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  El municipio de Villa Guerrero Jalisco cuenta con rastro municipal ubicado en calle
16 de Septiembre S/N, el cual funciona de manera regular basado en el Reglamento de
Rastro Municipal de Villa Guerrero, Jalisco., así como legislación Estatal y Federal que
regula esta materia. 

        Es importante resaltar que no existen fórmulas o recetas probadas para todos
los rastros respecto al manejo de sus residuos y que cada uno deberá encontrar las
medidas  de  manejo  más  convenientes  que  permitan  cumplir  con  la  legislación
ambiental, proteger la salud pública y aprovechar los residuos. En la siguiente tabla se
muestra  un  diagrama  de  flujo  y  las  opciones  de  manejo  de  residuos  que  pueden
emplearse.
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      En la siguiente tabla se muestran las opciones de manejo más recomendables para
cada tipo de residuo considerando su mejor utilización, valor y disminución del impacto en
el ambiente y en la salud pública.

Compostaje Biodigestión Planta de
rendimiento

Relleno
sanitario Incineración

Encalar
y

enterrar

Sangre
 

Heces
 

Residuos de
Alimentos  

Contenido
gástrico/ruminal  

Grasa y
pedacería   

Cuernos,
pezuñas y otros
no comestibles

 

Órganos
decomisados  

Animales
muertos  

   En el municipio de Villa Guerrero Jalisco al contar con un rastro pequeño las tecnologías
más  sofisticadas  son  inviables  económicamente  debido  al  bajo  volumen  de  residuos
generados.
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    En  el  rastro  municipal  y  debido  a  sus  características  se  lleva  a  cabo  el  siguiente
flujograma:

    Los desechos sólidos que se generan en el rastro municipal son los siguientes:

 Grasa y pedacería

 Cuernos

 Órganos decomisados 

 Contenido gástrico

 Heces

 Sangre

       En nuestro municipio el tratamiento que se le da a los residuos es que consiste en
encalar y enterrar en el relleno sanitario dado que cualquier otra forma de tratamiento
sería muy costosa e inviable.

ENCALAR Y ENTERRAR

        Es la forma más común de manejo de desechos sólidos también es la mejor forma de
manejar estos residuos en rastros pequeños.

       Todos los desechos se entierran a una fosa adecuada para este fin, así mismo se
cubren con una capa delgada de cal la cual sirve como desinfectante. Mencionada fosa se
encuentra ubicada en el relleno sanitario de este lugar.

  Nota:  Cabe resaltar  que no es la medida más adecuada para el  manejo de residuos
sólidos sin embargo por las cantidades generadas es la más viable.

A T E N T A M E N T E:

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
VILLA GUERRERO, JALISCO A 20 DE JUNIO DE 2016.
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____________________________                     ____________________________
LIC. ALDO GAMBOA GUTIÉRREZ                   LIC.  MARÍA GUADALUPE UREÑA INOSTROZ
PRESIDENTE MUNICIPAL                                              SECRETARIO GENERAL
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