
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 

MIGUEL AUZA, ZAC. 

 
SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

PERIODO 2013 – 2016 
 

SESIÓN  ORDINARIA DE CABILDO, ACTA N° 20 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 18:30 horas del miércoles  30 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. Análisis y en su caso Autorización para Firmar el Convenio con SEDUZAC 

6. Solicitudes de Empleados de la Administración para Préstamos económicos 

7. Plática con Directivos del ITZN sede Miguel Auza, respecto a la solicitud de apoyo con 

vehículo y transporte para docentes y la apertura de nuevas carreras 

8. Solicitud del Secretario de Gobierno para la implementación de un Servidor para garantizar 

el servicio de Internet y la Conectividad  para esta administración 

 

 

 



 

 

 

 

 

9. Solicitud de Permiso para el Secretario de Gobierno para Asistir a la ceremonia de 

Premiación por el Instituto Mexicano de Evaluación en la Cd. De México el día 16 de mayo 

del presente año 

10. Autorización para el pago de Uniformes de Seguridad Pública por la Cantidad de 

$24,512.00 

11. Análisis y en su caso Autorización para el Pago de pasivos afectando la Ministración del 

Fondo IV. 

12. Autorización en su caso para la Adquisición de Vehículos de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SAE) 

13. Ratificación del Pago de la Construcción del Domo en el Instituto Municipal de Cultura, 

afectando la Ministración del Fondo IV 

14. 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, MCD José Alfredo Gonzáles Perales, C.P. Guadalupe 

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

Morales Gonzáles, C.P. María de los Ángeles Martínez Ibáñez, C. Rosalina Pérez Rangel, 

C. Carlos Rivas Galindo, MTRA. Sonia Giacomán Ruíz, 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 

NOTA: Los demás integrantes del H. ayuntamiento  se integraron a la Sesión después que 

esta inició  

 



 

 

MTRA Sonia Giacomán, propongo que el Punto Siete referente a: Plática con Directivos del 

ITZN sede Miguel Auza, respecto a la solicitud de apoyo con vehículo y transporte para docentes y 

la apertura de nuevas carreras,  cambie para que sea el primer punto que se trate por respeto a las 

personas que vienen de Río Grande y no retrasar tanto su regreso, Lic. Alan Padilla Secretario de 

Gobierno, quienes estén de acuerdo en la modificación del Orden del Día por favor levanten su 

mano: 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 votos en contra 

 

POR UNANIMIDAD SE HACEPTA LA MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA 

 

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. Plática con Directivos del ITZN sede Miguel Auza, respecto a la solicitud de apoyo con 

vehículo y transporte para docentes y la apertura de Nuevas Carreras 

6. Análisis y en su caso Autorización para Firmar el Convenio con SEDUZAC 

7. Solicitudes de Empleados de la Administración para Préstamos económicos 

8. Solicitud del Secretario de Gobierno para la implementación de un Servidor para garantizar 

el servicio de Internet y la Conectividad  para esta administración 

9. Solicitud de Permiso para el Secretario de Gobierno para Asistir a la ceremonia de 

Premiación por el Instituto Mexicano de Evaluación en la Cd. De México el día 16 de mayo 

del presente año 

 

 

 

 

 

 

10. Autorización para el pago de Uniformes de Seguridad Pública por la Cantidad de 

$24,512.00 afectando la Ministración del Fondo IV 

11. Análisis y en su caso Autorización para el Pago de pasivos afectando la Ministración del 

Fondo IV. 

12. Autorización en su caso para la Adquisición de Vehículos de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SAE) 

13. Ratificación del Pago de la Construcción del Domo en el Instituto Municipal de Cultura, 

afectando la Ministración del Fondo IV 

14. Clausura de la Sesión 

 

 



 

 

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

Alan Padilla da inicio al desahogo del punto comentando que junto con las convocatorias 

que  se  mandaron a cada uno de los Regidores también se les entregó una copia del Acta 

anterior para que la leyeran con tiempo, acto seguido pregunta si alguien tiene algo que 

agregar u objetar respecto al contenido de esta Acta, C. Rosalina Pérez, yo nada más quiero 

comentar que hay un error de dedo en la página 5 en el título del punto para que se corrija, 

Lic. Alan Padilla, ¿alguien más tiene algo que agregar? Si no es así, les pregunto a los 

Honorables miembros del Ayuntamiento, ¿se aprueba el Acta anterior? 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL ACTA ANTERIOR 

 

PUNTO CINCO:PLÁTICA CON DIRECTIVOS DEL ITZN SEDE MIGUEL AUZA, 

RESPECTO A LA SOLICITUD DE APOYO CON VEHÍCULO Y TRANSPORTE PARA 

DOCENTES Y LA APERTURA DE NUEVAS CARRERAS: Para el desahogo del punto el Lic. 

