
  

DIRECCION: Servicios Municipales 

DEPARTAMENTO: Rastro Municipal. 

 

 

 

 

 

 

MISION: ofrecer el servicio de sacrificio de cerdos y 

bovinos, para el consumo del municipio de Zapotlan el 

grande, de los municipios vecinos y parte del estado vecino 

(Colima). Entregando un producto (cárnico) 100%  de 

calidad, sano, higiénico e inocuo para el consumo de la 

población de estos  municipios.  

 

VISION: ser el rastro líder de la región, que ofrezca el 

servicio de sacrificio para cerdos y bovinos, para el 

consumo humano. Entregando un producto (cárnico) 100% 

de calidad,  sano, higiénico e inocuo, para los consumidores 

de carne de la región 

 

 

OBJETIVO: 

Ofrecer un servicio eficiente a los usuarios, y entregar un 

producto cárnico de excelente calidad, sanidad e inocuidad. 
 

SERVICIOS QUE OFRECE EL RASTRO MUNICIPAL. 

 
- Sacrificio y faenado de cerdos y bovinos para el consumo humano del municipio. 

- Inspección zoosanitaria  a los cerdos y bovinos que son sacrificados en el rastro. 

- Inspección de la procedencia de la carne que se vende en los despachos (carnicerías), 

que  provenga de otros rastros de la región o de rastros TIF (tipo inspección federal).   

TRAMITES DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS. 

 

Para sacrificar un cerdo o un bovino se requiere de la siguiente documentación: 
- Factura de los animales a sacrificar: esta factura la entrega  el productor en el 

momento de la compra de los animales (cerdos o Bovinos). 



- Guía de transito: para bovinos la tramitan en la asociación ganadera local  de ciudad 

Guzmán,  ubicada en La Calzada Madero y Carranza esquina Eufemio Zapata, y para 

cerdos en la asociación local de porcicultores, ubicada en bravo#   

- Orden de sacrificio: la orden de sacrificio para cerdos se tramita en la asociación local 

de porcicultores y para bovinos se tramita en la asociación ganadera local  de ciudad 

Guzmán.  

- Pago por el servicio de sacrificio: este pago se realiza en la oficina del rastro municipal 

ubicada en las misma instalaciones del rastro Abasolo #200. 

COSTO DE SACRIFICIO DE CERDOS Y BOVINOS. 

El costo por sacrificio de animales es el siguiente: 
- Cerdos:    $ 190.00 pesos, quedando neto al H. AYUNTAMIENTO DE $ 71.00 

- Bovinos:  $ 235.00 pesos,  quedando neto al H. AYUNTAMIENTO DE $ 85.00 

 

REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES  
RASTRO MUNICIPAL 

JUNIO DE 2016 

 

REPORTE DEL 30 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 
 Total de sacrificios de cerdos y bovinos, así como recaudación de 

JUNIO-2016 

 

CERDOS 

   

BOVINOS     RECAUDACION 

TOTALES 2,185 526 $        199,845.00 

 

DECOMISOS: Una vez que se realizo el examen ente-mortem y 

post-mortem cada uno de los cerdos y bovinos sacrificados, se 

obtuvo decomisos totales y parciales, los cuales son los 

siguientes; 

  

Cerdos:  

 230 Pulmones congestionados por bronco aspiración. 

   10 Cabezas sospechosas a Tb (tuberculosis). 

   01 Cerdo sospechoso a Tb (tuberculosis).  

   32 Hígados y Corazones adheridos por causas de 

Neumonía.  



Bovinos:  

 07 Hígados totales por parasitosis (faciola hepática). 

 10 Intestinos parciales por parasitosis. 

 05 Pulmones sugestivos a Tuberculosis (Tb). 

 05 Cabeza sugestiva a Tuberculosis (Tb). 

 01 intestino total sugestivo a Tuberculosis (Tb). 

 21 Hígados totales por abscesos. 

 10 Pulmones con adherencia de pleura pulmonar. 

 01 cabeza por antimicosis.     

APOYO Y COORDINACIÓN CON OTROS 

DEPARTAMENTOS 

 

 En coordinación con el departamento del Salud Animal, se 

realizo la carpeta para la certificación del  Rastro Municipal 

Tipo Inspección Federal (TIF), de Ciudad Guzmán Jal, ante 

SENASICA, donde nos aceptaron la carpeta y nos designaron 

el número de registro de rastro TIF. 

