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H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 

MIGUEL AUZA, ZAC. 

 
SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

PERIODO 2013 – 2016 
 

SESIÓN  ORDINARIA DE CABILDO, ACTA N° 19 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 17:45 horas del martes 10 de abril  del año 

2014, en el lugar que ocupa el Salón de juntas de esta Presidencia Municipal, designado recinto oficial para la 

sesión de cabildo, se reunió el Honorable Ayuntamiento Municipal de forma Ordinaria, bajo el siguiente: 

........................ORDEN DEL DÍA………………. 

1. Lista de asistencia. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Lectura y aprobación del orden del día. 

4. Lectura y aprobación del Acta anterior 

5. Ratificación o Revocación en su caso de la Oficial del Registro Civil Sara Sánchez Campos 

6. Autorización y en su caso aprobación de los pagos de Laudos y Pasivos afectando la ministración del 

Fondo IV 

 

 

 



 

,  

 

7. Análisis y en su caso aprobación de la solicitud del Instituto Tecnológico Superior de Zacatecas Norte 

para que se les brinde apoyo con un vehículo y combustible para el traslado de seis docentes de Río 

Grande a Miguel Auza y el consiguiente regreso de lunes a viernes. 

8. Solicitudes del Colegio de Bachilleres plantel Miguel Auza 

9. Presentación de terna para nombrar al Director del Departamento de Obras Públicas 

10. Asuntos Generales 

11. Clausura de la Sesión  

 

 

PUNTO UNO: LISTA DE ASISTENCIA:: C. Lic. Alan Igor Padilla Martínez, muy buenas tardes 

tengan todos ustedes, con el permiso del H. Ayuntamiento procederé al pase de lista correspondiente, 

MVZ Armando Perales Gándara Presidente Municipal, Lic. Nancy Andrea Gándara Acosta, Sindica 

Municipal (ausente con justificación), MCD José Alfredo Gonzáles Perales (ausente), C.P. 

Guadalupe Oralia Gamón Ávila, C. Juventino Sánchez Hernández, Lic. Dalila Dosal Canales, C. 

Ulises Morales Gonzáles (ausente con justificación), C.P. María de los Ángeles Martínez Ibáñez, C. 

Rosalina Pérez Rangel, C. Carlos Rivas Galindo (ausente), MTRA. Sonia Giacomán Ruíz (ausente 

con justificación), C. Miguel Gómez Gonzáles. Regidoras y Regidores, informo a la Asamblea la 

asistencia de los 7 miembros que actualmente conforman el H. Ayuntamiento 2013 – 2016, 

constatando que existe Quórum legal para dar inicio a la sesión. 

 

 

PUNTO DOS: INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN: MVZ Armando Perales, buenas tardes tengan 

todos ustedes, corroborando la lista de asistencia nos damos cuenta de que existe Quórum legal para dar inicio 

a esta Solemne Sesión de Cabildo siendo válidos los acuerdos que de ella emanen. 

 

 

PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:Lic. Alan Igor Padilla, 

Secretario de Gobierno, buenas tardes, a continuación daré lectura al orden del día, una vez concluido 

el orden del día el Secretario pregunta al pleno si están de acuerdo con  él dando el siguiente 

resultado: 

 

7 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL ORDEN DEL DÍA 

 



 

,  

 

Lic. Alan Padilla, como ustedes se darán cuenta es una Junta Ordinaria por lo que tenemos asuntos 

generales si alguien quiere agregar alguno les pido por favor que me lo informen, C.P. Guadalupe 

Oralia Gamón, si yo tengo uno que es respecto al salario de la Lic. Domenica Aguilar, C. Juventino 

Sánchez, el mío es respecto a solicitud ante el INAH para la restauración de las puertas de la iglesia, 

el Secretario informa que por parte de Tesorería hay un asunto que tratar referente a la Ratificación 

del Pago de los Gastos Médicos Mayores de los Integrantes del H. Ayuntamiento, si ya no hay otro 

asunto que agregar procederemos con el orden establecido. 

 

 

PUNTO CUATRO: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR:El Secretario de Gobierno Lic. Alan 

Padilla da inicio con la lectura del Acta anterior y una vez concluida la lectura pregunta a los 

integrantes del H. Ayuntamiento si están de acuerdo con el contenido a lo que los integrantes del 

pleno responden: 

 

7 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL ACTA ANTERIOR 

 

 

PUNTO CINCO: RATIFICACIÓN O REVOCACIÓN EN SU CASO DE LA OFICIAL DEL 

REGISTRO CIVIL SARA SÁNCHEZ CAMPOS:MVZ Armando Perales, Presidente Municipal 

inicia el desahogo del punto comentando: en este punto es necesario hacer esto porque la persona 

encargada del Registro Civil es oficial hasta que se haga una revocación o surja una nueva propuesta 

para ocupar el cargo, actualmente se han dado algunas situaciones en Registro Civil del Estado donde 

se ha incurrido en algunas acciones  que de alguna manera llaman la atención, se tuvo una plática con 

ella y nos comentó que algunas veces lo ha hecho por sus sentimientos, es decir, que en ocasiones 

cuando llegan personas y le solicitan algún cambio en el Acta ella ha accedido, a raíz de esto se nos 

hizo una visita del Registro Civil de Zacatecas y levantaron un acta en donde se hacen las 

observaciones de lo que ella hace y de los libros, ese día platicamos el Secretario y un Servidor con 

esta persona 

 

 

 

 



 

