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 ACTA DE LASESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO DE SALUD 
 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las trece horas con veintidós minutos del día veintiocho  de 
mayo del año dos mil trece, en la Sala de Juntas del Instituto Municipal de Planeación, ubicada en 8 
oriente 1014, interior del Paseo de San Francisco, Barrio El Alto, Puebla, Pue.; con fundamento en lo 
establecido en los artículos 176 fracción VII, 177 fracción I, 178 fracción IV, 181, 183, 184, 185, 186, 
188 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, y en cumplimiento al artículo 203 fracción 
III del mismo ordenamiento, se reunieron las siguientes personas:  
 

CONSEJEROS 
 

Dr. Miguel Fuentes Hernández.                                                                                        Presidente del Consejo Ciudadano de Salud. 
L.A.E. Miguel Gutiérrez Martínez.  Secretario del Consejo Ciudadano de Salud. 
Dr. Rafael Figueroa Hernández. Vocal de Vigilancia del Consejo Ciudadano de 

Salud. 
Dr. Eleazar Vázquez Rodríguez Consejero.  
Dr. Salvador Rosales de Gante. Consejero.  
Dra. María Alicia Cerezo de la Vega. Consejera.  
Dra. Estela Rosete Quintanar. Consejera. 
Dr. Alejandro Reyes Díaz.                                                                                                                             Consejero. 

 
AUTORIDADES E INVITADOS 

 
C. Edmundo Perroni Ventura. Asesor de la Regidora Xóchitl Maura Barranco. 
Dra. Ma. Belén Chávez Alvarado. Jefa del Dpto. de atención Médica DIF Municipal.   
Lic. Marco A. Márquez Montiel. Coordinador Técnico de Industrial de Abastos 

Puebla. 
C. Miguel Ángel Estrada Calderón. Director Administrativo Industrial de Abastos 

Puebla. 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.  Secretario Ejecutivo del Consejo de 

Participación Ciudadana.  
Con el propósito de celebrar sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo 2013 bajo el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lista de asistencia, declaratoria del quórum y apertura de la sesión. 
2. Lectura del orden del día y aprobación del acta de la sesión anterior. 

3. Grado de avance del Rastro Municipal Tipo Inspección Federal. 

4.  
Asuntos generales. 

• Recapitulación de acuerdos tomados en la sesión. 
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LISTA DE ASISTENCIA, DECLARATORIA DEL QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN. 
 
Dr. Miguel Fuentes Hernández.- Pasó lista de asistencia, declaró quórum y dio inició la sesión.  
 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 

Dr. Miguel Fuentes Hernández.- Dio lectura al orden del día y se aprobó el acta de la sesión 
anterior. Informó a los consejeros e invitados la presencia de algunos periodistas que tienen interés 
en saber las funciones y acciones del Consejo.  
 

GRADO DE AVANCE DEL RASTRO MUNICIPAL TIPO INSPECCIÓN FEDERAL. 
 
Dr. Miguel Fuentes Hernández.- Dijo que el problema del Rastro Municipal está afectando a los 
vecinos, lo que los lleva a protestar por las condiciones antihigiénicas en que se encuentran. 
 
Dr. Eleazar Vázquez Rodríguez.- Comentó que los medios de comunicación han tratado asuntos 
que corresponden a la salud pública, como es la contaminación que representa el rastro municipal 
para la comunidad de San Jerónimo Caleras y sus alrededores. Consideró un problema similar de 
contaminación el de la barranca la Cochinera que las autoridades han ignorado. Dijo que estas aguas 
negras contienen sustancias químicas que provienen del Parque Industrial 5 de Mayo, así como 
aguas negras de la CAPU. Esto provoca malos olores, además de contaminar los mantos freáticos, 
mismos que dotan de agua potable a la Ciudad de Puebla. 
Como Consejo Ciudadano han insistido en que debe haber una solución a estas problemáticas 
aunque no han tenido respuesta de la autoridad. 
 
Dr. Rafael Figueroa Hernández.- Dijo que era necesario ser responsable en puntualidad; más aún, 
al tener a la prensa como invitado quien escucha los problemas que tiene Puebla. 
 
Dr. Salvador Rosales de Gante.- Sugirió que habría de hacerse una rueda de prensa.  
 
Dr. Miguel Fuentes Hernández.- Presentó (ya sin la presencia de periodistas) a Miguel Ángel 
Estrada Calderón, Director Administrativo Industrial de Abastos Puebla y a Marco A. Márquez Montiel 
quienes dieron la información solicitada sobre el avance y actualización de los servicios del rastro 
municipal. 
 
Dr. Eleazar Vázquez Rodríguez.- Preguntó por qué todavía sigue habiendo malos olores si les han 
prometido que ya no echarían desechos a la barranca. 
 
