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C O N T E N I D O 

 

 

Dictamen CGR/006/2023, por el que se expide el Reglamento del Rastro del Municipio de Santiago 

Pinotepa Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANTONIO MÁRBEL JIMÉNEZ MEZA, Presidente Municipal Constitucional del 
Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 
a sus habitantes hace saber:  
 
Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, 
Jamiltepec, Oaxaca, en uso de sus atribuciones y facultades y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 113 fracción I de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca; 68 fracción V, 136, 137 y 138 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Oaxaca; 117 fracción V, 176 y 177 del Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de Santiago Pinotepa Nacional; 11, 12 y 13 del Reglamento 
Interno del Ayuntamiento Constitucional de Santiago Pinotepa Nacional; 2, 5, 6 y 7 
del Reglamento de la Gaceta del Municipio de Santiago Pinotepa Nacional; en 
sesión ordinaria de Cabildo de fecha diecinueve de enero del año dos mil veintitrés 
tuvo a bien aprobar y expedir el siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

DICTAMEN CGR/006/2023 
 

C O N S I D E R A N D O  
 

PRIMERO. Esta comisión es competente para emitir y proponer el presente 
dictamen de conformidad con los artículos 1, 16, 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 113 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca; 3, 43 fracciones I y I Bis, 54, 55 fracción III de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Oaxaca. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
SEGUNDO. La Comisión de Gobernación y Reglamentos se abocó al análisis de la 
propuesta hecha por el Presidente Municipal, Antonio Márbel Jiménez Meza, por lo 
cual determinó abrogar el Reglamento del Rastro del Municipio de Santiago 
Pinotepa Nacional, Oaxaca, con la finalidad de dar mayor certeza a las decisiones 
que se toman por el cabildo y dar con esto cumplimiento a las facultades y 
atribuciones establecidas bajo marco legal de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Oaxaca.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
TERCERO. Por lo cual con todo lo anteriormente expuesto y fundado en los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 3, 43 fracciones I y 
I Bis, 54, 55 fracción III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, 70, 71 
fracción III y 78 fracción I y III del Bando de Policía y Gobierno de Santiago Pinotepa 
Nacional, Oaxaca. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 



 

 
 

DICTAMEN 
 

ÚNICO. – Se expide el Reglamento del Rastro del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, para quedar bajo los siguientes 
términos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 
 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 

EN EL ESTADO DE OAXACA, CON FUNDAMENTO Y EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II, PÁRRAFO 

SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS; 113, FRACCIÓN I, PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, EN 

RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN I Y FRACCIÓN I BIS, 47 

FRACCIÓN X, 68 FRACCIÓN V Y, 138 INCISO B) DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA, 17 FRACCIÓN I DE LA LEY DE 

PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE OAXACA, 

4 DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL, ESTADO DE OAXACA, EN SESIÓN DE CABILDO, DE FECHA 

CINCO DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, Y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con el artículo 115 fracción III inciso f) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos corresponde a los Municipios otorgar el 

Servicio de Rastro. 

 

Que con fundamento en el artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Oaxaca, la persona titular de la Presidencia Municipal, es el representante 

político y responsable directo de la administración pública municipal, encargada 

de velar por la correcta ejecución de las disposiciones del Ayuntamiento. 

 

Que el artículo 130 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Santiago 

Pinotepa Nacional, Estado de Oaxaca, publicado el primero de abril de dos mil 

veintidós, establece que, la Dirección de Salud, le corresponde la Administración 

y Operación del Rastro Municipal. Así mismo, deberá implementar, promocionar, 

regular e instrumentar las Buenas Prácticas de Bienestar Animal y el Sistemas 

de Reducción de Riesgos de Contaminación de las Carnes, apoyándose de 

instrumentos legales, técnicos y científicos, para que los usuarios y operarios 

cumplan con los requisitos legales y técnicos, garantizando al consumidor una 

carne inocua, sin riesgo de afectar su salud por algún tipo de contaminación 



 

biológica, física o química. Bajo la supervisión y vigilancia del Síndico Procurador, 

la Regiduría de Salud, Rastro, Mercados y Panteones y la Comisión de Salud y 

Asistencia Social, sobre la correcta ejecución del presente Reglamento. 

 

Que el presente Reglamento regula el contenido del Sistema de Registro del 

Servicio Público del Rastro.  

 

Que el presente instrumento normativo, abona al respeto de los derechos 

humanos relacionados, al tiempo que recoge diversas disposiciones relativas a 

los derechos y deberes de las personas usuarias del Servicio Público del Rastro. 

 

 

REGLAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL DE SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL, ESTADO DE OAXACA. 
 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de 

orden público, interés social y observancia obligatoria en todo el Municipio de 

Santiago Pinotepa Nacional, Estado de Oaxaca y tienen como finalidad establecer 

las reglas y procedimientos del servicio público del Rastro; buscando garantizar 

a la población carnes de calidad higiénica y sanitaria necesaria para su consumo; 

mediante el control y la verificación de la matanza del ganado desde la 

introducción legal, estancia, método de matanza, inspección sanitaria y 

epidemiológica y su autorización de la comercialización de las carnes para 

consumo humano. Evitando la matanza clandestina en casas y domicilios 

particulares y previniendo el abigeato. 

 

Artículo 2. El presente Reglamento tiene por objeto normar lo relacionado con 

la prestación de este servicio público; en él se regula lo referente a la 

administración, los procedimientos para la matanza de ganado para abasto, 

estableciendo los requisitos que deberán cumplir los usuarios, así como los 

servicios que se prestan al interior del mismo, las medidas sanitarias, los 

requisitos para la introducción de animales y determina las sanciones a que se 

harán acreedoras las personas que infrinjan el mismo, en el Municipio de 

Santiago Pinotepa Nacional, Estado de Oaxaca. 

 

Artículo 3. Las Agencias Municipales, de Policía y Delegaciones, así como, los 

Pueblos Originarios Indígenas, Afromexicanos residentes, introductores y 

usuarios tienen derecho a mantener la administración y cuidado del rastro bajo 

las reglas y procedimientos establecidos en el presente Reglamento del Rastro 

Municipal de Santiago Pinotepa Nacional, Estado de Oaxaca. Y de acuerdo a la 

Ley Orgánica Municipal del Estado Oaxaca, en su Título Segundo del Territorio y 

de la Población Municipal, Capitulo II de la Población, en su Artículo 28.- Son 



 

obligaciones de las ciudadanas y los cuídanos del Municipio, en su numeral I,  

Respetar y obedecer las leyes y los mandatos de las autoridades legalmente 

constituidas; así como cumplir los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 

circulares y disposiciones administrativas de observancia general emanadas del 

Ayuntamiento; 

 

Artículo 4. La aplicación del presente Reglamento corresponde, en el ámbito de 

su competencia, a la Administración Pública Municipal, así como al Tribunal 

Superior de Justicia y la Fiscalía General, ambos del Estado de Oaxaca. 

 

El establecimiento, registro, funcionamiento, conservación y operación del rastro 

constituye un servicio público. El servicio público del rastro comprende el control 

y la verificación de la matanza del ganado para abasto desde la introducción 

legal, estancia, método de matanza, inspección sanitaria y epidemiológica, 

trazabilidad y su autorización de la comercialización de las carnes para consumo 

humano. Evitando la matanza clandestina en casas y domicilios particulares y 

previniendo el abigeato. 

 

El control administrativo y operativo del rastro, compete al Honorable 

Ayuntamiento de Santiago Pinotepa Nacional, Estado de Oaxaca, en 

coadyuvancia con Instituciones Federales como son, la Secretaría de Salud, la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el Servicio Nacional de Sanidad e 

Inocuidad Agroalimentaria, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios; Estatales como son, la Secretara de Salud, la Secretaría de Fomento 

Agroalimentario y Desarrollo Rural y el Comité de Fomento y Protección Pecuaria 

del Estado de Oaxaca. Y de acuerdo con las normas jurídicas del ámbito federal, 

como la Ley de la Infraestructura de la Calidad, la Ley General de Salud, Ley de 

Sanidad Animal y su reglamento, la Ley Federal de Organizaciones Ganaderas y 

su reglamento, en el ámbito Estatal la Ley de Hacienda Municipal, Ley de 

Ingresos Municipales, Ley Orgánica Municipal, la Ley Estatal de Salud, la Ley 

Pecuaria y su reglamento, la Ley Ganadera y su reglamento y demás normativa 

aplicable. 

 

Artículo 5. La operación y vigilancia de los servicios de matanza se regulará de 

acuerdo con lo establecido en la normativa federal aplicable en materia sanitaria, 

sanidad animal y trazabilidad; la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004, 

“Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los establecimientos 

dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, 

transporte y expendio. Especificaciones sanitarias de productos”, NOM-008-

ZOO-1994, “Especificaciones zoosanitarias para la construcción 

y equipamiento de establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados 

a la industrialización de productos cárnicos”, NOM-009-ZOO-1994, Proceso 

sanitario de la carne, NOM-024-ZOO-1995, “Especificaciones y características 

zoosanitarias para el transporte de animales, sus productos y subproductos, 



 

productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en 

animales o consumo por éstos”, NOM-051-ZOO-1995, “Trato humanitario en la 

movilización de animales”, NOM001SAG/GAN2015, “Sistema Nacional de 

Identificación Animal para Bovinos y Colmenas”, Acuerdo, por el cual se 

implementa el Registro Electrónico de Movilización (REEMO) de Ganado Bovino 

en Pie en el estado de Oaxaca”, el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Santiago Pinotepa Nacional, y demás disposiciones vigentes; no obstante, 

deberán acatar lo establecido en el presente Reglamento en lo concerniente a la 

operación de sus actividades. 

 

Artículo 6. El gobierno municipal, podrá prestar por sí mismo o concesionar a 

particulares el establecimiento, funcionamiento, conservación y operación del 

servicio público de rastro, previa autorización del H. Ayuntamiento Municipal, en 

Sesión de Cabildo. 

 

Artículo 7. El Honorable Ayuntamiento Municipal de Santiago Pinotepa Nacional, 

no autorizará el establecimiento o funcionamiento de rastros, que pretendan dar 

trato discriminatorio y/o atente contra los derechos humanos establecidos en la 

Constitución federal, estatal y Tratados Internacionales suscritos por México. 

 

Artículo 8. La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones del presente 

Reglamento estará a cargo del Síndico Procurador en coordinación con la 

Sindicatura de Hacienda, Regiduría de Salud, Rastro y Panteones, la Comisión 

de Salud y Asistencia Social y la Contraloría Interna, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

 

Artículo 9. Para efectos del siguiente reglamento se considera como: 

 

I. Abigeato: Delito que comete quien se apodere de una o más cabezas de 

ganado sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer 

de ellas de acuerdo con la ley, tenga o no la calidad de ganadero; 

 

II. Asociación ganadera local general (AGLG): organización que agrupa a 

ganaderos que se dedican a la producción racional de cualquier especie 

animal, en un municipio determinado; 

 

III. Asociación ganadera local especializada (AGLE): organización que agrupa 

a ganaderos criadores de una especie animal determinada, en un 

municipio, conforme lo establezca el reglamento; 

 

IV. Animal para abasto: Es todo aquel que se destina para su matanza y 

faenado como bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, aves domésticas, 

equinos, lepóridos o cualquier otra especie silvestre no acuática destinada 

al consumo humano; 



 

 

V. Animal caído: Al que, por fracturas, lesiones, debilidad o trastornos 

metabólicos, está imposibilitado para entrar por su propia locomoción al 

área de matanza; 

 

VI. Animal identificado: Bovino o Colmena poblada que tiene aplicado el 

dispositivo de identificación oficial correspondiente; 

 

VII. Animal muerto: Aquel que haya fallecido en áreas exteriores a las 

instalaciones del rastro y sólo podrá ingresar a la planta de rendimiento, o 

para su disposición final, quemado en el horno incinerador, previa 

autorización; 

 

VIII. Animal(es) sospechoso(s): Es el o los animales en que se detecte cualquier 

signo, lesión o condición que pueda representar un riesgo para la salud 

humana o animal y que requiera de reinspección sanitaria, o bien, de 

pruebas diagnósticas para decidir su destino final; 

 

IX. Arete: Elemento de aluminio, plástico o lámina, el cual contiene letras o 

números y que se coloca en la oreja del ganado para su identificación; 

 

X. Bienes de origen animal: Todo aquel producto o subproducto que es 

obtenido o extraído de los animales incluyendo aquellos que han estado 

sujetos a procesamiento y que puedan constituirse en un riesgo 

zoosanitario; 

 

XI. Bienestar animal: Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar 

comodidad, tranquilidad, protección y seguridad a los animales durante su 

crianza, mantenimiento, explotación, transporte y matanza; 

 

