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REGLAMENTO DEL RASTRO FRIGORÍFICO 

MUNICIPAL DE SAN MARCOS, GUERRERO. 
 

CONSIDERANDO 
 

Primero. Que siendo el municipio de San Marcos, Guerrero, el segundo de la región de 

la Costa Chica que cuenta con un Rastro Frigorífico, requiere de trabajar con una 

reglamentación actualizada y acorde con las necesidades y demandas de su zona de 

influencia. 

Segundo. Que el cuidado de la salud de la población del municipio es una prioridad para 

el Ayuntamiento Municipal. 

Tercero. Que existe la demanda de otros municipios para la maquila y sacrificio de 

ganado para consumo humano. 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. Las disposiciones que contiene este Reglamento son de orden público, interés social 

y observancia general, tiene por objeto reglamentar la organización y el funcionamiento del Rastro 

Frigorífico del municipio de San Marcos, Gro. Dichas atribuciones tienen como fundamento legal 

lo establecido en el artículo 115 fracción III inciso f) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; en el artículo 179 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero; en los artículos del 177 inciso f) de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 

Guerrero, artículos 76, 126 y 127; y, en el Bando de Policía y Gobierno Municipal y demás leyes 

aplicables. 

Artículo 2. La aplicación del presente Reglamento compete al H. Ayuntamiento a través del 

Administrador del Rastro Frigorífico Municipal, que tiene a su cargo la prestación de los servicios 

de sacrificio de ganado para consumo humano, en condiciones higiénicas de acuerdo con las 

normas y leyes aplicables en el Municipio de San Marcos, Guerrero. 

Artículo 3. Este Reglamento será el instrumento normativo regulador de las relaciones entre el                                   

H. Ayuntamiento, los usuarios del servicio, trabajadores y empleados para todo lo concerniente 

al sacrificio, almacenamiento y transporte de productos cárnicos, y forma parte integrante del 

contrato que para tales efectos se suscriban entre las partes. 

Artículo 4. El Rastro Frigorífico es un órgano administrativo del Ayuntamiento de San Marcos, 

Guerrero, y su patrimonio lo constituyen los siguientes bienes: 
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I. Los inmuebles que le asigne el Ayuntamiento para el desarrollo óptimo de sus funciones; 

II. Los derechos y aprovechamientos que obtenga por la prestación de sus servicios; 

III. Las cuotas que fije el Ayuntamiento por la prestación de los servicios que soliciten los 

usuarios, ya sean ordinarias o extraordinarias; 

IV. Los subsidios que otorguen las autoridades; 

V. Los donativos que obtenga de particulares o de asociaciones; y 

VI. Los demás bienes que adquiera por cualquier otro medio lícito. 

 

Artículo 5. El personal que labora en el Rastro Frigorífico, tendrá la obligación de observar todas 

las disposiciones que dicte el H. Ayuntamiento a través del Administrador del mismo. 

Artículo 6. El predio, instalación y equipos necesarios para el buen funcionamiento del Rastro, 

son propiedades del municipio de San Marcos Gro. 

Artículo 7. Toda persona que lo solicite, podrá introducir en el Rastro Frigorífico Municipal ganado 

para su sacrificio, siempre y cuando cuente con los permisos correspondientes y previo pago de 

derechos ante la Tesorería Municipal. 

Artículo 8. Para el correcto entendimiento de las disposiciones contenidas en el presente 

Reglamento se adoptan las siguientes definiciones: 

I. Acervo: Conjunto de bienes o valores morales y culturales que pertenecen a un grupo; 

II. Administración Pública: Dependencias que integran el Ayuntamiento del Municipio de 

San Marcos, Gro.; 

III. Administrador: A la persona responsable de administrar los recursos y actividades del 

Rastro Frigorífico Municipal; 

IV. Anfiteatro: Lugar destinado a la disección de cadáveres. 

V. Ayuntamiento: El Ayuntamiento del Municipio San Marcos, Guerrero; 

VI. Basura: Conjunto de residuos desechados y otros desperdicios; 

VII. Corrales: Son los lugares destinados para guarda temporal de ganado que se introduzca 

al rastro para su sacrificio; 

VIII. Degüello: Acción y resultado de degollar; 

IX. Desperdicio: Las basuras y sustancias que se encuentren en el rastro y no sean 

aprovechados por los dueños. 

X. Dirección: La Dirección de Servicios Públicos del Municipio de San Marcos, Guerrero. 

XI. Esquilmos: Son todos los desechos generados en la matanza de ganado; 

XII. Evisceración: Salida hacia el exterior de las vísceras abdominales causada, en la 

mayoría de los casos por un traumatismo o una herida quirúrgica. Es decir, cuando las 

vísceras salen de la cavidad abdominal; 

XIII. Frigorífico: Son los lugares destinados a la conservación de productos provenientes de 

la matanza que no hayan sido vendidos en los mercados; el servicio se prestará mediante 

contrato con los usuarios del rastro; 

XIV. Hornos crematorios: Sitios cuya finalidad es la cremación de carnes y esquilmos 

impropios para el consumo humano, previa autorización sanitaria. 

XV. Paila: Vasija grande de metal, redonda y poco profunda. 

XVI. Presidente: El Presidente Constitucional Municipal de San Marcos, Guerrero; 
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XVII. Rastro Municipal: Establecimiento destinado a la guarda y matanza de animales para el 

consumo humano, cuyos requisitos deben cumplirse en función de la legislación vigente 

y tiene como objetivo principal proporcionar instalaciones para que los particulares 

realicen el sacrificio de animales mediante los procedimientos más convenientes, para el 

consumo de la población; 

XVIII. Secretario: Al Secretario del Ayuntamiento Municipal; 

XIX. Tablajero: Se refiere a personas que se dedican a la venta de carnes; 

XX. Tesorería: A la Tesorería Municipal. 

XXI. Usuario: Los introductores, los tablajeros y las uniones ganaderas. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS AUTORIDADES 

 

Artículo 9. Son autoridades competentes en la aplicación de este Reglamento: 

I. El Ayuntamiento; 

II. El Presidente Municipal; 

III. El Secretario del Ayuntamiento; 

IV. La Tesorería Municipal; 

V. El Administrador del Rastro Frigorífico Municipal; 

VI. El responsable de las condiciones sanitarias del Rastro. 

 

Artículo 10. Son facultades del Ayuntamiento: 

I. Vigilar y hacer cumplir, en la esfera de su competencia la Ley Estatal de Salud, el presente 

Reglamento y las demás disposiciones aplicables; 

II. Atender en los términos de este Reglamento el control sanitario del Rastro; 

III. Celebrar convenios con el Ejecutivo del Estado, Sector Salud, Empacadoras y 

establecimientos autorizados para el sacrificio de animales destinados para el consumo 

humano como lo establece la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; 

IV. Expedir disposiciones conducentes para preservar el equipo y las instalaciones del Rastro 

Frigorífico. 

