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Al margen un sello con el Escudo de la Ciudad. Presidencia Municipal. Villagrán, 
Gto.  
 
El Ciudadano José Antonio Acosta Santarrosa, Presidente Constitucional del 
Municipio de Villagrán, Estado de Guanajuato, a los habitantes del mismo, hace 
saber:  
 
Que el Honorable Ayuntamiento que me honro en presidir, y en ejercicio de las 
facultades que se otorgan en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 117, fracción I de la Constitución Política del 
Estado de Guanajuato; 62, 69 fracción IV, 202, 203 y 204 fracción III, de la Ley 
Orgánica Municipal vigente en el Estado de Guanajuato, el H. Cuerpo Edilicio en 
Sesión Ordinaria de fecha 31 de Octubre de 1997, aprobó el siguiente:  
   

Reglamento de Rastro del Municipio de Villagrán, Gto.  
   

CAPÍTULO PRIMERO  
Disposiciones Generales  

 
Artículo 1.  
Este Reglamento tiene por objeto, formar la organización y funcionamiento de los 
servicios que presenta el rastro y actividades conexas que integran el suministro 
de carne al Municipio.  
 
Artículo 2.  
La prestación de servicios a cargo del rastro, será administrado por la Presidencia 
Municipal a través de la dependencia encargada, que será la Dirección de 
Servicios Municipales.  
 
Artículo 3.  
La prestación de servicios del rastro son los siguientes:  
 
I.   Recepción de ganado en pie y aves;  
 
II.   Vigilancia desde la entrada de ganado, aves y control de los corrales;  
 
III.   Sacrificio de ganado mayor, menor y aves;  
 



IV.   Evisceración, corte de canales, limpia de vísceras y pieles; y  
 
V.   Inspección de fosa para desechos cárnicos y cualquier otro servicio análogo.  
 
Artículo 4.  
La presentación de los servicios a que se refiere el presente Reglamento causará 
el pago de los derechos que señala la Ley de Hacienda para los Municipios.  
 
Artículo 5.  
En la prestación de los servicios del rastro, se observarán las medidas de 
seguridad sanitarias establecidas por las disposiciones legales vigentes.  
 
Artículo 6.  
El sacrificio de animales en el rastro así como la introducción de carne al 
Municipio, cubrirán los derechos que señala la Ley de Hacienda para los 
Municipios.  
 
Artículo 7.  
En el rastro municipal, los esqueletos y desperdicios que resulten de la matanza, 
serán propiedad del Municipio, se entiende como esquilmos de sangre, el estiércol 
fresco y seco, cerdas, cuernos, pezuñas, orejas, hiel, glándulas, huesos, grasas, 
plumas e intestinos de aves y nonatos, además todos los productos de los 
animales enfermos que envíen las autoridades sanitarias para su rendimiento o 
incineración. Se entiende por desperdicios la basura que se recoja del 
establecimiento.  
 
Artículo 8.  
La Autoridad Municipal , coadyuvará con las Autoridades Federales y Estatales 
para que el expendio de carnes de todo tipo, se realice con acatamiento de los 
precios oficiales, evitando el ocultamiento de las Leyes Sanitarias vigentes.  
 
Artículo 9.  
Las Autoridades Municipales vigilarán que la carne y vísceras que se vendan en 
los mercados, se haga a precios oficiales y dictarán las medidas necesarias a fin 
de evitar la especulación y ocultamiento o cualquier medida que pretenda 
encarecerse estos productos.  
 
Artículo 10.  
Se prohíbe la entrada a las áreas de sacrificio, del rastro a personas que no sean 
los propios trabajadores, a personas con padecimiento infecto contagioso, en 
estado de ebriedad y a menores de edad, quienes por razón de sus actividades 
tuvieron que entrar al área de sacrificio, deberán portar ropa y calzado adecuado 
así como autorización.  
 
Artículo 11.  
Los servicios que presta el rastro municipal será proporcionado a todas las 
personas que lo soliciten, siempre y cuando cumplan con la observancia de este 
Reglamento y las Leyes Sanitarias, sin embargo, el Municipio se reserva el 
derecho de admisión.  
 
Artículo 12.  



La solicitud de servicios deberá presentarse, ante la Dirección correspondiente, la 
cual señalará los requisitos y proporcionará una tarjeta de identificación al 
solicitante, como usuario permanente o eventual.  
 
