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H. AYUNTAMIENTO DE POZA RICA, VER.

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
H. Ayuntamiento Constitucional.—Poza Rica, Ver.

Reglamento del Rastro Municipal de Poza Rica de
Hgo., Veracruz.

El C. Dr. Armando Kirsch Ramos, presidente municipal
constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de
la Llave, a todos sus habitantes hace saber: Que el Honorable
Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz
de Ignacio de la Llave, en sesión de cabildo celebrada el 12 de
abril del año 2013 tuvo a bien con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 21 y 115, fracciones II y III inciso a) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz
de Ignacio de la Llave, 34, 35 fracción XIV de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, así como el artículo a 1
de la Ley número 531 la cual establece las bases generales para
la expedición de bandos de policía y gobierno, reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia ge-
neral de orden municipal. Expedir el presente Reglamento de
rastro municipal.

DISPOSICIONES GENERALES

Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento
son de orden público e interés social y de carácter obligatorio
para todos los habitantes, vecinos y transeúntes del municipio
de Poza Rica de Hidalgo Ver., y se expide con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 21 y 115, fracciones II y III inciso a)
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave, 34, 35 fracción XIV, 60 fracción
III  de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz,
así como el artículo a 1 de la Ley número 531 la cual establece las
bases generales para la expedición de bandos de policía y go-
bierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
de observancia general de orden municipal.

I. Las disposiciones del presente Reglamento tiene los
siguientes objetivos:

a) Normar las actividades relacionadas con la administra-
ción y funcionamiento de los rastros municipales al servicio
público.

b) Atender la necesidad social en la procuración de salud
pública y regulación de los procesos de faenado.

c) En el aspecto económico coadyuva a evitar especula-
ciones comerciales que pretendan aumentar los precios de las
carnes, propiciando la pluralidad de los usuarios.

d) En el aspecto empresarial genera recursos económicos
para las actividades del desarrollo municipal.

II. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:

a) Administrador: Personal encargado de rastros

b) Asadura: Víscera torácica

c) Aujeszky: Enfermedad que se da en cerdos y de reporte
obligado a SAGARPA

d) Canal: El cuerpo del animal desprovisto de piel, cerdas o
plumas, cabeza, vísceras y patas

e) Canales: Animal sacrificado abierto por la mitad

f) Clandestino: Sacrificio en lugar sin autorización

g) Degüello: Corte transversal en región de cuello de animal

h) Desperfecto: Deterioro en equipo del rastro

i) Despiece: Desmembración de animal

j) Escaldado: Ablandamiento del pelo o pluma con agua ca-
liente

k) Esquilmos: Desechos del proceso de sacrificio de anima-
les como pezuñas, plumas, sangre, pelo, cuernos

l) Evisceración: Proceso de extracción de vísceras

m) Faenado: Proceso de sacrificio del animal

n) Insensibilización: Inmovilización de un animal mediante
aparato eléctrico

o) Introductores: Persona que introduce animales vivos al
rastro

p) Nacateros: Carnicero

q) Obradores: Trabajadores de la carne

r) Organolépticas: Cambios químicos en detrimento de la
calidad de carne y órganos

s) Rastros: Establecimientos de faenado y/o sacrificio de
aves, cerdos y reses

t) Resello: Acción de verificar nuevamente la carne pro-
cedente de otros municipios y colocar el sello de aprobación

u) Septicémico: Estado generalizado de infección
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v) Tablajeros: Persona que realiza las actividades en la
carnicería

w) Usufructo: Beneficio del uso del equipo perteneciente al
municipio

x) Vísceras: Órganos contenidos en las cavidades torácica,
abdominal, pélvica y craneana.

III. La prestación del servicio público del rastro de este
Municipio, así como aquellas actividades, servicios subsidia-
rios y conexos, se prestarán por medio del H. Ayuntamiento.

CAPÍTULO PRIMERO
De las Autoridades y sus Atribuciones

Artículo 1. Son autoridades competentes para aplicar el pre-
sente Reglamento:

I. Al Cabildo, a través del Presidente

II. El Presidente Municipal

III. El Síndico y/o Regidor de Comercio y de Salud

IV. A los Directores de Comercio y Salud

V. El Tesorero Municipal

VI. El Administrador del Rastro

VII. Médicos Veterinarios aprobados diverso personal de
inspección debidamente acreditado.

Artículo 2. Corresponde al Cabildo:

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

II. Atender en los términos de este Reglamento el Control
Sanitario del Rastro.

III. Celebrar convenios con el Ejecutivo del Estado, Sec-
tor Salud, Empacadoras y establecimientos autorizados para
el sacrificio de animales destinados al consumo humano.

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

Artículo 3. Corresponde al Presidente Municipal:

I. Vigilar y hacer cumplir en el ámbito de su competencia
el presente Reglamento y demás disposiciones Estatales y
Federales aplicables.

II. Celebrar con aprobación del Ayuntamiento, convenios
con el Ejecutivo 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.

IV. Nombrar al Director y demás personal de la misma así
como designar a quienes lo suplan en casos de ausencia.

V. Vigilar el correcto funcionamiento de la Dirección.

VI. Delegar en el Director aquellas facultades que sean ne-
cesarias para el  funcionamiento de la Dirección de acuerdo a
la comisión correspondiente.

VII. Solicitar del Director cualquier tipo de información
relativa a la Dirección y a las materias motivos de este Regla-
mento.

VIII. Aquellas otras que se deriven del texto de este Regla-
mento y demás normatividad.

Artículo 4. Son atribuciones del Síndico y/o Regidor de
Comercio y de Salud:

I. Formular y conducir las tareas y políticas de inspección,
vigilancia y verificación del cumplimiento de disposiciones
jurídicas, Acuerdos de Cabildo y programas en la materia de
acuerdo a su comisión.

II. Supervisar las diversas actividades por medio de visitas
a fin de detectar omisiones e implementar acciones para su co-
rrecto funcionamiento.

III. Llevar de manera lógica, sistemática e institucional los
archivos que contengan toda aquella información referente a
su comisión, debiendo hacer entrega de los mismos a quien lo
sustituya en cualquier momento.

Artículo 5. Corresponde a los Directores de Comercio y
Salud:

I. Acordar con el Presidente Municipal sobre asuntos particu-
lares en relación a este Reglamento.

II. Ejecutar las acciones que en materia de Rastro Municipal,
se deriven de lo que establece este Reglamento, Acuerdos de
Cabildo y demás disposiciones normativas vigentes.