XII. Bitácora o registro: Es el documento de control que provee evidencia 

objetiva y auditable de las actividades ejecutadas o resultados obtenidos 

durante el proceso del producto y su análisis; 

 

XIII. Cadena de valor: El conjunto de elementos y agentes involucrados en los 

procesos productivos de las mercancías reguladas ante la ley, incluidos el 

abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, recursos 

financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribución y 

comercialización; 

 

XIV. Campañas zoosanitarias: Conjunto de medidas zoosanitarias que se aplican 

en una fase y un área geográfica determinada, para la prevención, control 

o erradicación de enfermedades o plagas de los animales; 

 



 

XV. Canal: Es el cuerpo del animal después de haber sido insensibilizado, 

matado, sangrado, y desprovisto de cerdas, plumas y vísceras; que puede 

conservar según la especie, la piel, cabeza, patas, riñones o cola; 

 

XVI. Carne: Es la estructura muscular estriada esquelética, acompañada o no de 

tejido conectivo, hueso y grasa, además de fibras nerviosas, vasos 

linfáticos y sanguíneos; proveniente de los animales para abasto, que no 

ha sido sometida a ningún proceso que modifique de modo irreversible sus 

características sensoriales y fisicoquímicas; se incluyen las refrigeradas o 

congeladas; 

 

XVII. Contaminación: Es la presencia de microorganismos, hormonas, 

bacteriostáticos, sustancias químicas, radioactivas y materia extraña en un 

producto o materia prima, en cantidades que rebasen los límites 

establecidos por la normatividad sanitaria vigente o que representen un 

riesgo para la salud del consumidor; 

 

XVIII. Contaminante: Cualquier agente físico, químico, biológico o material 

extraño u otra sustancia presente en bienes de origen animal, que alteren 

su integridad para el consumo humano, así como en los productos, 

químicos, farmacéuticos, biológicos o alimenticios para uso en animales o 

consumo por éstos; 

 

XIX. Contraloría: Contraloría Interna Municipal de Santiago Pinotepa Nacional; 

 

XX. Comisión: Comisión de Salud y Asistencia Social del H. Ayuntamiento; 

 

XXI. Clave de PSG: Persona física o moral de carácter público o privado, que 

desarrolla actividades asociadas a la ganadería diferentes a la cría de 

animales como son: Engordador, Acopiador, Establecimiento de matanza 

(municipal, TIF, privado y otros) y se encuentra registrado en el Padrón 

Ganadero Nacional (PGN); 

 

XXII. Clave de UPP: Espacio físico e instalaciones de un predio o rancho en la que 

nace o permanece un animal en una etapa determinada de su vida y que 

está registrada en el PGN; 

 

XXIII. Decomiso: Son las canales, vísceras y demás productos de origen animal, 

considerados impropios para el consumo humano y que únicamente podrán 

ser aprovechados para uso industrial; 

 

XXIV. Decomiso total: Es la acción de la separación de animales, canales, carne, 

vísceras, que una vez inspeccionados ha sido determinado que presentan 

un peligro para la salud humana; 



 

 

XXV. Decomiso parcial: Es la acción de la separación de canales, vísceras o sus 

partes, que presentan alteraciones patológicas o características indeseables 

en forma localizada, de tal manera que las partes que no presenten dicha 

alteración puedan ser aprovechadas para consumo humano; 

 

XXVI. Desinfección: Es el conjunto de procedimientos que tienen por objeto la 

reducción del número de microorganismos; 

 

XXVII. Dirección Sanitaria: Dirección de Regulación y Fomento Sanitario de la 

Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca; 

 

XXVIII. Dirección de Salud: Dirección de Salud Municipal de Santiago Pinotepa 

Nacional; 

 

XXIX. Dirección de Ecología: Dirección de Ecología y Medio Ambiente Municipal; 

 

XXX. Dirección de Planeación: Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano 

Municipal; 

 

XXXI. Dirección de Seguridad: Dirección de Seguridad Pública Municipal; 

 

XXXII. Dirección de Desarrollo: Dirección de Desarrollo Económico Municipal; 

 

XXXIII. Dirección de Protección Civil: Dirección de Protección Civil Municipal; 

 

XXXIV. Dispositivo de Identificación Oficial: Instrumento autorizado por la SADER 

y empleado por el SINIDA para identificar de manera única, permanente e 

irrepetible a los bovinos y colmenas, los cuales siempre son aplicados en 

par, los que podrán ser según la especie: aretes, discos, placas, 

transpondedores o una combinación de éstos, acorde a las especificaciones 

técnicas autorizadas por la Secretaría; 

 

XXXV. Enfermedad: Ruptura del equilibrio en la interacción entre un animal, 

agente etiológico y ambiente, que provoca alteraciones en las 

manifestaciones vitales del primero; 

 

XXXVI. Enfermedad de Notificación Obligatoria: Aquella enfermedad o plaga 

exótica o endémica que por su capacidad de difusión y contagio representa 

un riesgo importante para la población animal o su posible repercusión en 

la salud humana y que debe ser reportada obligatoriamente sin demora a 

la Secretaría; 

 



 

XXXVII. Escaldado: Es el procedimiento mediante el cual los animales matados son 

introducidos en agua caliente con el fin de facilitar el depilado o el 

desplumado, según la especie que se trate; 

 

XXXVIII. Evaluación de la conformidad: La determinación del grado de cumplimiento 

con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas 

mexicanas, las normas internacionales, especificaciones o disposiciones de 

sanidad animal o de buenas prácticas pecuarias; 

 

XXXIX. Faenado: Es la etapa posterior a la matanza de los animales para abasto y 

según la especie, eliminación de la cabeza, patas, piel, cerdas, plumas y 

vísceras, así como la limpieza de la canal, vísceras y cabeza; 

 

XL. Fecha de matanza: Día calendario en que un animal es privado de la vida; 

 

XLI. Fierro: instrumento de herrar a fuego o en frío en el cuerpo del animal que 

identifica de manera permanente al propietario del mismo; 

 

XLII. Fiscalía: Fiscalía General del Estado de Oaxaca; 

 

XLIII. Gaceta: la Gaceta Municipal es el órgano oficial de difusión del H. 

Ayuntamiento de Santiago Pinotepa Nacional; 

 

XLIV. Ganadero: Persona física o moral que se dedica a la cría, producción, 

fomento y explotación racional de alguna especie animal; 

 

XLV. Ganado: Conjunto de animales criados racionalmente por el hombre para 

la producción y obtención de algún bien o satisfactor; 

 

XLVI. Ganado mayor: Bovino, equino, mular y asnal; 

 

XLVII. Ganado menor: Ovinos, caprinos y porcinos; 

 

XLVIII. H. Ayuntamiento: Honorable Ayuntamiento Municipal de Santiago Pinotepa 

Nacional; 

 

XLIX. Inocuo: Es la garantía de un bien de origen animal que no causara daño a 

la salud pública; 

 

L. Inspección: Revisión física o documental para constatar el cumplimiento de 

las disposiciones de las Leyes y demás ordenamientos aplicables en la 

materia, efectuada por personal autorizado por la autoridad municipal, 

estatal o federal; 

 



 

LI. Inspección antemortem: Procedimiento por el cual se revisa a los animales 

dentro de los corrales para decidir si se encuentran clínicamente sanos para 

su matanza; 

 

LII. Inspección postmortem: Procedimiento 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 consumo humano; 

 

LIII. Licencia: Licencia, permiso o autorización expedido por el H. Ayuntamiento 

Municipal de Santiago Pinotepa Nacional., como matancero, transportador 

de canales y carnicero o tablajero; 

 

LIV. Ley Ganadera del Estado de Oaxaca (LGEO); 

 

LV. Ley de Organizaciones Ganaderas (LOG); 

 

LVI. Ley Pecuaria del Estado de Oaxaca (LPEO); 

 

LVII. Matanza: Acción y efecto de matar animales; 

 

LVIII. Marca: Dibujo para la identificación de la propiedad de los animales, que 

se plasma generalmente con fuego, pintura indeleble, ácido corrosivo o en 

frío; 

 

LIX. Médico Veterinario: Persona física con cédula profesional de Médico 

Veterinario (MV) o Médico Veterinario Zootecnista (MVZ), expedida en el 

territorio nacional por la Secretaría de Educación Pública; 

 

LX. Médico Veterinario Oficial: Profesionista de la medicina veterinaria 

asalariado por la Secretaría; 

 

LXI. Médico Veterinario Responsable Autorizado (MVRA): Profesionista 

autorizado por la secretaria para prestar sus servicios de coadyuvancia y 

emisión de documentos en establecimientos de matanza de animales; 

 

LXII. Médico Veterinario Inspector Sanitario (MVIS): Persona física con cedula 

profesional de MVZ, que inspecciona, verifica y dictamina el estado 

sanitario de las carnes de los animales matados en el rastro; 

 

LXIII. Mercancía regulada: Animales, bienes de origen animal, productos para uso 

o consumo animal, equipo pecuario usado, artículos y cualesquier otros 

bienes relacionados con los animales, cuando éstos presenten riesgo 

zoosanitario; 

 



 

LXIV. Movilización: Traslado de animales, bienes de origen animal, productos 

biológicos, químicos, farmacéuticos, plaguicidas o alimenticios para uso en 

animales o consumo por éstos, equipo e implementos pecuarios usados, 

desechos y cualquier otra mercancía regulada, de un sitio de origen a uno 

de destino predeterminado, el cual se puede llevar a cabo en vehículos o 

mediante arreo dentro del territorio nacional; 

 

LXV. Municipio: Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Estado de Oaxaca; 

 

LXVI. Oficina de Administración del Rastro: Área adscrita a la estructura de la 

administración municipal, encargada de la administración general del rastro 

municipal. En el caso del rastro se ubica dentro de él. 

 

LXVII. Organizaciones Ganaderas: Las asociaciones ganaderas locales generales 

y especializadas, las uniones ganaderas regionales generales o estatales y 

especializadas y la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, 

todas ellas debidamente constituidas en términos de la Ley; 

 

LXVIII. Padrón Ganadero Nacional (PGN): Es el registro de las Unidades de 

Producción Pecuarias (UPP) de todas las especies de interés zootécnico, así 

como el registro de los Prestadores de Servicios Ganaderos (PSG) 

existentes en el territorio nacional e igualmente de los Poseedores de 

Équidos (PE); 

 

LXIX. Patente: Documento que se expide con motivo del registro de fierros y 

señales; 

 

LXX. Persona titular de la Presidencia Municipal: Presidente Municipal 

Constitucional de Santiago Pinotepa Nacional; 

 

LXXI. Producto rechazado: A los productos considerados no aptos para consumo 

humano. 

 

LXXII. Pueblos originarios: los Pueblos Originarios Indígenas y Afromexicanos que 

descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual del Municipio 

desde antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras 

actuales y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, 

territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; 

 

LXXIII. Punto de verificación e inspección zoosanitaria municipal: Sitio ubicado en 

territorio de la cabecera municipal autorizado por el Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Santiago Pinotepa Nacional para constatar el 



 

cumplimiento de este reglamento y demás disposiciones de sanidad 

animal; 

 

LXXIV. Rastreabilidad: Conjunto de actividades técnicas y administrativas de 

naturaleza epidemiológica que se utilizan para determinar a través de 

investigaciones de campo y del análisis de registros, el origen de un 

problema zoosanitario y su posible diseminación hasta sus últimas 

consecuencias, con miras a su control o erradicación; 

 

LXXV. Rastro o matadero: Establecimiento público o privado en el que se da 

muerte a los animales para abasto para transformarlos en productos aptos 

para el consumo (carne, vísceras) y en subproductos (cuero, pelos, crin, 

cuerno); 

 

LXXVI. Rastros TSS: También se les conoce como rastros municipales y cuentan 

con un equipamiento y servicios que proporcionan atención al público 

general. La inspección es llevada a cabo por la Secretaría de Salud y 

consiste en un control sanitario de la carne producida. Las principales 

actividades que se llevan a cabo en estos rastros son la matanza, el manejo 

de canales y la comercialización directa de la carne de bovino, porcino, 

ovino, caprino, aves, entre otros animales; 

 

LXXVII. Rastros TIF: Se trata de instalaciones para la matanza de los animales para 

venta, comercialización e industrialización de los productos derivados de la 

carne de diferentes animales. Reciben una inspección sanitaria permanente 

para tener una verificación de las instalaciones y que todos los procesos 

realizados cumplan con las normativas establecidas a nivel federal por la 

SADER; 

 

LXXVIII. Regiduría: la Regiduría de Salud del H. Ayuntamiento de Santiago Pinotepa 

Nacional; 

 

LXXIX. Registro: Los documentos relacionados con los registros requeridos en el 

presente reglamento, deberán conservarse y mantenerse en forma 

accesible en el establecimiento por lo menos durante un periodo de 3 años; 