Alan Padilla, Secretario de Gobierno inicia presentando a los integrantes de la comitiva del Instituto 

Tecnológico Superior Zacatecas Norte conformada por la MA María del Refugio Molina Wong, 

Subdirectora de Planeación, C. Delia Albertina Córdova Almanza, Directora Académica, C. José 

Antonio Ramírez Silva, Jefe de Recursos Humanos, C. Eduardo Salas Calderón, Subdirector de 

Servicios Académicos, C. Claudia Isabel Aguilera Gonzáles, Subdirectora Administrativa, Lic. José 

Manuel Peña Badillo, Director del ITSZN, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, hace 

algunos días nos visitó el Director del Tecnológico y algunas de las personas que hoy se encuentran 

con nosotros, tuvimos una plática respecto a esta institución, ellos me comentaban la necesidad que 

tiene de que el municipio los apoyara con un vehículo para el traslado de los docentes y con su 

respectivo combustible, también se habló sobre la posibilidad de incrementar una nueva carrera en 

el plantel, yo les comenté de que viéramos la posibilidad de convenir y platicar para darle la 

posibilidad a los profesionistas de aquí para que se integraran a la plantilla para que ellos pudieran 

impartir las materias que se generarían, quedó abierta la posibilidad de que su servidor lo platicara 

con el Pleno del Ayuntamiento y si fuera necesario que ellos vinieran a platicar con nosotros, por lo 

que les doy la Bienvenida, y les informo que el Ayuntamiento de este Municipio es un 

Ayuntamiento Plural y Democrático, que de alguna manera hemos estado trabajando en el ánimo de 

que podamos darle a  nuestro municipio las mejores cosas, prueba de ello es que el día de hoy 

estamos celebrando la Reunión número 20, en seis meses yo creo que  habla bien de nosotros y de 

la comunicación que hay, quizás tengamos controversias y haya debates sobre asuntos, pero 

siempre pensando en las ciudadanas y los ciudadanos de Miguel Auza, creo que tener un Quórum 

del cien por ciento en casi todas las reuniones es algo que muy poco se ve y se los reconozco, 

entonces los invito con toda la confianza del mundo para que platiquen y nos enteren del proyecto, 

propuesta o solicitud que traen para nosotros, crean que de nuestra parte estaremos en la mejor 

disposición para llegar a un buen acuerdo, Lic. José Manuel Peña Badillo, agradecemos esa apertura 

que el Sr. Presidente nos mostró el día que venimos a hacerle el planteamiento, el Sr. Presidente 



 

 

Municipal desde su Administración anterior firmó un convenio para que se instalase aquí esta 

unidad, yo les quiero comentar que a nivel nacional en los dos mil cuatrocientos veintitantos 

municipios que conforman a la república mexicana, solo son ciento treinta tecnológicos como el 

modelo que se encuentra en Miguel Auza a Distancia, es el primero que se crea en Zacatecas para 

darle alternativas a los estudiantes que no contaban con los recursos para salir a estudiar fuera del 

Municipio, hay otros planteles en los municipios de Tlatenango, Jerez, Nochistlán, Fresnillo y 

Loreto, Zacatecas, gracias a la intervención del Presidente Municipal Armando Perales, se autorizó 

en México un extensión que es la que ustedes tienen en Miguel Auza, pero como requiere de cierto 

tiempo para probar que da resultados, actualmente tenemos 155 alumnos y  les quiero comentar que 

este tecnológico es el único en el estado que tiene sus seis carreras acreditadas, para lograr esto se 

tiene que someter a la Institución a una evaluación ante Organismos Acreditadores te talla nacional 

e internacional como CASECA, COMEA  que se encargan de checar los planes de estudios, 

instalaciones, preparación de los maestros y entrevistas a los alumnos, todo esto nos va a dar una 

puntuación que a final de cuentas nos dará la calificación para que se dé o no la acreditación; 

recientemente Norma ISO9001 2008, que garantiza  que el Instituto está ofertando una educación 

de calidad, inicialmente el plan de estudios en el Tecnológico de Miguel Auza era a distancia, pero 

consideramos que era una irresponsabilidad tanto por parte del Instituto como los Tutores o 

asesores, este sistema no daba la oportunidad que de que se diera una interlocución entre maestro y 

alumno, en lo que me refiero a lo de la irresponsabilidad es en el aspecto de que la materia que era 

impartida por un Ingeniero a distancia, la desglosaba un Lic. En Derecho que nada tiene que ver con 

las Ingenierías, entonces la preparación que se les estaba dando a los alumnos era mala, por lo que 

se decidió hacerlo semi presencial para que los alumnos tuvieran una mejor calidad de educación, 

pero resulta que de la Dirección General de Institutos Tecnológicos de la Cuidad de México, a cada 

Tecnológico del País le depositan un Presupuesto para ejercer; esto es que a nosotros no nos llega 

un presupuesto Extraordinario para la extensión de Miguel Auza, les comento que los maestros que  

 

 

 

 

van y vienen diario se les están pagando horas clase, pero nosotros en la Unidad de Río Grande 

estamos perdiendo 2 horas clase por día, actualmente hemos logrado instalar alumnos del 

Tecnológico en Presidencia Municipal, Monterrey, Guadalajara, etc. Y muchos de ellos se han 

quedado a trabajar en estos lugares, de la generación pasada que fueron 184 alumnos, 130 de ellos 

están trabajando, es por esto que recurrimos a ustedes ya que creo que nos corresponde a las dos 

partes cargar con esta responsabilidad; hasta aquí dejo esta primera intervención para que la 

Directora Académica  expongan brevemente la razón por la que estamos recurriendo a ustedes, MA. 

