




HORARIO DE ATENCION

CLASE LUNES MARTES MIERC. JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
CERDOS 03:00am * 03:00am 03:00 am * 02:00am 03:00am
BOVINOS 11:00 am * 11:00 am * 05:00am 11.00am *

DOMICILIO: CAMINO ANTIGUO A TECALITLAN, JAL., KM. 6

Correo Electrónico:   cuyocacheton@hotmail.com

TEL. 341 160 67 90

MARTES:          MATANZA SOLO CERDOS EXTRAORDINARIOS (LA MATANZA LA REALIZA EL MATADOR DE
GUARDIA)



MISION

Ofrecer a la población productos y servicios de
calidad asegurando el abasto, optimizar
apoyándonos en la normatividad y de pendencias
que regulen la calidad y sanidad de la carne.

Evitar la matanza clandestina en casas y
domicilios particulares.



VISION

Ser eficiente, confiable y transparente,
que garantice el abasto de carne a la
población tuxpanense, en el periodo 2015-
2018, impulsando además la economía del
municipio en el entorno ganadero y de
distribución de la carde de cerdo y res
regional.



UBICACIÓN DE LA OFICINA



EL SERVICIO QUE SE OFRECE

 El servicio de sacrificio de cerdos y reses se realiza mediante el pago del degüello
en la tesorería municipal.

 Recibir y resguardo en los corrales el ganado porcino y bovino en pie y
corroborar su procedencia.

 Encerrar a los animales por el tiempo reglamentario para su posterior sacrificio.

 Hacer el sacrificio, evisceración y faneado de los animales.

 Inspección zoosanitaria ante post morten a los cerdos y reses que son
sacrificados.

 Vigilancia del uniforme y aseo del personal que labora dentro de la sala de
matanza.

 Servicio de báscula para pesar canales.



RASTRO MUNICIPAL
ACTIVIDADES A REALIZAR
A PARTIR DE ENERO 2018

1. Saneamiento de las salas de matanza (limpieza, desinfección y pintura, la
desinfección se realiza una vez al mes con cloro y benzal).

2. Área de embarque:
Reparación de bardas salitradas
Reparación de todo el alumbrado (sistema eléctrico)
Mantenimiento a la línea de agua (llaves, mangueras)
Mantenimiento a la maquinaria

3. Pintar las corraletas de reses y cerdos (color naranja)
4. Fumigar (todas las áreas del rastro
5. Desazolvar el drenaje
6. Habilitar el área sedimentación para la separación de la sangre (hay quien
pase a recolectar).
7. Reparar tramo de drenaje corraletas de cerdos.
8. Pintada general y poda de todos los árboles.



EL SERVICIO QUE SE OFRECE

 Vigilancia del pH y cloración del agua que se utiliza en el servicio
de sacrificios y el del consumo de los animales.

 Proporcionar el servicio de vigilancia.

 Limpieza de las corraletas y salas de sacrificio.

 Facilitar el transporte sanitario de los canales.

 Inspección de la procedencia de las carnes que se venden en los
expendios.



RASTRO



DANIEL SANCHEZ JIMENEZ
Director del Rastro Municipal de Tuxpan, Jalisco


MVZ JOSE DE JESUS RODRIGUEZ HERNANDEZ

Médico Veterinario Sanitarista de la Carne


MVZ  MIGUEL HERNANDEZ CORTES
Medico Inspector de la Ganadera Local



NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO


