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SECRETARIA DE SALUD JALISCO
cooRDrNAcroN DE RecumclóN sANtrARtA

DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

DE VERIFICACóN
u€i30 horas deldia iento a

la orden de visita de verificación número por Dr.

Rodriqo Alberto Landaeta Gutiérrez, en su carácter de Director de la Reqión Sanitaria lll Altos Sur, el(los) Verificado(es): Rossana Judit

Sanitarios del Estado de verificado(es) sanitario(s). en funciones, me (nos) Constituí (mos) en el

establecim denominado con giro o

actividades
en calle de

Delegación o Municipio
correo electrónico 

- 

, circunstancias que

solicitando presencia encargado u ocupante que atiende

Jiménez Jiménez, adscrito(s) a la Región Sanitaria lll Altos Sur, quien (es) se identifica(n) con credencial(es) número(s) 0020 con fotografia,
vigente(s) al 31 de Diciemb¡s del 2015, expedida(s) el 01 de Enero del 2015, por el Dr. Celso delÁnqel Montiel Hernández, en su carácter

de comisionado a la protección contra riesqos sanitarios del estado de Jalisco, con fundamento en los articulos 5 ter, fracción l, de la
Ley de Salud del Estado de Jalisco y 7, Íracción l, lll, lX y XIX del Decreto de Creación de la Comisión para la Protección contra Riesgos

la visita, dijo llamarse se identificav c@condomicilio
manrlresta ser el

¿-r¡ c ,

ó

el(\
original de la orden de visita en términos del

399 de La Ley General de exhorta para que corrobore que la(s) fotografia(s) que aparece(n) en dicha(s) credencial(es)

concuerda(n) con los rasgos fisonómicos del(los) que actúa(n). Acto seguido se le hace saber el derecho que tiene para nombrar a dos

testigos de asistencia,
testigos por parte del C

v caso de no hacerlo, éstos el(los) propio(s) verificado(es), quedando nombrados como

deberán estar presentes durante el

de la el quien se

el

identifica

domicilio

quien se domicilio

y habiéndose te los participantes en esta en los testigos se le el

y alcance de la visita que se indica en la orden de verificación descrita anteriormente, y visto el contenido se procede a practicar la diligencia

de verificación sanitaria en el establecimiento en los términos siguientes:

Objeto alcance de la orden de visita sanitaria
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DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Verificaciónsanitana-JJf' 
- - -DE MUESTRA

Se toma muestra de producto: Sl ( )

De conformidad con el artículo 401 bis de la Ley General de Salud, la toma de muestras podrá realizarse en cualquiera de las etapas del

proceso, pero deberán tomarse del mismo lote, producción o recipiente; proced a identificar las muestras con etiquetas, y en su

caso en envases cerrados y sellados.

Se realiza el muestreo del producto por kiplicado: Sl ( ) NO

Una muestra se deja en poder de la persona con quien se entiende la diligencia para su análisis particular

Otra
La úl

en poder de la misma persona, pero a disposición de la autoridad sanitaria y tendrá el carácter de muestra testigo

muestra oficial:

por la autoridad sanitaria al laboratorio autorizado y habilitado para su análisis oficial

Se deja en poder del interesado para ser enviada por su cuenta y costo a un laboratorio tercero autorizado para su análisis

conespondiente y el resultado será remitido a la autoridad sanitaria que ordenó el muestreo.

El depositario de la muestra testigo será responsable solidario con el titular, si no conserva la muestra citada.

El procedimiento de muestreo no impide que la Secretaría de Salud dicte ejecute las medidas de seguridad sanitarias que procedan, en

cuyo caso se asentará en el verificación las que se hubieren y los productos que comprenda.

Se toma la muestra de los siguientes productos:

Análisis a
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hechos que se asientan en la misma manifiesta lo siguiente:
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SECRETARIA DE SALUD JALISCO
COORDINACION DE REGULACIÓN SANITARIA

DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
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Acta de Verificación Sanitaria

Leido lo anterior, se hace saber al interesado el derecho que tiene de manifestar lo que a sus intereses convenga en relación con los hechos

contenidos en el acta; o bien, por escrito hacer qso de tal derecho dentro del término de cinco días hábiles a partir del dia siguiente de la

presente diligencia. En uso de'la palabra ef C. )c§.¡ f .,, j Orn¡ fu hace constar que recibió

original de la orden de visita objeto de la presenté acta y que identificó plenamente al(los) verificado(es) para tal efecto, y con relación a los