C. Albertina Córdova Almanza, bueno pues la verdad que esta situación se está reflejando en el 

Instituto Cualitativa y Cuantitativamente en nuestra realidad académica, el día que los maestros 

vienen a Miguel Auza,  prácticamente es un día empleado aquí que se pierde allá entonces el 

recurso humano y económico que se está destinando es mucho, sin embargo como nos interesa 

mucho lo que es la formación de los estudiantes se ha estado haciendo estos esfuerzos, hay una gran 

diferencia entre la formación académica a distancia a la semipresencial, en este Tecnológico hay 

mucha calidad , no solo en el ámbito académico, tienen mucha actitud y potencial es por esto que 

nos interesa, desgraciadamente la situación económica se está volviendo insostenible, se dan siete 



 

 

materias por semestre pero no tenemos el recurso humano suficiente por lo que se tuvieron que 

dividir las materias para que se pudieran impartir, esto está teniendo muy buenos resultados pero 

nos falta más, C. José Antonio Ramírez, para complementar lo que nos acaba de decir la compañera 

referente al personal docente que tenemos en el Instituto Tecnológico, hablando de la hora de 

descargas que se están haciendo para trasladar y regresar a los maestros de Río Grande para tutorías 

y asesorías tiene un costo que ya se está desfasando de nuestro presupuesto ya que la plantilla 

aumenta semestre tras semestre, por lo que las cargas horas clase para los maestros también se hace 

más pesada, por eso estamos solicitando la ayuda del Ayuntamiento, Lic. José Manuel Peña Badillo, 

en cuanto a la propuesta que se le hizo al señor presidente respeto a la apertura de una nueva carrera 

que es la Ingeniería en Contabilidad y dar una alternativa más para los estudiantes de la región, la 

alternativa que muy acertadamente hace el Sr. Presidente sobre darle trabajo a Profesionistas de 

aquí para que den clase en el Instituto, la situación actual es que el recurso que se gasta para pagar a 

los maestros por su desplazamiento nos está ahorcando por eso tenemos que ver la manera de 

implementar esta propuesta, en lo que respecta al vehículo sólo sería por lo que respecta  término 

del semestre que sería el 6 de junio, si ustedes nos respaldan y formamos este equipo ya en agosto 

veríamos la selección de contadores y administradora y  estarían dando clase, MCD José Alfredo 

Gonzáles, antes que nada creo yo que quizás el generar un apoyo con un vehículo o combustible 

sería lo más sencillo ya que se dan apoyos para traslados y otras cosas, pero la visión que como 

autoridades tenemos, va un poquito más allá,  nuestra propuesta va enfocada en catapultar al 

Tecnológico para que aumente la demanda y las opciones de carreras, plantilla, etc. Pero de una 

forma en que no se vea castigado el Municipio, ni el Tecnológico, pero la idea es incrementar la 

oferta de carreras, porque efectivamente el tener una escuela de Nivel Superior en un Municipio de 

este tipo no es fácil, inclusive cuando a Río Grande le llega el Tecnológico, fue una punta de lanza 

en muchos aspectos, de mi parte creo que no se ha explotado a su máxima capacidad la ventaja de 

tener un Tecnológico en el Municipio, entonces la idea es mejorar en todos los aspectos ya que en  

 

 

 

 

 

muchas ocasiones desconocemos cuál es el funcionamiento de este Tecnológico; ahorita lo 

comentaba la Maestra de que los chavos tienen ganas y hay calidad pero siento yo que si en muchas 

ocasiones cuando la educación es presencia ha deficiencias en algunos egresados, siendo 

semipresencial me imagino que hay más deficiencia aún, otro comentario que hacían y que es muy 

cierto, de que hay una plantilla de 23 maestros y en promedio cada uno de ellos deja de enseñar dos 

horas al menos en lo que llega y se va, horas que se pueden aprovechar en las aulas, yo creo que la 

propuesta va a tener que ser por fuerza que busquemos gente con perfiles y preparación necesaria 

para que den clase en aquí en Miguel Auza y dejar de generar gastos y viáticos en los maestros que 

se trasladan de Río Grande para acá, C.P. María de los Ángeles Martínez, yo tengo entendido que al 

Tecnológico de Río Grande le llega parte por los alumnos que hay aquí en el plantel de Miguel 

Auza, es decir que le dan una cantidad por cada alumno en este plantel, desmiéntame si no es cierto, 

entonces esa partida que le llega al Instituto ¿a dónde se destina? porque se supone que fue 

generada por la población de estudiantes que están en este plantel, ¿no se supone que se debería de 

utilizar para esta parte? No sé si estoy bien o mal, Lic. José Manuel Peña Badillo, dado que nos  



 

 

interesa a nosotros la educación de los muchachos es por eso que estamos solicitando la ayuda del 