 

Artículo 11. Son facultades del Presidente Municipal:  

I. Vigilar y hacer cumplir, en el ámbito de su competencia, el presente Reglamento y las 

disposiciones estatales y federales aplicables; 

II. Celebra, con aprobación del Ayuntamiento, convenios con el Gobierno del Estado e 

Instituciones de Salud, referente al control sanitario del Rastro; 

III. Poner en conocimiento de las autoridades sanitarias, los hechos graves que pongan en 

riesgo la salud pública. 
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Artículo 12. Son facultades de la Secretario del Ayuntamiento las siguientes: 

I. Auxiliar al Presidente Municipal en lo concerniente a la organización y vigilancia de la 

prestación de los servicios del Rastro Frigorífico Municipal; 

II. Informar al Presidente Municipal de las infracciones que se detecten del personal que 

labora en las instalaciones para que aplique las sanciones que considere pertinentes; 

III. Dar seguimiento a los lineamientos y acuerdos que sobre el Rastro Frigorífico Municipal 

dicte el Cabildo; 

IV. Sancionar las infracciones al presente Reglamento; 

V. Las demás que consideren las normas y leyes, así como lo que determine el Presidente 

municipal. 

 

Artículo 13. Son facultades de la Tesorería Municipal las siguientes: 

I. Proponer al Ayuntamiento, para su autorización, las tarifas que por concepto de los 

servicios que preste el Rastro Frigorífico Municipal deberán cubrir los usuarios; 

II. Recaudar las cuotas y tarifas derivadas de la prestación de los servicios que ofrece el 

Rastro Frigorífico con la expedición del comprobante correspondiente; 

III. Recaudar el monto de las multas impuestas por infracciones al presente Reglamento; 

IV. Intervenir en la celebración de los convenios para la prestación de los servicios especiales 

de sacrificio de ganado. 

 

Artículo 14. Son facultades del Administrador del Rastro Frigorífico Municipal las siguientes: 

I. Administrar y vigilar el buen funcionamiento del Rastro Frigorífico Municipal; 

II. La conservación y mantenimiento del predio, equipo y ampliaciones del Rastro Frigorífico 

Municipal; 

III. Usar los bienes destinados al Rastro Frigorífico para realizar directamente el sacrificio de 

ganado de todas las especies permitidas, cuando así lo exijan las necesidades del 

servicio; 

IV. Prohibir que personas ajenas a la matanza entorpezcan las operaciones de ésta, o 

introducción a los lugares dedicados a tal servicio; 

V. Proponer al Presidente Municipal o al Secretario del Ayuntamiento el nombramiento o 

remoción del personal del Rastro, de acuerdo a la plantilla autorizada en el presupuesto 

de egresos; 

VI. Formular la denuncia y hacer la consignación ante el Ministerio Público cuando no se 

demuestre la legítima procedencia del ganado que se pretenda introducir al Rastro; 

VII. Distribuir las distintas labores del Rastro entre el personal a sus órdenes, en forma 

equitativa y de acuerdo con su especialidad y a las necesidades del servicio; 

VIII. Elaborar un padrón de los usuarios y efectuar su registro de acuerdo a las categorías y 

tipos de animales que expendan; 

IX. Mantener actualizado el archivo del Rastro Frigorífico Municipal; 

X. Presentar al Ayuntamiento proyectos de ampliación, mejoras u otras de las instalaciones 

del Rastro Frigorífico Municipal; 

XI. Proponer al Presidente Municipal, para su trámite y aprobación, los contratos de 

suministro de pastura para alimentación de los animales que permanezcan en los corrales 
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del Rastro, debiendo cubrirse los derechos u otras erogaciones con ese motivo a la 

Tesorería Municipal; 

XII. Cuando lo determine la Tesorería Municipal, tener bajo su responsabilidad el cobro de 

tarifas y cuotas por los servicios ordinarios y extraordinarios que preste el Rastro; 

XIII. Disponer de los esquilmos y desperdicios para su aprovechamiento o venta en beneficio 

del erario municipal; 

XIV. Poner en conocimiento de las autoridades sanitarias, al Presidente Municipal y al 

Secretario del Ayuntamiento cuando se detecten animales con síntomas de enfermedad 

grave o de rápida difusión que pueda afectar la salud y economía de la población; 

XV. Crear el Reglamento Interior de Trabajo y vigilar su cumplimiento previa autorización del 

mismo por el Ayuntamiento; 

XVI. Vigilar que la carne que se entrega producto del sacrificio de los animales, sea 

inspeccionada de acuerdo a las leyes y normas establecidas por la Secretaría de Salud y 

sea marcada con el sello oficial; 

XVII. Fijar en lugares visibles del Rastro circulares, disposiciones, avisos, etc., que sean 

necesarios para que con base en la información se promuevan el buen funcionamiento de 

las instalaciones y el buen desempeño de su personal; 

XVIII. Prohibir el estacionamiento dentro de las instalaciones a vehículos ajenos al Rastro por 

más de una hora; así como el consumo de bebidas embriagantes y drogas enervantes 

dentro e inmediaciones del mismo, dando aviso a las autoridades correspondientes 

cuando se presente alguno de estos casos; 

XIX. Proporcionar al personal dedicado a la matanza los implementos de seguridad necesario 

para el buen desempeño de sus funciones; 

XX. Regular la introducción de ganado y el abastecimiento de carnes propias para el consumo 

humano; 

XXI. Autorizar el sacrificio de ganado de las especies legalmente permitidas, conforme al orden 

de llegada y el pago de los derechos correspondientes; 

XXII. Emitir una tarjeta de acreditación a los usuarios del Rastro, de carácter eventual o 

permanente; 

XXIII. Prestar a los usuarios del Rastro Frigorífico los servicios de: 

a) Recibir en los corrales del Rastro el ganado en pie y guardarlo por el tiempo 

reglamentado; 

b) Hacer el degüello y evisceración de los animales, corte de cuernos y lavado; 

c) Supervisar que el transporte sanitario del producto de la matanza de animales para 

su distribución a los diversos establecimientos comerciales cumpla con las medidas 

sanitarias adecuadas; 

XXIV. Recabar los recibos y documentos que ampare que los animales pueden ser sacrificados 

y rendirá un informe mensual por escrito a la Tesorería del Ayuntamiento; 

XXV. Llevar un libro de registro en el que anotará por orden y fechas la entrada de los animales 

al Rastro Frigorífico, con los siguientes conceptos:  

a) Los nombres del vendedor y del comprador; 

b) El nombre del introductor; 

c) Especie de los animales; 

d) La fecha del sacrificio; 
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e) La cantidad pagada en la Tesorería por los derechos; 

f)  Una columna de observaciones para el registro de cualquier eventualidad que se 

presente. 