,  

entonces ella está en la mejor disposición de que se le revoque ya que está  siendo observada por 

Registro Civil del Estado, por eso el día de hoy lo pongo a consideración del Pleno, por lo que está en 

su decisión la ratificación o revocación del cargo, C. Miguel Gómez, aquí ella misma lo está 

ratificando que tiene observaciones en Registro Estatal pues a lo mejor ella ya no quiere estar al 

frente del Departamento, esta sería una manera sana de poner a otra persona que trabaje mejor, MVZ 

Armando Perales, se ha ayudado a mucha gente, C. Miguel Gómez, si lo que pasa que ahorita ya no 

se pueden hacer las cosas como se hacía antes, a mí me tocó sacar actas falsas y si se necesita una 

persona con carácter para que lleve el control del Departamento, MVZ  Armando Perales, otra de las 

observaciones que se hicieron es que las hojas para actas no deben de estar en Tesorería, deben de 

estar en posesión del Oficial del Registro Civil, ella dice que no tiene ningún inconveniente en que se 

revoque su Cargo, por lo que hoy decidimos lo que pasará con este departamento, Secretario de 

Gobierno, quienes estén a favor de Revocar a la C. Sara Sánchez Campos como Oficial del Registro 

Civil por favor levanten su mano: 

 

7 votos a favor  

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE REVOCA A LA C. SARA SÁNCHEZ CAMPOS COMO OFICIAL 

DEL REGISTRO CIVIL 

 

C. Juventino Sánchez, ¿y ya se tiene alguna propuesta para ocupar el cargo? MVZ Armando Perales, 

le di instrucciones al Secretario para que buscara dentro de las personas en la Administración y al 

parecer tiene ya una propuesta, Lic. Alan Padilla, si en efecto, se trata de la Lic. Elia Soyonara Torres 

que ya anteriormente había estado trabajando en Registro Civil, C.P. María de los Ángeles Martínez, 

a mí me parece bien ya que es una persona con carácter, es muy estricta y tiene experiencia, C. 

Rosalina Pérez, pero ella no tiene el Cargo de Oficial Mayor? MVZ Armando Perales, estaba como 

encargada pero aún no se le ha dado el nombramiento oficial, Lic. Alan Padilla, quienes estén de 

acuerdo en nombrar a la Lic. Elia Soyonara Torres Hernández como Oficial del Registro Civil por 

favor levanten su mano: 

 

7 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE NOMBRA A LA LIC. ELIA SOYONARA TORRES HERNÁNDEZ 

COMO OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 



 

,  

 

 

PUNTO SEIS: ANÁLISIS  Y  SU CASO APROBACIÓN DE LOS PAGOS DE LAUDOS Y 

PASIVOS AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL FONCO IV ASÍ COMO LA 

CONSTRUCCIÓN DEL DOMO EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA:C. Miguel 

Gómez, ¿lo del domo también pasaría al Fondo IV? Inicia el desahogo del punto el MVZ Armando 

Perales, Presidente Municipal, miren no sé si en la pasada reunión de Cabildo se puso lo del domo 

como punto o fue un puro comentario, los regidores contestan que fue sólo como un comentario, yo 

les decía ese día que el Fondo IV nosotros lo tenemos presupuestado como pago para Seguridad 

Pública,  pago de Pasivos y compromisos financieros del Municipio y nos tenemos que apegar a ello, 

sin embargo hay situaciones que se salen, entones por el monto que tenemos que son once  millones 

de pesos, si le descontamos los cuatro millones y medio que nos autorizaron del financiamiento en 

diciembre del año pasado, entonces prácticamente nos quedan seis y medio millones, de eso que nos 

queda, tenemos compromisos financieros como son los Laudos, ya pagamos aproximadamente dos 

millones de pesos, nos acaban de notificar que tenemos que pagar cuatro y son  ochocientos cuarenta 

y ocho mil  trescientos cincuenta y cinco pesos, si hacemos una división de los once millones entre 

doce nos quedan como novecientos mil pesos que mensualmente nos depositan mensualmente y si a 

eso le restamos trescientos setenta y cinco mil pesos que pagamos de las amortizaciones del 

financiamiento nos quedan quinientos cuarenta y un mil y fracción mensuales del Fondo IV, entonces 

tenemos lo que nos depositaron en febrero,  el de marzo y abril que son  aproximadamente un millón 

seiscientos veintitrés mil pesos en la cuenta del Fondo IV, entonces hablé con Auditoría para hacer 

una estrategia para pagar esto de este Fondo, yo les pregunté que si se podía pagar los Laudos del 

Fondo IV o que si no se podía tendríamos que solicitar un financiamiento para poder pagar estos 

ochocientos cuarenta y ocho mil pesos. Auditoría me dijo que no, porque ya los Laudos son 

compromisos financieros de la Presidencia, entonces fui con el abogado demandante para ver la 

posibilidad de que no me perjudicara, ya llevamos dos requerimientos y nos falta uno, ellos siguen 

ganando, si al tercer requerimiento no hemos pagado entonces Secretaria de Finanzas hace un 

llamado para que al Municipio se le retengan las participaciones por la cantidad estipulada, si hacen 

esto, no me dejan margen para pagar la nómina y nos genera un problema de liquidez, por lo que yo 

hablé con el abogado y le dije que no nos íbamos a oponer a pagar esos Laudos, pero que se nos 

dieran oportunidad de pagarlos en base a la liquidez que tengamos, es decir, si hoy tenemos un  

 

 

 