 

LXXX. Registro Electrónico de la Movilización (REEMO): Es la plataforma 

electrónica mediante la cual se expedirá una guia de tránsito para la 

movilización de ganado bovino en pie; 

 

LXXXI. Reglamento: Reglamento de Rastro del Municipio de Santiago Pinotepa 

Nacional, Estado de Oaxaca; 

 



 

LXXXII. Reglamento: Son ordenamientos jurídicos que establecen normas de 

observancia general obligatoria para el propio Ayuntamiento y para los 

habitantes del Municipio con el propósito de ordenar armónicamente la 

convivencia social en el territorio municipal y buscar el bienestar de la 

comunidad; 

 

LXXXIII. Reglamento de la Ley Ganadera del Estado de Oaxaca (RLGEO);  

 

LXXXIV. Reglamento de la Ley Pecuaria del Estado de Oaxaca (RLPEO); 

 

LXXXV. Retención: Acto que ordena el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Santiago Pinotepa Nacional con el objeto de asegurar temporalmente 

animales, bienes de origen animal, desechos, despojos, considerados como 

de riesgo sanitario; 

 

LXXXVI. Sacrificio: Ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación; 

 

LXXXVII. Secretaría de Salud Federal: Secretaría de Salud de la Administración 

Pública Federal; 

 

LXXXVIII. Secretaria de Salud: Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca; 

 

LXXXIX. Sindicatura: Sindicatura de Hacienda; 

 

XC. Sindicatura: Sindicatura de Procuración; 

 

XCI. SINIDA: es lo mismo que el SINIIGA, solo que el SINIDA en su primera 

fase, atiende a la especie bovina y a las colmenas, bajo el cobijo de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015; 

 

XCII. SINIGA: Es un Sistema de Identificación Individual para todo el hato 

nacional que contempla asignar una numeración única, permanente e 

irrepetible durante toda la vida del animal para conformar un Banco Central 

de Información (BCI); 

 

XCIII. SIPEOAX: Sistema de Identificación Pecuaria del Estado de Oaxaca; 

 

XCIV. Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC); 

 

XCV. Tablajero: Vendedor de carne; 

 

XCVI. Tesorería: Tesorería Municipal de Santiago Pinotepa Nacional; 

 



 

XCVII. Trazabilidad: Serie de actividades técnicas y administrativas sistematizadas 

que permiten registrar los procesos relacionados con el nacimiento, crianza, 

engorda, reproducción, matanza y procesamiento de un animal, los bienes 

de origen animal, identificando en cada etapa su ubicación y en su caso los 

factores de riesgo zoosanitarios y de contaminación que pueden estar 

presentes en cada una de las actividades; 

 

XCVIII. Transporte: Se refiere al vehículo, remolque o contenedor en el que se 

trasladan los animales, productos y subproductos de origen animal; 

 

XCIX. Unidad de Producción Pecuaria (UPP): Identificación del productor, 

ubicación del predio, infraestructura, tipo de tenencia y estructura de la 

superficie; 

 

C. Verificación: Constatación ocular, revisión de documentos o comprobación 

mediante muestreo y análisis de laboratorio oficial, aprobado o autorizado, 

que compruebe el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley, su 

Reglamento, y demás disposiciones que emanen de esta Ley; 

 

CI. Vísceras: Se refiere a los órganos y tejidos provenientes de la cavidad 

torácica, abdominal, craneana y bucal de los animales para abasto; 

 

CII. Vísceras rojas: Se refiere al nombre aplicado a las vísceras contenidas en 

la cavidad torácica, así como el corazón, pulmones, bazo, hígado y 

páncreas; 

 

CIII. Vísceras verdes: Se refiere al nombre aplicado a las vísceras contenidas en 

la cavidad abdominal, excepto bazo, hígado y páncreas; 

 

CAPÍTULO II. FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES 

 

Artículo 10. La aplicación del presente Reglamento, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, corresponde a las siguientes autoridades 

municipales: 

I. Honorable Ayuntamiento de Santiago Pinotepa Nacional; 

II. Persona Titular de la Presidencia Municipal; 

III. Sindicatura de Procuración del Honorable Ayuntamiento de Santiago 

Pinotepa Nacional 

IV. Sindicatura de Hacienda; 

V. Regiduría de Salud del Honorable Ayuntamiento de Santiago Pinotepa 

Nacional; 



 

VI. Comisión de Salud y Asistencia Social del Honorable Ayuntamiento de 

Santiago Pinotepa Nacional; 

VII. Contraloría Interna Municipal; 

VIII. Tesorería Municipal; 

IX. Dirección de Seguridad 

X. Dirección de Salud Municipal; 

XI. Dirección de Ecología Medio Ambiente Municipal; 

XII. Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal; 

XIII. Dirección de Protección Civil Municipal; 

XIV. Dirección de Servicios Municipales; 

XV. Dirección de Recursos Materiales, y 

XVI. Administración General de Rastro Municipal; 

 

Artículo 11. Corresponde al Honorable Ayuntamiento de Santiago Pinotepa 

Nacional: 

 

I. Aprobar por mayoría simple en Sesión de Cabildo, las disposiciones y 

procedimientos establecidos en el presente Reglamento, relacionados con 

el funcionamiento y operación de del Rastro; 

 

II. Aprobar por mayoría calificada en Sesión de Cabildo, concesiones, licencias 

como matanceros y ayudantes de matanceros para poder laborar en le 

rastro, previo dictamen en sentido positivo, de la Dirección de Salud 

Municipal y la Sindicatura de Hacienda. 

 

Artículo 12. Corresponde a la Persona Titular de la Presidencia Municipal: 

 

I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y procedimientos establecidos en 

el presente Reglamento, relacionados con el funcionamiento y operación 

del rastro, 

II. Ejercer la verificación y vigilancia higiénica, sanitaria, de sanidad animal y 

trazabilidad de las carnes y de los animales respectivamente, con motivo 

del funcionamiento y operación del rastro conforme a lo establecido en las 

disposiciones legales aplicables; 

 

III. Llevar a cabo las gestiones necesarias para la construcción, funcionamiento 

y operación de nuevos rastros municipales, previa aprobación del H. 

Ayuntamiento en Sesión de Cabildo por mayoría simple; 

 



 

IV. Llevar a cabo las gestiones necesarias para la remodelación, ampliación o 

reconversión de los rastros municipales en operación, previa aprobación del 

H. Ayuntamiento en Sesión de Cabildo por mayoría simple; 

 

V. Emitir licencia de matancero o ayudante de matancero para el rastro, previa 

aprobación del H. Ayuntamiento en Sesión de Cabildo por mayoría 

calificada; 

 

VI. Revocar las licencias para los matanceros y ayudantes de matancero, por 

faltas graves o se acredite riesgo para la población por incumplimiento a 

las leyes y normas oficiales de la materia, así como, a las disposiciones 

establecidas en el presente Reglamento; 

 

VII. Autorizar los Manuales de Operación del rastro, así como sus 

modificaciones; 

 

VIII. Establecer acuerdos con órganos de coadyuvancia en materia de seguridad 

pública, salud pública, sanidad, bienestar, movilización y trazabilidad 

animal, para el cumplimiento del presente reglamento; 

 

IX. Establecer acuerdos con organizaciones de productores e introductores, en 

mataría de sanidad, bienestar, movilización, trazabilidad animal;  

 

X. Hacer los actos de autoridad a través de las diferentes áreas de la 

administración municipal; y 

 

XI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en la materia. 

 

Artículo 13. Corresponde a la Sindicatura de Procuración del Honorable 

Ayuntamiento de Santiago Pinotepa Nacional: 

 

I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y procedimientos establecidos en 

el presente Reglamento; 

 

II. Representar jurídicamente al Municipio en los litigios relacionados con el 

funcionamiento y operación del rastro 

 

III. Implementar, en coordinación con la Dirección de Salud Municipal, el 

registro de las consignas del módulo de seguridad del Rastro Municipal de 

Santiago Pinotepa Nacional. 

 

Artículo 14. Corresponde a la Sindicatura de Hacienda: 

 



 

I. Vigilar la correcta aplicación del presupuesto que se ejercerán el servicio 

municipal del Rastro; 

 

II. Asistir en coordinación con el Contralor Interno, a las visitas de inspección 

que se hagan a la Tesorería Municipal; 

 

III. Intervenir en los procedimientos relacionados con la recaudación y pago 

de la reparación del daño de la Hacienda Pública Municipal; 

 

IV. Coordinar la integración de propuestas del anteproyecto del Presupuesto 

Anual de Egresos del Rastro; 

 

V. Intervenir en los procedimientos relacionados con la recaudación y pago 

de la reparación del daño de la Hacienda Pública Municipal; 

 

VI. Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 

 

Artículo 15. Corresponde a la Regiduría de Salud del Honorable Ayuntamiento 

de Santiago Pinotepa Nacional: 

 

I. Vigilar que los actos de la Administración Pública Municipal en materia de 

la prestación del servicio público del rastro, que se desarrollen con apego 

a lo dispuesto en el presente Reglamento; 

 

II. Mediar entre las partes la problemática que se presente en la materia que 

regula este Reglamento; 

 

III. Escuchar a los actores involucrados en el establecimiento, administración, 

funcionamiento, conservación, operación y vigilancia del rastro 

 

IV. Gestionar y canalizar las emergencias sanitarias u otra situación 

extraordinaria que involucre las materias relacionadas con el presente 

Reglamento; y 

 

V. Coordinar las acciones de supervisión y vigilancia de acuerdo con las 

facultades expresas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, el 

Bando de Policía y Gobierno del H. Ayuntamiento y el presente Reglamento. 

 

VI. Atender y dar seguimiento a las denuncias ciudadanas relacionadas con la 

instalación, funcionamiento y operación de matanzas clandestinas y 

establecer las medidas preventivas y correctivas, de conformidad con la 

normativa aplicable en la materia. 

 



 

Artículo 16. Corresponde a la Comisión de Salud y Asistencia Social del 

Honorable Ayuntamiento de Santiago Pinotepa Nacional: 

 

I. Supervisar que el servicio público en materia de rastro, se preste con 

eficiencia; 

 

II. Proponer al Honorable Ayuntamiento, previo estudio y dictamen, acuerdos 

y resoluciones de asuntos relativos al funcionamiento y operación de rastro; 

 

III. Vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Honorable 

Ayuntamiento en materia de rastro, y 

 

IV. Las demás facultades expresas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Oaxaca y el Bando de Policía y Gobierno del H. Ayuntamiento de Santiago 

Pinotepa Nacional. 

 

Artículo 17. Corresponde a la Contraloría Interna Municipal: 

 

I. La difusión en el rastro, así como en las unidades administrativas de 

atención ciudadana, los mecanismos y sistema de denuncias, así como 

resolver las denuncias recibidas por faltas administrativas de los 

servidores públicos en la materia que regula el presente Reglamento. 

 

Artículo 18. Corresponde a la Tesorería Municipal: 

 

I. Cumplir con las disposiciones establecidas en el presente Reglamento; 

 

II. Cobrar y recaudar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, 

productos y aprovechamientos de conformidad con la Ley de Ingresos del 

Municipio de Santiago Pinotepa Nacional vigente, derivadas de las 

disposiciones establecidas en el Presente Reglamento; 

 

III. Imponer las sanciones correspondientes por infracciones o incumplimiento 

a las disposiciones establecidas en el presente reglamento; 

 

IV. Coordinar con la Dirección de Salud y la Administración General de Rastro 

la entrega del corte de caja del registro de matanza diaria de los animales; 

 

Artículo 19. Corresponde a la Dirección de Salud Municipal: 

 

I. Cumplir con las disposiciones de este instrumento normativo, e 

instrumentar mecanismos de control, en coordinación con la Administración 

General de Rastro para que se cumpla con los procedimientos para la 

prestación de servicios del rastro establecidos en del presente Reglamento; 



 

 

II. Coordinar la vigilancia sanitaria y las visitas de supervisión en el rastro; 

 

III. Coordinar con la Administración General de Rastro la donación de partes 

anatómicas de los animales matados a las instituciones educativas que lo 

soliciten, con fines únicamente de docencia y en apego a lo establecido en 

la Ley Estatal de Salud. 

 

IV. Coordinar con la Administración General de Rastro espacios para 

estudiantes de instituciones educativas de nivel medio superior y superior, 

para prestar su servicio social a las que lo soliciten, con fines únicamente 

de docencia y en apego a lo establecido en la Ley Estatal de Salud. 

 

V. Coordinar con la Administración General de Rastro la entrega de los 

informes mensuales de los registros de ingreso vehicular, ingreso de los 

animales para matanza, asignación de corraleta, pago de los servicios que 

presta le rastro (matanza, uso de corraleta o transportación de las canales) 

establecidos en el presente reglamento. 