XXVI. Vigilar que las pieles, los canales y las vísceras sean debidamente marcadas para que no 

se confundan entre sí; 

XXVII. Vigilar que la carne que salga del Rastro Frigorífico esté debidamente marcada con el 

sello oficial; 

XXVIII. Ordenar el decomiso de las carnes y productos no apropiados para el consumo humano; 

XXIX. Certificar que del Rastro salgan únicamente los productos que haya sido inspeccionados 

por las autoridades sanitarias. 

XXX. Vigilar que la entrega de canales, vísceras y pieles a los usuarios se realice mediante 

recibo que firmen de conformidad; 

XXXI. Cumplir y hacer cumplir lo establecido en este Reglamento, las indicaciones y ordenes 

que dicten al respecto las secretarías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), la Secretaría de Salud (SS) y demás normas y leyes relativas a la materia, 

así como lo que determine el Ayuntamiento y el Presidente Municipal. 

 

Artículo 15. Al frente del Rastro Frigorífico Municipal estará un Administrador que será designado 

por el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal. 

Artículo 16. Para ser Administrador del Rastro Frigorífico Municipal se requiere: 

I. Ser vecino del municipio en pleno uso de sus derechos ciudadanos; 

II. Saber leer y escribir; 

III. Ser de honradez reconocida; y 

IV. De preferencia contar con la profesión de Médico Veterinario Zootecnista. 

 

Artículo 17. En los casos de ausencia justificada del Administrador del Rastro, el Presidente 

Municipal designará a la persona que lo habrá de reemplazar en sus funciones. 

Artículo 18. Son limitaciones para las funciones del Administrador del Rastro Frigorífico Municipal 

las siguientes: 

I. La enajenación de los bienes muebles e inmuebles destinados a su servicio que son 

propiedad del Ayuntamiento y que posee en custodia; 

II. Contraer obligaciones que requieran de la intervención y aprobación del Ayuntamiento o 

del Presidente Municipal. 

 

Artículo 19. El Médico Veterinario, adscrito a la Administración del Rastro, deberá ser 

reconocido por la Secretaría de Salud y realizará las siguientes funciones: 

I. Realizar diariamente la inspección sanitaria del ganado destinado a la matanza, de 

acuerdo con el horario que establezca el Administrador y a las necesidades del Rastro 

Frigorífico; 

II. Impedir el sacrificio de animales enfermos y determinar si deben desecharse total o 

parcialmente las carnes, vísceras y demás productos que resulten nocivos para la salud 

pública, verificando que éstos hayan exhibido el certificado zoosanitario; 
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III. Resguardar el sello oficial con que se marca la carne; 

IV. Autorizar con el sello oficial correspondiente el consumo de las carnes que resulten sanas 

y aprobadas; 

V. En los casos que lo amerite, expedir a los interesados la boleta oficial en que se 

especifique cuáles son las partes del animal decomisadas, exponiendo claramente el 

motivo de esta acción; 

VI. Informar al Administrador todo lo relativo a sus actividades; y 

VII. Las demás atribuciones que le confieren las normas legales sobre la materia. 

 

Artículo 20. Los trabajadores del Rastro Frigorífico Municipal deberán conservar buena conducta 

y realizarán las labores propias de su especialidad, ajustándose a los horarios de trabajo que fijen 

la Administración y este Reglamento; además, deberán contar con su Licencia Sanitaria y/o 

tarjeta de salud, expedida por la secretaría correspondiente. 

Artículo 21. Queda estrictamente prohibido a funcionarios, empleados y demás trabajadores del 

Rastro Frigorífico Municipal realizar operaciones de compra-venta e introducción de ganado y de 

los productos del sacrificio de éstos, así como aceptar gratificaciones de los introductores y 

tablajeros a cambio de preferencias o servicios especiales; igualmente, recibir o apropiarse 

porciones y partes de las canales o vísceras. 

 

CAPITULO III 

DE LOS USUARIOS DEL RASTRO FRIGORÍFICO 
 

Artículo 22. El Rastro Frigorífico Municipal presta un servicio público, por lo que todas las 

personas físicas o morales que lo requiera, puede introducir y sacrificar ganado o cualquier otra 

especie permitida, siempre y cuando no lo haga con fines especulativos sin más limitaciones que 

las que establezca el presente Reglamento teniendo en cuenta las disposiciones sanitarias, la 

capacidad del Rastro, las posibilidades de mano de obra u otras circunstancias de carácter 

imprevisto. 

Artículo 23. Ninguna solicitud de introducción y sacrificio de ganado será admitida si el solicitante 

no se registra previamente en la administración del Rastro, y acredita su identidad, vecindad, 

actividades y giro de sus negocios y obtiene la acreditación de ser usuario eventual o permanente 

del rastro. 

Artículo 24. Los introductores de ganado tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Cubrir, en la Tesorería Municipal, el pago que por derechos genere el uso del Rastro 

Frigorífico, de acuerdo con las tarifas establecidas en la Ley de Ingresos del municipio; 

II. Introducir solamente ganado que se encuentre en perfecto estado de salud, para que al 

sacrificarse se obtenga un producto sano y de buena calidad; 

III. Guardar el debido comportamiento dentro del establecimiento; 
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IV. Manifestar a la administración del Rastro cuando menos con doce horas de anticipación 

la cantidad de animales que pretendan sacrificar, a fin de que ésta pueda verificar su 

revisión legal y sanitaria y formular el rol respectivo de matanza; 

V. Acreditar con las constancias relativas, estar al corriente del pago de derechos por 

introducción extemporánea, de degüello u otras obligaciones, de lo contrario ninguna 

solicitud de introducción de ganado será admitida por la administración del rastro;  

VI. Cuidar que sus animales estén señalados con sus marcas particulares de introducción las 

que deberán estar registradas en la administración; 

VII. Exhibir toda la documentación que ampare la legitima propiedad sobre el ganado que 

introduzcan al Rastro para su sacrificio; 

VIII. Dar cuenta a la Administración del Rastro de los animales accidentados durante su 

transporte o conducción al sacrificio, a efecto de que se les practique el reconocimiento 

veterinario respectivo y se determine lo conducente de acuerdo con el caso; 

IX. No introducir al Rastro ganado flaco, maltratado o con signos de inanición producida por 

hambre o enfermedad crónica, así como porcinos y ovicaprinos enteros o recién 

castrados; 

X. Cumplir y observar los horarios y disposiciones que marca el presente Reglamento y 

reparar los daños o deterioros que causen sus animales a las instalaciones del Rastro; 

XI. Los introductores serán sancionados con multas y en su caso consignados a las 

autoridades correspondientes, cuando alteren o mutilen los documentos oficiales en que 

conste el pago y giro de los productos de matanza; 

XII. Contratar el transporte de la carne y productos de la matanza del Rastro hasta su 

expendio. 