 

recurso en el Fondo IV y es de un millón seiscientos y tantos mil, si podemos pagar esos ochocientos 

cuarenta y ocho mil, pero quizás no para la próxima, el acuerdo es que él los va a programar de a uno 



 

,  

o de a dos por quincena dependiendo del flujo de efectivo que nosotros tuviéramos, el aceptó y me 

dijo que estaba de acuerdo, pero como ahorita no hemos pagado nada desde esa ocasión, yo me 

comprometo que ya mañana libero uno o dos en señal de que estamos cumpliendo con nuestra parte, 

mi solicitud ante el Pleno es que me autoricen el pago de los cuatro independientemente de que 

mañana nos llegue  uno  y regresado de vacaciones paguemos otro, pero que nos dé la posibilidad de 

tener flujo de efectivo, como el punto es amplio, yo quisiera darles los Laudos que hay para que 

supieran, C. Miguel Gómez, pero estos son de la Administración pasada?  MVZ Armando Perales, 

estos laudos vienen desde mi administración pasada, ahorita tengo ya un segundo requerimiento, por 

lo que pongo a consideración del pleno esta propuesta, Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, a 

consideración del Pleno, ¿se concede autorización para el pago de Laudos afectando la ministración 

del Fondo IV? 

 

7 votan a favor 

0 en contra 

0 abstenciones  

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA EL PAGO DE LAUDOS TODO ESTO AFECTANDO 

LA MINISTRACIÓN DEL FONDO IV 

 

Siguiendo con el punto el MVZ Armando Perales, en cuanto a los pasivos, tenemos una solicitud del 

tesorero de unos montos que están apasivados como lo son, una cantidad del Sindicato de 

Trabajadores por Trescientos ocho mil pesos, otro del pago de refrendos de los automóviles por 

ciento quince mil pesos un aproximado de cuatrocientos veinte tres mil pesos , esos son pasivos que 

ahí está, y  les platicaba la vez pasada la situación del Instituto Municipal de Cultura en cuestión del 

Domo, nosotros sí podemos autorizar la construcción de un Domo pero no está presupuestado, del 

Fondo IV solo tenemos presupuestado el pago de nómina de Seguridad Pública, compromisos 

financiero y pasivos,  lo que hicimos es que se contrató un menonitas que nos cobra setenta mil pesos, 

cando presente la factura se apasiva para que se registre y pasando el mes se le paga como un pasivo, 

por eso se los estoy platicando, no tenemos otro ramo de donde sacar el recurso, hace tiempo se metió 

ya un  proyecto para mantenimiento del Instituto de Cultura pero no pasó por que le faltó un 

documento o una firma a Ulises, entonces tenemos que utilizar el fondo IV,  Lic. Alan Padilla,  

 

 

quienes estén de acuerdo con el pago de pasivos y compromisos del Municipio todo esto afectando la 

Ministración del Fondo IV por favor levanten su mano: 

 

 



 

,  

7 votos  a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL PAGO DE PASIVOS Y COMPROMISOS 

FINANCIEROS, TODO ESTO AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL FONDO IV 

 

PUNTO SIETE: ANÁLISIS Y EN SU CASO LA APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACATECAS NORTE PARA QUE SE LES 

BRINDE APOYO CON UN VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE SEIS 

DOCENTES DE RÍO GRANDE A MIGUEL AUZA Y EL CONSIGUIENTE REGRESO DE 

LUNES A VIERNES: MVZ Armando Perales, es uno de los asuntos que dejamos pendientes en la 

reunión anterior, aquí lo que les argumento es que ya se había sostenido una plática con el director 

del plantel y con la encargada, yo les dije que mientras a Cabildo no se le ofrezca algo atractivo no se 

va a autorizar la propuesta, entonces ellos me preguntan ¿qué  sería atractivo para el Cabildo?, a lo 

que yo les respondí que sería muy bueno la apertura de una nueva carrera o dos ya que actualmente 

tenemos la competencia con la UAZ que tiene dos carreras, pero además de eso, sería más atractivo 

que los maestros de estas ya no vinieran de Río Grande, entonces yo quedé en hacer el planteamiento 

ante el Pleno y que ellos decidan, también se les hizo la propuesta de que vinieran para que platiquen 

con el H. Ayuntamiento y se haga un acuerdo, C. Miguel Gómez, aquí lo que se puede hacer el apoyo 

solo con el combustible ya que anteriormente ellos se trasladaban en una camioneta tipo Ben, y si le 

corresponde al Municipio impulsar ese tipo de apoyos, MVZ Armando Perales, hoy vinieron una 

representación de las estudiantes del Tecnológico para invitarnos a su Graduación, son más de treinta, 

y están pidiendo apoyo para que su Graduación sea aquí  en Miguel Auza, C.P. María de los Ángeles 

Martínez, yo había tenido pláticas con los maestros del Tecnológico y ellos manifiestan que es muy 

difícil para ellos venir hasta acá porque el trabajo que vienen a hacer es extra ya que tienen sus cargas 

de horas completas, me dicen que el Municipio tiene que mover y solicitar la inclusión de nuevos 

maestros, C. Juventino Sánchez, yo también soy de la idea de que se le debe de dar impulso a una o 

dos carreras más porque realmente lo que se pretende es que haya más alumnos, para que el plantel 

sea autónomo y no dependa de Río Grande es necesario que tenga más de 500 alumnos, C. P. María 

de los Ángeles Martínez, yo creo que también el problema radica en que los directores que han estado  

no le han dado la suficiente publicidad por desinterés, si los docentes fueran de aquí la cosa cambiaría 

porque habría más interés por agregar más alumnos a la Institución, C. Juventino Sánchez, es verdad 

lo que dice Gela, si no se le da promoción pues no aumentará la cantidad de alumnos, si revertimos 

las cosas pues se vería una mejoría, imagínense todo lo que los padres se ahorrarían si sus hijos se  

 



 

,  

quedaran aquí, MVZ Armando Perales da lectura al oficio enviado por la Institución en donde se hace 

el conocimiento del aumento de una nueva carrera, C. Miguel Gómez, hay que platicar con ellos, Lic. 