 El día 7 de junio del 2016, se realizo la entrega oficial del 

rastro municipal Tipo Inspección Federal (TIF), de Ciudad 

Guzmán Jalisco, por parte de la constructora TRUC 

CONSTRUCTORES, se conto con la presencia de 

representantes de FIRCO, SEDER H. AYUNTAMIENTO DE 

ZAPOTLAN EL GRANDE. Se entregaron reconocimientos al 

nuevo personal del rastro municipal TIF, por concluir su 

capacitación y formación para laborar en esta planta de trabajo. 



 
 

 Las direcciones de Obras Publicas, Servicios Municipales, 

Sindicatura, Seguridad Publica en coordinación con Oficialía 

Mayor, el día 25 de junio del 2016, se llevo a cabo el sierre 

oficial de actividades del antiguo rastro municipal ubicado en 

la calle Allende esquina Abasolo.   

 

 



APOYO A OTROS MUNICIPIOS 

Se le brindo el apoyo, al Municipal de Gómez Farías Jalisco, por 

el cierre de su rastro municipal,  con realizar en el rastro 

municipal, Tipo Inspección Federal el sacrificio de sus animales 

de abasto, a partir del 21 de Mayo del 2016 al 25 de junio del 

2016.  

 
 

 

 

SUPERVICIONES DE LA INSTITUCIONES ESTATALES 

 

 SEDER, hizo entrega del oficio donde se informaba, que a 

partir de la fecha de entrega 02 de junio del 2016, los 

productores Oscar Álvarez Gonzales y Cesar Gonzales 

Álvarez, ya pertenecen al convenio de SEDER para el 



aretado de sus bovinos, con destino para el abasto y poder 

sacrificar con la figura de herrar de su patente. 

 El 7 de junio del 2016, se atendió la visita del representante 

de SEDER M.V.Z. Emiliano Arias, donde realizo la 

inspección, de la documentación de los animales a 

sacrificar, en el acta se asentó la observaciones siguientes; 

todos los animales que se sacrificaron (16 bovinos), los 

introductores acreditaron su legal propiedad con la factura, 

guía de transito y orden e sacrificio. 

 Campaña para la Erradicación de Brúcela y Tuberculosis del 

Estado de Jalisco (COEETB). Le entregamos seis muestras 

que se tomaron, a seis bovinos que presentaron lesiones 

sospechosas a tuberculosis (Tb.), mas una muestra de un 

cerdo decomisado que presento lesiones sugestivas a Tb 

(tuberculosis), en cuatro órganos diferentes. La campaña nos 

entrego los resultados de  la muestra del cerdo decomisado 

siendo resultado compatible con Tuberculosis (positivo).     

 El Grupo Estatal de Vigilancia Epidemiológica (GEVE), 

para la erradicación de Fiebre Porcina Clásica (FPC) y 

Aujeszky, en el estado de Jalisco. Realizaron visita el día 02 

de junio del 2016, para recolectar 30 muestras al azar de 

tocilas en cerdos, para análisis de  laboratorio para la  

localización de las enfermedades mencionadas. 

NO. 

MUESTRAS INTRODUCTOR PRODUCTOR 

15 Martin Valencia  Granja La Prieta, Reyna Chávez 

05 Edgar Gonzales  Granja Los Cerritos, Tepatitlan  

10 

Beatriz Moreno 

Vázquez  

Granja El salitral, Luis del Toro 

Figueroa 

 

La campaña entrego resultados del mes de Mayo de 2016, 

siendo estos negativos. 

MANTENIMIENTO 



 

 Se realizo mantenimiento preventivo a la maquinaria del 

rastro, principalmente a las sierras y a los motores de los 

diferentes elevadores que se encuentran en ambas salas de 

sacrificio, para evitar un mantenimiento correctivo que 

pueda suspender el sacrificio de cerdos o de bovinos  

 Se dio seguimiento al programa de cloración de agua, como 

lo marca la norma  de salubridad la NOM-127-SSA-94 

 Aplicación de capturador de amoniaco, en las fosas de 

sedimentación, para evitar los malos olores que se generan 

  Se trato el agua que se utiliza en la caldera, para evitar 

dañar el equipo de calderas. 

     

 

CORREO ELECTRONICO DEL JEFE DEL RASTRO. 

M.V.Z. Enrique Alejandro Salazar Mendoza. Email  mvzenrique_12@hotmail.com  

TEL. 341 41 2 04 15 

 

 

 

AT E N T A M E N T E 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

2013 AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ Y 190 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO 
 

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco; a 12 de Julio de 2016  

 

 
 

 

 

MVZ. ENRIQUE A. SALAZAR MENDOZA 
 JEFE DEL RASTRO MPAL. 
 

 

 

 