 

VI. Coordinar con la Administración General de Rastro la elaboración de un 

padrón de introductores (tablajeros, intermediarios, matanceros y 

ayudantes de matanza) para que cumplan con los procedimientos para la 

prestación de servicios del rastro establecidos en del presente reglamento; 

 

VII. Emitir dictamen para la aprobación, de concesiones, licencias o permisos 

de funcionamiento y operación de nuevos rastros concesionados; 

 

VIII. Proponer, formular y ejecutar las medidas de modernización, simplificación 

y desregulación para hacer más eficaz y eficiente la prestación de servicios 

y trámites administrativos en el rastro público; 

 

IX. Coordinar con la Administración General de Rastro la supervisión de la 

ejecución de los procedimientos de la verificación física y documental del 

ingreso de los animales, así como de la inspección, decomiso y sellado de 

las carnes, que se realice de acuerdo con las disposiciones establecidas en 

el presente Reglamento; 

 

X. Desarrollar acciones tendientes a prestar en forma gratuita servicios de 

matanza cuando se trate de festividades de usos y costumbres del 

municipio, previa autorización del Titular de la Presidencia Municipal de 

Santiago Pinotepa Nacional; 

 



 

XI. Ordenar al personal especializado en funciones de verificación 

administrativa, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia 

de rastro en coordinación con la Tesorería Municipal; 

 

XII. Atender y dar seguimiento a las denuncias ciudadanas relacionadas con la 

instalación, funcionamiento y operación de matanzas clandestinas y 

establecer las medidas preventivas y correctivas, de conformidad con la 

normativa aplicable en la materia. 

 

XIII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en la materia; 

 

Artículo 20. Corresponde a la Dirección de Seguridad: 

 

I. En coordinación con la Sindicatura Procuración, la Dirección de Salud y la 

Administración General del Rastro, establecerlas consignas para los 

elementos del módulo de seguridad del rastro. 

II. En coordinación con la Sindicatura Procuración, la Dirección de Salud y la 

Administración General del Rastro, establecer un calendario de capacitación 

en materia de Movilización Animal, requisitos para la Introducción de 

animales al rastro y criterio técnicos a verificar de acuerdo a la 

normatividad aplicable en la materia. 

 

Artículo 21. Corresponde a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano 

Municipal: 

 

I. Aprobar, modificar o rechazar, conforme a los planes de desarrollo 

autorizados, los proyectos de construcciones, edificaciones, uso de suelo, 

cambios de uso de suelo y de edificaciones, para el funcionamiento y 

operación de nuevos rastros; 

 

II. Emitir dictamen de viabilidad para la aprobación del funcionamiento y 

operación de un nuevo rastro. 

 

Artículo 22. Corresponde a la Dirección de Protección Civil Municipal: 

 

I. Realizar inspecciones y verificaciones para la integración de las Unidades 

Internas y de los Programas de Protección Civil respectivos, de conformidad 

con la Ley de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Desastres 

para el Estado de Oaxaca y la Ley General de Protección Civil, así como con 

su propio Reglamento; 

 

II. Presentar, para el rastro municipal, al H. Ayuntamiento Municipal 

Constitucional su estudio de análisis de riesgo y su programa de gestión de 



 

los mismos, a efecto de coordinar acciones institucionales para su adecuada 

atención; 

 

III. Emitir dictamen de riesgo para la aprobación, de concesiones, licencias o 

permisos de funcionamiento y operación de un nuevo rastro; 

 

IV. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en la materia. 

 

Artículo 23. Corresponde a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente 

Municipal: 

 

I. Vigilar, supervisar, verificar e inspeccionar el manejo adecuado de los 

despojos animal, conforme a lo establecido en la normativa aplicable en 

materia ambiental; 

 

II. Atender y dar seguimiento a las denuncias ciudadanas relacionadas con la 

instalación, funcionamiento y operación de rastro, y establecer las medidas 

preventivas y correctivas para reducir las emisiones contaminantes, de 

conformidad con la normativa aplicable en la materia; 

 

III. Verificar que el rastro, cumplan con las disposiciones ambientales en 

materia de prevención y control de la contaminación y emitir un dictamen, 

previo a que el H. Ayuntamiento autorice el inicio de operaciones; 

 

IV. Revisar y, en su caso, proponer modificaciones a los Manuales de Operación 

del rastro, en materia medioambiental; 

V. En coordinación con la Dirección de Salud Municipal y la Administración 

General del Rastro, establecer los Lineamientos para llevar a cabo 

programas de reducción de riesgo de contaminación ambiental 

responsables, de acuerdo con las disposiciones emitidas por las autoridades 

sanitarias que para tal efecto se expidan; y 

 

VI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en la materia. 

 

Artículo 24. Corresponde a la Dirección de Servicios Públicos Municipales: 

 

I. En coordinación con la Administración General del Rastro, establecer y 

proveer de los servicios municipales como, suministro de agua potable, 

recolección de basura, alumbrado público y otros que se requieran. 

 

Artículo 25. Corresponde a la Dirección de Recursos Materiales: 

 



 

I. En coordinación con la Administración General del Rastro, establecer y 

proveer de los suministros, materiales y equipo para el personal de las 

diferentes áreas del rastro. 

 

II. Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 

 

CAPÍTULO III. ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DEL RASTRO 

 

Artículo 26. Por su administración, el Rastro en el Municipio de Santiago 

Pinotepa Nacional se clasifica: 

 

I. Municipal o Tipo Inspección de la Secretaría de Salud (TSS): Constituyen un 

servicio público, que la administración municipal debe estar a cargo para su 

prestación y en base al artículo 115 constitucional y se localiza en: 

 

a) Calle 20A Norte, entre las calles 6ª Oriente, 22ª Norte y Libramiento, Barrio 

del Panteón, Municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Estado de Oaxaca; 

 

b) Tiene como objetivo, proporcionar a los usuarios el servicio de matanza, 

basado en el cumplimiento de las Leyes y Normas Oficiales Mexicanas 

aplicables en la mataría, para garantizar a los consumidores de la población 

del Municipio de Santiago Pinotepa Nacional y Localidades vecinas carne 

inocua, higiénica y sanitaria; 

 

c) Su misión, verificar que las carnes que salen del Rastro Municipal, sean 

aptas para el consumo humano, mitigando los riesgos de contaminación y 

proporcionando a la población la certeza de consumir un producto que 

cumpla con las especificaciones sanitarias; 

 

II. Tipo Inspección Federal (TIF): Es aquel, que además de prestar servicios 

básicos que proporcionan los rastros TSS, permiten una industrialización de los 

productos derivados de la carne, es decir, opera fundamentalmente para que 

sus productos se destinen a la comercialización de grandes centros urbanos y a 

la exportación, razón por la cual la inspección sanitaria se realiza sobre las 

carnes y en los procesos de industrialización. 

 

Artículo 27. En los rastros TSS o municipales y dependiendo del alcance de su 

autorización, se llevará a cabo la matanza, realizándose el degüello y 

evisceración de los animales, corte de cuernos, limpia de pieles, lavado de 

vísceras y manejo de canales. 

 

Artículo 28. La persona titular de la Dirección de Salud Municipal, según 

determine la persona titular de la Presidencia Municipal, estará a cargo del área 



 

del servicio del rastro y será responsable de ejercer las funciones de su 

competencia en esta materia, así como de las obligaciones contenidas en el 

presente Reglamento. 

 

Deberán contar con una persona Administradora, quién será el responsable de 

los servicios del recinto y jefe inmediato del personal administrativo, de aseo, 

de verificación e inspección, debiendo informar oportunamente a la Dirección de 

Salud, Municipal, de todas sus actividades, también será responsable del 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento. 

 

Artículo 29. La responsabilidad del rastro estará encomendadas a un 

administrador según el Artículo 152 de la Ley Pecuaria del Estado de Oaxaca, 

quien deberán cumplir con al menos los siguientes requisitos:  

I. Ser mayor de 18 años 

 

II. Vecino del Municipio de Santiago Pinotepa Nacional; 

 

III. Escolaridad mínima de nivel superior;  

 

IV. Ser Médico Veterinario Zootecnista con experiencia comprobable en el 

proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control), de 

salud y bienestar animal, seguridad laboral, procesos higiénicos y 

sanitarios de la carne, trazabilidad, y buenas prácticas de 

manufacturación; 

 

V. Constancia de Antecedentes no Penales; 

 

VI. Constancia de No Inhabilitación; 

 

 

La Dirección de Recurso humanos solicitará al responsable la documentación que 

acredite dichos requisitos.  

 

Artículo 30. El Rastro Municipal según el Artículo. 21 de la Ley Ganadera del 

Estado Oaxaca es el único lugar en donde se permite la matanza de animales 

para el abasto, cuando sus carnes sean destinadas para el consumo humano, 

quedando prohibido la matanza en casas o domicilios particulares. 

 

Artículo 31. El Administrador del rastro será la autoridad responsable para 

el buen funcionamiento del mismo y tendrá la representación legal para el 

tratamiento de los asuntos de su competencia. Para ello se manejarán los 

siguientes formatos que estarán disponible sen le rastro: 
 



 

a. Normateca en Materia de Rastros 

b. Registro del ingreso del Personal Administrativo, de Inspección, de Aseo, 

de Matanza y Visitantes 

c. Registro de Ingreso Vehicular; 

d. Registro de Estancia de los Animales; 

e. Recibo de Pago de Servicio de Matanza; 

f. Registro Diario de Matanza; 

g. Registro de Inspección Sanitaria (Ante-mortem, Pos-mortem y Dictamen); 

h. Registro de Matanceros Autorizados; 

i. Registro de Tablajeros Autorizados; 

j. Registro de Observaciones de errores en el o los Documentos de Ingreso 

del Ganado; 

k. Constancia de Decomiso y Destrucción; 

l. Formato INEGI; 

m. Formato Guardia Custodia para Traslado de las Carnes; 

n. Bitácora del Personal de Aseo 

o. Manuales de Procedimientos del Área Administrativos, de Inspección y de 

Aseo. 

 

Artículo 32. El Administrador del Rastro, tendrá las siguientes funciones: 

I. Asistir acorde a su horario para atender las necesidades del mismos; 

 

II. Cumplir y hacer cumplir la ley, las normas oficiales en materia de salud 

pública, sanidad, movilización y bienestar animal federales y estatales, así 

como del presente reglamento; 

 

III. Resguardar los aretes SINIDA-SINIIGA de los animales matados y que 

son entregados por los Médico Veterinario Inspector Sanitario todos los 

días; 

 

IV. Resguardar los documentos solicitados para el Ingreso, Estancia, 

Matanza, Decomiso y demás formatos administrativos; 

 

V. Dictar acuerdos y medidas pertinentes con base en el presente 

reglamento para preservar el orden y buen funcionamiento administrativo 

y operativo, en beneficio de los usuarios y los consumidores; 



 

 

VI. Solicitar a los introductores que acrediten por los medios legales, la 

propiedad, posesión (factura), movilización (REEMO) y la trazabilidad 

(SINIIGA) del ganado al momento de introducirlos al rastro; 

 

VII. Verificar que el ingreso del ganado (bovinos, cerdos, ovinos y caprinos) al 

rastro sea en las horas establecidas por el reglamento, cuidando de que 

ocupen los sitios indicados en el mismo; 

 

VIII. Verificar que al ingresar el ganado al rastro se lleve a cabo la verificación 

visual y documental de los animales, por parte de los elementos de 

seguridad, tomando en cuenta los criterios técnicos de acuerdo a los 

artículos 44, 45, 46, 47, 48 y 49 del presente reglamento; 

 

IX. Asegurar y vigilar, que los animales que se introducen al rastro sean 

manejados con Buenas Prácticas de Bienestar Animal (BA), es decir: 

transportados en vehículos adecuados, descargarlos adecuadamente, 

horas de estancia y descanso adecuados, arreo sin maltratarlo y matanza 

correcta; 

 

X. No permitir la entrada en ningún caso de animales enfermos o muertos; 

 

XI. Supervisar que se expida el recibo por derecho de Matanza, haciendo las 

anotaciones correspondientes en los recibos, debiendo desprenderse para 

su entrega; 

 

XII. Enviar a Tesorería Municipal, los fondos y recibos que se hubieren 

recaudado el día anterior, cuidando de especificar en el corte de caja y la 

naturaleza de cada producto; 

 

XIII. Verificar el registro diario de caja, elaborando una relación diaria de 

animales matados, registrando el nombre del introductor, número de 

comprobante de pago, numero de factura, numero de REEMO, números 

de Artes SINDA -SINIIGA y derechos que se cobren; 

 

XIV. Verificar se realicen los informes mensuales de cada de mes por parte del 

personal Administrativo y de Inspección Sanitaria;  

 