Municipio, los alumnos solamente pagan inscripción cada inicio de semestre y ese recurso se utiliza 

para necesidades propias de ellos como festividades o viajes, el presupuesto federal que llega al 

Tecnológico es para pagos  y salarios y desafortunadamente no se previó que se tenía que invertir 

en horas clase, no sé si me explico, entonces de los 150 cincuenta alumnos hay algunos que tienen 

beca, otros que piden prórroga y otros que definitivamente no tienen para pagar, de ese recurso se 

destina únicamente para los alumnos en viajes de prácticas, visitas a empresas y festividades 

propias de ellos, C. Ulises Morales, ¿cuántos docentes se ocuparían para que no se tuvieran que 

trasladar de Río Grande para acá? Director del Tecnológico, 23 docentes, C. Ulises Morales, y no 

cabría la opción de compartir gastos, es decir que el Municipio pusiera una parte y ustedes otra, Lic. 

Ulises Morales, nosotros lo que podemos hacer es recurrir al modelo que estaba originalmente que, 

ustedes verían a los tutores con el perfil necesario y nosotros las exposiciones en cabina vía internet, 

lo que yo les reitero es que al Tecnológico de Río Grande solamente le llega la participación para 

pagos y salarios de los maestros que están en la plantilla y al hacer las clases presenciales en esta 

sede nos estamos desfasando, de hecho ya nos rebasó la cuestión presupuestal y más con el recorte 

que nos llegó, MTRA Sonia Giacomán, buen pues primeramente agradecemos su presencia y no me 

gustó la expresión de la maestra al decir que se pierde el tiempo viniendo hasta acá, ustedes saben 

que hay un presupuesto para los tecnológicos de acuerdo a la matrícula de los alumnos, si los 

alumnos de Miguel Auza representan un 15% de la población total del Tecnológico entonces del 

presupuesto que llega, el 15% es por la matrícula de los alumnos de Miguel Auza, eso es lo que yo 

entiendo, el Municipio siempre ha aportado para la infraestructura desde que se construyó, yo lo 

que pregunto es ¿Qué es lo que va a dar el Tecnológico? En el caso de que los maestros sean 

pagados por el Municipio, con esto no quiero decir que no los vamos a apoyar pero,  si los maestros 

pierden tiempo y por venir acá les pagan otras horas, no sería mejor que utilizáramos maestros de 

aquí y evitar esa pérdida de tiempo, vuelvo a reiterar; que el presupuesto llega de acuerdo a  la  

 

 

 

 

 

matrícula, entre más alumnos, más presupuesto y viceversa, hay que ver que Ayuntamiento y 

ustedes como director del Tecnológico para ver si en México se está cumpliendo con la parte que le 

corresponde, porque se trata de tres órdenes de Gobierno Federal, Estatal y Municipal entonces mi 

pregunta recae en ¿Qué es lo que ofrece el Tecnológico? Porque nos están diciendo que nosotros 

pongamos los maestros, al municipio siempre la ha tocado lo que es la Infraestructura,  Lic. Peña 

Badillo, yo les expuse que de la Federación no llega un presupuesto para Miguel Auza, ya que para 

ellos sólo existe un Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte, y de ahí el número de alumnos 

es el total sin contar los de Miguel Auza, es por eso que ellos están considerados como uno solo, y 

según la cantidad de alumnos es la categoría a la que pertenecemos y en base a esto es el 

presupuesto que nos asignan, también nos exigen resultados en investigación, área docente, no 

queremos que se mal interprete por eso los invito a revisar la cuestión presupuestal del Tecnológico 

en la página de Transparencia, reitero que entiendo que no hay dinero que alcance, C. Juventino 

Sánchez, ¿si Río Grande no tuviera los alumnos de Miguel Auza les llegaría menos presupuesto? 

Lic. Peña Badillo, así es, alguien dijo que en su momento la apertura del Tecnológico tuvo 



 

 

cuestiones políticas, fue una unidad a distancia que se autorizó en México cuando se cumplieron los 

requisitos,   pero luego no se cuidó dar el seguimiento a los lineamientos que marca la Dirección  

General de Institutos Tecnológicos para la cuestión presupuestal, en su momento nosotros 

buscamos a la Autoridad municipal, incluso se habló de ir a México, sé que hay prioridades para los 

ayuntamientos y desafortunadamente la vemos como en el tercer o cuarto término, pero cuando ya 

se está adentro  se ve la verdadera necesidad, nosotros estamos cumpliendo con la cuestión 

académica, C. Miguel Gómez, ¿cuántos docentes se están trasladando diariamente a Miguel Auza? 

