V. Carecer de la documentación que acredite la legal propiedad del ganado; 

VI. Tener condiciones insalubres en rastros concesionados; 

VII. Falsificar sellos, firmas y documentos; 

VIII. Ingresar al rastro en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias prohibidas; 

IX. Negarse a llevar a cabo las medidas de seguridad impuestas dentro del término establecido para 

ello;  

X. Negar el acceso, inspección y verificación sanitaria a los inspectores; y 

XI. Las demás que entrañen violación a las disposiciones contenidas en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 148.- Por el sacrificio o matanza de ganado en forma clandestina se establece como 

sanción el decomiso de los productos de matanza, así como los muebles, enseres y útiles que hubieren 

requerido para ello, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias que deban imponerse a juicio de la 

Dirección de Salud Municipal. 

CAPITULO XVII 

DEL PROCEDIMIENTO DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN 

ARTÍCULO 149.- Para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en la 

materia, el Director de Salud Municipal podrá ordenar visitas de inspección o verificación en los términos 

de este Reglamento y de lo establecido en la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, a los 

lugares, establecimientos o vehículos que considere procedentes. 

ARTÍCULO 150.- Los inspectores o verificadores, para practicar visitas, deberán estar provistos de 

orden escrita con firma autógrafa expedida por el o la titular de la Dirección de Salud Municipal, en la 

que deberá precisarse el nombre del visitado en caso que se conozca ese dato, así como el lugar o 

zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y las disposiciones legales 

que la fundamenten. 



ARTÍCULO 151.- Los locatarios, propietarios, responsables, encargados u ocupantes de los lugares, 

establecimientos, locales o vehículos objeto de inspección y verificación estarán obligados a permitir el 

acceso, dar facilidades e informes a los inspectores o verificadores y mostrarles los documentos que les 

requieran. 

ARTICULO 152.- Al iniciar la visita, el inspector o verificador deberá exhibir credencial vigente con 

fotografía, que lo acredite para desempeñar dicha función, así como la orden de visita correspondiente, 

de la que deberá dejar copia al visitado. 

ARTÍCULO 153.- El desacato a la orden de inspección y verificación o la negación del permiso para 

llevarla a cabo, faculta a los inspectores o verificadores a solicitar el auxilio de la fuerza pública para 

llevar a efecto el cabal cumplimiento de la respectiva orden de inspección o verificación. 

ARTÍCULO 154.- De toda visita de inspección y verificación se levantará acta circunstanciada, en 

presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia, o por 

quien la practique si aquélla se hubiere negado a proponerlos. 

ARTÍCULO 155.- De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aunque 

se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni del documento de que se 

trate, siempre y cuando el inspector o verificador haga constar tal circunstancia en la propia acta. 

ARTÍCULO 156.- La visita de inspección y verificación deberá asentarse en el acta, en la que se hará 

constar: 

I. Nombre, denominación o razón social del visitado; 

II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; 

III. El nombre de la autoridad que la ordena, así como el nombre, firma y cargo de la persona que la 

practica; 

IV. Las características que identifiquen de manera plena e indubitable el lugar o establecimiento en que 

se practica; 

V. El nombre y carácter con el cual actúa la persona con quien se entiende la visita de inspección y 

verificación, cuando se negare a expresar su nombre o carácter, se asentará la media filiación de la 

misma o que se negó a proporcionar el carácter que ostenta; 

VI. La causa o motivo que origina la práctica de la visita de inspección y verificación;  

VII. Una relación de los aspectos sanitarios y documentos que se revisan; 

VIII. Los resultados de la visita de inspección y verificación; 



IX. Las medidas de seguridad que se establezcan; y  

X. Los nombres o media filiación y la firma de quienes intervengan y quieran hacerlo. 

ARTICULO 157.- Los visitados a quienes se haya levantado acta de inspección y verificación podrán 

formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas relacionadas a los hechos 

contenidos en ella, o bien, podrán hacerlo por escrito dentro del término de cinco días hábiles siguientes 

a la fecha en que se hubiere levantado. 

ARTÍCULO 158.- La resolución que recaiga con respecto a las irregularidades detectadas, así como con 

motivo de las medidas de seguridad aplicadas, deberá expedirse dentro del término de veinte días 

hábiles contados a partir del día siguiente de la visita. 

ARTÍCULO 159.- En caso de que se detecten irregularidades que pongan en riesgo la salud y seguridad 

públicas al momento de llevar a cabo la visita de inspección y verificación, los inspectores o 

verificadores podrán ordenar de inmediato la aplicación de las medidas de seguridad. 

 

Las medidas de seguridad a que se hace referencia en el presente artículo tendrán la duración 

estrictamente necesaria para corregir las irregularidades encontradas y podrán ser impuestas, en caso 

necesario, mediante el uso de la fuerza pública. 

En el caso de decomiso de productos cárnicos, el Director de Salud Municipal dispondrá de dichos 

productos en la forma en que lo considere conveniente para la salud pública sin ninguna 

responsabilidad. 

ARTICULO 160.- Se considerarán medidas de seguridad las disposiciones de inmediata ejecución que 

dicte la autoridad competente, de conformidad con lo establecido en este ordenamiento y demás 

disposiciones aplicables, para proteger la salud y seguridad pública ante una irregularidad o violación al 

presente Reglamento encontradas en cualquiera de los lugares o establecimientos inspeccionados. 

ARTÍCULO 161.- Se podrán aplicar las siguientes medidas de seguridad: 

I. Decomiso de productos cárnicos, equipo y utensilios; y 

II. Clausura parcial o total de establecimientos; 

CAPÍTULO XVIII 

DE LAS SANCIONES 



ARTÍCULO 162.- En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente Reglamento, la Dirección 

de Salud Municipal podrá aplicar las siguientes sanciones administrativas: 

I. Amonestación con apercibimiento; 

II. Multa de 100 a 500 veces el Salario Mínimo General Vigente en la Entidad; 

III. Arresto hasta por 36 horas; 

IV. Clausura temporal o permanente, parcial o total; 

V. Suspensión del servicio al usuario;  

VI. Revocación de concesión; y 

VII. Decomiso de carnes, equipo y utensilios. 

ARTÍCULO 163.- Las sanciones mencionadas en el artículo anterior serán aplicadas sin perjuicio de las 

demás responsabilidades que pudieran derivarse. 

CAPITULO XIX 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

ARTÍCULO 164.- En contra de las resoluciones dictadas por la Autoridad Municipal, que se deriven de la 

aplicación del presente reglamento, procederá el recurso de revisión, en los términos de la Ley de los 

Municipios del Estado de Quintana Roo. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Municipal de Rastros publicado en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de fecha 15 de Febrero de 1988. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones dentro del ámbito de competencia municipal 

que se opongan al presente Reglamento. 

 