Alan Padilla, entonces a propuesta del Presidente y varios integrantes del Cabildo se determina citar a 

los directivos del Instituto Tecnológico para la platicar sobre la apertura de nuevas carreras y nuevos 

maestros.  

 

 

PUNTO OCHO: SOLICITUDES DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL MIGUEL 

AUZA: Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, estuve platicando con la MTRA Alejandra, 

directora del Colegio de Bachilleres y me estuvo comentando sobre los apoyos solicitados, en el caso 

del pozo de agua ellos solo quieren que se les ayude a tramitar el permiso y ellos se harían cargo de la 

perforación, en cuanto al empastado del campo de Futbol ella solicita que como se va a construir un 

parque ecológico se podría utilizar pasto del que se traerá para el parque y ponerlo en campo de 

futbol y en el caso de la donación del vehículo, también ellos se hacen cargo de los gastos que se 

generen para la reparación, al ayuntamiento le correspondería hacer la donación y hacer la baja en 

Auditoría Superior del Estado y en Finanzas, MVZ Armando Perales, yo ya fui a ver la camioneta y 

si en realidad tiene un golpe fuerte y está afectada la trasmisión, le pedimos a comunicación social 

que tomara algunas fotos para que ustedes conozcan las condiciones en las que se encuentra el 

vehículo, C.P. María de los Ángeles, pues yo pienso que si se le puede sacar provecho y actualmente 

se encuentra arrumbada y si el Colegio de Bachilleres está dispuesto a pagar el costo de la reparación 

yo no le veo problema, C. Miguel Gómez, esos muebles ya no quedan bien; lo de la lap top y el 

proyector ¿no son los que ya tenían antes? Lic. Alan Padilla, si lo que pasa que el Presidente anterior 

hizo la donación verbal a la maestra Alejandra, pero el desconocía que no tenía la facultad para hacer 

eso, ya que tiene  que ser aprobado por Cabildo y revisando las actas de la administración anterior el 

Cabildo acordó en dejar la decisión a la Administración entrante, actualmente esa lap top si se está 

utilizando así como el proyector en varios eventos, MVZ Armando Perales, considero que la con la 

donación del vehículo, el permiso para el pozo de agua y el empastado del campo de futbol es 

suficiente, Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, a consideración del cabildo se toma el acuerdo 

de tramitar el permiso correspondiente  ante la Comisión Nacional del Agua para la perforación de un 

pozo de agua, la donación de un vehículo Escalade así como el empastado del campo de Futbol  

 

 

 

siempre y cuando sea suficiente el material con el que se disponga, si están ustedes de acuerdo por 

favor levanten su mano:  

Nota: el C. Carlos Rivas Galindo se integra a la junta a las 18:30 horas 

8 votos a favor  



 

,  

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA TRAMITAR EL PERMISO CORESPONDIENTE ANTE 

LA COMISIÓNN NACIONAL DEL AGUA PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO DE 

AGUA, LA DONACIÓN DE UN VEHÍCULO ESCALADE, ASÍ COMO EL EMPASTADO 

DEL CAMPO DE FUT BOL SIEMPRE Y CUANDO SEA SUFICIENTE EL MATERIAL 

CON EL QUE SE DISPONGA 

 

 

PUNTO NUEVE: PRESENTACIÓN DE LA TERNA PARA NOMBRAR AL DIRECTOR 

DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS: Lic. Alan Padilla, por ahí les hice llegar los 

currículos de las personas que integran la terna para este cargo para que los revisen y seleccionen al 

que crean que tiene los requisitos para ocupar la Dirección de Obras Públicas, se trata del Ingeniero 

Héctor Aguilera, Lic. Adán Cruz y el C. Ociel Tinoco, MVZ Armando Perales, Compañera Gela ¿ya 

leyó los currículos?, María de los Ángeles Martínez, si ya lo leí y me parece que Héctor Aguilera el 

mejor, C. Miguel Gómez, yo también, C. Rosalina Pérez, su currículo es el que tiene mejor 

presentación, MVZ Armando Perales, y la verdad si ha demostrado que tiene la capacidad, Lic. Dalila 

Dosal, es una persona muy servicial y a la hora de que se le necesita siempre está disponible y de 

buena manera,  el Secretario de Gobierno, quienes estén a favor de dar el cargo de Director del 

Departamento de Obras Públicas al Ing. Héctor Manuel Aguilera por favor levanten su mano: 

 

8  votos a favor  

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE NOMBRA AL INGENIERO HÉCTOR MANUEL AGUILERA  

COMO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

PUNTO DIEZ: ASUNTOS GENERALES: 

 

 

ASUNTO GENERAL UNO: C.P. GUADALUPE ORALIA GAMÓN, COMENTARIOS 

RESPECTO AL SALARIO DE LA LIC. DOMÉNICA AGUILAR:Inicia la Regidora Guadalupe 

Oralia Gamón, pues mi comentario es solo para hacer de su conocimiento que desde que se le nombró 

en la Sesión de Cabildo pasada como representante del Municipio para los asuntos laborales se le ha 