III. Cumplir con todas las actividades asignadas a la Direc-
ción apegado a las normas Institucionales Municipales así
como a la normatividad ecológica y sanitaria vigente.

IV. Auxiliar al Presidente Municipal, de acuerdo a su co-
misión; lo concerniente a la organización y vigilancia de la
prestación de los servicios del Rastro.
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V. 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 de acuer-
do a su comisión.

VI. Sancionar las infracciones al presente Reglamento de
acuerdo a su comisión.

Artículo 6. Al Tesorero Municipal, le corresponde recaudar
los impuestos, recargos, multas y demás contribuciones que se
deriven de la aplicación del presente Reglamento.

Artículo 7. Corresponde al Administrador del Rastro:

I. Implementar las medidas administrativas necesarias para
que la matanza y transportación de animales destinados al con-
sumo humano se realicen condiciones higiénicas adecuadas,
con métodos humanitarios y evitar cualquier tipo de contami-
nación.

II. Fijar el horario para la prestación del servicio del Rastro.

III. Ordenar visitas ordinarias y extraordinarias a transpor-
tistas, distribuidores o establecimientos expendedores de car-
nes, inclusive a particulares, para verificar que el producto fue
objeto de inspección sanitaria y que conserva la calidad e higie-
ne para el consumo humano.

IV. Determinar el retiro y destrucción de canales, carnes o
sus derivados que conforme al dictamen del M.V.Z. aprobado,
presenten síntomas patológicos que pongan en riesgo la salud
del consumidor, procediendo de inmediato a su incineración.

V. Vigilar que se cubran los derechos o aprovechamiento
que se generen el fisco municipal por concepto de prestación
del servicio de rastro.

VI. Establecer sistemas de vigilancia del animal que va a ser
sacrificado.

VII. Vigilar la legal procedencia de los animales, retenien-
do aquellos que no acrediten su legal origen y en su caso dar
aviso al Agente del Ministerio Público para que realice las in-
vestigaciones correspondientes.

VIII. Proceder al ordenamiento de sello y/o resello de los
productos que considere aptos para el consumo humano. Por
conducto del M.V.Z aprobado.

IX. Poner del conocimiento de las autoridades sanitarias,
al Presidente Municipal y al Regidor de Salud, cuando se de-
tecten animales con síntomas de enfermedad grave o de rá-
pida difusión que pueda afectar la salud y economía de la
población.

X. Impedir el sacrificio de hembras gestantes próximas al
parto, salvo que por razones médico-veterinarias o de salud
sean necesarias.

XI. Proponer las necesidades de remodelación del rastro.

XII. Programar el mantenimiento preventivo anual de las
instalaciones y equipo del rastro.

XIII. Cuando lo determine la Tesorería Municipal, tener
bajo su responsabilidad el cobro de tarifas y cuotas por los
servicios ordinarios o extraordinarios que preste el rastro.

XIV. Vigilar que las instalaciones del Rastro se conserven
en buenas condiciones higiénicas y materiales y que se haga
uso adecuado de las mismas.

XV. Disponer de los esquilmos y desperdicios para su ven-
ta o aprovechamiento en beneficio del erario municipal.

XVI. Facilitar a los usuarios los servicios necesarios sin
referencia ni exclusividad.

XVII. Prohibir que personas ajenas al Rastro permanezcan
cerca del área destinada a la matanza y entorpezcan las opera-
ciones.

XVIII. Llevar los registros de los animales introducidos al
Rastro para su sacrificio, anotando: Especie, color, clase, edad,
marcas, nombre del vendedor y comprador, número y fecha de
aviso de movilización y número del comprobante de pago efec-
tuado en la Tesorería Municipal.

XIX. Proponer al Presidente Municipal el nombramiento
o remoción del personal del Rastro, de acuerdo a la plantilla
autorizada en el presupuesto de egresos.

Artículo 8. Al frente del Rastro Municipal estará un Admi-
nistrador que será designado por el Presidente Municipal.

Artículo 9. Para ser Administrador del Rastro se requiere:

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

II. Saber leer y escribir.

III. Ser de reconocida honradez.

IV. No tener antecedentes penales y,

V. Tener la profesión de Médico Veterinario y Zootecnista,
de preferencia.
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Artículo 10. En los casos de ausencia justificada del Admi-
nistrador del Rastro, el Presidente Municipal designará a la per-
sona que lo habrá de remplazar en sus funciones.

CAPÍTULO SEGUNDO
De la Administración

Artículo 11. El Servicio Público del Rastro de esta entidad
Municipal, se prestará por conducto de la Administración del
mismo.

Artículo 12. La Administración del Rastro funcionará de
acuerdo con las bases establecidas en las Leyes y Reglamen-
tos que rigen en el municipio de Poza Rica de Hidalgo, Ver.

Artículo 13. El servicio de Rastros Municipales será re-
presentado legalmente por el Síndico o Regidor comisionado
al ramo y por un Administrador General que será designado
por el Presidente Municipal y tendrá  amplias facultades para
administrar, manejar y dirigir los servicios del rastro.

Artículo 14. El H. Ayuntamiento Constitucional por con-
ducto del Administrador ejercerá las siguientes funciones:

a) Administrar el rastro municipal, incluyendo los servi-
cios conexos a la Administración.

b) Supervisará la recaudación de todos los ingresos que
provengan de los impuestos y cobros del degüello, de los
esquilmos y demás aprovechamientos que correspondan al ras-
tro y a los servicios conexos.

c) Prestar a los usuarios del rastro los servicios generales
como son: Recibir en los corrales el ganado en pie, resguar-
darlos por el tiempo reglamentario, supervisar al personal para
que se haga el degüello y evisceración de los animales, limpia
y maniobra de pieles, lavado de vísceras, maniobras en el área
de canales y vísceras, incluyendo la vigilancia de todos los
servicios, desde que se reciben los animales, hasta la entrega
de los canales.

d) Cualquier otro servicio diferente a los servicios gene-
rales del Rastro que soliciten los usuarios, se consideran ex-
traordinarios o especiales y causarán pagos de acuerdo con la
complejidad y duración de los trabajos conforme a las cuotas
adicionales que fije la administración.