 

Artículo 25. Queda prohibido a los introductores de ganado: 

I. Portar armas de fuego dentro de las instalaciones del Rastro; 

II. Presentarse en estado de ebriedad o introducir bebidas alcohólicas o enervantes en las 

instalaciones del Rastro; 

III. Insultar al personal del Rastro; 

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

V. Entorpecer las labores de matanza; 

VI. Extraer del Rastro la carne producto y productos de la matanza sin la debida inspección 

sanitaria o cuando esta se considere inadecuada para el consumo humano; 

VII. Infringir disposiciones particulares sobre la materia de este Reglamento o dictadas por el 

Ayuntamiento o las autoridades de salud; y 

VIII. Alterar o mutilar documentos oficiales que amparen la propiedad o legal procedencia del 

ganado o que autorice su introducción al Rastro. 

 

Artículo 26. Cualquier reclamación sobre el servicio del Rastro deberá presentarla el interesado 

por escrito, dirigido al Presidente Municipal en atención al Administrador, en un plazo máximo de 

cinco días, una vez transcurrido se considerará improcedente la reclamación. 
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CAPITULO IV 

DEL SERVICIO DE CORRALES 
 

Artículo 27. Los corrales del Rastro Frigorífico Municipal serán de desembarque y de depósito 

de ganado.  

I. Los corrales de desembarque, prestarán el servicio de 09:00 a las 16:00 horas para recibir 

los animales destinados a la matanza; 

II. A los corrales de depósito o encierro sólo tendrán acceso los animales que vayan a 

sacrificarse. 

 

Artículo 28. Para introducir ganado a los corrales, el usuario deberá solicitar al Administrador del 

Rastro la correspondiente orden de entrada, indicando el número y especie de los animales, la 

correspondiente orden de entrada, misma que se expedirá si no existe impedimento legal o 

sanitario. 

Artículo 29. Los ganados introducidos en los corrales que no sean sacrificados, y que sus 

propietarios los saquen en pie del establecimiento, pagarán a la Tesorería, por una sola vez, la 

cuota correspondiente de salida, considerándose el servicio como extraordinario, de acuerdo con 

las tarifas establecidas en la Ley de Ingresos del Municipio. Por ningún motivo se permitirá la 

salida de ganado de los corrales sin que previamente se haya cubierto el importe de los derechos 

correspondientes. 

Artículo 30. Todo animal que se introduzca al Rastro Frigorífico Municipal para sacrificio deberá 

permanecer en él un mínimo de 12 horas antes, los cuales serán concentrados en los corrales 

de depósito o encierro con la finalidad de realizar la inspección sanitaria correspondiente en pie. 

Posteriormente, se distribuirán en los establecimientos donde serán sacrificados. Durante la 

permanencia del ganado en los corrales de depósito o encierro dietado. Sólo en casos de 

emergencia la Administración podrá autorizar el paso del animal de dichos corrales al área de 

matanza. 

Artículo 31. Todo animal que ingrese al Rastro Frigorífico será con el fin de sacrificarse; por lo 

tanto, no podrá salir ni permanecer más de 72 horas en él. No se considerarán los días feriados. 

Artículo 32. Al ingresar al Rastro Frigorífico, los animales se marcarán con el distintivo del 

propietario o tablajero, así como las canales que correspondan, esto como medida de control 

administrativo. 

Artículo 33. La alimentación del ganado que permanezca en los corrales de depósito correrá a 

cargo de sus propietarios. 

Artículo 34. La Administración del Rastro podrá concesionar, previa autorización del 

Ayuntamiento y mediante contrato, la introducción de pastura para alimentación de los animales 

que permanezcan en los corrales, a personas o empresas que garanticen ampliamente los 

intereses de la misma; las pasturas que se introduzcan serán las necesarias para la alimentación 
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de los animales durante 48 horas, en el caso de que la Administración o el concesionario no 

tuvieran en existencia. 

Artículo 35. Son funciones del responsable de los corrales las siguientes: 

I. Recibir los animales al momento de su llegada, pero no está obligado a descenderlos de 

los transportes, actividad que deberán realizar los interesados; 

II. Marcar los animales al recibirlos con la marca del propietario; 

III. Es el inmediato responsable del mantenimiento y guarda de los animales mientras se 

sacrifican; por lo que al recibo del mismo lo hará por rigurosa lista anotando fierros, colores 

y propiedad y sólo aceptará aquellos que no tengan una antigüedad mayor de quince días 

en relación con la fecha de su expedición, por presumirse que las personas que introducen 

esta clase de ganado son comerciantes y no criadores; 

IV. Cancelar con el sello fechador los documentos cuya vigencia se haya extinguido y que 

amparen la adquisición de esos ganados; 

V. Entregar los animales para sacrificio que soliciten los matanceros, pero no estará obligado 

a sacarlos de los corrales; 

VI. Mantener limpios los corrales, los pasillos de acceso y las áreas de matanza; 

 

 

CAPITULO V 

DEL SERVICIO DE MATANZA 
 

Artículo 36. El servicio de matanza consiste en sacrificar, quitar y limpiar la piel (descuerar), 

eviscerar, seccionar cabeza y canales en el caso de los bovinos, porcinos y caprinos; de todos 

ellos, el lavado de piezas, vísceras y canales. 

Artículo 37. Para el sacrificio de ganado en el Rastro Frigorífico Municipal, los introductores o 

usuarios deberán presentar su solicitud dirigida al Administrador del Rastro y el recibo de pago 

de derechos expedido por la Tesorería Municipal. Se deberá expresar, además, el número y 

especie de animales que se desea sacrificar y el administrador formulará un listado que contenga 

nombre del usuario, número y especie de animales manifestados, así como fecha y hora en que 

deba realizarse el sacrificio. 