XV. Verificar que se lleve a cabo la Inspección Sanitaria de los animales Ante-

mortem (vivos) y Pos-mortem (faenados) de sus carnes, por el Médico 

Veterinario Inspector Sanitario, quien autorizará su “aprobación” para su 

comercialización o su “decomiso” para su destrucción de las; 

 



 

XVI. Verificar que, hecha la Inspección Sanitaria de las carnes, sean selladas 

en las formas y términos que se establece legalmente; 

 

XVII. Conservar bajo su cuidado y resguardo los sellos que se utilizan para 

marcar las carnes, proponiendo a su Dirección las seguridades que a su 

juicio deban emplearse, para impedir la falsificación; 

 

XVIII. Verificar y presenciar los reconocimientos que practique el Médico 

Veterinario Inspector Sanitario y Vigilar el cumplimiento de las 

determinaciones que éste dicte en cada caso; 

 

XIX. Verificar que el personal de seguridad prohíba la entrada a personas 

extrañas, y en estado de ebriedad o bajo la influencia de alguna droga y 

que permanezcan en él, en horas laborales o no; 

 

XX. Prohibir toda clase de juegos y desorden entre los concurrentes, y entre 

éstos, y los empleados administrativos y operativos, dando cuenta a su 

Dirección o a la Presidencia Municipal, para la corrección de las faltas; 

 

XXI. Estar atento al aviso por parte del introductor o los policías si algún animal 

que se encuentre en las corraletas y este en malas condiciones de salud, 

deba autorizarse su matanza e inspección sanitaria de su carne y 

determinar su aprobación para su comercialización y consumo, 

autorizando su salida; 

 

XXII. Vigilar que no se cometa infracción alguna al reglamento, y en caso de 

haberla, hacer la consignación de los infractores a la Policía Municipal; 

 

XXIII. Resguardar todos los documentos administrativos (registro vehicular, 

registro de matanza, registro de inspección, registro de matanceros y 

tablajeros autorizados, y formato de INEGI) hasta el término de la gestión 

municipal; 

 

XXIV. Solicitar a la Dirección del Ramo los suministros correspondientes para el 

personal de las diferentes áreas, para realizar sus actividades; 

 

XXV. Cuidar el orden e higiene de todas las áreas, vigilando que el aseo se haga 

antes de iniciar las labores y después de concluidas, debiendo comprender 

ese aseo el lavado y desinfección. 

 

XXVI. Cumplir estrictamente con todas las demás disposiciones reglamentarias 

e impartir a los empleados del establecimiento la ayuda o el auxilio que 

requieran para el ejercicio de sus obligaciones. 

 



 

XXVII. Supervisar la entrada del personal administrativo y del personal 

operativo, notificando alguna falta a recursos humanos (RH) y sindicato, 

para que en su caso se substituya por personal eventual para el buen 

desempeño del servicio. 

 

XXVIII. Verificar el registro de asistencia y todos los horarios respectivos; y estará 

facultado para otorgar permisos cuando sea necesario, ya sea por 

accidentes o lesiones que sufra el personal en el desempeño de sus 

funciones; previa comunicación RH y Sindicato. 

 

XXIX. Proveerá de agua purificada y botiquín de primeros auxilios al personal 

del rastro, vigilando que siempre se cuente con estos elementos 

necesarios. 

 

XXX. Coordinara las consignadas a efectuar los policías dentro del rastro. 

 

XXXI. Gestionar una vez cada año la capacitación del personal operativo y 

administrativo del rastro, de acuerdo a sus áreas. 

 

XXXII. Coadyuvar con la dirección de seguridad para que le personal de 

seguridad se capaciten en materia de Legislación Agropecuaria (Leyes, 

Reglamentos, Normas y Acuerdos, etc) en materia Sanidad Animal 

(Movilización Animal, Trazabilidad, Inocuidad e Higiene, Bienestar Animal, 

Sanciones, etc), para homologar y ejecutar las acciones interrelacionadas 

con el Rastro. 

 

XXXIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 

 

Artículo 33. Para el buen desempeño del Proceso Administrativo que se realiza, 

los Auxiliares Administrativos, tendrá las siguientes obligaciones: 

 

I. Asistir en tiempo y forma de acuerdo a su horario; 

 

II. Verificar que la documentación entregada (factura, REEMO) de los 

animales que serán matados, este completa, totalmente requisitada, sin 

tachaduras, ni enmendaduras, con corrector, ni leyendas justificando el 

error al momento de pagar el servicio de matanza; 

 

III. Recibir el pago correspondiente de acuerdo a la especie animal (bovino, 

cerdo, ovino, o caprino) para el servicio de matanza; 

 

IV. Requisitar el recibo de pago por servicio de matanza y entregarlo al 

usuario; 



 

 

V. Hacer el corte de caja diario de lo recaudado; 

 

VI. Hacer el oficio para la entrega del corte de caja a Tesorería Municipal; 

 

VII. Elaborar la relación de los animales que se mataran al día siguiente, la 

cual deberá contener: Nombre del introductor, No de animales a matar, 

Especie animal, No de folio de factura (s), No de folio de REEMO, No(s) 

del identificador SINIDA-SINIIGA y al final verificarla; 

 

VIII. Elaborar el registro de matanceros y tablajeros autorizados con licencia 

vigente; 

 

IX. Elaborar los oficios y solicitudes correspondientes para las diferentes 

autoridades y áreas municipales; 

 

X. Requisitar el formato del INEGI “Estadística de Sacrificio de Ganado en 

Rastros Municipales Cuestionario” mensualmente, para su entrega cada 

15 de cada mes; 

 

XI. Elaborar cada fin de mes un concentrado de los introductores que tiene 

pendiente, de entregar documentación corregida, por los errores 

encontrados; 

 

XII. Elaborar el informe mensual de las tareas realizadas del Área 

Administrativa; 

 

XIII. Elaborar el registro de aretes SINIDA-SINIIGA para su entrega, al 

momento de recogerlos personal de la ventanilla del SINIDA-SINIIGA; 

 

XIV. Elaborar el manual de procedimientos del área administrativa; 

 

XV. Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables 

 

Artículo 34. Se contará también con los servicios de un Médico Veterinario 

Inspector Sanitario (MVIS) y Seguimiento Epidemiológico (MVSE), este 

último labora por un convenio de colaboración con el Comité Estatal de 

Protección Pecuaria del Estado de Oaxaca (CEFPPO), quienes deberá estar 

acreditado por los organismos correspondientes y solventar su capacitación. 

 

Desempeñando las siguientes funciones: 

 

I. Presentarse y cumplir puntualmente con el horario establecido; 



 

 

II. Es obligatorio portar la vestimenta correcta (casco, cubrebocas, overol, 

mandil o bata de trabajo, botas blancas), para realizar las actividades de 

inspección; 

 

III. Cumplir y hacer cumplir la ley, las normas oficiales en materia de salud 

pública, sanidad, movilización y bienestar animal, federales y estatales, 

así mismo el presente reglamento; 

 

IV. Para el caso del Médico Veterinario Inspector Sanitario, acreditar su 

experiencia en materia de establecimientos de matanza e inocuidad de los 

alimentos, mediante una constancia de capacitación en la materia; 

 

V. Para el caso del Médico Veterinario de Seguimiento Epidemiológico, 

acreditar su experiencia como Médico Veterinario Responsable Autorizado 

en Rumiantes, mediante una constancia de capacitación en la materia; 

 

VI. Realizar en tiempo y forma la Inspección Ante-mortem y Post-mortem; 

 

VII. Facilitar en todo momento la información que se le solicite por parte de la 

administración; 

 

VIII. Realizar los manuales de operación, correspondientes a las actividades de 

cada Medico; 

 

IX. Reportar por escrito al administrador sobre algún incumplimiento del 

presente reglamentó o incidencia duran su horario de trabajo; 

 

X. Realizar la inspección ante-mortem del o los animales en pie antes de ser 

matados, el cual deberá consistir en un examen clínico de manera 

individual o por lotes de  

animales, con el o los animales en pie, en estática y dinámica para 

determinar si es o son aptos para ser matado, debiendo emitir un 

dictamen; 

 

XI. Realizar la inspección post-mortem de manera sistemática con el objeto 

de asegurar que las carnes aprobadas sean aptas para el consumo 

humano; 

 

XII. Verificar la ausencia de toda contaminación biológica, química o física 

identificable en la inspección post-mortem y prevenir un riesgo de salud 

a los consumidores; 

 



 

XIII. Emitir un dictamen en el que se especifica si la carne de la canal está en 

condiciones para el consumo humano; 

 

XIV. Sellar en forma legible en las partes acostumbradas, todas las canales 

que hayan sido aprobadas para el consumo humano; lo cual realizará 

durante el tiempo que duré la inspección; 

 

XV. Las tintas empleadas para este marcado serán indelebles, atoxicas y de 

grado comestible, para las carnes aprobadas se sellarán con color Azul, 

para las carnes decomisadas con color Negro; 

 

XVI. Destruirá la canal completa o parcial según sea el caso, que hayan sido 

decomisadas por no haber sido aptas para el consumo humano; 

 

XVII. Realizar el informe mensual de todos los animales inspeccionados, 

anotando el nombre del introductor, factura, REEMO, arete SINIIGA, si 

fue aprobada o decomisada, total o parcial y folio del acta de decomiso; 

 

XVIII. Si se realiza la inspección sanitaria de la carne, de los animales matados 

fuera del horario de matanza regular, esta será previo acuerdo con el 

introductor (por ser fuera de horario, cubriendo el pago el introductor);  

 

XIX. Decomisará las canales o vísceras de los animales "sospechosos" por 

tener lesiones alguna enfermedad; 

 

XX. El decomiso podrá ser: Total o parcial, a juicio fundado del inspector y 

según el grado de afectación; 

 

XXI. La destrucción de los decomisado se hará de acuerdo a las normas 

sanitarias; 

 

XXII. El Médico Veterinario de Seguimiento Epidemiológico deberá de recolectar 

y colocar en el aretero los aretes SINIDA-SINIIGA, así mismo cotejarlos y 

resguardarlos; 

 

XXIII. Realizar las demás actividades que se le encomienden; 

 

XXIV. Reportar si algún personal operativo (matanceros) no coadyuva con las 

formas y tiempos para llevar a cabo la inspección;  

 

XXV. El personal auxiliar que labore en el rastro, a través de un convenio de 

colaboración autorizado y firmado por la autoridad municipal (presidente 

municipal) y el organismo auxiliar en sanidad animal, para realizar las 

acciones establecidas por ambas partes para la inspección, verificación y 



 

seguimiento epidemiológico de las enfermedades de reporte obligatorio 

(Brucelosis y Tuberculosis Bovina), deberá realizar las acciones que marca 

según la “Guía para el Seguimiento Epidemiológico de la Tuberculosis 

Bovina” del SENASICA y que son: 

 

a. Confirmar la información contenida en el formato de envío de muestra 

del rastro, con el veterinario inspector que envió la muestra original; 

b. Obtener el nombre y la dirección del dueño (si es posible), información 

de la marca o fierro de herrar, permisos de tránsito y otros documentos 

que acompañaban al animal tuberculoso y a los demás animales en un 

lote cuando se enviaron a matanza; 

c. Revisar el procedimiento que el veterinario inspector en el rastro usa 

para relacionar la cabeza y la canal de un mismo animal una vez que 

son separadas: 

■ Evaluar la eficiencia que tiene el inspector relacionando la 

identificación de la muestra con los documentos del dueño del 

animal. 

d. Desarrolle una lista “del orden de Sacrificio” para todo el ganado 

matado; 

■ en el lote inmediato. Incluya nombres de introductores, peso de 

canales, marcas, números de aretes, razas, etc. para cada 

animal sacrificado en el lote. 

e. Ordene por prioridades los hatos que deberán ser investigados y 

probados. Considere cuarentenar o dar órdenes de restricción de la 

movilización a aquellos hatos que considere con más posibilidades de 

ser los hatos de origen del animal tuberculoso, hasta que se completen 

las pruebas en el hato; 

f. Localizar con datos del orden de matanza el hato más probable de 

origen; 

g. Tener su carpeta de seguimiento epidemiológico de los casos 

sospechosos y compartirla con la administración del rastro. 