e) Administrará el uso o destino de los esquilmos y des-
perdicios derivados del proceso general del trabajo en el ras-
tro, ya que corresponden en propiedad a la administración. Los
propietarios del ganado que deseen usar los esquilmos o des-
perdicios, lo podrán hacer a través de una solicitud por escrito
a la Administración quien dará de conocimiento al comisiona-
do del ramo. Serán otorgadas en base a las especificaciones

administrativas del caso. Los cobros por ventas de esquilmos
serán enterados directamente por la Administración a la Teso-
rería Municipal.

f) Supervisa la salubridad y adecuación del transporte para
la distribución de carnes y subproductos a los diversos esta-
blecimientos, la concesión del transporte sanitario a particu-
lares u otros se otorgará siempre y cuando cumplan los requi-
sitos que imponga la Administración, la Ley General de Salud,
disposiciones de la Secretaría de Salud y Asistencia a través
de la Jurisdicción Sanitaria número 3, el presente Reglamento,
así como las demás Leyes Estatales y Federales aplicables.

g) Mantener debidamente la operación y conservación de
los bienes destinados al servicio del rastro.

h) Estimular la formación de servicios conexos de la utili-
zación de esquilmos, desde el punto de vista ecológico, eco-
nómico y social.

i) Impulsar campañas de vigilancia en la introducción de
ganado y abastecimiento de carnes, provenientes de otro muni-
cipio propio para el consumo público, solicitar el pago de aran-
celes, supervisar que se realice el resello sanitario de canales y
aves provenientes de rastros municipales aprobados exclusiva-
mente de otros municipios y del cobro correspondiente. Esto
conforme al artículo 55 Reglamento de Sanidad Municipal.

j) En las instalaciones vigilar la disciplina de empleados,
obreros, tablajeros, introductores y usuarios en general, apli-
cando las leyes, reglamentos y circulares que sean necesarios
para el correcto funcionamiento del proceso de trabajo en el
rastro.

k) Vigilar que todo el proceso productivo o de trabajo se
fijen normas que eviten la degradación del medio ambiente.

l) Fijar normas de seguridad, protección e higiene en los
diferentes departamentos que integran el rastro.

m) Vigilar que todo el ganado tenga su documentación en
regla antes del sacrificio y se supervisará que se lleven regis-
tros completos de todos los animales que ingresen al rastro.
En situaciones extraordinarias el administrador podrá autori-
zar la salida de animales en pie del rastro única y exclusiva-
mente para ser sacrificados en otro rastro municipal aprobado
o tipo TIF (tipo inspección federal), siempre y cuando cuen-
ten con la documentación legal correspondiente y la revisión
del supervisor de ganadería del estado. Por ningún motivo se
permitirá la salida de bovinos, porcinos y aves a potreros, gran-
jas o domicilios particulares, esto con el objeto de no afectar
a las campañas zoosanitarias vigentes en el Estado de Veracruz.

n) Deberá otorgar amplias facilidades para que las Autorida-
des competentes efectúen sus labores de inspección sanitaria.
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o) Las disposiciones que dicta la Administración de acuer-
do a las facultades que tiene concedidas, serán respetadas por
todos los usuarios y empleados indistintamente.

p) La Administración queda facultada para emitir vía circu-
lares, acuerdos sobre aspectos no comprendidos en este Re-
glamento, y que se relacionen con los diferentes servicios
del rastro.

q) Vigilar y propiciar para que el sacrificio de los ganados
se haga de manera humanitaria, utilizando los métodos de
insensibilización aprobados por la Secretaría correspondiente.
Asimismo vigilará que el proceso de faenado se efectúe en for-
ma higiénica y cumpla con los requisitos que establece la Ley
General de Salud y así como los establecidos en la NOM Z00
009 del proceso sanitario de la carne, o cualquier otra norma
vigente encaminada a procurar la salud pública.

r) El Administrador tiene todas las facultades requeridas
para sancionar a personas o grupos que no cumplan los requi-
sitos del presente Reglamento.

s) La Administración deberá poseer la infraestructura alter-
na, para efectuar las labores de faenados en caso de fallas en las
máquinas de uso común.

t) Vigilará que los introductores y tablajeros no sacrifiquen
mayor cantidad de animales de los manifestados, y que se suje-
ten estrictamente al rol de faenado o sacrificio.

u) Vigilará que la basura y los desechos  sean recolectados
en un lugar adecuado, los cuales serán retirados diariamente.

CAPÍTULO TERCERO
De los Usuarios del Rastro

Artículo 15. Se considera usuario del Rastro Municipal a
los Introductores, tablajeros, obradores, detallistas y a todos
aquellos que hagan uso de las instalaciones.

Toda persona que lo solicite, podrá introducir para su sa-
crificio el ganado de cualquier especie autorizada en el rastro,
sin más limitantes que el que se fije en la Administración, te-
niendo en cuenta las disposiciones sanitarias, y la Ley Ganade-
ra vigente.

Artículo 16. En cuanto a los obradores del proceso de
sacrificio, despiece y eviscerado (S.U.T.I.C.) los cuales están
considerados como trabajadores independientes por honora-
rios, mismos que serán cubiertos por los introductores de ga-
nado directamente. Todos los trabajadores que tienen contac-
to directo con la carne en el establecimiento deberán de con-
tar con su tarjeta de salud o credencial de identificación inte-
gral actualizada expedida por la COMISIÓN DE SALUD Y
ASISTENCIA MUNICIPAL. (Artículo 9 Reglamento de Sanidad
Municipal).

Artículo 17. No se admitirán solicitudes de introducción
al rastro y sacrificio, de los ganados si el solicitante no se
inscribe previamente en la administración para justificar su
identidad.

Artículo 18. No se aceptan menores de edad en la sala de
faenado.

Artículo 19. Los usuarios con el solo hecho de solicitar
la introducción y sacrificio de ganado, el alquiler o espacio de
mesa, la concesión del transporte sanitario o el uso de las ins-
talaciones, quedará sujeto al presente Reglamento.

Artículo 20. El H. Ayuntamiento Constitucional se reserva
el derecho de ofrecer en concesión o arrendamiento el uso de las
instalaciones a quien o quienes convenga a sus intereses.

Artículo 21. A los obradores de la carne que además ten-
gan actividad de introductores, no se les reconocerá persona-
lidad alguna como tal.

Artículo 22. A los obradores de la carne que además reali-
cen actividades comerciales con los productos o subproductos
de la carne (detallistas) deberán ser registrados por la Admi-
nistración como tales quedando sujetos al pago de una cuota
por usos de mesas.