 

,  

cargado mucho el trabajo y creo que sería justo que se le diera un aumento de sueldo, lo dejo a 

consideración de los demás, Regidora María de los Ángeles Martínez, yo también desde la sesión 

pasada había dicho que se le aumentara el sueldo porque siempre tiene muchísimo trabajo y con lo 

que se le aumentó de trabajo con las demandas laborales pues considero que el sueldo que gana es 

muy poco, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, ¿cuánto gana? Regidora María de los 

Ángeles Martínez, creo que tres mil pesos quincenales, considero que si se le debe de subir un 

poquito, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, miren la propuesta que se hizo en la sesión de 

Cabildo pasada en la que la Síndico por no tener el perfil que se requiere para lo de las demandas 

laborales pues se tuvo que autorizar a una persona que lo tuviera para contestar las demandas,  aquí el 

asunto es que solamente a las demandas pero no para que las gane, porque esas ya están ganadas, la 

idea es que cuando lleguen los laudos negociar también que lleguen en el primer año, si nosotros 

quisiéramos ganar los juicios créanme que hubiera llamado a un Abogado Laborista para que nos 

ayudara, entonces no fue con esa idea, lo que sí creo yo es que si dura un mes pues que se le dé  

gratificación por lo que dure con esas demandas porque de hecho el Secretario ya había platicado con 

el Lic. Benjamín Gamón para que le ayudara en el DIF para aligerar la carga de trabajo, C. Miguel 

Gómez, yo creo que está bien lo que dice el Sr. Presidente, que mientras esté con el trabajo de los 

Laudos que se le dé una compensación, Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, sería como un 

pago por honorarios, C. Carlos Rivas, creo también que es justo que se le pague una compensación 

por el trabajo extra que se le está encomendando, MTRA Sonia Giacomán, creo que está bien lo que 

dice el Presidente, que se trabaje en equipo con el Lic. Gamón porque cuando se hace de esta forma 

las cosas se hacen mejor, porque puede ser que uno vea las cosas de alguna manera pero ya con la 

opinión del otro pues se pueden hacer de mejor manera, MVZ Armando Perales, porque la 

administración pasada contrató a un Abogado Laborista solamente para impedir que las demandas 

llegaran en esa administración, Lic. Alan Padilla, entonces el acuerdo quedaría de la siguiente forma: 

 

ACUERDO: En Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 10 de abril de 2014 el H. Ayuntamiento 

llego al acuerdo de pagar a la Lic. Domenica Aguilar una compensación económica por el trabajo 

como representante del Municipio únicamente para los Asuntos Laborales.  

 

ASUNTO GENRAL DOS: C. JUVENTINO SÁNCHEZ CON UNA SOLICITUD PARA EL INAH 

PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS PUERTAS DE LA IGLESIA:Inicia el Regidor Juventino,  

 

 

miren cuando traíamos el proyecto de arreglar el kiosco y las fuentes, nos dimos cuenta de que las 

puertas de la Iglesia  están en muy malas condiciones, entonces yo le comenté a la Regidora Dalila 

que porque no se hacía algo, ella me dijo que había que platicar con el Sr. Cura para conocer su 

opinión, el Sr. Cura nos comentó que el problema no era de él, sino que más bien que no daban 



 

,  

permiso ya que el INAH no da permiso, nos dimos a la tarea de ir a esta dependencia para preguntar 

que se necesita hacer para lograr, ellos nos dijeron que para hacer este tipo de trabajos se tiene que 

hacer con una persona que sea designada por la propia Dependencia y me imagino que han de cobrar 

bastante, nos dieron un formato para llenar, MTRA Sonia Giacomán, es verdad ya ven que nunca se 

le permitió al Padre cambiar las puertas, nada más restaurar, Lic. Dalila Dosal, sí, solo se pueden 

hacer restauraciones y mediante un permiso proporcionado por el propio INAH, ya que no podemos 

nosotros meter a quien se nos ocurra, se tiene que utilizar a las personas que están autorizadas por el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, C. Miguel Gómez, yo creo que no es obligatorio para 

el Municipio, MTRA Sonia Giacomán, no es obligatorio pero la mayoría de la comunidad somos 

Católicos y el INAH va a poner a su gente en cualquier edificio que sea Patrimonio Histórico del 

Municipio no nada más a la Iglesia, si se le quiere hacer algo a los Portales se nos vienen encima, el 

otro día le pregunté al Padre si le había hecho alguna petición al Gobernador ahora que vino y me 

dijo le había negado su petición y le pregunté que cuál había sido a lo que él me contestó que le había 

pedido que le arreglara el camino a Chalchihuites, yo le dije que con razón, que tenía que pedir por 

Miguel Auza, y en mi opinión yo creo que si se debe de hacer algo por la Iglesia porque no es 

Propiedad del Padre, es Patrimonio Histórico del Municipio y ya muchos municipios quisieran tener 

la Iglesia que nosotros tenemos, Lic. Alan Padilla, en la Ley Orgánica del Municipio dice que es 

Obligación del Ayuntamiento la conservación y restauración de los edificios Históricos del 

Municipio, C. Miguel Gómez, no pues entonces que se haga el trámite. 

