Coordinación de Salud
Animal
Ayuntamiento Constitucional de Macuspana,
Tabasco, 2021-2024

“2021, Año de la Independencia”

No._____
Macuspana, Tabasco a, __________________ del 2021
CARTA COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO

El suscrito _____________________________________________________________ ubicado en
______________________________________________ del municipio de Macuspana, Tabasco, por
medio de la presente me comprometo a cumplir con todos los requisitos que me han sido señaladas por
la Coordinación de Salud Animal aceptando que desde este momento que ciertamente me encuentro
incumpliendo con las normas regulatorias de la actividad que desarrollo en dicho establecimiento, por lo
anterior me obligo y comprometo a corregir todas las irregularidades e infracciones en que he incurrido,
lo cual hare en un plazo de 90 días naturales a partir de la fecha de la presente:
Específicamente me obligo y comprometo a cumplir con los requisitos para la regulación de postes de
sacrificio:


Acta de Nacimiento



Credencial de Elector




CURP
RFC



Solicitud por escrito dirigido al Ayuntamiento Constitucional de Macuspana



Comprobante de domicilio



Croquis donde se realiza la actividad



Constancia del delegado que le corresponda, en la que especifique la convivencia de su
instalación



Acreditación de la Tenencia de la Tierra



Cumplir en tiempo y forma el pago de la cuota o derechos asignados



Señalar los días y horarios de funcionamiento



Autorización de la Jurisdicción Sanitaria




Establecimiento de sacrificio (PO3)
Documentación que acredite la procedencia de la carne (plasmado en la credencia de SEDAFOP
o credencial de elector y guía en caso de traslado de la carne caliente)

Requisitos Físicos de los postes de sacrificio:


Techado



Fosa Séptica



Poste de matanza



Mesa de Cemento



Pila de agua

* Piso
* Luz eléctrica
* Cercado

Calle Plaza de la Constitución s/n,
Colonia Centro, C.P. 86706,
Macuspana, Tabasco.
Teléfono: (936) 36 2 80 10

Coordinación de Salud
Animal
Ayuntamiento Constitucional de Macuspana,
Tabasco, 2021-2024

“2021, Año de la Independencia”

Por lo que bajo protesta de decir verdad y de buena fe solicito a esta autoridad me conceda el plazo de
90 días naturales para regularizarme de las infracciones e irregularidades que se me han indicado, con lo
que de igual forma perderé el derecho a hacer cualquier tipo de reclamo y a ser acreedor a cualquier tipo
de beneficio o descuento. Así mismo asumo por entero las responsabilidades legales que pudieran surgir
en caso de acontecer algún evento, relacionado con las irregularidades en que he incurrido y que la
autoridad me ha exigido cumplir, por lo que dicha autoridad queda liberada de toda responsabilidad,
siendo yo el único responsable.

Atentamente

C. _______________________________
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