Artículo 38. Será requisito indispensable para autorizar el sacrificio de cualquier animal, 

presentar al Administrador la guía de tránsito o factura; o en su defecto, el documento que ampare 

la legalidad del animal. 

Artículo 39. Los animales destinados al sacrificio deberán ser introducidos a los corrales en el 

horario establecido para ser inspeccionados por el médico veterinario responsable, con la 

documentación respectiva. El horario para el recibo de manifestaciones de matanza será fijado 

por la Administración del Rastro, de acuerdo a lo dispuesto en este Reglamento. 

Artículo 40. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la introducción al Rastro Frigorífico Municipal 

de animales enfermos o muertos. 
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Artículo 41. La matanza de los animales se efectuará de las cuatro treinta a las nueve treinta 

horas del día del sacrificio utilizándose exclusivamente el pistolete y de acuerdo con el rol 

programado al que deberá ajustarse estrictamente, En caso necesario, el Administrador 

autorizará la ampliación del horario de sacrificio. 

Artículo 42. El personal de matanza y vigilancia deberán:  

I. Los matanceros entregarán el producto de su trabajo en las mejores condiciones de 

limpieza y completo; 

II. Realizará el lavado de vísceras, canales y acervos con agua limpia; 

 

Artículo 43. El Administrador, por conducto de su personal autorizado, cuidará que las pieles, 

canales, vísceras, se marquen para evitar confusión de pertenencia, asimismo cuidará que las 

pieles pasen al departamento de limpia y efectuada ésta, las entregará a sus propietarios. 

Artículo 44. La entrega de canales, vísceras y pieles a los usuarios por parte de las áreas 

correspondientes, se hará mediante recibo de firma conjunta. En caso de alguna irregularidad, 

los usuarios formularán sus peticiones ya sean ante el área o ante la Administración del Rastro, 

turnando copia al corresponsable. De no presentarse objeción alguna inmediata a la firma del 

recibo, el usuario perderá su derecho de hacerlo posteriormente, quedando sin responsabilidad 

el Rastro Municipal.  

Artículo 45. Además de la inspección sanitaria del ganado en pie, también se inspeccionarán las 

carnes, producto de éste, autorizando su consumo mediante los sellos correspondientes de 

resultar sanas; en caso contrario, serán sepultadas, incineradas o transformadas en productos 

industriales de acuerdo con el dictamen que emita el Médico Veterinario. 

Artículo 46. Solo podrá efectuar labores de matanza el personal del Rastro debidamente 

autorizado; y además, sin perjuicio de observar las prescripciones relativas del Código Sanitario, 

deberá. 

I. Presentarse todos los días completamente aseado; 

I. Usar impermeables y botas de hule durante el desempeño de su labor; 

II. Proveerse de la tarjeta de sanidad correspondiente y exhibirla cuantas veces sea 

requerido para ello; 

III. Mantener en escrupuloso estado de limpieza el área que le corresponde; y 

IV. Observar estrictamente el horario de matanza, las disposiciones del presente Reglamento 

y las instrucciones del Administrador del Rastro en relación con este servicio. 

 

Artículo 47. Queda estrictamente prohibido para el personal que labora en el Rastro Frigorífico 

Municipal: 

I. Establecer arreglos personales con particulares para el sacrificio de animales; 

II. destazar los canales en el interior del Rastro; 

III. Tener exclusividad en la realización del trabajo para determinados usuarios; 

IV. Ingerir o introducir bebidas alcohólicas en el Rastro Frigorífico Municipal, presentarse en 

estado de ebriedad a sus labores o bajo los efectos de cualquier tipo de enervante. 
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Artículo 48. A toda persona que se sorprenda hurtando carne, vísceras, implementos de trabajo 

o algún otro tipo de material, se pondrá a disposición de las autoridades correspondientes. 

Artículo 49. Para el sacrificio del ganado fuera de las instalaciones del Rastro, los interesados 

deberán recabar previamente el permiso respectivo de la Administración, quien designará un 

interventor que se encargue, bajo su estricta responsabilidad, de vigilar la observancia de las 

disposiciones del presente Reglamento. 

Artículo 50. La matanza que no se ajuste a la disposición anterior, será considerada como 

clandestina y las carnes producto de ella, serán decomisadas y sometidas a la inspección 

sanitaria. De resultar aptas para consumo, se destinarán a un establecimiento de beneficencia 

pública, sin perjuicio del pago de los derechos de degüello y la multa que establece la Ley de 

Ingresos Municipal por cada cabeza de ganado; si resultaren enfermas, se procederá a 

enterrarlas, incinerarlas o transformarlas en productos industriales, de acuerdo con el dictamen 

que emita el Médico Veterinario. 

Artículo 51. Se concede acción popular para denunciar la matanza clandestina. Todos los 

productos de la matanza que procedan del Rastro deberán estar amparados con los sellos 

oficiales y las boletas de pago de los derechos de degüello, no siendo así, se presumirá una ilegal 

posesión, consignándose a los poseedores ante la Autoridad competente, sin perjuicio de las 

responsabilidades administrativas en que incurran y que para tal efecto señale la Ley de Ingresos 

del Municipio de San Marcos, Guerrero. Quedarán exentos los poblados y comunidades del 

Municipio siempre y cuando cuenten con el permiso correspondiente del Ayuntamiento, que 

cubran los derechos en la Tesorería Municipal y que cuenten con la documentación requerida de 

los animales e informen por escrito de la matanza al Administrador del Rastro para los efectos 

del control sanitario. 

Artículo 52. Durante emergencias provocadas por escasez de ganado destinado al Rastro, o por 

cualquier otra causa que lo amerite, el Ayuntamiento podrá importar por su cuenta de cualquier 

parte del Estado o del País, ganado o productos para abastecer directamente al comercio 

municipal de carnes. 

 

CAPITULO VI 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS 
 

Artículo 53. La movilización o transporte sanitario de la carne y demás productos de matanza, 

se realizará por medio del trasporte que contrate el usuario con personas o empresas 

responsables, las cuales deberán cumplir con las disposiciones de éste Reglamento y las 

condiciones de higiene necesarias, a fin de garantizar que los productos lleguen a su destino en 

óptimas condiciones sanitarias y sin el riesgo de contaminación, haciéndose cargo de las 

obligaciones de carácter laboral correspondientes. 
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Artículo 54. No podrán movilizarse los productos de la matanza que no se encuentran 

autorizados para el consumo por el servicio sanitario del Rastro. 