Lic. Peña Badillo, se trasladan seis, C. Miguel Gómez, bueno con esos seis están dando 

cumplimiento al nivel académico, yo he comentado con algunos alumnos del tecnológico y no 

quieren correr el riesgo de volver al sistema anterior porque amenazan con desertar, Lic. Peña 

Badillo, nosotros solo estamos pidiendo el apoyo para el tiempo que nos lleve terminar el semestre 

que es el 6 de junio del presente año y ya después los alumnos que tengan que regularizarse ya se 

pondrán de acuerdo con los maestros, pero para trasladar a esos docentes estamos hablando de 15 a 

18 días hábiles y ya luego nos pondríamos de acuerdo para seleccionar los perfiles de los 

profesionistas que serán los encargados de dar clases aquí y nosotros nos encargaríamos de 

prepararlos de acuerdo a las materias que se impartirán, pero todo de acuerdo a una planeación, 

MVZ Amando Perales, Presidente Municipal, que bueno que están ustedes aquí para que nos 

puedan aclarar las dudas que se tienen, pero creo que es necesario retomar un poco el convenio 

inicial; fue un Tecnológico a distancia donde los alumnos veían la clase a través de una pantalla y es 

como dice el compañero Miguel Gómez, no podemos retroceder porque es verdad el comentario 

que hicieron de que cuando son las clases presenciales existen deficiencias, no me quiero imaginar 

las deficiencias que se dan en una clase a distancia; muchos de nosotros tuvimos la fortuna de 

terminar una carrera, nuestros padres hicieron un gran esfuerzo para que lográramos tener una 

profesión y hoy en día tenemos la posibilidad de fortalecer la que ya tenemos, retomando 

comentarios gastamos y autorizamos otras cosas; el CONEVAL nos está señalando que en el Plan  

 

 

 

 

Municipal de Desarrollo debe de impactar cuatro rubros Educación, Salud, Vivienda y  

Alimentación y se hizo el compromiso de contribuir para que esos indicadores se vayan revirtiendo 

pero la cuestión de la educación no es solamente a nivel preescolar, es en todos los niveles, y en el 

H. Ayuntamiento estamos de acuerdo que en cuestión de educación se está contribuyendo 

prácticamente en todo, se les brinda transporte a los alumnos que van a la UAZ, así como también a 

los que van a Nieves se les lleva y se les trae; incluso se trae a personas de Nieves los domingos 

porque vienen a la UAZ, viene una autorización de más de cuatrocientas becas entonces considero 

que si se está brindando apoyo, pero si es necesario abrir más el panorama para nuestros alumnos, 

tenemos que buscar las formas, ir viendo cómo aumentar más esa matrícula; tenemos que visualizar 

que tarde o temprano el Tecnológico tendrá que ser independiente y buscar que le llegue su propio 

presupuesto, en la conciencia nuestra quedará si hicimos las cosas bien o las hicimos mal, ojalá que 

después de nosotros venga alguien que tenga una mejor visión que la nuestra y fortaleza sin 

politizar para que esto crezca, de mi parte yo lo tengo muy claro, tenemos un encargo y una 

responsabilidad y por mí estoy decidido a apostarle, por eso invito a los compañeros a hacer lo 

mismo, porque no vamos a tirar el dinero ya que apoyar a la educación es invertir bien, Lic. Peña 



 

 

Badillo, Sr. Presidente acaba usted de dar en el punto correcto, si nosotros invertimos en educación 

como lo hizo el país de la India veremos resultados, agradezco esta apertura del Cabildo para 

escucharnos, podemos ir juntos a México para tocar puertas  poder obtener otro recurso, por lo 

pronto nos atañe a ambas partes la manera en que podemos sacar adelante esta situación, recuerden 

ustedes que la piedra angular de los pueblos es la Educación, agradecemos nuevamente esta 

oportunidad y esperaremos el acuerdo al que ustedes lleguen, Lic. Alan Padilla, yo creo que la 

propuesta que ellos nos hacen no está fuera de nuestro alcance, MCD José Alfredo Gonzáles, es 

verdad, tenemos de aquí a agosto para valorarlo, C. Ulises Morales, yo pienso que tenemos que 

agotar todas las formas y medios pero no podemos volver para atrás, podemos negociar, MTRA 

Sonia Giacomán, yo sé que existe un presupuesto de acuerdo a la matrícula, estos 151 alumnos de 

Miguel Auza representan el 15% del presupuesto que reciben, por lo tanto que se debe de invertir 

acá, creo que si debemos de apoyar pero sin perder el objetivo de la descentralización porque así 

dependen de Educación, C. Juventino Sánchez, para descentralizar tenemos que aumentar la 

matrícula, MTRA Sonia Giacomán, es que como vienen de fuera no le dan la misma importancia 

que  si fuera gente de aquí, si se fijan no promocionan las carreras como lo hacían antes que iban a 

la prepa, al  CBTis, hacían invitación, hay que hacer que se promueva el Tecnológico, MCD José 

Alfredo Gonzáles, por ejemplo la prepa egresa al derredor de 180 alumnos cada año, el CBTis otra 

cantidad igual, si se hace un buen trabajo de promoción creo que por año podemos aumentar mucho 

la matrícula, MVZ Armando Perales, cuando haces una gestión tienes que llevar un sustento, vamos 

a hacer lo posible para que en este año se aumente a 200 con la apertura de la nueva carrera, pero es 

el como si se pueden hacer las cosas, me da mucho gusto esta participación que hay del 

Ayuntamiento porque podemos hablar y participar con toda la libertad, es halagador, al día de hoy 

me siento muy satisfecho con el Ayuntamiento porque cada día los veo más comprometidos, 

MTRA Sonia Giacomán, hay que proponerles que también sean maestros de acá con la intención de 

que los vayan involucrando y pertenezcan al Tecnológico, porque si no, siempre van a estar  

 

 

 

 

bailando, C. Miguel Gómez, vamos por partes, MVZ Armado Perales, Presidente Municipal, en 

principio se autoriza el apoyo con el combustible para lo que resta del semestre, luego nos 

volvemos a reunir para analizar y ver la posibilidad de la nueva carrera con maestros de aquí, Lic. 