Artículo 23. Queda estrictamente prohibido extraer de las
instalaciones canales, carne o vísceras, sin la inspección sani-
taria correspondiente, de no acatar esta disposición se harán
acreedores a multas y sanciones y en caso de reincidencia, se
les negará en forma definitiva los servicios del rastro. (Artículo
40 Reglamento de Sanidad Municipal)

Artículo 24. Los usuarios podrán retirar los canales, pro-
ductos y subproductos de la carne siempre y cuando hayan
hecho su pago correspondiente y así mismo presenten su bo-
leta al inspector municipal que verifica las salidas de las cana-
les o quien represente a la Administración.

Artículo 25. El horario de inicio de labores en las áreas de
sacrificio será: Aves, de las 05:00 a las 8:00 horas; reses de las
07:00 a las 11:00 horas; en cerdos de las 3:00 a las 6:10. Sólo
podrá prolongarse si la cantidad de animales aceptados para su
sacrificio es mayor a lo normal, determinándose de común acuer-
do con la Administración.

Artículo 26. El inicio de sacrificio de reses y cerdos se hará
mediante una orden de matanza autorizada por la Administra-
ción la cual se expedirá previo pago de aranceles correspon-
dientes, misma que será entregada al jefe de faenado de cada
departamento y que deberá respetar el lugar que le corresponda
a cada introductor.

Artículo 27. Queda prohibido a los usuarios del rastro:

a) Portar armas de fuego dentro de las instalaciones.
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b) Presentarse en estado de ebriedad o introducir bebidas
alcohólicas en las instalaciones.

c) Intervenir en el manejo de instalaciones o equipo del
rastro.

d) Entorpecer las labores defaenado y/o sacrificio

CAPÍTULO CUARTO
Del Servicio de Corrales

Artículo 28. En el rastro municipal habrá corrales de de-
pósito, corrales de aislamiento, y corrales de recepción.

Artículo 29. El servicio de recepción para ingresar a los
corrales estará  abierto de lunes a domingo en horario de las
07:00 a las 11:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, no permi-
tiéndose su ingreso fuera de este horario salvo que sea por
causa de fuerza mayor y con autorización de la administra-
ción, la recepción y el desembarco de los ganados siempre se
hará bajo la supervisión del MVZ aprobado en cualquier hora-
rio que se realizara.

Artículo 30. Para poder ingresar los animales a los corra-
les deberán estar debidamente documentados de acuerdo a
como establece la Dirección General de Ganadería del Estado,

Artículo 31. Los corrales de recepción serán destinados
para resguardar el ganado próximo a sacrificarse pudiendo per-
manecer en el mismo por un periodo de 48:00 horas, considerán-
dose ésta como parte del servicio de rastro.

Artículo 32. Los corrales de depósito utilizados para guar-
dar cerdos que deseen ser utilizados en forma particular, de-
berán ser solicitados en concesión a la administración apli-
cando el pago correspondiente por el uso del mismo.

Artículo 33. El corral de aislamiento o corral sanitario se
usará bajo supervisión de las autoridades sanitarias competen-
tes, en caso de animales enfermos o con sintomatología de serlo.

Artículo 34. Por ningún motivo podrán salir bovinos y
cerdos en pie que se encuentren en los corrales de depósito
sin autorización de la administración en  caso de incumpli-
miento de esta disposición se harán acreedores a las multas y
sanciones correspondientes.

Artículo 35. El cuidado y alimentación de los animales
durante su permanencia en los corrales de depósito será por
cuenta de los introductores o usuarios.

Artículo 36. Los animales que ingresen al rastro deberán
estar en buenas condiciones de salud, el desembarco de los
animales deberá hacerse en forma humanitaria, evitando el trato

violento y será motivo de sanción administrativa no acatar esta
disposición y las siguientes:

a) El desembarco de animales en estado de salud anormal
se deberá comunicar a las autoridades sanitarias competentes
para determinar su destino inmediato.

b) No se permitirá el acceso a las instalaciones del rastro
de animales muertos para su faenado. Es requisito indispensa-
ble el examen ante Morten por el médico Veterinario aproba-
do. No se permitirá el comercio de cerdos muertos en los
corrales por el deficiente desangrado, posibilidad de que se
encuentren en estado septicémico o éxtasis muscular, entre otras,
considerándose la carne inapropiada para el consumo humano.

c) Sólo podrán ingresar animales para su sacrificio fuera
de horario regular aquellos que por su condición física re-
quieran su sacrificio de emergencia, siempre y cuando se
determine previo examen del M.V.Z. responsable, y autorice
la administración.

d) Tendrán la obligación de identificar los animales con el
fierro quemador de su propiedad. Esto con el fin de evitar con-
fusiones entre los mismos introductores.

e) La comercialización de los cerdos por medio de los traspa-
sos o préstamos entre los introductores será responsabilidad
de los mismos.

f) El cerdo que necesite ser sacrificado de emergencia fuera
del horario de matanza será trabajado en las áreas determina-
das por la administración.

g) Está prohibido la instalación de cadenas y candados en
las puertas de los corrales ya que estos son propiedad del ras-
tro municipal.

CAPÍTULO QUINTO
Del uso de las Salas de Faenado

Artículo 37. Sólo tendrán acceso a la sala de faenado los
obreros destinados a los trabajos del proceso registrados en
la administración, el personal de vigilancia comisionado, los
encargados de la inspección sanitaria, dos representantes de
los introductores, así como las personas que la administra-
ción autorice, todos debidamente identificados con su gafete,
y porten el uniforme reglamentario, como son: Botas de hule,
bata y casco, todos en color blanco.

Artículo 38. El personal que labore en cada línea de proceso
de faenado, se compromete a entregar el producto a entera sa-
tisfacción del introductor, sin sufrir cambios físicos en el mismo
(canal, vísceras, cabeza y patas).
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Artículo 39. Los canales, vísceras y pieles serán entrega-
dos por los obreros de las carnes a los dueños del ganado y
estos a su vez bajo su responsabilidad los entregarán a los
detallistas, en caso de inconformidad, la administración podrá
actuar como mediador mas no como responsable.