Artículo 55. La responsabilidad de las autoridades del Rastro Frigorífico Municipal sobre los 

productos cárnicos se circunscribe a sus instalaciones, y esta termina una vez que son 

entregados al vehículo que los transporte a su destino final. El transporte será contratado por el 

usuario. 

Artículo 56. El transporte de los productos cárnicos aptos para el consumo humano, deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

I. No se autorizará el transporte o contenedores de productos cárnicos y ningún medio que 

al mismo tiempo se emplee para mover animales vivos o cualquier mercancía que pueda 

perjudicar la calidad sanitaria del producto, a menos que exista solicitud expresa por parte 

del transportista o de los usuarios, misma que será revisada por la autoridad sanitaria, la 

que realizará el análisis correspondiente, y resultado de ello, otorgará o negará el permiso 

de transporte; 

II. Los medios de transporte o contenedores de productos de carne, deberán contar con las 

siguientes características: 

a) La superficie interna deberá ser de material resistente a la corrosión, lisa e 

impermeable, fácil de limpiar y desinfectar; 

b) Las puertas y uniones deberán ser herméticas para impedir la entrada de fauna y 

flora nocivas y otras causas de contaminación; 

c) El piso deberá tener rejillas o tarima que permita que los escurrimientos se 

desalojen fácilmente del vehículo; 

d) Deberán estar equipados de manera que la carne no envasada en ningún 

momento entre en contacto con el piso; 

e) Las canales, medios canales o cuartos de ganado que no estén envasados 

adecuadamente, deberán transportarse colgadas o colocadas en soportes para 

cumplir con lo establecido en el punto anterior, así mismo, deberán estar 

separados unas con otras por lo menos 15 centímetros; 

f) Los subproductos, si se transportan a granel, deberán estar contenidos en 

recipientes cerrados, construidos de material no corrosivo, no tóxicos e 

impermeables; 

g) Las vísceras, en especial los estómagos e intestinos, así como la cabeza y las 

patas, sólo serán transportadas después de haber sido limpiados minuciosamente 

y en su caso peladas y escapalpadas perfectamente. 

 

Artículo 57. Es responsabilidad de los usuarios, previo acuerdo con los encargados del vehículo 

de reparto, estarán pendientes de la llegada del transporte de los canales al expendio para agilizar 

la entrega. 

Artículo 58. La responsabilidad del encargado del transporte inicia a partir de que reciba del 

Rastro Frigorífico las canales y termina a la entrega de los productos cárnicos de conformidad a 

los usuarios. 
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Artículo 59. Son obligaciones del responsable del transporte y distribución de productos cárnicos 

las siguientes: 

I. Cuidar de la buena conservación y estricta limpieza de los vehículos destinados al 

transporte de la carne y demás productos de la matanza; 

II. Mantener limpias las perchas donde se colocan las carnes; 

III. Movilizar exclusivamente los productos de la matanza que están amparados con los sellos 

oficiales del Rastro, así como con las boletas de pago de derechos correspondiente; 

IV. Efectuar el transporte de los productos de la matanza del Rastro a los expendios 

respectivos diariamente siguiendo estrictamente el orden cronológico; y, 

V. Presentarse a sus labores en condiciones higiénicas. 

 

Artículo 60. Queda prohibido al encargado de la distribución del producto cárnico: 

I. Presentarse a sus labores en estado de ebriedad. 

II. Ingerir bebidas alcohólicas y/o cualquier tipo de enervante durante el desempeño de sus 

labores, o presentarse a laborar bajo los efectos de dichas sustancias. 

 

Artículo 61. Las personas o empresas autorizadas para el transporte sanitario de los productos 

de matanza responderán que el personal a su servicio cumpla con las obligaciones señaladas en 

este Reglamento y dotarlos de los implementos y documentación requeridos para realizar su 

actividad. 

 

CAPÍTULO VII 

DEL SERVICIO DE REFRIGERACIÓN 
 

Artículo 62. El Rastro contará con servicio de refrigeración destinada preferentemente para los 

productos de la matanza que no se hayan entregado y también para el depósito y guarda de 

productos derivados. 

Artículo 63. El alquiler de locales de espacios de refrigeración, lo mismo que el sistema de 

funcionamiento de ese servicio, será fijado por la Tesorería de acuerdo con la Ley de Ingresos 

del Municipio. 

Artículo 64. La Administración del Rastro no será responsable de los daños o perjuicios que 

sufran las canales respecto a los productos que abandonen o dejen en el área de Refrigeración 

o en cualquier otra dependencia. Podrá el Municipio disponer libremente de ellos transcurridas 

48 horas, contadas a partir del momento en que hayan sido depositados en las cámaras 

frigoríficas u otro lugar del Rastro. 

Artículo 65. Por ningún concepto se permitirá la entrada a conservación en las cámaras 

frigoríficas de carne procedente de animales enfermos, cuestión que calificará el Médico 

Veterinario y quien determinará si deben desecharse. 
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Artículo 66. El personal de servicio de refrigeración recibirá y entregará las carnes en el orden 

de éste, quedando autorizado el Administrador para fijar el horario correspondiente al recibo y 

entrega de las mismas, de acuerdo a las necesidades existentes, en la inteligencia de que a esta 

área sólo tendrá acceso dicho personal, inspección sanitaria y las personas autorizadas por 

escrito por el Administrador del Rastro. 

Artículo 67. Queda estrictamente prohibida la introducción a la cámara frigorífica del Rastro 

municipal de productos cárnicos de animales que no hayan sido sacrificados en sus propias 

instalaciones, por desconocer la situación sanitaria y procedencia de los animales. 

 

 

CAPITULO VIII 

DE LA INSPECCIÓN SANITARIA 
 

Artículo 68. El Rastro Frigorífico Municipal contará con los servicios profesionales de un Médico 

Veterinario Zootecnista, quien verificará la salud de los animales. 

Artículo 69. No se permitirá el acceso al público en los lugares donde se practique la inspección 

sanitaria. 

Artículo 70. Las vísceras para consumo, una vez lavadas e inspeccionadas por el personal del 

servicio sanitario, serán selladas. 

Artículo 71. Cuando un animal sea sacrificado, y por presentar alguna enfermedad que afecte a 

la salud de los consumidores sea decomisado, el propietario no podrá presentar otro para ser 

sacrificado por el mismo pago. 