Alan Padilla, Secretario de Gobierno, en base a la plática con los Directivos del Instituto se toma la 

decisión de otorgar el apoyo con combustible por lo que resta del semestre con el compromiso de 

ver la apertura de una nueva carrera: 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA EL APOYO CON COMBUSTIBE PARA LOS 

DOCENTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS NORTE  

 



 

 

PUNTO SEIS: ANÁLSIS Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL 

CONVENIO CON SEDUZAC EN DONDE EL MUNICIPIO SE COMPROMETE A LA 

AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE BIENES MUEBLES (MOBILIARIO ESCOLAR Y/O 

EQUIPAMIENTO) CON UNA APORTACION DEL 50% AFECTANDO LA MINISTRACION 

DEL FONDO IV:MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, este asunto ya se había tratado en 

la sesión anterior y ya se había autorizado, nada más es cuestión de darle formalidad autorizando la 

firma del convenio, Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, por favor levanten su mano quienes 

estén de acuerdo en firmar el convenio con SEDUZAC para la compra de bienes muebles 

(mobiliario escolar y/o equipamiento) con una aportación del 50% cincuenta por ciento por la 

cantidad de $180,683.56 (ciento ochenta mil seiscientos ochenta y tres pesos 56/100 m n): 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA A FIRMA DEL CONVENIO CON SEDUZAC EN 

DONDE EL MUNICIPIO SE COMPROMETE A LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE 

BIENES MUBEBLES (MOBILIARIO ESCOLAR Y/O EQUIPAMIENTO CON UNA 

APORTACIÓN DEL 50% AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL FONDO IV 

 

 

 

PUNTO SIETE:SOLICITUDES DE EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PARA 

PRÉSTAMOS ECONÓMICOS: Inicia el desahogo del punto el Secretario de Gobierno, durante 

algunos días se han estado solicitando préstamos por parte de los empleados de Presidencia, en 

pláticas con el Tesorero Municipal se me comentó que se tiene que hacer un acuerdo en sesión de  

 

 

 

 

Cabildo, C. Ulises Morales, en lo personal yo anteriormente como trabajador en la otra 

administración si pedí un préstamo y si me ayudó, pero también tenemos que ver si tenemos 

liquidez, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, miren yo creo que es muy difícil que se 

abra una puerta para hacer préstamos, no es lógico, ayer tuve una reunión con los de primer nivel y 

precisamente el tesorero nos dijo que estamos gastando mucho, aquí es que somos un equipo y 

tenemos que analizar las cosas, ya se tomaron medidas en agua potable y ya van dos meses que el 

Organismo SAPAMAZ no nos pide dinero para pagar la energía eléctrica, ahora tenemos que ver en 

que se está gastando mucho, en oficialía se está yendo mucho recurso porque hay una gran cantidad 

de traslados, es exagerada la cantidad que se está llevando a diferentes lugares como Saltillo, 

Torreón, Durango, Río Grande, Fresnillo  Zacatecas, todo esto genera un costo que impacta al 

Municipio, a estas fechas lo que se recaba de predial ya va mermando entonces por lo que resta del 

año sólo vamos a quedar con la participación y ustedes saben que esta es en base al comportamiento 

de hace 3 años, entonces no se conoce como en el Fondo III y el Fondo IV, aquí tres días antes nos 

mandan un oficio en donde se nos informa el recurso que llegará en determinada quincena, es ahí 



 

 

donde empiezan las complicaciones, considero que meternos a la dinámica de los préstamos es muy 

difícil, en la Administración pasada se les integró a servinómina y de ahí se pueden hacer los 

préstamos, lo que pasa es que ahí si les cobran, los créditos que se dan en las Administraciones 

siempre son observados, en ningún lugar dice que estamos obligados a prestar dinero, si se llegara a 

dar el caso, se tiene que presentar una justificación, pero sólo  para casos emergentes, C. Ulises 

Morales, pues es verdad, si no hay liquidez y estamos batallando para pagar algunas otras cosas no 

tiene caso que entremos en esta dinámica, Lic. Dalila Dosal, en Bancomer a los 6 meses de que te 

dan tu tarjeta de nómina tienes historial crediticio para solicitar préstamos dependiendo de tu 

sueldo, MVZ Armando Perales, no nos vamos a negar a autorizar un préstamo para alguien que de 

verdad lo necesite, MTRA Sonia Giacomán, no es que no se autoricen los préstamos pero si tiene 

ser una situación justificable. 