/,. (

?J

Previa lectura del acta de verificación ante todos los participantes, visto el contenido de la misma,¡sabedores de§glelitos en que incurren los

falsos dqplg¡antes ante la autoridad administrativa, la presente diligencia se cierra siendo las 6 horas con -§ minutos del día 2-O

de i-t.do lo - actuado consistente en 4 icuatro) hojas en 
- podir del C.
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SECRETARIA DE SALUD JALISCO
COORDINACION DE REGULACIÓN SANITARIA

DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Acta de Verificación Sanitaria No.\'l I . 
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GOBIIiRNO DTiL Ii§TADo

ORDEN DE VERIFICACION No. 171

Tepatitlán de Morelos, Jalisco a 22 de septiembre de 2014

Giro: Rastro
Razón Social: Rastro Municipa!
Domicilio: Rafael Pérez s/n
Localidad: Valle de Guadalupe, Jalisco

Se hace de su conocimiento que con fundamento en los artículos 4o, párrafo tercero, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; lo,3ofraccionesXXll, XXIV,40fracciones lll y lV, l3ApartadoA), fracción ll, Apartado B), fracciónVl, 18, 19,20
fracción lll, 132, 194,197,199, 393, 396, fracción l, 398, 399, 400, 401,401bis, 403 y 431 de la Ley General de Salud; Cláusulas
Tercera fracción I, Sexta y Octava del Acuerdo de Coordinación para la Descentralización lntegral de los Servicios de Salud en el

EstadodeJalisco;40,fracciónll,ylSbisfracciónl,delaLeyEstataldeSalud; 1o,2oy 3o,fracciónldelaLeydelOrganismoPúblico
Descentralizado Servicios de Salud Jalisco: 1o , 30, fracción ll, inciso d), 7" fracciones XVlll y XXlll, 12 fracciones ll, Vl, Vll, Vlll, XlV,
XVI y XVlll, 37 fracciones X y XXV del Reglamento de la Ley de Creación del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud
Jalisco, 10,29,30, 253 al 258, del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, se expide la siguiente orden de
verificación sanitaria para ser practicada en ese establecimiento por el (los) verificador (es):

C. ROSSANA JUDIT JIMENEZ JIMENEZ
Quien(es) queda(n) facultado(s) para llevar a cabo la presente visita de verificación sanitaria y en caso de ser necesario ejecutar las

medidas de seguridad a que se refiere el artículo 397 de la Ley General de Salud, siendo éstas la suspensión de trabajos o servicios y
el aseguramiento de objetos, productos o substancias.

Los verificadores asignados deberán presentar la credencial de acreditación expedida por el Director General de este Organismo con
el fin de que Usted compruebe que sus rasgos físicos son coincidentes con la(s) fotografía(s) que aparece(n) en dicho(s)
documento(s).

La presente orden de verificación tiene como motivo general proteger la salud de la población, en los términos del artículo 4o, párrafo

tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como motivo específico: Presencia y combate al uso de
Clenbuterol en productos cárnicos en el Estado de Jalisco

Objeto y alcance: Visita de verificación para tomar una muestra de producto Hígado de res para su análisis de clenbuterol'
Anexar copia de factura (con sello que garantice la inocuidad del producto), copia de guía de tránsito y copia de la credencial
de elector del introductor. Lo anterior con fundamento en los artículos 402,404 (Fracciones Vll y X) Y 414 de la Ley General
de Salud y de conformidad con Ia Norma Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004. Productos y Servicios. Especificaciones
sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y
expendio. Especificaciones sanitarias de productos.

De conformidad con el articulo 400 de la Ley General de Salud se deberá permitir el acceso y dar todo género de facilidades e

informes al (los) verificador (es) designado (s), relacionados con la verificación y su objeto. La visita se entenderá con el propietario,

u ocupante, conforme al artículo 401 fracción l, de la precitada Ley General de Salud.
autógrafa al verificado. Para cualquier aclaración favor de al teléfono 7-82-03-65 Ext. 116.

fi.r,/o (6P J, /" Fres. nl "

responsable, encargado
Se entregará copia con firma
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Secretaría de Salud Ras¡ón

te mente
NO

"2015, Año del Desarrollo los Derechos

Dr. Rodrigo
Director de
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