Artículo 72. Todo decomiso total o parcial ordenado por el Médico Veterinario adscrito al Rastro 

Frigorífico, será amparado con la emisión de una boleta, en la que se especificará claramente 

cuáles son las partes decomisadas, además de la causa que lo motivó. Lo anterior se le notificará 

al propietario o usuario afectado. 

Artículo 73. Una vez notificado el decomiso total o parcial, el propietario deberá presentarse a 

constatarlo dentro del horario de trabajo el mismo día del decomiso: En caso de no hacerlo, se 

procederá a la eliminación del producto decomisado, quedando exenta de toda responsabilidad 

la Administración del Rastro Frigorífico Municipal. 

Artículo 74. En caso de decomiso total o parcial por causa plenamente fundada, el propietario 

no tiene derecho a reclamar compensación alguna a la Administración del Rastro Frigorífico 

Municipal. 

Artículo 75. Todo producto de origen cárnico que sea decomisado será eliminado por 

incineración, sepultado o transformado para algún otro uso. 

Artículo 76. Sólo el Administrador del Rastro Frigorífico Municipal, tiene la facultad para autorizar 

la salida del producto cárnico decomisado, siempre y cuando sea por causa plenamente 
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justificada. En todos los casos se elaborará un documento en el que se fundamente el porqué de 

la autorización de salida. Deberá contener lugar y fecha de expedición, procedencia y destino de 

la muestra. 

Artículo 77. El decomiso que se realice dentro o fuera del Rastro Municipal, se hará bajo la 

supervisión y responsabilidad del Médico Veterinario adscrito al mismo, para garantizar que nadie 

retire o haga retirar trozos de carne, órganos, vísceras o grasas que hayan sido decomisados. 

Artículo 78. La inspección sanitaria a domicilio o lugares autorizados para la matanza de 

animales destinados al consumo humano, en expendios de carne y sus derivados, en vehículos 

para su transportación o en cualquier lugar donde se desarrollen actividades relacionadas a los 

servicios del Rastro, constituye visita domiciliaria sanitaria. 

Artículo 79. Corresponde a las autoridades sanitarias realizar la visita domiciliaria a los 

establecimientos que expendan los productos cárnicos, para lo cual los encargados deberán 

otorgar las facilidades necesarias para su realización. 

Artículo 80. La orden de las visitas domiciliarias deberá constar por escrito, precisando el objeto 

y alcance de las mismas. 

Artículo 81. Las visitas domiciliarias serán ordinarias y extraordinarias: 

I. Son ordinarias las que se realizan en horas y días hábiles; 

II. Son extraordinarias las que se realizan en días y horas inhábiles. 

 

Artículo 82. La visita domiciliaria deberá realizarse de la siguiente forma: 

I. El personal deberá identificarse con credencial o documento fehaciente expedido por la 

autoridad municipal; 

II. Exhibir la orden de vista correspondiente; 

III. Levantar un acta circunstanciada por duplicado de los hechos o violaciones detectadas. 

 

Artículo 83. Para el desarrollo de las visitas o en casos de resistencia, el personal sanitario podrá 

solicitar el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser necesario. 

Artículo 84. El personal sanitario podrá adoptar bajo su responsabilidad medidas de seguridad a 

fin de evitar riesgos a la salud pública consistentes en: 

I. El aislamiento; 

II. El aseguramiento del producto; 

III. Suspensión de actividades; y 

IV. Las demás que señalen las Leyes y Reglamentos. 
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CAPÍTULO IX 

DE LOS ESQUILMOS DE LA MATANZA 
 

Artículo 85. Los esquilmos y desperdicios de la matanza corresponden en propiedad al 

Ayuntamiento. Se entiende por esquilmos, la sangre, las orejas, las cerdas, las pesuñas, los 

cuernos, el hueso calcinado, las hieles, los becerros de vientre, los pellejos derivados de la limpia 

de las pieles y carnes, el estiércol húmedo y cuanta materia o sustancia resulte del sacrificio de 

ganado, así como todos los productos de animales enfermos que se destinan a las pailas o que 

sean remitidos por las autoridades sanitarias del anfiteatro. 

Artículo 86. La administración del rastro hará ingresar semanalmente a la Tesorería Municipal, 

el producto de la venta de los esquilmos y los desperdicios en estado natural o transformados, 

rindiendo a la vez, informe detallado del manejo de esos bienes al Presidente Municipal. 

 

CAPITULO X 

DE LOS INGRESOS 
 

Artículo 87. La Tesorería es el único órgano municipal autorizado para realizar el cobro por los 

derechos de matanza y degüello de los animales en el Rastro Frigorífico. En casos especiales, y 

previa autorización, podrá realizarlo el Administrador del Rastro con la expedición del 

comprobante respectivo. 

Artículo 88. Bajo ninguna circunstancia habrá excepciones de pago por el sacrificio de animales, 

salvo disposición expresa del Presidente Municipal. 

 

CAPÍTULO XI 

DE LAS Y SANCIONES Y RECURSOS 
 

Artículo 89. En contra de los actos y resoluciones dictados por cualquier autoridad administrativa 

y el Presidente Municipal, ordenados o dictados con motivo de la aplicación del presente 

Reglamento y disposiciones jurídicas que de él emanen, procede el recurso de revisión. 

Artículo 90. Los usuarios del Servicio Público de Rastros, salvo las sanciones especialmente 

previstas en éste Reglamento u otras Leyes, serán sancionados por violación a las disposiciones 

del presente Reglamento: 

I. Amonestación; 

II. Multas hasta por el equivalente a cinco salarios mínimos; 

III. Doble multa; 

IV. Suspensión del permiso por diez días; 

V. Revocación del permiso; 
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VI. Arresto por 36 horas; 

VII. A los concesionarios de servicios públicos municipales, si los hubiere, que infrinjan las 

disposiciones de este Reglamento, se les sancionará con: 

a) Multa de 10 a 100 veces el salario mínimo diario vigente en el municipio, la cual se 

duplicará en el caso de reincidencia; 

b) Suspensión temporal de las actividades; 

c) Suspensión definitiva de las actividades; y 

d) Arresto administrativo hasta por 36 horas. 

VIII. Indemnización al Ayuntamiento por los daños y perjuicios que se causen, 

independientemente dela aplicación de otras sanciones. 

 

Artículo 91. La tramitación de los recursos se hará de conformidad con lo dispuesto en el Bando 

de Policía y Gobierno del municipio de San Marcos, Guerrero. 