 

Así mismo el MVSE estará bajo la responsabilidad del administrador, 

debiendo cumplir con las instrucciones que se le encomienden para el 

buen funcionamiento y orden del rastro; 

XVI. Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 

 

Artículo 35. No podrán aceptarse para consumo, las canales, partes y demás 

órganos en los que se detecten lesiones de enfermedades que sean perjudiciales 

para la salud de los consumidores; 

 



 

Artículo 36. Se contará con Elementos de Seguridad, es decir, policías 

municipales, quienes coadyuvarán y desempeñarán consignas coordinadas con 

la administración del rastro, las cuales son las siguiente: 

 

I. Se presentarán puntualmente en el horario establecido para el cambio de 

turno; 

 

II. Solo permitirá la entrada al personal que labora en el rastro como es el 

personal operativo (Médicos Veterinario Inspectores Sanitario y 

Epidemiológico y aseadores), personal administrativo (administrador y 

auxiliares) introductores de ganado y matanceros y ayudantes en los 

horarios establecidos y debidamente identificados; 

 

III. Verificaran física y documentalmente los animales que ingresaran al rastro, 

de acuerdo a los requisitos establecidos por la legislación pecuaria estatal y 

federal y que están estipulados en este reglamento en los artículos 44, 45, 

46, 47, 48 y 49; 

 

IV. Verificar que el vehículo que transporta a los animales que ingresaran al 

rastro, sea el que está descrito en el REEMO (Se tomaran en cuenta casos 

excepcionales con previo aviso); 

 

V. Anotar en el “Libro de Registro Vehicular”, todo vehículo que ingrese al 

rastro; 

 

VI. Anotar en el “Registro de personas”, toda persona que ingrese al rastro; 

 

VII. Verificar que los animales que ingresan al rastro estén en buen estado físico; 

 

VIII. Resguardar los documentos (factura y REEMO, para los bovinos; nota 

membretada, foliada y sellada, para los cerdos; y factura para los ovinos y 

caprinos) de los animales que ingresan al rastro los sábados y domingo y 

entregarlos apartir de las 2:00 pm y conforme ingresen; 

 

IX. Restringir la entrada a personas o vehículos ajenos al rastro; 

 

X. Para el ingreso a personas y vehículos ajenas al rastro, deberán identificarse, 

registrarse y justificar su ingreso; 

 

XI. Mantener el portón de acceso al rastro siempre cerrado, solo se abrirá en los 

siguientes casos: 

 

a. Al ingresar los vehículos que transportan los animales; 



 

b. Al ingresar el personal de matanza con su identificación vigente y en los 

horarios establecidos; 

c. Al ingresar para realizar el pago de matanza; 

d. Al ingresar el personal administrativo, aseo y de inspección; 

e. Al ingresar vehículos y personas que justifiquen su ingreso con previa 

autorización; 

 

XII. Recolectar la basura de su área y depositarla en el camión recolector al 

momento que entra a recolectar los despojos., 

 

XIII. Realizar la revisión pertinente de seguridad a las personas y vehículos al 

ingresan. 

  

XIV. Realizar los rondines para cumplir y hacer cumplir el presente reglamento, 

en las diferentes áreas y en los horarios correspondientes dentro del rastro, 

los cuales son las siguientes: 

 

a. A las 4:00 PM, al sacar los animales reportados para su matanza; 

b. A las 6:00 PM, la finalizar las actividades administrativas; 

c. A las 8:00 PM, en todas las áreas, después de retirarse el personal 

administrativo; 

d. A las 10 PM, para verificar los animales amarrados para su matanza y 

los animales que permanecen en las corraletas y zahúrdas; 

e. A la 1:00 AM, al inicio de la matanza en el área de cerdos y bovinos; 

f. A las 4:00 AM, al inicio de la inspección sanitaria en el área de cerdos y 

bovinos; 

g. A las 9:00 AM, al término del proceso de frituras en área de matanza de 

los cerdos;  

 

Toda incidencia que se presente, se debe informar al administrador del rastro.  

 

XV. Requisitar todo vehículo que ingrese al rastro, en el libro de “Registro 

Vehicular”; 

 

XVI. Implementar un cronograma para realizar operativos y revisar al personal 

que ingresa al rastro; 

 



 

XVII. No recibir regalos o comprar bienes de origen animal (carne, viseras o 

frituras) dentro del rastro; 

 

XVIII. No llevarse ningún despojo u órganos decomisados de origen animal; 

 

XIX. Acudir a la capacitación sobre legislación federal, estatal y municipal, en 

materia de movilización animal, requisitos para el ingreso al rastro 

(reglamento); 

 

XX. Dirigirse con respeto a todos los usuarios y personal del rastro; 

 

XXI. Verificar el recibo de pago de matanza y supervisar que saquen de las 

corraletas el ganado que marca el recibo. 

 

XXII. Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 

 

Artículo 37. El personal de Aseo será responsable de: 

 

I. Presentarse a laborar de acuerdo al horario estipulado; 

 

II. Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en este reglamento; 

 

III. Llevar una bitácora de trabajo diario de las áreas de aseo y del responsable 

quien lo hizo; 

 

IV. Es obligatorio realizar su trabajo con la vestimenta correcta (casco, cubre 

bocas, botas de hule, overol o mandil); 

 

V. Realizar la limpieza y desinfección de pisos y paredes del área de matanza 

(bovinos y cerdos), sanitarios y áreas libres; 

 

VI. Realizar la limpieza de las partes altas de las paredes; 

 

VII. Acopiar en un solo lugar, los despojos producidos por la matanza de los 

animales; 

 

VIII. Es obligatorio lavar las botas, utensilio y herramientas de trabajo al finalizar 

sus actividades y traer limpio el uniforme al otro día; 

 

IX. Verificar que la pipa con agua que llega por la madrugada y durante el día, 

deposite el total del agua; 

 



 

X. Realizar la limpieza del cuarto de herramientas y resguardo de sus cosas 

personales una vez por mes; 

 

XI. Realizar la limpieza del tanque recolector y cisterna de agua 1 vez cada 6 

meses; 

 

XII. No llevarse ningún despojo u órganos decomisados, ni comprar bienes de 

origen animal dentro del rastro. 

 

XIII. Acudir a las capacitaciones en materia de seguridad e higiene laboral. 

 

XIV. Solicitar a la administración con tiempo, los servicios, suministros y 

herramientas correspondientes para realizar sus actividades; 

 

XV. Reportar cualquiera incidencia a la administración durante su horario de 

trabajo; 

 

XVI. Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 

 

Artículo 38. Para el trabajo de matanza se cuenta con personal de Matanza 

(matancero y ayudante) los cuales son trabajadores indirectos, pero tienen 

las siguientes obligaciones: 

 

I. Acatar y cumplir con lo estipulado en este reglamento; 

 

II. Contar con licencia de matancero y ayúdate de matanza vigente; 

 

III. Contar las pruebas de laboratorio de coproparasitoscópico, febriles y 

bucofaríngeo, vigente; 

 

IV. Presentar la siguiente documentación vigente para integrar su expediente 

personal: 

a. INE; 

b. CURP; 

c. Comprobante de domicilio; 

d. Licencia de matancero; 

e. Resultados de laboratorio de pruebas de coproparasitoscópico, febriles y 

bucofaríngeo; 

f. Carta compromiso de cumplir el reglamento y demás disposiciones 

administrativas; 



 

V. Actualizar cada año la documentación mencionada en la fracción IV del 

artículo 37 de su expediente laboral; 

 

VI. Respetar e ingresar al rastro en el horario autorizado para sus actividades; 

 

VII. Es obligatorio desempeñar su trabajo de forma higiénica y ordenada, 

utilizando la vestimenta correcta (botas de hule, bata de carnicero o mandil, 

cofia o gorro y cubre bocas) 

 

VIII. Usaran solo herramientas de trabajo (cuchillos, chairas, ganchos, pailas, 

raspadores de pelo, etc) de acero inoxidable; 

 

IX. Acudir a las capacitaciones programadas por parte de la administración en 

materia de inocuidad, bienestar animal y seguridad e higiene laboral; 

 

X. Solo podrán matar algún animal fuera del horario de matanza por situaciones 

extraordinarias con previa autorización del administrador, llevándose todos 

sus despojos y realizando el aseo correspondiente del área utilizada; 

 

XI. Serán responsables tanto el tablajero y matancero de los despojos y 

desechos animal para llevarlos al depósito municipal, así como de asear el 

área utilizada; 

 

XII. Para el caso anterior el matancero e introductor deberán de contactar al 

Médico Veterinario Inspector Sanitario para la inspección de la canal y 

verificar si es apta para el consumo humano y sellarla para su liberación; 

 

XIII. Todos los despojos producidos por la matanza de los animales, será 

responsabilidad del matancero depositarlos en el lugar asignado para su 

depósito; 

 

XIV. Queda prohibido presentarse enfermo, con las uñas largas, con el cabello 

largo, sin la vestimenta correspondiente y sin asearse; 

 

XV. Queda estrictamente prohibido escupir o hacer sus necesidades dentro de 

las áreas de matanza y fuera de ella, en las áreas libres; 

 

XVI. Queda prohibido que laboren menores de 15 años de edad; 

 

XVII. Solo se le permitirá laborar a mayores de 15 años de edad, con su responsiva 

del tutor; 

 

XVIII. Queda prohibido utilizar los despojos de origen animal (cebo) para 

combustible; 



 

 

XIX. Queda prohibido echar al canal de desagüe, despojos (cebo, pelos, pesuñas, 

residuos de vísceras, etc); 

 

XX. Queda prohibido estacionar sus vehículos personales en las entradas del área 

de matanza de bovinos y cerdos. Así como en el pasillo de las corraletas y el 

edificio de matanza, debiendo de estacionarlos en el lugar establecido por la 

administración; 

 

XXI. Deben permitir ser revisados por parte del personal de seguridad al entrar 

al rastro cuantas veces sean necesarios; 

 

XXII. Se le permitirá el acceso al rastro a las 4:00 PM para realizar sus actividades 

como son: darles agua a los animales, hacer el pago de matanza, sacar a 

los animales reportados de la corraleta, etc, etc.; 

 

XXIII. Queda prohibido la entrada a trabajar en estado de ebriedad o bajo influencia 

de alguna droga; 

 

XXIV. Queda prohibida la introducción de bebidas alcohólicas y estupefacientes; 

 

XXV. Queda prohibido depositar, cortar y partir leña dentro del rastro; 

 

XXVI. Queda prohibido hacer mal uso de las instalaciones y causarle algún daño al 

recinto;   

 

XXVII. Deberán de lavar cada fin de semana sus tambos con agua y jabón; 

 

XXVIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 

 

CAPÍTULO IV. PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DEL RASTRO 

 

Artículo 39. El servicio público del rastro se presta mediante la instalación, 

herramientas, junto con el personal y los servicios adicionales, comprendiendo 

los elementos básicos para su operación y que permite: 

 

a) Proporcionar a la población carne que reúna las condiciones higiénicas y 

sanitarias necesarias para su consumo; 

 

b) Realizar una adecuado manejo y suministro de carne para consumo 

humano; 

 



 

c) Lograr un mejor aprovechamiento de los subproductos derivados de la 

matanza del ganado; 

 

d) Implementar las buenas prácticas de bienestar animal ante-mortem y 

post-nortem para mejorar la calidad de la carne; 

 

e) Generar ingresos derivados del cobro de cuotas por los servicios de 

matanza de animales, uso de corraletas y traslado de las carnes; 

 

f) Evitar la matanza clandestina en casas y domicilios particulares; 

 

g) Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 

 

Artículo 40. El Rastro dará el Servicio Municipal de Matanza de Ganado 

bovino, porcino, ovino, caprino y bufalino. 

 

Artículo 41. Todos los procedimientos efectuados en el rastro, deberán llevarse 

a cabo con estricta observancia a los principios de accesibilidad, agilidad, 

información, legalidad, transparencia, imparcialidad, honradez, eficiencia, 

profesionalización y eficacia. A su vez, todo servicio prestado en el rastro, deberá 

brindarse con estricto apego a los derechos humanos, valores de dignidad, ética, 

seguridad y respeto de los usuarios. 

 

Artículo 42. Para eficientar la prestación del servicio público del Rastro, los 

usuarios (tablajeros, productores y población civil) deberán de cumplir con la 

normatividad federal y estatal en materia de Salud Pública, Sanidad Animal, 

Trazabilidad y respetar el presente reglamento y proporcionar los documentos 

obligatorios originales de los animales que ingresan para su matanza y de más 

servicios que establezca la autoridad; 

 

Artículo 43. Los horarios de trabajo de las diferentes actividades 

administrativas y operativas del rastro son: 

 

I. Horario del Personal: 

 

a) Administrador General 

De lunes a domingo: De 04:00 a 6:00 AM y de 2:00 a 7:00 PM 

 

b) Auxiliares Administrativos. 

Turno matutino. 

Lunes a viernes: 9:00 AM a 4:00 PM. 

 



 

Turno vespertino. 

Lunes a viernes: 12:00 PM a 7:00 PM. 

 

Sábados y domingos: 2:00 PM a 7:00 PM. 

 

c) Aseadores. 

De lunes a viernes: 5:00 AM a 12:00 PM. 

Sábado y domingo: 5:00 AM a 10:00 AM. 

 

d) Inspectores. 