Artículo 13.  
El Municipio solicitará de los usuarios el giro de sus actividades, la documentación 
reglamentaria y el tipo de ganado o ave que se pretenda sacrificar.  
 
Artículo 14.  
Cualquier usuario permanente o eventual que cometa alguna falta o viole este 
Reglamento, será sancionado en base al Capítulo de Infracciones y Sanciones.  
 
Artículo 15.  
Cualquier observación o reclamación sobre el servicio del rastro, deberá 
presentarse por los usuarios ante la Dirección correspondiente, a través de sus 
Directivos, si es miembro de alguna unión, o directamente el afectado en caso de 
no serlo.  
   

CAPÍTULO SEGUNDO  
Área de Aves  

 
Artículo 16.  
Para que se realice la venta de la carne de aves que no hayan sido sacrificados en 
el rastro local, o cualquiera que sea su procedencia, deberán cumplir con los 
artículos 6° y 7° de este Reglamento y con las Leyes sanitarias.  
 
Artículo 17.  
El rastro municipal en su área de aves, proporcionará a los usuarios permanentes 
o eventuales, los servicios de inspección sanitaria de acuerdo con este 
Reglamento.  
 
Artículo 18.  
La recepción de las aves se hará mediante la documentación reglamentaria y no 
se permitirá el sacrificio de las aves que carezcan de ella.  
 
Artículo 19.  
Las aves recibidas se identificarán mediante pintura que se aplicará en la parte 
que se estipule al efecto, procurando utilizar un color de pintura para cada usuario 
con el propósito de evitar confusiones.  
 
Artículo 20.  
Los usuarios podrán introducir al área de aves, cualquier número de ellas, 
respetándose el rol de sacrificio y la preferencia del mismo a las aves locales, 
cubriendo los derechos, correspondientes al procesamiento, inspección sanitaria y 
sello oficial.  
 
Artículo 21.  
Las aves que perezcan en el lapso que permanezcan en espera de ser procesadas 
serán debidamente separadas, dando aviso al usuario y al médico de la inspección 
sanitaria, para su debido conocimiento.  
 
Artículo 22.  



Los usuarios quedan obligados al pago de los derechos que señalan las 
disposiciones legales respectivas, aun cuando el ave, por su mal estado, se haya 
decomisado.  
 
Artículo 23.  
Al concluir el procesamiento de las aves, serán liquidados los derechos 
respectivos, debiéndose contar con el recibo oficial de la Tesorería Municipal , 
pues de otra forma no se autorizará la salida o retiro de ellas, además de serle 
aplicado el Capítulo de Infracciones y Sanciones.  
 
Artículo 24.  
El rastro no asumirá responsabilidad alguna por las pérdidas que resulten en virtud 
de la descomposición de las aves, depositadas en el mismo.  
 
Artículo 25.  
El área de aves contará con un Departamento de Inspección Sanitaria para 
desarrollar un servicio eficiente.  
 
Artículo 26.  
Las aves serán sometidas a inspección médica veterinaria, separándose aquellas 
que por su mal estado o con síntomas de enfermedad sean impropias para el 
consumo humano, debiendo ser decomisadas.  
   

CAPÍTULO TERCERO  
Del Sacrificio del Ganado  

 
Artículo 27.  
Será prohibida la venta de carne de ganado mayor o menor, que no haya sido 
sacrificado en el rastro municipal, salvo que presenten autorización de la 
Presidencia Municipal.  
 
Artículo 28.  
El rastro municipal prestará a los usuarios permanentes o eventuales, los servicios 
a que se refiere el artículo 3° de este Reglamento.  
 
Artículo 29.  
El acceso de ganado a los corrales quedará sujeto al cumplimiento de los 
requisitos del control sanitario y el pago de los derechos respectivos.  
 
Artículo 30.  
El depósito del ganado en los corrales no podrá prorrogarse por más de 48 horas.  
 
Artículo 31.  
Los animales destinados al sacrificio permanecerán en los corrales desde un día 
anterior o el mismo día de su matanza, respetándose el horario de registro.  
 
Artículo 32.  
El pago por los servicios del rastro será cubierto por los usuarios en la caja 
registradora de Tesorería Municipal. Sin este requisito, no entrará el ganado al 
lugar del sacrificio.  
 
Artículo 33.  