C. Miguel Ángel Estrada Calderón.- Agradeció la invitación que les hicieron. Solicitó una disculpa 
para el Dr. Alejandro Landero León quien tenía programado estar en esta sesión y que no pudo 
asistir. Aclaró que la vez pasada se les presentó en ceros el proyecto para la transformación del 
Rastro tipo TIF. Les presentó el avance que tienen, informó que están buscando el apoyo para bajar 
el recurso y así poder modificar también el rastro en la línea de res que hasta el momento no han 
empezado. 
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El mismo presidente municipal aprobó la estrategia del proyecto tipo TIF, donde se entregó la obra y 
hubo una empresa ganadora. Dijo que la obra arranca el 17 de noviembre. Dentro del proceso del 
rastro el costo fue un 80% en maquinaria. Dio inicio a la presentación. 
 
Dr. Eleazar Vázquez Rodríguez.- Dijo que van a platicar con los vecinos, comentándoles que 
algunos olores son muy difíciles de erradicar. Preguntó que si lavan sus corrales o si están a la tierra.  
 
C. Miguel Ángel Estrada Calderón.- Respondió que no sabía si lavan los corrales. 
 
Dr. Eleazar Vázquez Rodríguez.- Preguntó cuántos cuerpos meten en el corral. 
 
C. Miguel Ángel Estrada Calderón.- Respondió que el sacrificó que están teniendo es de 
cuatrocientos cerdos diarios y que hay más cerdos de los que sacrifican. Dijo que existían unas 
doscientos cincuenta o trecientas reses en corrales y que se sacrifican aproximadamente ciento 
veinte reses diarias.  
 
Dr. Eleazar Vázquez Rodríguez.- Preguntó cuánto pagan a SOAPAP por descargas de aguas 
residuales. 
 
C. Miguel Ángel Estrada Calderón.- Respondió que el acuerdo con el SOAPAP en el año 2012 fue 
de cinco millones de pesos por los contaminantes. Dijo que el tratamiento de agua no es barato y que 
actualmente les está costando doscientos diez mil pesos mensuales el puro tratamiento. El llevarse 
las compostas les cuesta ciento veinte mil pesos mensuales. 
 
Dr. Miguel Fuentes Hernández.- Preguntó del lugar a donde va la carne que sale del rastro. 
 
C. Miguel Ángel Estrada Calderón.- Respondió que está saliendo a las carnicerías que hay en 
Puebla y un 35% se va las carnicerías que están en los mercados. 
 
Dr. Miguel Fuentes Hernández.- Preguntó sobre las empacadoras. 
 
C. Miguel Ángel Estrada Calderón.- Respondió que las empacadoras son TIF y se les obliga a 
matar en un rastro TIF. 
 
Dra. Estela Rosete Quintanar.- Preguntó del tiempo que pasan los animales en el corral antes del 
sacrificio. 
 
C. Miguel Ángel Estrada Calderón.- Respondió que pasan de dos a tres días por mucho, ya que 
hay animales que están seis a ocho horas y pasan al sacrificio.  
Una vez que pasen a ser TIF se triplica el número de sacrificios a mil doscientos animales diarios, ahí 
es donde entran la empacadoras. 
 
L.A.E. Miguel Gutiérrez Martínez.- Una vez que termine la actual administración, qué va pasar con 
la administración interna del rastro, ¿se mantiene igual o cambia? 
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C. Miguel Ángel Estrada Calderón.- Respondió que cambia.  
 
Dr. Miguel Fuentes Hernández.- Comentó que sí han tenido cambios, por lo menos en la planta 
tratadora (que es lo que les preocupaba), porque todavía se tenía la idea de que los desechos se 
tiraban a la barranca y estaba contaminando todo. Dijo que es un puesto político el que tiene como 
Director Administrativo de Industrial de Abastos Puebla por tanto están sujetos a los cambios. Los 
cambios son permanentes, por lo que no pueden volver a iniciar en cada administración. Por eso 
trajeron a la prensa para que se les informara de todo esto. 
 
C. Miguel Ángel Estrada Calderón.- Agradeció la invitación al Consejo y el hecho de que compartan 
los proyectos que consideran importantes así como perspectivas que tiene la ciudadanía sobre el 
rastro. Invitó a los consejeros a conocer el rastro. 
 
Dr. Miguel Fuentes Hernández.- Agradeció su presencia y el tiempo prestado consideró valiosa la 
información ya que no estaban enterados de muchas situaciones. 
Dijo que la petición se hizo porque algunos carniceros de los municipios vecinos a Puebla se han 
acercado a este Consejo con la petición de que el rastro eleve su categoría y sea certificado para 
sacrificar a los animales aquí y no originar costos extras en el traslado a Tlaxcala. 
 
C. Miguel Ángel Estrada Calderón.- Dijo que en la búsqueda de recursos, se sentaron a platicar con 
el Gobierno de Tlaxcala (apoyados principalmente por el Secretario de Desarrollo Agropecuario) y 
acodaron fortalecer la inversión que hace el rastro de Puebla para no generar competencia 
económica con “rastritos”.  
 

ASUNTOS GENERALES 
 

Dr. Miguel Fuentes Hernández.- Invitó a los presentes a la próxima reunión y propuso se organice 
para ir a conocer el rastro.  
 
C. Miguel Ángel Estrada Calderón.- Propuso hacer una sesión del Consejo en el rastro. 
 
Dr. Miguel Fuentes Hernández.- Agradeció a todos su participación y finalizó la sesión.  