Sanitarios: De lunes a domingo: 4:00 a 6:00 AM. 

Epidemiológico: De lunes a domingo: 2:00 a 5:00 AM. 

 

e) Matanceros. 

De lunes a domingo: 12:00 PM a 6:00 AM (bovinos) 

De lunes a domingo: 12:00 PM a 10:00 AM (cerdos) 

 

f) Policías (Modulo de seguridad) 

De lunes a domingo: 8:00 AM a 8:00 AM del siguiente día. 

 

II. Horario de Servicios. 
 

a) Recepción del ganado: De lunes a domingo: 7:00 AM a 7:00 PM. 
 

b) Pago de servicios de matanza, uso de corraletas, traslado de las carnes:  
De lunes a domingo: 02:30 PM a 6:30 PM. 
 

c) Matanza: 
De lunes a domingo de 00:00 a 4:00 AM (cerdos) 

De lunes a domingo de 00:00 a 10:00 AM (bovinos) 
 

d) Inspección Sanitaria: 
Ante-mortem (animal en pie): De lunes a domingo 4:30 a 6:30 PM. 
Post-mortem (animal descuartizado): De lunes a domingo 4:00 a 5:30 

AM. 
 

e) Salida y traslados de Carnes: De lunes a domingo 5:30 a 6:00 AM 
 

Artículo 44. Los animales que ingresen al rastro para su matanza, según el Art. 

148 de la Ley Pecuaria del Estado de Oaxaca, los introductores (productores, 

tablajeros y población civil), deben presentar los animales en pie con la 

documentación que acredite su propiedad [factura (electrónica o formato de la 

ganadera)] de acuerdo al Art. 25, fracción I del Reglamento de la Ley Pecuaria 



 

del Estado Oaxaca, así como también su guía de tránsito de movilización  

[manual o electrónica (REEMO), según sea la especie del animal] la cual se 

tramitara en la Asociación Ganadera Local más cercana del origen del animal, 

con motivo de movilización para Matanza o Sacrificio y su destino final Rastro, 

esto basado en el Capítulo VII, Art. 32 y 33 del Reglamento de la Ley Pecuaria 

del Estado Oaxaca y el “Acuerdo por el que se Implementa el Registro Electrónico 

de Movilización(REEMO) de ganado bovino en pie en el estado de Oaxaca”, el 

cual señala que presentaran obligatoriamente sus Identificadores Oficiales 

“SINIIGA” (aretes de botón y bandera) según el numeral 4.3 de la NORMA Oficial 

Mexicana NOM001SAG/GAN2015, “Sistema Nacional de Identificación Animal 

para Bovinos y Colmenas”. 

Mínimamente debe presente un Identificador Oficial (botón o bandera), puesto 

en la oreja del ganado (bovino o bufalino). No se permite el ingreso si el animal 

no trae ninguno y el introductor los trae en la mano. 

Artículo 45. Para Ingresar el Ganado al Rastro, deberán presentar la 

siguiente documentación según sea el caso: 

Bovinos y Bufalinos. 

I. Factura Electrónica o Formato de la Asociación Ganadera Local. 

II. REEMO (que no esté vencido). 

III. Arete SINIIGA (botón y bandera). 

Porcinos. 

I. Factura Electrónica o Formato de la Asociación Ganadera Local o Nota 

membretada con todos los criterios de seguridad y sello. 

II. Guía de Transitó Manual (solo para los cerdos de otros municipios y 

estados). 

 

Ovinos y caprinos 

I. Factura Electrónica o Formato de la Asociación Ganadera Local; 

II. Guía de Transitó Manual (solo para los ovinos y caprinos de otros municipios 

y estados). 

 

Artículo 46. La factura y el REEMO deberán estar elaboradas correctamente, es 

decir, rellenadas con los datos correspondientes del Vendedor, Comprador y del 

o los animales, coincidiendo esos mismos datos con el REEMO en sus apartados 

de Origen y Destino (PSG del rastro “P03”). Dichos documentos, además, no 

deben presentar ninguna tachadura ni enmendaduras (corrector, remarcación 

de números, leyendas justificando el error). 

 

Artículo 47. Los animales introducidos al rastro para compromisos 

(mayordomías, ferias anuales y sepelios) dentro del municipio, el introductor 

deberá presentar los documentos que dice el Artículo 44 del presente 



 

reglamento, quedando exento de pago por autorización del municipio, 

presentando el documento correspondiente “Constancia de Autorización de 

Exento de Pago de Matanza Municipal”. 

 

Artículo 48. La autorización de la matanza de un animal fuera del rastro, por 

una situación extrema (animales gravemente lesionados o bravos), según el 

Artículo 148, fracción III de la Ley Pecuaria del Estado Oaxaca, será bajo previo 

aviso y aprobación de la autoridad municipal (secretario municipal si es dentro 

de la cabecera municipal o agente municipal si es de alguna de sus agencias) 

presentando los siguientes documentos para su comercialización o consumo: 

 

I. En el caso que el animal se necesita matar en la Unidad de Producción 

Pecuaria por emergencia en horas no laborables. 

a. Copia Patente de fierro quemador vigente; 

b. Fierro quemador (en físico); 

c. INE; 

d. Para el traslado de la carne según el Artículo 77 de la Reglamento de la 

Ley Ganadera del Estado de Oaxaca, deberá ser acompañada con: 

▪ La piel del animal; 

▪ Las dos orejas con sus respectivos aretes SINIDA-SINIIGA; 

▪ Hacer alto total en el módulo de seguridad correspondiente de la 

ruta para la verificación física y documental; 

▪ Trasladarse al rastro para la entrega de la documentación e 

inspección sanitaria y sello de ley; 

e. Los documentos como la Factura y REEMO los deberá presentar al día 

siguiente. 

II. En el caso que el animal se necesita matar en la Unidad de Producción 

Pecuaria por ser bravos. 

f. Factura electrónico o formato de la asociación ganadera local general; 

g. Guia REEMO;  

h. Constancia de Autorización de Matanza Externa Municipal; 

i. Para el traslado de la carne según el Artículo 77 de la Reglamento de la 

Ley Ganadera del Estado de Oaxaca, deberá ser acompañada con: 

▪ La piel del animal; 

▪ Las dos orejas con sus respectivos aretes SINIDA-SINIIGA; 



 

▪ Hacer alto total en el módulo de seguridad correspondiente de la 

ruta para la verificación física y documental; 

▪ Trasladarse al rastro para la entrega de la documentación e 

inspección sanitaria y sello de ley; 

 

III. En el caso de que el animal se mate en un domicilio particular de una 

agencia municipal u otro municipio. 

 

a. Factura electrónica o formato de la asociación ganadera local general; 

b. Guía REEMO; 

c. Constancia de Autorización de Matanza Externa Municipal; 

j. Para el traslado de la carne según el Artículo 77 de la Reglamento de la 

Ley Ganadera del Estado de Oaxaca, deberá ser acompañada con: 

▪ La piel del animal; 

▪ Las dos orejas con sus respectivos aretes SINIDA-SINIIGA; 

▪ Hacer alto total en el módulo de seguridad correspondiente de la 

ruta para la verificación física y documental; 

▪ Trasladarse al rastro para la entrega de la documentación e 

inspección sanitaria y sello de ley; 

 

Artículo 49. La introducción de los animales al rastro que provengan de otros 

estados de la república, será como lo marca la normatividad oficial: 

En el caso de los Bovinos: 

I. Factura Electrónica o Formato de la Asociación Ganadera Local; 

II. REEMO; 

III. Aretes SINIIGA (botón y bandera); 

IV. Guardia Custodia de Ganado/Acta de Recepción del Ganado (Acuerdo por 

el que se implementan los formatos denominados "Guardia Custodia de 

Ganado" aplicable en el Estado de Oaxaca) o Certificado Zoosanitario 

(Consulta de requisitos zoosanitarios para la movilización nacional); 

 

En el caso de Porcinos: 

III. Factura (Electrónica o Formato de la Asociación Ganadera Local); 

IV. Aviso de Movilización (Cerdos); 

V. Guía de Transito; 



 

VI. Consulta de requisitos zoosanitarios para la movilización nacional; 

 

En el caso de los Ovinos o Caprinos: 

I. Factura (Electrónica o Formato de la Asociación Ganadera Local); 

II. Guía de Tránsito; 

III. Consulta de requisitos zoosanitarios para la movilización nacional; 

Artículo 50. La tarifa por los servicios del rastro como Matanza (especies 

mayores y menores), Traslado de las Carnes, uso de Corraletas y Licencia de 

Matancero, será la que fije el H. Ayuntamiento a través de la Regiduría del Ramo 

y estará publicado a la vista. 

 

Artículo 51. El ganado que se pagó para su matanza al día siguiente y no se 

maten, no se cobrara el servicio nuevamente, teniendo al día siguiente para 

matarlo, después de ese día se le cobrara nuevamente el servicio de matanza. 

 

Artículo 52. El uso de las corraletas y zahúrdas será bajo su responsabilidad y 

bajo los siguientes términos: 

 

I. La permanencia de los animales solo será de 12 horas mínimo a 24 horas 

máximo, a partir de que ingresan y antes de su matanza. 

II. Pasadas las 24 horas se les debe proporcionar alimento a los animales por 

parte del introductor. 

III. Pasadas las 24 horas máximas de la estancia de los animales en las 

corraletas, se cobrará su permanencia diaria y la cuota estará a la vista. 

 

Artículo 53. Los Usuarios que soliciten los servicios del rastro deberán 

sujetarse y respetar el presente reglamento. 

 

Artículo 54. En virtud de que a través del Rastro Municipal se presta un servicio 

público de Matanza de ganado para abasto, cualquier persona que lo solicite el 

servicio puede introducir y matar ganado en sus instalaciones; de acuerdo a las 

normas que establece el presente Reglamento y a las demás que establezca el 

Ayuntamiento. 

 

Artículo 55. Para los efectos de este Reglamento, se entiende por usuario del 

Rastro, a los introductores de ganado bovino, bufalino, porcino, ovino y caprino, 

es decir tablajeros, productores o población civil. 

 

Artículo 56. Los Introductores deberán de sujetarse al presente reglamento, 

cumplir y respetar con los siguientes requisitos: 

 



 

I. Solo podrán introducir ganado (bovino, porcino, ovino, caprino y bufalino) 

en el horario establecido; 

 

II. Solo podrán introducir ganado al rastro de acuerdo a los requisitos 

estipulados en los artículos 44, 45, 46, 47, 48 y 49 del presente 

reglamento; 

 

III. No podrán ingresar ganado al rastro que: 

a. Presente en sus documentos (Factura y REEMO) tachaduras y 

enmendaduras; 

b. Que no coincida el o los Fierros del animal con el de la Factura y 

REEMO; 

c. Que no coincidan el nombre del Vendedor, Comprador, UPP o PSG con 

el de la Factura y REEMO; 

d. Que no coincidan el o los números del SINIDA-SINIIGA en la Factura 

y REEMO; 

e. Que los aretes SINIIGA estén dados de baja; 

f. Que los aretes estén violados, es decir, que estén atornillados, 

grapados, con alambre o clavos;   

g. Que no coincida el Folio de la Factura en el REEMO; 

h. Que no coincida los datos del Vehículo en el REEMO; 

i. Que el REEMO este vencido; 

j. Que el REEMO no tenga el motivo de movilización para Matanza o 

Sacrificio; 

k. Que no cuente mínimamente con un arete del SINIIGA en cualquiera 

de las orejas respectivamente; 

l. Que el animal no traiga ningún arete y el introductor los traiga en la 

mano; 

m. Si el animal fue revendido, el introductor deberá de presentar la 

compra-venta y tomar en cuenta la última factura para REEMAR al 

animal; 

n. Si el apoderado legal vende a nombre del titular de la patente (por 

fallecimiento o por autorización del titular), la factura deberá venir a 

nombre del apoderado y anexar una copia de la patente vigente con 



 

sus respectivos sellos y firmas; y el REEMO saldrá a nombre del titular 

de la patente; 

o. No podrá introducir animales muertos o enfermos; 

p. El reporte de animales para matanza será obligatorio en el horario 

establecido. 

q. En el caso de los cerdos: 

o Que no presente la factura de formato de la asociación ganadera 

local general o nota membretada con los criterios de seguridad 

como son: Nombre o razón social, folio consecutivo, domicilio, CURP 

o RFC, el nombre del comprador, cantidad de cerdos a introducir 

(solo os que se mataran), numero de PSG del rastro y sello de la 

razón social; 

o Que no presenten el aviso de movilización; 

o Guia de transito manual si son de otro municipio o estado. 

IV. El introductor es responsable de revisar los documentos (factura y 

REEMO) del ganado que no tengan ningún error, tachadura, enmendadura 

o leyenda que justifique el error. 

