
 

 

EL QUE SUSCRIBE L.A.E.T. ALAN IGOR PADILLA MARTÌNEZ, QUIEN ACTÙA EN 

FUNCIONES DE SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS, POR MEDIO DEL PRESENTE 

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO: 

 

Que en la Sesión  Ordinaria de Cabildo número 33, celebrada el día 10 de noviembre del 

2014; quedó agendado entre los puntos del orden del día y aprobado por la asistencia de 

nueve  de los doce miembros del H. Ayuntamiento: EL PUNTO CINCO: Relativo a:  

 

PUNTO CINCO:TEMA SOBRE LA SITUACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, ANÁLISIS Y 

AUTORIZACIÓN EN SU CASO DEL PRESUPUESTO DE OBRA EN EL RASTRO 

MUNICIPAL: Lic. Alan Padilla, se encuentra con nosotros el Ingeniero Héctor Director de 

Obras Públicas, el motivo de su presencia obedece a la razón de que la semana  pasada 

se Clausuró el Rastro Municipal debido al incumplimiento de las observaciones que 

anteriormente se habían hecho respecto a las modificaciones que se tenían que hacer en 

el edificio para su correcto funcionamiento, para que el Rastro Municipal se pueda re abrir 

se tuvo que hacer un cronograma de actividades que describen el orden de las obras que 

se estarán haciendo al inmueble para que se remuevan los sellos y vuelva a operar con 

regularidad, Director de Obras Públicas, buenas tardes, el día que se hizo la clausura del 

Rastro, estuvimos platicando con el MVZ William Gonzáles Serrano, Líder Estatal de los 

proyectos Rastros y uso legal del Clenbuterol y Jurídico de Servicios de Salud, él nos hizo 

las observaciones de que es necesaria una rehabilitación, primeramente se tiene que 

hacer la demolición del piso del área de sacrificio ya que se encuentra agrietado, 

desmantelamiento del techo de la misma área, instalación de lavabos,  instalación de 

rieles para el transporte de la canal ya eviscerada para que no entre en contacto con el 

piso, ganchos, cadenas,  puertas y ventanas de acero inoxidable; en lo que corresponde 

al área de porcinos es necesario que en el área de espera haya tejabanes, todas las 

paredes enjarradas,  también es necesaria una oficina y un baño para el personal, pintura 

en todas las paredes y algunas obras de drenaje, el presupuesto para esta obra es de  

$320,776.34 (trescientos veinte mil setecientos setenta y seis pesos 34/100 m.n.) para 

realizar esta rehabilitación, el Médico nos hizo hincapié en la matanza clandestina de 

cerdos ya que en todas las carnicerías se vende pero en los reportes de tesorería no se 

encuentran los degüellos de estos porcinos, MVZ Armando Perales, regularmente los 

Servicios Coordinados de Salud están atentos a la prevención de algunas enfermedades, 

por lo que se dedican a cuidar en forma permanente los rastros y la cloración del agua en 

los diferentes lugares del Municipio, cuando ellos detecta que hay alguna irregularidad 

que ponga en riesgo la salud de la población, se dan a la tarea de hacer las 

observaciones necesarias  

 



 

 

 

para que esas se regularice, anteriormente se nos habían hecho algunas observaciones 

que se fueron atendiendo, pero llega el momento que ya no es suficiente parchar pisos y 

paredes, por ejemplo el piso del área de sacrificio es un caldo de cultivo para la bacterias 

debido a las grietas que tiene, es por esto que se encuentra clausurado, por eso nos 

comprometemos con la autorización del Cabildo Obviamente a realizar todas las mejoras 

que las observaciones nos hace Servicios Coordinados de Salud, ya tenemos diez días 

sin servicio de Rastro, pero también ya enviamos un cronogramas de actividades y 

mejoras y solo falta la autorización de cabildo para que se comience con esta obra, 

seguramente hay sacrificios de ganado mayor, chivos, borregos, cerdos, gallinas y lo que 

se les ocurra, pero como podemos exigirles que vengan a matar al rastro si no les 

ofrecemos las condiciones adecuadas, el día que tengamos un rastro que reúna todas las 

condiciones necesarias vamos a poder tener los elementos para acabar con todas las 

matanzas clandestinas, los carniceros locales se quejan del rastro de Juan Aldama 

porque está en peores condiciones que el de Miguel Auza, hace algún tiempo clausuraron 

el Rastro del Juan Aldama pero no por diez días como acá, el de allá duró años y nunca 

hubo queja de parte de ellos, MTRA Sonia Giacomán, oiga en base a todas las mejoras 

que se tienen proyectadas, ¿no sería más factible reconstruir que rehabilitar? Porque todo 

va nuevo, Ing. Héctor Aguilar, el presupuesto que se hizo está basado a las 

observaciones de Servicios de Salud, también nos están solicitando un Médico de planta, 

MTRA Sonia Giacomán, ¿y hay presupuesto para todo esto? MVZ Armando Perales, 

pues nuca va a haber pero pues ya veremos cómo le hacemos, tenemos proveedores que 

nos dan crédito, creamos pasivos y lo vamos pagando, Lic. Alan Padilla, ¿están ustedes 

de acuerdo en aprobar el Presupuesto para la rehabilitación del Rastro Municipal?, si es 

así por favor levanten su mano: 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

 

POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PRESUPUESTO PARA LA REHABILITACIÓN 

DEL RASTRO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE $320,776.34 TRESCIENTOS 

VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 34/100 M. N.  

 

 

 



 

EL QUE SUSCRIBE L.A.E.T. ALAN IGOR PADILLA MARTÍNEZ, QUIEN ACTÚA EN FUNCIONES 

DE SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS, POR MEDIO 

DEL PRESENTE 

CERTIFICO: 

 

QUE EL ACUERDO DE CABILDO QUE APARECE EN EL ANVERSO DEL ESTA HOJA ES COPIA 

FIEL DEL ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 33 DE 

FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014, MISMO QUE ESTÁ SENTADO EN LIBRO DE ACTAS DE 

CABILDO DE ESTE MUNICIPIO. 

 

LO ANTERIOR PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS  A LOS 12 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE  DEL 2014. 

 

 

DOY FE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN“ 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS A 12  DE DICIEMBRE  DE 2014 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 