  

Nota: la MTRA Sonia Giacomán se integra a la junta a las 18:50 horas 

 

ASUNTO GENERAL TRES: MTRA SONIA GIACOMÁN: bueno pues primeramente me dio 

mucha tristeza no haber estado en la Reunión porque hay asuntos importantes por ejemplo en la 

Ratificación de la Oficial de Registro Civil, ya se hizo pero si quiero que quede asentado mi punto de 

vista en el punto RATIFICACIÓN O REVOCACIÓN EN SU CASO DE LA OFICIAL DEL 

REGISTRO CIVIL, ahorita me comentan la decisión que tomaron y quiero manifestar mi 

inconformidad con esa decisión ya que la Lic. Soyo no me parece confiable, ¿por qué? Porque una 

vez se prestó a una demanda penal ficticia y utilizó su cargo para golpetear políticamente aquí traigo 

la demanda y la respuesta y la Justicia nos dio la Razón, entonces quien se presta a hacer una acción 

de esa índole no me parece que deba tener ese cargo, no escuché los motivos por los que se hizo la  

 

 

revocación de la Oficial Anterior los desconozco, yo sé que ya está aceptado, pero si quiero que 

quede asentado porque para mí no es una persona confiable, cuando murió mi madre, ella demandó a 

mi Esposo por una Inhumación Clandestina, ganamos la demanda, esa es mi razón, no tengo nada en 

contra de ella pero para mí ese acto que hizo no debió de ser, porque si nos ponemos a revisar, esa 
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vez debería de haber sido extemporánea porque cuando fallece alguien que sale que otro nombre, que 

mi mamá no estaba registrada aquí, que estaba registrada en Fresnillo, que no se llamaba nada más 

Josefina, que se llamaba Josefina Benítez que hasta cuando se murió supimos cuál era su verdadero 

nombre, entonces hasta que vas, buscas y haces el juicio se nos pasaron dos meses  y ella sabe que no 

fue por intención, sino porque el asentamiento se hizo hasta que tuviéramos el acta de nacimiento 

original y pasaron dos meses y se nos hicieron la demanda penal por inhumación clandestina, la 

inhumación clandestina todos sabemos cuál es, la que se hace a escondidas donde nadie nos vea, mi 

madre fue velada, enterrada y momiza todo el mundo sabe, eso fue algo extemporáneo, entonces esa 

es mi inconformidad por esa acción que se hizo, ojalá que ahora que esté en el Registro Civil se 

ponga a revisar todas las Inhumaciones Clandestinas según el caso, porque si ponemos toda la gente 

que está en el Padrón Electoral que ya murió es porque no ha hecho el asentamiento de la inhumación 

ese es mi punto de vista. El otro punto de vista es el Reglamento, ya ven que se había dicho que no 

tenemos reglamento, pues quiero decirles que si tenemos y no lo hemos analizado, está en la página 

de transparencia y fue editado en la Anterior Administración del Armando y en el Artículo 49 viene 

lo que discutíamos el otro día con el Regidor Ulises, lo que debatíamos más bien, de que nosotros no 

tenemos Facultades para Ejecutar acciones, le corresponde nada más al Presidente, entonces yo los 

invito a que lo chequen, MVZ Armando Perales, miren me llegó un oficio pero se me olvidó traerlo 

aquí de una Diputada donde nos está pidiendo el bando de Policía y Buen Gobierno pero no recuerdo 

que lo hayamos analizado; y así como el Bando y el Reglamento en alguna junta de cabildo están 

autorizados y mientras la misma administración no lo revoque, siguen siendo válidos, entonces si 

habrá que revisar el reglamento para ver si hay modificaciones se haga lo correspondiente y se 

ratifique, pues nos están pidiendo de la Legislatura para hacer lo correspondiente, el otro asunto es 

sobre lo que le comenté el otro día al Secretario que el Inspector de Educación me hizo la petición de 

que si se puede pasar cable para internet ya que actualmente todo se maneja por este medio y 

considero que si es importante atender la solicitud ya que en la Administración pasada se les hizo una 

propuesta de que si aquí se les daba un terreno se hubiera podido hacer el edificio de todas las 

Inspecciones, entonces no se los dieron y Juan Aldama se los dio, entonces es la única Inspección que 

tenemos aquí, en Juan Aldama ya se les donó el terreno para que hagan su edificio, aquí también se 

les hizo la propuesta pero no hubo respuesta, y es importante porque tarde o temprano los maestros 

caemos a la inspección y vamos a dar a Juan Aldama y aquí ya no compramos las gorditas o el taco 

porque todos andamos allá,  también aprovecho para pedir permiso para faltar ya que saldré dos  

 

 

 

semanas por cuestiones personales entonces para que se me justifiquen las faltas que pudiera tener en 

que caso de que se realizara alguna junta Extraordinaria de Cabildo, ya para terminar quiero hacer de 

su conocimiento las declaraciones que se publicaron en el periódico que ya sabemos que son 
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extracciones de las Actas de Cabildo y que nada más se van a lo amarillista, pero aquí ya después 

hubo respuesta del Ingeniero José Luis y del Profesor Fernando, en donde dice Fernando que los 

regidores nada más agacharon la cabeza cuando nos reclamó, Herrera declara que él no anduvo en 

esos lugares, que como nada más vieron las botellas de cerveza y no vieron la cámara con las que 

había tomado las fotos de trabajo, esto no es para chisme, es como comentario; porque como yo les 

dije ese día, todo se tiene que comentar aquí aunque nos parezca chisme, porque ya hubo resultados, 

el día que el de la Casa de la Cultura reclamaba, pero ya ha habido resultado, aquí lo que no me 