En los corrales de depósito, se efectuará la inspección sanitaria, y en caso que el 
ganado no cubra los requisitos de la inspección sanitaria, el animal será conducido 
para efectuar su matanza, al área del anfiteatro.  
 
Artículo 34.  
A las áreas de sacrificio sólo tendrán acceso los empleados autorizados del rastro 
y quienes realicen la inspección sanitaria.  
 
Artículo 35.  
Las carnes de los animales sacrificados serán inspeccionadas, selladas y 
autorizadas para su convenio, por el personal sanitario. Sólo el personal autorizado 
del rastro municipal entregará, las canales a sus propietarios.  
 
Artículo 36.  
Los usuarios serán responsables del manejo de la carne y su comercialización, en 
la inteligencia de que en cualquier momento la autoridad podrá ordenar nueva 
inspección sanitaria, procediéndose a su confiscación y en su caso al rendimiento 
o la incineración.  
 
Artículo 37.  
Las carnes y despojos impropios para su consumo, por así disponerlo el personal 
sanitario, pasarán a incinerarse bajo la vigilancia del personal autorizado. Los 
productos industriales que resulten serán considerados como esquilmos.  
 
Artículo 38.  
El servicio de vigilancia dentro del área del rastro estará a cargo de la 
administración del mismo.  

 
CAPÍTULO CUARTO  

De los Mataderos Rurales  
 
Artículo 39.  
Se consideran mataderos rurales, aquellos que la Autoridad Municipal autorice 
para el sacrificio de ganado mayor y menor fuera de la mancha urbana.  
 
Artículo 40.  
Las personas que realicen sacrificios en mataderos rurales, deberán contar con la 
documentación reglamentaria que para este efecto se necesite.  
 
Artículo 41.  
Las personas con autorización de matadero rural, tendrán la obligación de pagar a 
la Tesorería Municipal los derechos correspondientes.  
 
Artículo 42.  
Ninguna persona podrá sacrificar ganado en el medio rural, sin la autorización 
correspondiente, de lo contrario será acreedor al Capítulo de Infracciones y 
Sanciones.  
   

CAPÍTULO QUINTO  
De las Obligaciones de los Trabajadores y de los Usuarios  

 
Artículo 43.  



Son obligaciones de los trabajadores del rastro:  
 
I.   Cumplir correctamente con el trabajo que se le encomiende;  
 
II.   Presentarse convenientemente aseados, equipados con sus utensilios de 

trabajo, la ropa que se recomiende y desempeñar con la limpieza sus 
labores;  

 
III.   Vigilar la conservación del edificio e instalaciones, sujetándose en todo a 

este Reglamento, a las disposiciones sanitarias, a las de seguridad y a las 
que dicte la Autoridad Municipal ; y  

 
IV.   Guardar el debido orden dentro de las instalaciones y tener un trato 

respetuoso, cortés y diligente a sus compañeros, usuarios y visitantes.  
 
Artículo 44.  
Son obligaciones de los usuarios:  
 
I.   Sujetarse a las disposiciones de este Reglamento y Leyes correspondientes 

o al establecido por la administración del rastro, para la recepción, inspección 
médica y sanitaria, sacrificios y entrega de canales de ganado mayor y 
menor;  

 
II.   Respetar los turnos de sacrificios señalados por la administración del rastro, 

y;  
 
III.   Guardar orden dentro de las instalaciones del rastro.  
 
Artículo 45.  
La administración del rastro solicitará el auxilio de la fuerza pública, cuando 
ocurran desastres o se cometan delitos dentro de los perímetros del rastro.  
 
Artículo 46.  
El personal que labora en el rastro se sujetará a las disposiciones del presente 
Reglamento y a las órdenes de la Autoridad Municipal.  
   

CAPÍTULO SEXTO  
De la Inspección de Carnes Frescas o Refrigeradas  

y de los Inspectores  
 
Artículo 47.  
Todas las carnes frescas o refrigeradas de ganado mayor o menor, así como aves 
que se introduzcan en el Municipio, deberán ser revisadas y fiscalizadas por el 
personal sanitario e inspectores de carnes para la autorización de su venta y pago 
de derechos.  
 
Artículo 48.  
La introducción al Municipio de carnes frescas o refrigeradas, se equipara a la 
introducción de ganado para los efectos de este Reglamento y el pago de los 
servicios prestados.  
 