 

 

PUNTO OCHO: SOLICITUD DEL SECRETARIO DE GOBIERNO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE 

INTERNET Y LA CONECTIVIDAD  PARA ESTA ADMINISTRACIÓN:El Secretario de 

Gobierno inicia el desahogo del punto, ya tenemos tiempo que diario se manda a hablar a los 

técnicos de sistemas porque la red se cayó, debido a que existen demasiados dispositivos que se 

cuelgan de la red Municipal para bajar música, videos y otras cosas que no tienen nada que ver con 

el trabajo del Municipio, con la implementación de este servidor se podrán controlar las páginas que 

deseemos a las que tengan acceso los usuarios de la red así como la velocidad de la señal,  MVZ 

Armando Perales, Presidente Municipal, pero  tenemos que tener una garantía de que va a funcionar 

porque con los menonas están batallando mucho y no han podido solucionar esta falla, que sea una 

garantía si no, no lo vamos a pagar, C. Juventino Sánchez, tenemos que darle seguimiento a la carta 

que se mandó  a TELMEX por el mal servicio que se nos está brindando y que están cobrando,Lic.  

 

 

 

 

 

Alan Padilla, Secretario de Gobierno, los que estén a favor de la implementación de un servidor 

FIREWALL, PROXY y GATEWAY en la Presidencia Municipal con un costo de $32,250.00 

(treinta y dos mil doscientos cincuenta pesos 00/100 m n)  por favor levanten su mano: 

 

Cantidad  Descripción  Precio  

1 Servidor  $18,263.00 

1 Configuración de servidor, soporte 24/7 presencial y 

remoto por un año 

$7,200.00 

2 Accespoint $2,925.00 

1 Cableado y reubicación de los modem $3,862.00 

 Total $32,250.00 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 



 

 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR 

FIREWALL , PROXY Y GATEWAY CON UN COSTO DE $32,250.00  

 

 

 

 

PUNTO NUEVE: SOLICITUD DE PERMISO PARA EL SECRETARIO DE GOBIERNO PARA 

ASISTIR A LA CEREMONIA DE PREMIACIÓN POR EL INSTITUTO MEXICANO DE 

EVALUACIÓN EN LA CD. DE MÉXICO EL DÍA 16 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO: MVZ 

Armando Perales, Presidente Municipal, cuando ¿es la salida?, Lic. Alan Padilla, Secretario de 

Gobierno, el 16 de mayo y el regreso el 17 del mismo mes, tiene un costos de $18,000.00 más IVA 

dando un total de $21,808.00, esto es para el hospedaje para dos personas y el transporte que es por 

$6,789.00, dando un total de $28,687.00 Secretario de Gobierno: quienes autoricen el permiso para 

el Secretario de Gobierno y un acompañante  para asistir a la Ceremonia de Premiación en la 

Ciudad de México el 16 de mayo por favor levanten su mano: 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE CONCEDE PERMISO PARA EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

Y UN ACOMPAÑANTE PARA ASISITIR A CEREMONIA DE PREMIACIÓN EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO CON UN COSTO DE $28,687.00 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DIEZ: AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE UNIFORMES DE SEGURIDAD 

PÚBLICA POR LA CANTIDAD DE $24,512.00 AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL 

FONDO IV: C. Miguel Gómez, ¿que incluyen esos uniformes? MVZ Armando Perales, Presidente 

Municipal, están integrados por pantalón, camisola, camiseta, chamarra y zapato, Lic. Alan Padilla, 

son treinta y dos uniformes, Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, quienes estén de acuerdo en 

autorizar el pago de los uniformes para Seguridad Pública por favor levanten su mano: 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA EL PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD 

PÚBLICA AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL FONDO IV 

 



 

 

PUNTO ONCE: ANÁLISIS Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE PASIVOS 

AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL FONDO IV: Lic. Alan Padilla Secretario de 

Gobierno, por ahí dejé en sus lugares una relación de los proveedores y compromisos 

financieros de la administración para que los revisen y si tienen alguna duda la externen 

para su aclaración, C. P. María de los Ángeles Martínez, aquí nada más vienen  dos de los 

Laudos, ¿los otros ya los pagaron?  Lic. Alan Padilla, Secretario del Gobierno, en la junta 

anterior se acordó que se iban a pagar por quincenas, ¿entonces apenas son los dos 

primeros?, Lic. Nancy Gándara, Síndica Municipal, si efectivamente, MVZ Armando 

Perales, Presidente Municipal, en el caso de Agua Potable, se hizo una junta con SAMA 

hace aproximadamente dos semanas en donde se tenía un pasivo grandísimo de más de 

doscientos millones de pesos, hay un decreto para condonar probablemente todo, pero el 

primer requisito es que nos pongamos al corriente y para eso tenemos que pagar el primer 

trimestre, por extracción de aguas nacionales son $45,247.00, es decir que cada tres meses 

la Comisión del Agua nos cobra por esas extracciones y lo tenemos vencido porque se 

debió de pagar en marzo, también tenemos el pago por descargas de aguas residuales que 

son $88,000.00 pero este no nos lo están exigiendo, por lo pronto sólo tenemos que pagar 

las extracciones y hay un importe de pago por adeudo de extracción de aguas del año 2013 

por más de tres millones de pesos y que es posible que también entre en el decreto, pero lo 

que interesa ahorita es pagar los $45,247.00 por las extracciones de este primer trimestre, la 

otra observación es en los Laudos, cuando nos hacen el requerimiento por parte del 