parece de ellos es que lo hacen con el afán de decir que “a mí me hacen los mandados”, no se trata de 

hacerle nada, yo si vuelvo a preguntar, si hubo una amonestación que se le agregue a su expediente, 

porque estos días que tenía suspensión él se mantuvo en su oficina, lo vimos como dos o tres días ahí 

como burlándose de nosotros, entonces no acató la disposición que el Ayuntamiento tomó y aquí pido 

que se le vuelva a mandar una sanción en donde acate lo que se le mandó, porque ahí se la pasó, me 

di cuenta porque estuvimos yendo por lo del consejo y dos veces lo vi, no tengo nada en contra de el 

y no estoy en que lo corran ni nada, pero tampoco se trata de que a que se siente protegido y seguro 

hace lo que quiere, yo ese día le dije a Carlos “mire este hasta se burla de nosotros” con su actitud, no 

de frente pero si con su actitud, porque los días que lo vi, eran días que debería de estar sancionado y 

el  no faltó a su trabajo y no sé si vaya a cobrar y que en su expediente se le agregue la amonestación. 

 

ASUNTO GENERAL CUATRO: SOLICITUD DE TESORERÍA MUNICIPAL PARA LA 

RATIFICACIÓN DEL PAGO DE LOS GASTOS MÉDICOS MAYORES PARA LOS 

INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO: Lic. Alan Padilla, bueno pues en este caso ya se nos 

hizo llegar el costo del tratamiento médico que ha llevado el C. Juventino Sánchez y ascienden a 

treinta y un mil novecientos veintiún pesos con catorce centavos, por lo que el Tesorero Municipal 

está pidiendo que se haga la ratificación para poder cubrir estos gastos, de esta forma les solicito: 

quien esté de acuerdo en ratificar el pago de los gastos médicos mayores de los integrantes del H. 

Ayuntamiento por favor levanten su mano: 

10 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE RATIFICA EL PAGO DE LOS GASTOS MÉDICOS MAYORES 

DEL H. AYUNTAMIENTO  

 

 

 

ASUNTO GENERAL CINCO: CONVENIO PARA LAS HEMODIÁLISIS CON LA UNIDAD 

DE TERAPIA RENAL S. C. REPRESENTADA POR LA LIC. OLGA LIDIA SALDAÑA 

SILVA Y EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA: EL MCD JOSÉ ALFREDO GONZÁLES 

PERALES:Miren por ahí lo traigo en la memoria y platicando con el Dr. Ortiz nefrólogo nos ayuda a 
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apoyar a los pacientes que necesite este tipo de tratamiento le voy a dar lectura al convenio para que 

lo conozcan, una vez terminada la lectura, MVZ Armando Perales, actualmente tenemos a cuatro 

pacientes a los que se les lleva al tratamiento de hemodiálisis y que son los que están pagando con un 

costo de $1,400.00 por sesión, MCD José Alfredo Gonzáles, bueno pues a grandes rasgos el pago de 

este tratamiento sería en tres partes, una pagada por el Municipio, otra por la clínica y otra el 

paciente, aquí sería cuestión de hacer un cálculo y ver lo que van a Fresnillo para que se pasen a Río 

Grande, entonces este es el convenio que están en disposición de ofrecernos y lo ponen a su 

consideración, MVZ Armando Perales, miren esto es de la gente que tiene un poquito de 

posibilidades, porque hay gentes que con este problema de salud y no pueden pagar nada, MTRA 

Sonia Giacomán, dicen que la enfermedad más cara es la renal, más que el cáncer,  una enfermedad 

de esas en seis meses acaba el patrimonio de la gente, yo sugiero que no movamos a los de fresnillo 

porque no nada más es la hemodiálisis y si no se están atendiendo en el Seguro al rato no les van a  

dar su medicamento o no  los toman en cuenta para el trasplante, ellos desde que inician con la 

hemodiálisis se ponen en lista de espera y si encuentran un compatible con su familia pues rápido 

pasan, una operación de ese tipo en hospital particular sale carísima, por eso yo sugiero que se les 

siga apoyando con el traslado y no se muevan, MVZ Armando Perales, hay que firmar el convenio 

para las gentes que no están aseguradas, MCD José Alfredo Gonzáles, nada más para complementar 

un poco, platicando con el doctor hay algo que no viene plasmado en el convenio, dice que él está 

con toda la disponibilidad del mundo de que a los pacientes que así lo requieran, ponerles un catéter 

que tiene un costo de entre mil quinientos a dos mil quinientos pesos, la otra es que en un mismo día 

ver a todos los pacientes de Miguel Auza, se puede acoplar y está con toda la disponibilidad, MTRA 

Sonia Giacomán, y el catéter con qué fin se lo ponen, MVZ Armando Perales, para las hemodiálisis, 

Lic. Alan Padilla, en base a lo que ya se analizó y comentó; quienes estén de acuerdo en que se firme 

el convenio con  la Unidad de Terapia Renal S. C. de Río grande, Zacatecas por favor levanten su 

mano: 

 

10 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD DE ACEPTA FIRMAR EL CONVENIO CON LA UNIDAD DE 

TERAPIA RENAL S. C. REPRESENTADA POR LA LIC. OLGA LIDIA SALDAÑA SILVA 

Y EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA 

 

 

 

 

 

 