Artículo 40. Dentro del proceso de faenado, el personal
(obradores, matanceros), deberá cumplir las siguientes dispo-
siciones:

a) La administración designará a un jefe de faenado o ma-
yordomo en cada línea del proceso, el cual será el responsa-
ble de que se cumplan estas disposiciones.

b) Todo el personal deberá portar uniforme limpio color
blanco con leyenda en la espalda “Rastro Municipal” (opcio-
nal), y al frente parte superior izquierda las siglas de la agrupa-
ción a que pertenezcan, pantalón blanco o beige, botas, casco,
mandil blanco, así como porta cuchillo de aluminio o plástico.

c) Se prohíbe estrictamente a todos los empleados y traba-
jadores del rastro aceptar gratificaciones de los introductores
y tablajeros a cambio de preferencias o servicios especiales;
así como recibir o llevarse porciones y partes de los canales o
vísceras del rastro.

d) La persona autorizada de llevar los cerdos de los corra-
les a la sección de matanza será el jefe de faenado de la misma.

e) El sacrificio del animal se hará en forma humanitaria y
se realizará solamente por personal de eficiencia comprobada.

f) Una vez sacrificado el animal se colocará con la cabeza
hacia abajo, para que se realice el correcto sangrado.

g) Se deberá respetar un tiempo mínimo de diez minutos
por animal para el correcto desangrado.

h) Se asegurará que el animal esté insensibilizado antes de
pasarlo al degüello y muerto antes de pasarlo a la pileta de
escaldado. El obrero que no cumpla esta disposición se hará
acreedor a las multas y sanciones correspondientes.

i) Deberá separarse la asadura (pulmones e hígado) de los
intestinos, evitando que la primera toque el piso colocándolos
en recipientes limpios y trasportándolos a la mesa para su ins-
pección, teniendo cuidado de amarrar el recto y evitar así con-
taminación de materia fecal.

j) Las vísceras verdes (panza e intestinos), deberán colo-
carse en el carretón o taras para ser transportadas a los cuartos
destinados para su limpieza.

k) Queda prohibido incidir estómagos o intestinos, así como
hacer limpieza de los mismos en la sala de faenado a fin de
evitar contaminación de los canales con materia fecal.

l) Todas las partes derivadas del despiece como cabeza,
patas, lonja, deberán depositarse en recipientes limpios, evi-
tando tengan contacto con el piso.

m) Sólo tendrán acceso a la sala dos miembros del departa-
mento de transporte para retirar las carnes hacia las básculas.

n) Queda estrictamente prohibido el acceso a la sala de
faenado y/o sacrificio en estado de ebriedad o con aliento
alcohólico.

o) Cualquier inconformidad por reporte de algún desper-
fecto del equipo se reportará a la administración a través del
jefe de faenado de cada línea del proceso.

p) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones an-
teriores serán sancionados por la administración con castigos
tales como el impedimento al acceso a las instalaciones por
uno a tres días, una semana o en forma definitiva, si hubiera
reincidencia, por considerarse como un acto de rebeldía.

Artículo 41. Es función de la administración darle el man-
tenimiento preventivo y correctivo al equipo de la sala de
faenado (reses, cerdos y aves) procurando siempre el funcio-
namiento adecuado de los mismos.

Artículo 42. Los obradores de la carne (S.U.T.I.C) son
considerados como usuarios por la administración, por lo tan-
to deberán fijárseles una cuota diaria por obrero por el uso de
las instalaciones.

Artículo 43. El sellado sanitario deberá efectuarse en las
cuatro extremidades del ganado y en sus estómagos, como con-
secuencia se considerarán las canales o las vísceras como ap-
tas para el consumo humano, por lo que no podrán ser retiradas
las canales o vísceras  fuera de la sala sin haber sido inspeccio-
nadas por el personal sanitario. Por lo cual el introductor es
responsable si retira la canal sin el sello correspondiente.

Artículo 44. Como consecuencia del uso de las instala-
ciones del rastro, tanto obradores, nacateros, usuarios,
introductores y empleados en general están obligados a res-
petar el presente Reglamento, cuidando el orden y el respeto
entre si, y para con la administración.

CAPÍTULO SEXTO
Del Servicio de Vigilancia

Artículo 45. El servicio de vigilancia en el rastro correspon-
de a la administración y se ejercerá por conducto de la Policía y
personal de confianza del H. Ayuntamiento.
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Artículo 46. El servicio de vigilancia se encargará de res-
guardar y custodiar todos los bienes muebles, inmuebles. Ma-
quinaria, útiles, enseres, materiales, semovientes y todo lo
que ahí se encuentre, para tal efecto establecerá los turnos
necesarios.

Artículo 47. Es función de los vigilantes auxiliar a la ad-
ministración para hacer respetar el presente reglamento, así
como de los demás servicios, incluyendo la vigilancia para el
desarrollo normal de las labores en los diversos departamen-
tos, resguardar al personal de confianza e inspectores sanita-
rios, así como apoyar a los recaudadores para que estos pue-
dan cumplir su función, evitar que entren en las instalaciones
personas en estado inconveniente, impedir la introducción de
bebidas alcohólicas, y si así sucediera reportar a las personas
que ingieran dichas bebidas, como también evitar que entren
personas ajenas o menores de edad. Regular la disciplina, el
orden e impedir escándalos y robos, informando de ello a la
administración y a sus superiores para solicitar apoyo si fuera
necesario, turnando el caso a las autoridades correspondientes
a fin de que se les sancione conforme a la ley.

Artículo 48. Aquella persona que se le sorprenda come-
tiendo el delito de robo de partes o porciones de carne será
remitida a la autoridad competente. Toda persona que extraiga
carne o sus derivados en cubetas, bolsas, etc., deberá justificar
su procedencia ante la administración de no ser así se conside-
rara como robo.

Artículo 49. Cualquier falta, tales como agresiones ver-
bales o físicas, lesiones tanto al personal como a sus compa-
ñeros, pleitos, bloqueos o cualquiera que altere el orden y el
desarrollo normal de las funciones del rastro, será consigna-
do a las autoridades competentes, independientemente de las
sanciones a que se hagan acreedores.

Artículo 50. El vigilante en turno, deberá informar a la admi-
nistración del material así como de semovientes, pieles, vísce-
ras, etc., que ingresen a las instalaciones.

Artículo 51. Sólo permitirá la salida de canales debida-
mente inspeccionados. La salida de animales en pié deberá
hacerse con la autorización expresa de la administración úni-
camente.

CAPÍTULO SÉPTIMO
De la Inspección Sanitaria

Artículo 52. El Municipio de acuerdo con la Ley General
de Salud y el Plan Nacional de Salud, ejercerán vigilancia sa-
nitaria de la carne, productos y subproductos de las diferen-
tes especies animales, así como el proceso sanitario del tra-
bajo del rastro.