Tribunal se nos da una cantidad, pero ya al ir al lugar se hace una actualización por los días 

transcurridos y el monto aumenta es por eso que se está pidiendo el pago por estas 

actualizaciones, MTRA Sonia Giacomán, con Perla Elizabeth ¿Qué pasivo es? MVZ 

Armando Perales, es en donde estamos comprando todo lo eléctrico,  Ferreléctrica, Lic.  

 

 

 

 

Alan Padilla, están ustedes de acuerdo en el pago de los pasivos, si es así por favor levanten 

su mano: 

 

12 votos a favor  

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

FECHA DE 
CONTRARECIBO 

PROVEEDOR CANTIDAD 
 

30/01/14 PERLA ELIZABETH MIER GARÍA $63,759.06 

03/03/14 JUICIOS Y HECHOS $10,000.00 

10/03/14 IMPRENTA GASMA $11,426.00 

04/04/14 IMPRENTA GASMA $5,713.00 



 

 

12/03/14 PERIÓDICO IMAGEN $4,640.00 

14/03/14 HERALDOS (PERIODISTAS) $6,000.00 

27/03/14 FERRETERIA EL PUENTE $16,351.91 

27/03/14 JULIO YSAAC NORMAN GIACOMÁN   $14,800.00 

31/03/14 JULIO YSAAC NORMAN GIACOMÁM $13,920.00 

03/04/14 ROSA HERNÁNDEZ PADILLA $2,550.00 

03/04/14 GLORIA SÁNCHEZ $11,462.44 

07/04/14 ISSSTEZAC $789.00 

11/04/14 ISSSTEZAC $3,652.79 

 

 

 

 

POR ACTUALIZACIÓN DE LAUDOS 

 

LAUDOS CANTIDAD 

MURO AGUILAR MARÍA BELEN $239,190.00 

CANTIDAD PAGADA $230,593.01 

RESTO A PAGAR $8,596.99 

GARCÍA MARTÍNEZ JOSÉ LUIS $240,513.84 

ACTUALIZACIÓN $248,476.84 

DIFERENCIA $7,963.00 

TOTAL $16,559.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGO POR DERECHOS DE EXTRACCIÓN DE AGUAS NACIONALES 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

IMPORTE DE PAGO DE EXTRACCIÓN DE 
AGUAS NACIONALES TRIMESTRE ENERO 
MARZO 2014 

$45,477.00 

 

 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA EL PAGO DE PASIVOS ASÍ COMO LAS 

DIFERENCIAS DE LOS LAUDOS Y LAS CUOTAS POR LAS EXTRACCIONES 

DE AGUAS NACIONALES AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL FONDO IV 

TOTAL $165,064.22 



 

 

 

 

PUNTO DOCE: AUTORIZACIÓN EN SU CASO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SAE):MVZ Armando Perales, 

Presidente Municipal, A reserva de que todavía no tengo el monto, si es necesario unos $200,000.00 

(doscientos mil pesos 00/100 m n), la Secretaría de Hacienda tiene un procedimiento en donde 

hacen un comité y seleccionan al Municipio y le facturan a el mismo, no cualquiera puede entrar a 

comprar ahí, se hace el depósito y ellos hacen llegar los bienes, Lic. Alan Padilla, Secretario de 

Gobierno, honorables miembros del Cabildo están ustedes de acuerdo en autorizar la cantidad de 

$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m n) para la adquisición de vehículos: 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA LA CANTIDAD DE $200,000.00 DOSCIENTOS MIL 

PESOS 00/100 M N PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 

 

 

PUNTO TRECE: RATIFICACIÓN DEL PAGO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DOMO EN EL 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL FONDO 

IV: Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, Quienes estén de acuerdo en ratificar el pago de la 

construcción del Domo en el Instituto Municipal de Cultura con un costo de $70,000.00 (setenta mil 

pesos 00/100 mn) por favor levanten su mano: 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

 

 

POR UNANIMIDAD SE RATIFICA EL PAGO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DOMO EN 

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA CON UN COSTO DE SETENTA MIL 

PESOS AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL FONDO IV 

 

 

 

PUNTO CATORCE:CLAUSURA DE LA SESIÓN:  MVZ Armando Perales, Presidente 

Municipal, siendo las 22:30 horas del día 30 de abril de 2014 declaro formalmente clausurada esta 

Sesión Extraordinaria de Cabildo número 20, siendo válidos los Acuerdos que en ella se tomaron. 

 

 

 

 



 

 

DOY FE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS A 5 DE MAYO DE 2014 

 

 

 

 

 

L.A.E.T ALAN IGOR PADILLA MARTÍNEZ 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

 