ASUNTO GENERAL SEIS: Lic. Dalila Dosal, bueno nada más me gustaría comentar algo y es que 

uno de nuestros compañeros de la Presidencia está nominado como el mejor Secretario a nivel estatal 

y a nivel país, aquí el Lic. Alan Padilla por medio del Instituto Mexicano de evaluación hicieron un 

sondeo y entre ellos destacó por su trabajo bien realizado, hay otras nominaciones dentro de estos 
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pero ojalá que resulte ganador, MVZ Armando Perales, nada más quiero agradecer que me hayan 

otorgado el permiso para salir del país y quiero platicarles que fue un viaje muy pesado, tuve una 

reunión el Viernes a las dos de la tarde con el Alcalde de Oakland, California en donde se hizo el 

planteamiento de una donación de unos camiones, él nos dijo que se encargaría de hacer la gestión 

correspondiente ya que las formas en que ellos se manejan es diferente, el preguntaba qué tipo de 

camiones necesitábamos y pues yo le comente que necesitamos uno con rampa como el del Centro de 

Atención Múltiple  y otro de cuarenta y ocho pasajeros, se portó muy amable y nos invitó a una 

exposición, en esta expo nos encontramos a tres gentes de Zacatecas que formaban un comité y se 

proponen construirle un monumento a un Luchador Social cuyo nombre es César Chávez, ahí nos 

presentaron a una Diputada conocida como la Diputada del Puerto, tuvimos la oportunidad de hacerle 

un planteamiento de que posiblemente pudiéramos ocupar un contenedor, ella nos dice que el costo 

de transportar uno de estos al puerto de Manzanillo es de tres mil dólares, pero si es para una causa 

noble el precio baja, quedamos en muy buena relación con ella, después de ahí nos fuimos a la 

donación de las unidades dentales, sólo me pude traer tres quedando pendientes otras dos,  la persona 

que nos hizo la donación tenía pendiente de que no pudiéramos pasar las unidades por la frontera y 

cuándo supo que no habíamos tenido problema le dio mucho gusto y nos dijo que en la primera 

oportunidad que tuviéramos regresáramos porque tiene más equipo médico para que escogiéramos lo 

que necesitáramos, entonces esto nos da la posibilidad de traernos más equipo, entonces yo sé muy 

poco; volviendo a lo anterior de las unidades dentales, me gustaría que platicáramos y se hiciera un 

proyecto para aprovechar este equipo dental que tenemos, necesitamos implementar un Centro de 

Desarrollo Comunitario por ejemplo en Manantial de la Honda y hacer un convenio con alguna 

escuela para que con pasantes se pudiera brindar la atención dental en las comunidades, ya es una 

realidad lo que les había platicado, la maestra comentaba en que el Gobernador había estado en 

Denver y había solicitado la donación de equipo de hemodiálisis, hay una Fundación que se llama 

Fuente de Vida que está dispuesta a apoyar a todos los municipios, en una reunión me topé con uno 

de los integrantes de esta Fundación y me comento que el día que necesitáramos algo que fuéramos 

para ver lo que hay y hacer la solicitud a la fundación, es increíble la forma en que nos atienden, pues 

esto es lo que a grandes rasgos es lo que se logró en el viaje que hice a Los Ángeles, MCD José 

Alfredo Gonzáles, yo considero que si es muy importante aprovechar esta oportunidad, por que 

hablar de aparatos médicos del tipo que sea es hablar de costos altos y muchas veces aquí no los 

tenemos, podremos tener el personal pero el equipo no, el equipo de Estados Unidos es un equipo que 

utiliza tecnología que apenas está llegando a nuestro país, entonces creo que si es muy importante 

aprovechar, vale la pena, MVZ Armando Perales, yo creo que si hace falta que vaya alguien que 

conozca de equipo, MTRA Sonia Giacomán, bueno pues primeramente quiero felicitarlo, buenas 

acciones, ahorita que decía que hay que hacer un proyecto para lo dental en donde se empleen esas  

 

 

 

 

unidades dentales, por otra parte felicidades Alan eso demuestra que estás haciendo un papel que está 

visto y es el reflejo estar cumpliendo con tu trabajo, porque se está viendo que hay personas que están 

viendo si se mandaron las actas de cabildo a tiempo a transparencia, que si respondes lo que se te 

pide, entonces todos esos son puntos que se te están viendo y que bueno porque esto es cosa de 
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presumirlo, MCD José Alfredo Gonzáles, es a lo que iba, no es fácil redactar las reuniones de veinte 

hojas cada una y que tiene regidores muy habladores, por otra parte respecto a lo del proyecto dental; 

ya tiene tiempo que tengo en mente algo por el estilo y sería instalar una unidad en Veinte de 

Noviembre que es una comunidad grande y que en la clínica hay espacio, instalar otra en Emilio 

Carranza y otra en Miguel Alemán, serían algún tipo de unidades móviles con una cuadrilla de 

doctores que hicieran un recorrido, si se puede y de ninguna manera hay egoísmo porque hay gentes 

que ni siquiera al Centro de Salud van por la situación que viven, yo con todo gusto lo hago, inclusive 

en también se puede hacer en la cabecera Municipal, en lo que respecta al equipo si tenemos que ver 

bien que es lo que necesitamos y traer realmente cosas útiles para nosotros, con un ultrasonido que 

consiguiéramos pagaríamos el costo del traslado. 

 

PUNTO ONCE: CLAUSURA DE LA SESIÓN: MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, 

siendo las 20:16 horas del día 10 de abril de 2014, se da por concluida esta Solemne Sesión Ordinaria 

de Cabildo número diez y nueve siendo válidos los acuerdos que en ella se tomaron, muchas gracias y 

en hora buena. 
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