Artículo 53. La inspección sanitaria se efectuará por el
personal calificado, quedando la responsabilidad en el Médi-
co Veterinario aprobado por la Secretaría. La podrán realizar
Médicos Veterinarios, inspectores, auxiliares o prestadores
de servicio social previamente capacitado y siempre bajo la
supervisión del M. V. Z aprobado.

Artículo 54. El fundamento legal para el aseguramiento y
destrucción de la carne y sus subproductos se regulará con-
forme a las disposiciones establecidas en la Ley General de
Salud, Ley Federal de Sanidad Animal, Normas Oficiales
Mexicanas Z00 009 del proceso sanitario de la carne y en lo
concerniente al presente Reglamento.

 Los sellos sanitarios del rastro quedarán bajo estricto res-
guardo del MVZ aprobado, la administración no ejercerá nin-
gún manejo con los sellos sanitarios, los sellos sanitarios se
cambiarán con cada nueva administración por el síndico o regi-
dor responsable del ramo y se realizará ceremonia de destruc-
ción de los antiguos sellos.

Artículo 55. Por ningún motivo se hará el sacrificio de ani-
males destinados al consumo público en casas particulares. Los
canales o carnes que no justifiquen el sello sanitario y que haya
sido sacrificado fuera del mismo, serán asegurados en su totali-
dad por las autoridades sanitarias competentes y serán acree-
dores de sanciones o multas y en caso de reincidencia serán
clausurados los negocios, ya que estas carnes serán considera-
das como clandestinas.

Artículo 56. Corresponde a la administración y al cuerpo de
inspectores sanitarios, auxiliar a la regiduría de Sanidad Munici-
pal efectuar operativos tendientes a combatir la introducción de
carne de origen clandestino al municipio de Poza Rica.

Artículo 57. Queda prohibida la venta o suministro de carne
que presente alteraciones organolépticas, contaminadas con
microorganismos patógenos o que contengan sustancias tóxi-
cas o nocivas, antibióticos, medicamentos anabólicos, hormo-
nas, etc. En cantidades mayores a los límites establecidos por
las normas correspondientes y que pudieran significar un riesgo
para la salud.

Artículo 58. Queda estrictamente prohibido introducir car-
ne o canales al Municipio que no provengan de rastro tipo TIF,
o de aquella que no cuente con los sellos sanitarios correspon-
dientes del Rastro Municipal de Poza Rica o el permiso otorga-
do por las autoridades competentes en forma escrita o impresa.

Artículo 59. Todos los pasantes en el ramo de Médicos
Veterinarios Zootecnistas que sean aceptados para realizar su
servicio social en el rastro municipal, quedan catalogados para
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efectos de sus actividades como inspectores honorarios de sa-
nidad municipal, sin que por esto tenga el H. Ayuntamiento
alguna obligación de tipo salarial o laboral,

La autoridad sanitaria asignada al rastro, ejercerá las siguientes
funciones:

I. Colaboración con la administración del rastro, incluyendo
los organismos subsidiarios y servicios conexos.

II. Recepción de guías sanitarias expedidas por la secretaría
correspondiente por medio de la que se especificará el origen,
número de animales, especie, motivo de la movilización, vehícu-
lo, distancia recorrida y certificados sanitarios.

III. Las autoridades sanitarias determinarán el inicio del pro-
ceso de sacrificio cuando se haya verificado:

a) Control y tratamiento del agua

b) Abastecimiento suficiente de agua

c) Existencia de corrales

d) Funcionamiento del equipo del proceso

e) Higiene del área de proceso

f) Personal debidamente equipado

g) Funcionamiento y capacidad de las cámaras de conser-
vación

h) Revisión de productos en cámara de conservación

i) Verificar la existencia de hielo suficiente para los productos
que lo requieran.

j) Buen funcionamiento de los sistemas de drenaje y/o de
tratamiento de aguas negras.

k) Buen funcionamiento de trampas para evitar el paso de
desechos en el drenaje, así como disposición adecuada de los
mismos. De no cumplir las anteriores disposiciones la autori-
dad sanitaria tendrá la facultad de detener el proceso de sacri-
ficio, incluso después de haberse iniciado, hasta que no se dé
solución  la misma.

I) Verificar las condiciones sanitarias del transporte de los
animales en pie así como vigilar se dé el reposo obligatorio a
estos según lo señale la Norma Vigente.

m) Verificar las condiciones sanitarias del transporte de
toda clase de productos del proceso de faenado de animales

para su distribución a los diversos establecimientos comer-
ciales, así como la conservación adecuada cuando se trate de
distancias muy largas.

n) Vigilar la limpieza e higiene personal y de su ropa de trabajo.

o) Por disposición sanitaria, la carne que no reúna las carac-
terísticas necesarias para su distribución y consumo, se enviará
a los hornos para su incineración, o será eliminada apropiada-
mente.

IV. Las autoridades sanitarias, podrán llevar a cabo el con-
trol de vigilancia en los siguientes:

a) Participar en la vigilancia del adecuado manejo y destino
de: Sangre de los animales sacrificados, cerdas, cuernos, pezu-
ñas, orejas, vesícula biliar, glándulas, (despojos blancos), así
como todos los productos de los animales enfermos que se
destinan a pailas o que sean remitidos por las autoridades sani-
tarias para el anfiteatro o para su incineración y cuantas mate-
rias resulten del sacrificio de los animales.

b) Indicar las obras necesarias para la mejor prestación de
servicios.

c) En la comprobación permanente de las condiciones sani-
tarias de canales, vísceras y despojos, los inspectores sanita-
rios podrán ordenar el aseguramiento, el tiempo necesario para
que las muestras de los productos asegurados sean enviadas al
laboratorio con el fin de practicar los exámenes que permitan
corroborar la sospecha clínica del padecimiento que dio origen
al aseguramiento, también podrán decidir el destino inmediato
cuando lo consideren conveniente.

d) Los inspectores sanitarios no tendrán la responsabilidad
administrativa y/o financiera con los introductores o propieta-
rios sean particulares, asociaciones, dependencias estatales o
municipales; cuando se determine la destrucción de los produc-
tos asegurados.

CAPÍTULO OCTAVO
Del Transporte Sanitario de Carne

Artículo 60. El servicio de transporte sanitario de carne en
el municipio de Poza Rica, Ver, forma parte del servicio público
del Rastro Municipal, para todos los efectos conducentes.