Artículo 92. El recurso de revisión tiene por objeto la revocación, modificación o confirmación de 

la resolución recurrida, por inexacta aplicación de la ley o por haberse tomado en cuenta un acto 

que conforme a este Reglamento es nulo. En este caso se dispondrá la reposición del 

procedimiento a partir del último acto válido. 

Artículo 93. La autoridad que emitió el acto o la resolución recurridos dará entrada al recurso y 

lo remitirá al Secretario del Ayuntamiento, dentro de los tres días siguientes al de su presentación, 

para su trámite correspondiente.  

Artículo 94. El interesado dispondrá de quince días para impugnar el acto o la resolución que le 

causa agravio. Promoverá el recurso ante la autoridad emisora de ésta, mediante escrito en el 

que expresará: 

I. El nombre del recurrente y del tercero perjudicado si lo hubiere, así como el lugar que se 

señale para oír y recibir notificaciones; 

II. El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo; 

III. Los agravios que la resolución le causa; 

IV. En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación 

correspondiente. Tratándose de actos que por no haberse resuelto en tiempo se entiendan 

negados, deberá acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento, o documento 

sobre el cual no hubiere recaído resolución; y 

V. Las pruebas que ofrezca, mismas que deberán tener relación directa con la resolución o 

acto impugnado, debiendo acompañar las documentales con que cuente, incluidas las 

que acrediten su personalidad cuando actúen en nombre de otro o de personas morales. 

 

Artículo 95. Recibido el expediente, el Secretario del Ayuntamiento citará dentro del plazo de 

cinco días, al recurrente y a la autoridad, a una audiencia en la que se ofrecerán y desahogarán 

las pruebas supervenientes, y se escuchará a las partes expresar lo que a su derecho convenga; 

calificará las pruebas y podrá ordenar la práctica de diligencias para mejor proveer, dentro del 

plazo de cinco días. 

Se les citará y oirá en la audiencia mencionada en el párrafo anterior, a quienes pudieran resultar 

afectados en su interés jurídico con motivo de la revisión. 
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Concluida la audiencia, las partes tendrán un plazo de tres días para presentar alegatos. Al vencer 

dicho plazo, con alegatos o sin ellos, el Secretario del Ayuntamiento preparará el proyecto de 

dictamen correspondiente en un término de diez días hábiles y lo presentará al Presidente 

Municipal para que, en sesión de Cabildo, se resuelva en definitiva. La resolución se notificará 

personalmente a la autoridad que la dictó, a las demás autoridades que deban conocerla 

conforme a sus atribuciones, y a los particulares interesados. 

Artículo 96. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto o resolución 

impugnado, siempre y cuando: 

I. Lo solicite expresamente el recurrente; 

II. No se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; 

III. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el 

caso de no obtener resolución favorable; y 

IV. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualquiera de las formas 

previstas en la Ley d Ingresos del municipio. 

V. La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión 

dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá por 

otorgada la suspensión. 

 

Artículo 97. El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando: 

I. Se presente fuera de plazo; 

II. No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del recurrente; y 

III. No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme antes del vencimiento 

del plazo para interponerlo. 

 

Artículo 98. Se desechará por improcedente el recurso:  

I. Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente de 

resolución, promovido por el mismo recurrente y por el propio acto impugnado; 

II. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del promovente; 

III. Contra actos consumados de un modo irreparable; 

IV. Contra actos consentidos expresamente; y 

V. Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal interpuesto 

por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto 

respectivo. 

 

Artículo 99. Será sobreseído el recurso cuando: 

I. El promovente se desista expresamente del recurso; 

II. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo sólo afecta su 

persona; 

III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se 

refiere el artículo anterior; 

IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo; 

V. Por falta de objeto o materia del acto respectivo; y 
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VI. No se probare la existencia del acto respectivo. 

 

Artículo 100. La autoridad encargada de resolver el recurso podrá: 

I. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo; 

II. Confirmar el acto impugnado; 

III. Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo total o 

parcialmente; y 

IV. Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno 

nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a 

favor del recurrente. 

 

Artículo 101. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de 

los agravios hechos valer por el recurrente teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos 

notorios; pero, cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto 

impugnado, bastará con el examen de dicho punto.  

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los 

preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los 

demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero 

sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. 

Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, 

deberá cumplirse en un plazo máximo de treinta días.  

La tramitación de la aclaración no constituirá recurso, ni suspenderá el plazo para la interposición 

de éste, y tampoco suspenderá la ejecución del acto. 

Artículo 102. Los empleados del Rastro Frigorífico Municipal que violen las disposiciones de este 

Reglamento serán amonestados, suspendidos temporalmente o separados definitivamente de 

acuerdo con la gravedad de la falta, a criterio de la Autoridad Municipal. 

Artículo 103. Para determinar la sanción, la Autoridad Municipal tomará en cuenta la naturaleza 

de la infracción, si hay o no reincidencia del infractor, de la condición económica del infractor y, 

fundamentalmente, los perjuicios que se causen a la sociedad con el ilícito. 

Artículo 104. Si con motivo de la violación se causaran daños o perjuicios al patrimonio municipal, 

luego de precisar su importe mediante resolución fundada, se requerirá al infractor por su pago, 

el que deberá efectuar dentro del término de cinco días hábiles, y en caso de no hacerlo se iniciará 

el procedimiento económico- coactivo para ello. 

Artículo 105. Cuando al imponerse sanciones o dictarse resolución dentro del proceso la persona 

o institución se estime afectada, ésta podrá interponer por escrito recurso de su revocación que 

deberá presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación ante el Secretario 

del Ayuntamiento, recurso que será resuelto en un término de 15 días hábiles. 
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TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el órgano 

informativo del Ayuntamiento Constitucional del municipio de San Marcos, Guerrero. 

Segundo. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de observancia general 

para todos los habitantes del Municipio. 

Tercero. Lo no previsto por el presente Reglamento será resuelto por el Ayuntamiento de San 

Marcos, Guerrero, mediante acuerdo de Cabildo. 

Cuarto. Se abroga el Reglamento del Rastro Municipal aprobado por el Cabildo de San Marcos, 

Guerrero, el 10 de noviembre del año 2009 y todas las demás disposiciones que se opongan al 

presente Reglamento. 

 

Dado en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal, en la Ciudad de San Marcos, Guerrero, 

México, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

El Presidente Municipal, Síndico Procurador, Regidores y Secretario del Ayuntamiento. 

 

 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

LIC. JUAN CARLOS MOLINA VILLANUEVA 

 

 

 

      EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

LIC. CARLOS ALBERTO VILLANUEVA AGATÓN 
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