Artículo 49.  



Los inspectores designados por la dirección, tendrán las siguientes obligaciones:  
 
I.   Impedir la matanza clandestina de ganado y aves;  
 
II.   Revisar las carnes frescas refrigeradas que se encuentren expuestas para 

su venta;  
 
III.   Practicar visitas de inspección a los expendios, mercados, restaurantes y 

tros lugares donde expidan carnes frescas o refrigeradas;  
 
IV.   Levantar actas e infracciones correspondientes a las violaciones de este 

Reglamento.  
 
V.   Revisar las unidades de transporte que introduzcan carnes frescas o 

refrigeradas para efecto del pago de derechos y servicios por inspección 
sanitaria, sello o resello y;  

 
VI.   Vigilar, en coordinación con las Autoridades sanitarias, que se cumpla con 

las disposiciones establecidas en la Ley Estatal de la Salud y su Reglamento.  
   

CAPÍTULO SÉPTIMO  
De la Administración del Rastro Municipal  

 
Artículo 50.  
A la administración del rastro municipal le corresponde, además de las facultades 
anteriormente señaladas, las siguientes:  
 
I.   Elaborar los programas de administración para el rastro;  
 
II.   Administrar el rastro;  
 
III.   Vigilar en coordinación con la Secretaría de Salud Publica en el Estado el 

cumplimiento de las disposiciones sanitarias en el rastro y;  
 
IV.   Vigilar en coordinación con la Dirección General Agropecuaria, Forestales y 

de Pesca del Estado, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 
Ganadera del Estado de Guanajuato.  

   
CAPÍTULO OCTAVO  

De las Infracciones y Sanciones  
 
Artículo 51.  
Las infracciones a los preceptos de este Reglamento, serán sancionadas por la 
Presidencia Municipal , por el conducto que se crea pertinente, en la forma 
siguiente:  
 
I.   Amonestación, suspensión temporal o definitiva;  
 
II.   Multa hasta el doble de los derechos de sacrificar;  
 
III.   Multa de diez a cien veces de salario mínimo vigente en la zona;  
 



IV.   Clausura provisional o definitiva y;  
 
V.   Arresto de treinta y seis hasta setenta y dos horas.  
 
Artículo 52.  
Cualquier inconformidad a lo relativo al Capítulo de Infracciones y Sanciones, 
podrá promover el recurso de inconformidad ante la autoridad respectiva, quien 
ante un análisis podrá notificar procedencia o improcedencia dentro de los plazos y 
términos que las mismas Leyes señalan.  

 
CAPÍTULO NOVENO  

De las Reformas  
 
Artículo 53.  
El presente Reglamento puede ser reformado por el H. Ayuntamiento a efecto de 
que las normas que lo constituyen sean siempre acordes con las exigencias del 
bien común.  
 
Artículo 54.  
El H. Ayuntamiento constituido en sesión solemne y a instancias del Síndico 
Municipal, un Regidor, o del Presidente Municipal, por mayoría absoluta de votos 
se decidirá sobre las reformas o las decisiones normativas municipales previstas 
en este Reglamento.  
 
Artículo 55.  
Aprobada alguna reforma se mandará publicar en el Periódico Oficial del Estado 
para que surta sus efectos al cuarto día de su publicación.  
   

TRANSITORIOS  
 
Artículo Primero.  
El presente Reglamento entra en vigor al 4º día siguiente de la Publicación en el 
Periódico Oficial del Estado.  
 
Artículo Segundo.  
Se derogan todas las disposiciones que con anterioridad se aplican a los rastros.  
 
Artículo Tercero.  
El presente Reglamento fue aprobado por el H. Ayuntamiento 1995-1997, el día 31 
de octubre de 1997.  
 
“Por lo tanto, con fundamento a lo dispuesto por los Artículo 70 fracción VI y 205 
de la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de Guanajuato, mando se 
imprima, publique, circule y se le de el debido cumplimiento.  
 
Dado en la Presidencia del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Villagrán, 
Estado de Guanajuato a los 31 treinta y un días del mes de Octubre de 1997 mil 
novecientos noventa y siete.”  
   

El Presidente Municipal  
C. José Antonio Acosta Santarrosa  

 



El Secretario del H. Ayuntamiento  
C. Lic. Rodolfo Carmona Patiño  

   
(Rúbricas)  

  


