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ASUNTO: Se notifican resultados del Acta de VerificaciÓn
Sanitaria No. 5020/057!?}ylde fecha de 22 de marzo de 2011.
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ESTABLECIMITruTO: COOPERATIVA DE PESCA EXCAME'
PROPIETARIO: SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE PESCA
DOMICILIO: CONOCIDO, EXCAME, TEPECHITLAN, ZAC.

Tlaltenango,Zac. a 04 de mazo de|2011,

Con fundamento en lo que establecen los artículos 4",14 y 16 de la Constitución Polltica de los

Estados Unidos Mexicanos, 1", 13 apartado A) fracciones lX y X, apartado B) fracciones I y Vll, 393

de la Ley General de Salud, 21,26,30, 31 y 32 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Zacatecas, Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado, denominado
Servicios de Salud de Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de fecha

4 de diciembre de 1996,36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, Cláusulas
PRIMERA y OCTAVA, del Acuerdo de Coordinación para la DescentralizaciÓn lntegral de los

Servicios de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de mazo de 1998,

95,9i,gB fracción II, 100 fracción XXIV, l0l fracción I del Estatuto Orgánico de los Servicios de

Salud de Zapatecas; Acuerdo Específico de Coordinación para el ejercicio de facultades en

materia de Control y Fomento Sanitario, que celebran la Secretarfa de Salud, con la participaciÓn

de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y el Estado de Zacatecas,
publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 19 de diciembre de 2008, con respecto a la
verificación realizada en fecha 22 de marzo del 201 1, mediante la orden de verificaciÓn sanitaria

contenida en el oficio 5020105712011 cuyo objeto y alcance consiste en toma de 3 muestras de

PESCADO CRUDO en las variedades que explote la cantidad de 250 gramos de cada una de ellas
para su análisis microbiológico en el Laboratorio de los Servicios de Satud del Estado de Zacatecas
por lo anterior se levantó acta de verificaciÓn la cual consigna lo siguiente:

Se procede a la toma de muestra del producto siguiente:

MO1 ( TlLAplA CRUDA CONGELADA) Se muestrean un pescado de 525 gramos el cual se

encontró dentro de congelador a temperatura de menos 18 grados centígrados, MO2 ( CHOMPA
CRUDA FRESCA RECIEN PESCADA Y EVISCERADA) la cantidad de 335 gramos la cual se

encontró a temperatu ra de 20 grados centfgrados estando de acuerdo solo con la muestra oficial se

etiquetan las muestras y se coiocan dentro de termo plástico a 6 grados centígrados para su envió

al Laboratorio de los Servicios de Salud del Estado de Zacatecas, para su análisis microbiológico.

Con base en los resultados obtenidos por el Laboratorio Estatal de Salud Publica del Estado de

Zacatecas del informe de alimentos preparados de los cuales se anexa copia,-el producto

identificado como

* MO1 ( TILAPIA CRUDA CONGELADA) Se encontró que contiene Coliformes fecales menos de

3 NMP/g., S. Aureus menos de 10 UFC/gramo, Salmonella AUSENCIA, V. cholerae 01 en 50 g

AUSENCIA, PRODUCTO DENTRO DE ESPECIFICACION.