Artículo 61. La Administración otorgará directamente el
servicio de transporte sanitario de carne dentro del municipio
de Poza Rica, Ver., y queda igualmente facultada para hacerlo en
forma directa por concesión a particulares.
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El precio del transporte será fijado por la administración
tomando en cuenta la especie de ganado, la capacidad del
vehículo y la distancia del lugar a donde deberán entregarse las
carnes.

Los transportistas particulares deberán estar debidamente
registrados en la administración y reunir todos los requisitos
sanitarios que marque las normas correspondientes.

Artículo 62. El transporte sanitario por ningún motivo lle-
vará carne sin sello sanitario, la omisión en este aspecto será
motivo para suspender la concesión del transporte y el infrac-
tor se hará acreedor a las multas y sanciones correspondientes.

Artículo 63. El transporte sanitario estará sujeto al cum-
plimiento de las siguientes normas:

a) Deberán poseer acta de verificación sanitaria, o permi-
so de transporte sanitario debidamente actualizadas expedida
por la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

b) Estará debidamente registrado en la administración del
rastro, en donde se le otorgará la concesión y el número de
transporte y efectuará el pago mensual por derecho de conce-
sión.

c) Deberá cumplir con las normas higiénicas en las cajas
de transporte, las vísceras, cabezas, patas, grasas, deberán es-
tar depositadas en taras o recipientes sin tener contacto con el
piso. Las canales deberán estar colgadas en ganchos, la caja de
transporte deberá estar pintada de blanco o ser de acero inoxi-
dable u otro material que facilite la limpieza, evitando que sea
de madera, los cargadores deberán usar uniformes o ropa apro-
piada para el trabajo, el comienzo de labores deberá ser en
forma limpia y no se deberá trabajar sin la camisa, el lavado
del vehículo de transporte deberá ser diariamente y cuando
menos una vez por semana se utilizarán desinfectantes quími-
cos como yodo, cloro, etc.., no tóxicos en las concentracio-
nes adecuadas. Se evitará que las vísceras y carnes se contami-
nen con restos de material fecal, evitará introducirse a la caja
de trasporte sanitario con ropa o zapatos que se encuentren
contaminados.

d) Se deberá facilitar la inspección sanitaria del trasporte
cada vez que se requiera y el personal deberá contar con la tarje-
ta de salud expedida por la comisión de Sanidad municipal.

CAPÍTULO NOVENO
De Ganadería del Estado

Artículo 64. Las autoridades y usuarios deberán de cum-
plir con los reglamentos de la Ley Ganadera vigente.

Artículo 65. Los documentos necesarios para ingresar ga-
nado al rastro para su sacrificio son los siguientes:

a) Factura de compra venta original o copia fiel (copia de
movilización) debidamente registrada con la firma  de cono-
cimiento de las autoridades municipales correspondientes.

b) Guía de tránsito con fecha vigente, con destino al Ras-
tro Municipal y con los sellos de las casetas correspondientes.

c) Certificado Zoosanitario con fecha vigente, debidamen-
te requisitado amparando las constancias de las campañas vi-
gentes (garrapatas, fiebre porcina, clásica, enfermedades
aujeszky, etc…)

d) Recibo de pago de la Tesorería Municipal y/o de las Aso-
ciaciones Ganaderas.

e) Cualquier tipo de alteración, falta de sello, tachadura o
enmendadura que se presente en cualquiera de los anteriores
documentos será motivo para suspender el sacrificio de
animales.

CAPÍTULO DÉCIMO
De las Concesiones de los Rastros

Artículo 66. Cuando el Ayuntamiento considere conve-
niente podrá otorgar en concesión a particulares las instala-
ciones del Rastro. Regulando el aspecto normativo a través de
la regiduría de Sanidad Municipal, así como de la Sindicatura
y/o Regiduría que tenga cargo la comisión de Rastros, vigilan-
do con ello cualquier práctica tendiente a provocar la escasez
de la carne que pudiera afectar económicamente al público
consumidor.

Artículo 67. Los estudios para la vialidad de la concesión,
deberán abarcar por lo menos los seis años anteriores, tomán-
dose en cuenta para ello principalmente los ingresos, gastos de
mantenimiento, insumos y utilidades frente a la mejor oferta
económica ofrecida por la parte interesada.

Artículo 68. Los interesados deberán presentar proyec-
tos y programas enmarcados en ejercicios económicos Admi-
nistrativos por periodos, por tiempos determinados, a su vez
presentarán programas de mantenimiento y renovación de la
infraestructura.

Artículo 69. El Ayuntamiento se reserva el derecho de
otorgar en concesión el uso del equipo de trabajo e instalacio-
nes a él o de grupos de asociaciones gremiales (Sindicatos)
que al Ayuntamiento convenga, los cuales se comprometen a
respetar el presente Reglamento. A quienes por recibir un be-
neficio económico se le considere como usuarios, deberá
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cubrir el pago de la cuota por el uso de las instalaciones. Dicha
cuota podrá ser acordada por las autoridades competentes pu-
diendo calcularse en base a un porcentaje por el número de
animales sacrificados por especie en los diferentes departa-
mentos durante el mes.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
De las Tarifas o Cobros

Artículo 70. El Ayuntamiento a través de la Sindicatura
y/o Regiduría comisionada en Rastros, así como la Regiduría de
Sanidad Municipal y de la Tesorería Municipal fijará la cuota
por los servicios del rastro, impuesto, concesiones, cuotas
extraordinarias, etc.

Artículo 71. Los pagos ordinarios y extraordinarios por
el servicio general en el rastro, se efectuará directamente a los
cobradores de la Tesorería Municipal.

Artículo 72. Se considera cuotas extraordinarias aquellas
que no se contemplan dentro del pago por servicios del rastro:

I. Uso de lavaderos

II. Lavado de trasporte sanitario

III. Servicio de báscula

IV. Uso de mesas (Detallistas)

V. Uso de corrales de depósito (Cerdos)

VI. Concesión de trasporte sanitario

VII. Concesión de equipo de trabajo e instalaciones

VIII. Cobro por concesión en el usufructo de esquilmos o
tarifas por la venta directa del mismo

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
De las Sanciones Administrativas

Artículo 73. El Ayuntamiento a través de la regiduría co-
rrespondiente y sus representantes podrá imponer sanciones
administrativas a quienes incurran en violaciones a este regla-
mento y disposiciones del mismo.