   

V. El introductor será el responsable de solventar los documentos (facturo 

y/o REEMO) con erros entregados por la administración del rastro, 

teniendo 8 días hábiles a partir de que se le entregan el o los documentos. 

 

VI. Al cierre del mes no se le permitirá introducir y reportar animales al 

introductor que tenga pendientes de documentación del mes o meses 

anteriores, deberán de solventarlos. 

 

VII. Deberán de hacer un alto total al momento de la verificación documental 

y visual del ganado en los módulos de seguridad de la cabecera municipal 

y del rastro. 

 

VIII. Deberán de estacionarse sobre la calle, para facilitar la inspección de ley;  

 

IX. El traslado de la carne debe de ser en un vehículo que cumple las 

condiciones higiénicas y sanitarias. 

 

X. No podrán hacer ningún arreglo o adecuación a las instalaciones del rastro 

sin previa autorización municipal. 

 



 

XI. Cumplir y respetar el presente reglamento. 

 

CAPÍTULO V. TARIFAS Y APROVECHAMIENTO 

 

Artículo 57. Por los servicios que se presten en el Municipio únicamente 

deberán pagarse: 

 

I. En el rastro municipal: los aprovechamientos que se establezcan 

conforme a la Ley de Ingresos; y 

II. En el rastro: las tarifas autorizadas por la persona titular de la Presidencia 

Municipal. Las tarifas se establecerán en Unidades de Medida y 

Actualización y se publicarán en la Gaceta Municipal. 

 

Artículo 58. En el rastro municipal, el pago de los aprovechamientos 

correspondientes a los servicios que se prestan, se realizará en el rastro por los 

conceptos y tarifas establecidos por la misma. 

 

Artículo 59. Es obligatorio fijar en lugar visible del local en el que se atienda a 

las personas solicitantes del servicio, el monto de los aprovechamientos y tarifas 

a que se refiere el artículo 57. Asimismo, deberán exhibirse los números 

telefónicos y cuentas de correos electrónicos de contacto del H. Ayuntamiento, 

también los de la Contraloría Interna Municipal para la presentación de 

denuncias. 

 

Artículo 60. Las personas servidoras públicas responsables que lleven a cabo 

cobros indebidos serán acreedoras a las sanciones establecidas en la normativa 

aplicable, por lo que será obligación establecer un sistema de denuncia dentro 

de las instalaciones donde se preste el servicio. 

 

CAPÍTULO VI. SERVICIO DE MATANZA GRATUITO. 

 

Artículo 61. El servicio de matanza gratuito será proporcionado en casos 

específicos y cuando la Persona Titular de la Presidencia Municipal, a partir de 

un estudio socioeconómico considere necesario, con la finalidad de brindar 

atención pronta y de calidad a las familias que carezcan de recursos para el pago 

de dichos servicios. 

 

CAPÍTULO VII. SUPERVISIÓN 

 

Artículo 62. La Dirección de Salud Municipal tendrá la facultad de comisionar 

oficialmente al personal necesario para llevar a cabo la supervisión de las 

disposiciones jurídicas en materia de rastros por sí misma o en coordinación con 

las autoridades competentes estatales y federales quienes deberán realizar estas 



 

funciones en cualquier momento, identificándose plenamente ante las personas 

responsables, sin necesidad de notificación previa. 

 

Lo anterior, con independencia de las facultades con las que cuenta Dirección de 

Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca 

y demás dependencias competentes en esta materia. 

 

Artículo 63. De toda queja o denuncia ciudadana respecto a los servicios 

prestados en el rastro deberá tener conocimiento el H. Ayuntamiento, la 

Dirección de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud del Estado 

de Oaxaca y la Contraloría Interna Municipal, según corresponda. 

 

Artículo 64. La Dirección de Salud Municipal deberá realizar las acciones 

necesarias para establecer un vínculo permanente entre el H. Ayuntamiento, con 

las dependencias federales como la Secretaria de Salud, la Secretaria de 

Desarrollo Rural, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitario 

y la Comisión para Detectar, Controlar y Erradicar las Enfermedades Exóticas en 

los Animales ; las estatales como la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario 

de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, la Dirección General, la 

Secretaria de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, la Fiscalía, el Comité 

de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Oaxaca y la Contraloría Interna, 

para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, intercambien 

información con la finalidad de garantizar carnes de calidad higiénica sanitaria 

con atención a los habitantes del Municipio de Santiago Pinotepa Nacional. 

 

Artículo 65. Las visitas de supervisión previstas en el presente Capítulo no 

eximen del cumplimiento de las diversas disposiciones normativas ni interfieren 

con el ejercicio de las facultades de otras autoridades, tanto federales como 

estatales, en las materias de su respectiva competencia. 

 

CAPÍTULO VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Artículo 66. Se considera infracción toda acción u omisión que contravenga las 

normas contenidas en este reglamento y demás acuerdos, bases de concesión, 

circulares y disposiciones administrativas que del mismo se deriven. 

 

La unidad administrativa competente podrá imponer las sanciones contenidas 

en el presente reglamento, quien deberá sustanciar el procedimiento 

administrativo y levantar las actas circunstanciadas en las que se hagan constar 

los hechos, actos y omisiones, y determinar las infracciones en que incurra 

rastro, las que se harán efectivas por la Tesorería municipal si se trata de 

sanciones pecuniarias y en los demás casos se impondrán las sanciones que 

procedan conforme a la Ley del Procedimiento y Justicia Administrativa para el 



 

Estado de Oaxaca y las demás disposiciones aplicables, observando el debido 

proceso. 

 

Artículo 67. Toda persona que sea sorprendida manipulando u obstruyendo la 

visión de las cámaras de vigilancia, será sancionada de conformidad con la 

normativa aplicable. 

 

Artículo 68. Y según en su artículo 143 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 

de Oaxaca, dice que, las infracciones a las normas contenidas en los Bandos de 

Policía y Gobierno, Reglamentos, Circulares, Acuerdos y demás disposiciones 

normativas de observancia general y carácter municipal, se sancionarán 

indistintamente, con: 

 

I. Amonestación; 

II. Multa hasta por doscientos Unidades de Medida y Actualización al 

momento de cometer la infracción, con las excepciones y permutaciones 

que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

III. Cancelación de los derechos de perpetuidad o temporalidad según se el 

caso; 

IV. Suspensión o cancelación de permisos y licencias, en caso de que la 

hubiera; 

V. Clausura hasta por ochenta días naturales o definitiva; 

VI. Pagos de los daños y perjuicios, sin detrimento de las sanciones que en 

derecho procedan 

VII. Arresto hasta por treinta y seis horas; esta sanción podrá conmutarse por 

la realización de actividades en favor de la comunidad, en los términos 

que fije el propio Bando de Policía y Gobierno; 

 

Y para determinar la sanción de arresto, la autoridad municipal responsable de 

su aplicación debe contar con la asistencia de un médico, quien emitirá una 

certificación que establezca las condiciones médicas particulares del infractor, 

para el efecto de que el responsable de imponer esta sanción pueda determinar 

el área idónea donde deberá cumplirse el arresto, ya sea en separos, cárcel o 

institución pública de salud, tomando las medidas de seguridad acordes a cada 

caso en particular. 

I. A los concesionarios de los servicios públicos municipales; 

 



 

a) Multa hasta por mil Unidades de Medida y Actualización o las que se fije 

en el instrumento de concesión; y 

b) Revocación de la concesión. 

 

II. Pago al erario municipal por el daño causado, sin perjuicio de las demás 

sanciones que procedan. 

 

Artículo 69. La imposición de las sanciones a concesionarios estará a cargo de 

la persona titular de la Presidencia Municipal a través de la Tesorería Municipal, 

tomando en cuenta: 

I. La gravedad de la infracción; 

II. La reincidencia del infractor; 

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor; y 

IV. Las circunstancias que hubieran originado la infracción, así como sus 

consecuencias. 

 

Artículo 70. Se impondrá una multa de 1 a 20 Unidades de Medida y 

Actualización a quien: 

a. No cubra los aprovechamientos correspondientes a cualquiera de los 

servicios públicos materia del presente Reglamento, o en su caso, por 

falta de autorización de matanza que se realicen dentro del rastro; 

b. No realice la limpieza o levante los despojos derivados de la matanza; 

c. Deposite basura o desperdicios en los lugares no autorizados dentro o 

fuera de las instalaciones del rastro; 

d. Cause molestias a un tercero o dañe los bienes particulares dentro del 

rastro, sea de manera individual o en grupo; 

e. Introduzca, comercie o ingiera bebidas embriagantes, inhale o consuma 

sustancias tóxicas o enervantes dentro o fuera del rastro; y 

f. Cause daño o deterioro en fosas, lápidas, monumentos, criptas, 

capillas, y en general en todas y cada una de las instalaciones del 

cementerio. 

Artículo 71. Además de la reparación de los daños y perjuicios causados, la 

imposición de una multa se podrá duplicar por las causas siguientes: 

I. Cuando se reincida en cualquiera de las infracciones previstas en este 

Reglamento; 

II. Cuando los daños y perjuicios sean de difícil o imposible reparación; y 

III. Cuando se demuestre que existe dolo en causar los daños o perjuicios a 

que se refieren estos artículos. Independientemente de las sanciones 

administrativas a que se haga acreedor el infractor, el servidor público que 



 

encuentre a la persona en la probable comisión de un delito de orden del 

fuero común o federal, lo pondrá a disposición de la autoridad 

correspondiente. 

Las sanciones a que se refiere este Reglamento se aplicarán sin perjuicio de las 

sanciones civiles, penales o de responsabilidades administrativas que procedan. 

Artículo 72. Los introductores que interrumpan o nieguen a cumplir el 

reglamento sin causa justificada serán sancionados administrativamente o con 

multa consistente en 100 veces la Unidad de Medida y Actualización vigentes y 

el retiro de la concesión. 

 

Artículo 73. A la persona servidora pública o autoridad auxiliar que autorice el 

ingreso o la matanza de los animales, sin haber cumplido los requisitos 

zoosanitarios y disposiciones correspondientes, será destituido de su cargo e 

inhabilitado por 6 años, y se hará responsable ante las autoridades competentes 

por los daños o perjuicios que pudieran ocasionarse, así como de la 

responsabilidad penal inherente. 

 

CAPÍTULO IX. RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 

Artículo 74. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a 

una instancia o resuelvan un expediente relacionado con la aplicación del 

presente Reglamento, podrán interponer recurso de revisión o intentar las vías 

judiciales-administrativas correspondientes ante el Tribunal. 

 

CAPITULO X. TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Municipal. 

 

SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en 

el presente Reglamento. 

 

CUARTO. A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, el personal 

administrativo y operativo contarán con 60 días hábiles para actualizar o emitir 

sus Manuales de Operación, los cuales deberán someterse para la aprobación 

del H Ayuntamiento. 



 

 

QUINTO. A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento el H. 

Ayuntamiento contará con 180 días hábiles para emitir los documentos 

contemplados en el presente. 

 

SEXTO. La persona titular de la Presidencia Municipal tendrá un plazo de 1 año, 

contado a partir de la publicación del presente Reglamento, para llevar a cabo 

la profesionalización del personal que presta directamente el servicio público del 

rastro. 

 

SÉPTIMO. La Sindicatura de Procuración, en coordinación con la Dirección de 

Salud Municipal deberá implementar el Sistema de Registro Matanza, en un 

término de 1 año posterior a la entrada en vigor del presente. 

 

OCTAVO. El H. Ayuntamiento, introductores del servicio público de cementerios 

y los prestadores de servicios funerarios deberán comenzar a incorporar la 

información requerida en el Sistema de Registro de Matanza en un término de 

60 días hábiles posteriores a la implementación de dicha plataforma. 

 

NOVENO. Tanto el Municipio como concesionarios, contarán con un año, a partir 

de la entrada en vigor del presente Reglamento, para la edificación y operación 

de los Memoriales destinados a los restos humanos cumplidos. 

 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, ESTADO DE OAXACA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DADO EN LA SALA DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, EL DÍA DIECINUEVE DE 

ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS. 

 

ATENTAMENTE 
“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO PINOTEPA 
NACIONAL. 

 
 
 
 

ANTONIO MÁRBEL JIMÉNEZ MEZA. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ” 

SECRETARIO MUNICIPAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. 
 
 
 
 

IRWIN GERARDO LÓPEZ LÓPEZ. 
 
 
 

Se publica la presente Gaceta Municipal con fundamento en lo establecido por los 

artículos 1, 5, 9 y 11 del Reglamento de la Gaceta del Municipio de Santiago 

Pinotepa Nacional. Av. Juárez s/n, Colonia Centro, C.P. 71600. Santiago Pinotepa 

Nacional, Jamiltepec, Oaxaca. Teléfono 954 543 2088. 