Artículo 74. Las sanciones administrativas podrán ser:

I. Multas (Artículos 34, 35, 36 incisos. a, b, c, Artículos 61 y
63 incisos a, b, c, las cuales se determinarán por el Administra-
dor del Rastro Municipal; con el visto bueno del Síndico y/o
Regidor comisionado en rastros, las cuales serán de 3001 a 150
días de salario mínimo.

II. Suspensión de labores de 1 a 3 días  impidiéndosele el
acceso al Centro de Trabajo (Artículo 23, 26, 37, 40 inciso de la a a
la n)

III. Suspensión de un mes (Por reincidencia de cualquiera
de los anteriores)

IV. Suspensión de un mes (Alteración de orden, agresión
verbal, amenazas, daños, deliberados al inmueble)

V. Suspensión definitiva (por delitos como robo, agresión
física, lesionados, así como el de abigeo) Artículo 47 y 48.

Y todas aquellas que señalen las leyes y reglamentos
correspondientes.

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
Del Recurso de Inconformidades

Artículo 75. Contra las resoluciones, determinaciones y
acuerdos dictados por las autoridades del H. Ayuntamiento
Constitucional de Poza Rica de Hidalgo, Ver., a través de la
Sindicatura, proceden los medios de impugnación previstos
en el Código número 14, el cual contiene el Código de Procedi-
mientos Administrativos para el estado de Veracruz.

Se entiende por recurso administrativo, todo medio de
impugnación de que disponen los particulares que a su juicio
se consideren afectados en sus derechos o intereses, por un
acto de la administración pública, para obtener de la autoridad
administrativa una revisión del propio acto, con la finalidad de
que lo revoque, modifique o lo confirme según el caso.

Artículo 76. El recurso de revisión procederá en contra
de los acuerdos dictados por el Presidente Municipal o por
los servidores públicos en quien éste haya delegado faculta-
des, relativas a la calificación y sanción por las faltas a las dis-
posiciones a este Reglamento.

Artículo 77. El recurso de revisión será interpuesto por
el afectado, dentro del término de cinco días hábiles siguien-
tes al que hubiese tenido conocimiento del acuerdo o acto que
se impugne.

Artículo 78. El escrito de presentación del recurso de
revisión deberá contener:

a) Nombre y domicilio del solicitante y, en su caso, de
quien promueve en su nombre.

b) La resolución o acto administrativo que se impugna.

c) La autoridad o autoridades que dictaron el acto recurrido.
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d) La constancia de notificación al recurrente del acto im-
pugnado o, en su defecto, la fecha en que bajo protesta de de-
cir verdad manifieste el recurrente que tuvo conocimiento del
acto o resolución que impugna.

e) La narración de los hechos que dieron origen al acto
administrativo que se impugna.

f) La exposición de agravios; y

g) La enumeración de las pruebas que ofrezca.

Artículo 79. En la tramitación de los recursos serán ad-
misibles toda clase de pruebas, excepto la confesional me-
diante la absolución de posiciones a cargo de los servidores
públicos que hayan dictado o ejecutado el acto reclamado; las
que no tengan relación con los hechos controvertidos y las que
sean contrarias a la moral y al derecho.

Artículo 80. En el mismo escrito deberán acompañarse
los documentos probatorios, en caso contrario, si al exami-
narse el recurso se advierte que no se adjuntaron los docu-
mentos señalados en este artículo, la autoridad requerirá al
recurrente para que en un término de tres días hábiles los pre-
sente, apercibiéndole que en caso de no hacerlo se desechará
el recurso o se tendrán por no ofrecidas las pruebas según
corresponda.

Artículo 81. El recurso de revisión será presentado ante
la Autoridad Responsable quien deberá integrar el expediente
respectivo y presentarlo, a través de la Secretaría General del
H. Ayuntamiento, debiendo emitir en un plazo no mayor a quin-
ce días hábiles, la resolución que confirme, revoque o modifi-
que el acuerdo o acto impugnado.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor tres días
después de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Segundo. Publíquese para su cumplimiento en la Gaceta
Oficial del estado y en la tabla de avisos del Palacio Municipal.

Tercero. Todo lo no previsto en este Reglamento se sujeta-
rá a lo acordado por el Cabildo.

Cuarto. Se derogan las disposiciones que se opongan al
presente Reglamento.

Dado en el municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a
los doce días del mes de abril del año dos mil trece en la sala
de Cabildo del Palacio Municipal.

folio 1150

EDICTOS Y ANUNCIOS
———

PODER JUDICIAL

JUZGADO 4º DE 1ª INSTANCIA.—POZA RICA,
VER.—ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

En el expediente número 1082/2013/II, del índice del Juz-
gado Cuarto de Primera Instancia de este distrito judicial, la
ciudadana Martha Ofelia Saavedra Pérez promueve en vía de
jurisdicción voluntaria medidas provisionales de declaración
de ausencia, respecto del ciudadano Valentín Lagunés o Valentín
Gómez Lagunés, a fin de que se presente ante este tribunal
dentro del término de tres meses, contados a partir de la última
publicación, para que manifieste lo que a sus intereses corres-
ponda.

Lo que se hace del conocimiento general.

A t e n t a m e n t e

Poza Rica, Veracruz, septiembre 3 de 2013

El secretario del juzgado, licenciado Antonio Sobrevilla
Castillo.—Rúbrica.

Publíquese por tres meses con intervalo de quince días, en
la Gaceta Oficial del estado, así como en el diario de Poza
Rica, que se edita en esta ciudad. Se expide el presente a los
tres días del mes de septiembre del año dos mil trece, en la
ciudad de Poza Rica, Veracruz.

Septiembre 19. Octubre 4—21.
Noviembre 4—21. Diciembre 4 3280

PODER JUDICIAL

JUZGADO 2º MENOR.—VERACRUZ, VER.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

———
E D I C T O

En la sección de ejecución del expediente número 555/2009
juicio ejecutivo mercantil promovido por Joaquín Rafael
Barradas Fernández en contra de Verónica Liliana Vázquez
Cuevas, por el pago de la cantidad de $24,575.89 (veinticua-
tro mil quinientos setenta y cinco pesos 89/100 M.N.), como
suerte principal y demás prestaciones. Por auto de fecha veinti-
dós de agosto del año en curso, se ordenó sacar a remate en


