
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 
MIGUEL AUZA, ZAC. 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
PERIODO 2013 – 2016 

 

ACTA N° 39 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 11:00  horas del 

día miércoles18  de abril, en el lugar que ocupa el Salón de Cabildos, designado 

recinto oficial para la sesión de cabildo, se reunió el Honorable Ayuntamiento 

Municipal de forma Extraordinaria, 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. Situación sobre el terreno del Sr. Máximo Reyes Ibarra. 

5. Comparecencia del Sr. Miguel Bocardo, respecto a las quejas manifestadas por los 

vecinos de la colonia la loma por las afecciones de salud generadas por la granja 

porcina avícola. 

 

 

 



 

 

6. Comparecencia del Director de Obras Públicas y aprobación del presupuesto de Obra 

correspondiente a los dos primeros trimestres del año dos mil catorce. 

7. Firma del Reglamento de Imagen Urbana para la conservación del Centro Histórico. 

8. Resultados de la investigación acerca del aumento de cuatro por ciento a los 

trabajadores del Estado. 

9. Clausura de la Sesión. 

 

 

PUNTO UNO: PASE DE LISTA: Inicia el  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, Síndico Municipal, MCD José Alfredo Gonzáles  Perales 

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

Ruíz (ausente), C. Miguel Gómez Gonzáles. Regidoras y Regidores, informo a la 

Asamblea la asistencia de siete de los doce  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: inicia el Presidente Municipal el 

MVZ Armando Perales Gándara, una vez tomado el pase de lista y constatado que existe 

Quórum legal para dar inicio a esta sesión Extraordinaria de cabildo, la declaro legalmente 

instalada. 

 

PUNTO TRES:LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: El Secretario de 

Gobierno da lectura al Orden del día, una vez terminado esto, el Lic. Alan Padilla pregunta 

al pleno que si están de acuerdo con los puntos del Orden del día, a lo que los Regidores 

contestan que sí, el Presidente Municipal comenta, lo siguiente: como se darán cuenta en 

el punto cinco tenemos la comparecencia del Sr. Miguel Bocardo, pero en la mañana se 

comunicó conmigo para informarme que tenía que salir de urgencia a la ciudad de 

Culiacán, por lo que le iba a ser imposible comparecer ante nosotros, por lo que el punto 

queda como asunto pendiente para la próxima Sesión de Cabildo. Una vez echa esta 

modificación el H. Ayuntamiento: 

 

 

APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA 

 

 

 



 

PUNTO CUATRO:SITUACIÓN SOBRE EL TERRENO DEL SR. MÁXIMO REYES 

IBARRA: Inicia el Secretario de Gobierno comentando: a esta persona se le había hecho 

una sesión de terreno en el predio que se encuentra a espaldas del Centro de Salud y 

donde actualmente se construye el Parque Ecológico, la Lic. Nancy Gándara, Síndico 

Municipal nos tiene la aclaración de la situación, Lic. Nancy Gándara, en días pasados el 

Sr. Máximo vino a hablar con el Secretario para tratar lo de su terreno, anteriormente yo 

me entrevisté con él para explicarle cual era la situación de este terreno, el comentó que 

no había ningún problema al respecto y que lo último que quería era tener problemas con 

el Municipio, que si tenía pensado construir un templo pero que en otro terreno, MVZ 

Armando Perales, estas personas también estuvieron conmigo y me comentaron sobre la 

revocación de la donación del terreno, los elementos que les di es que ese predio fue 

donado por la Escuela Secundaria Técnica N° 2 con la condición de que fuera utilizado 

para uso común y no para vivienda, en su momento el Síndico Marco Aranda hace una 

donación de este terreno al Sr. Máximo como persona física y él ha cumplido con sus 

pagos de predial y demás contribuciones como persona física, como ustedes se darán 

cuenta el parque ya inició su construcción y afecta este terreno, así como a otra persona 

que no tiene un oficio de donación, el Sr. Máximo desea hablar con nosotros para plantear 

la situación, en su momento la donación se hizo mal, ya que se hizo a nombre de una 

persona física, al darse cuenta de la situación, el Sr. Máximo dona el terreno a una 

Asociación religiosa, cediendo los derechos a esta Congregación, por lo que ellos se 

encuentran aquí para solicitar que se reconsidere la decisión del pleno para revocar la 

donación del terreno, la situación aquí es que nosotros tenemos un proyecto que no 

puede ser modificado, por lo que tenemos que buscar una opción para que este proyecto 

no se vea afectado, en la mañana mande al ingeniero Agüero y al Arquitecto Víctor para 

que hicieran una valoración de la magnitud del problema y que tanto afecta técnicamente 

el proyecto, también sería importante que una comisión del cabildo se trasladara y vieran 

la situación, este parque tiene tres áreas, de las cuales una está considerada para las 

instalaciones de la feria, es por eso que tenemos que tomar una determinación, Lic. 

Nancy Gándara, aquí lo incongruente es que cuando nosotros fuimos a hacer la 

notificación de la revocación de la donación del terreno, no existía la cesión de derechos 

del terreno para la Congregación religiosa, eso se hizo hasta que nosotros les 

notificamos, C. Juventino Sánchez, ¿por qué hasta que se empiezan a hacer los trabajos 

del parque, se les ocurre a ellos hacer su templo? Hay que ver bien eso, el Secretario 

manda llamar a los Representantes de la Asociación religiosa para que expongan sus 

motivos, Sr. Máximo Reyes, buenas noches, antes que nada agradecemos la oportunidad 

que se nos brinda para platicar con ustedes la situación por la que estamos pasando, me 

imagino que ustedes ya tienen conocimiento de los hechos, nosotros estamos aquí para 

hacer de su conocimiento que efectivamente la construcción del parque si afecta el solar 

que se nos había donado, nosotros comprendemos muy bien la situación y no queremos 

entorpecer los trabajos del Municipio, pero si es nuestro deseo llegar a un buen arreglo,  

 



 

 

en donde las dos partes salgan beneficiadas, MVZ Armando Perales, lo complicado de 

esta situación es que se trata de una obra que ya está licitada y que especifica medidas 

exactas, nosotros tenemos que comprobar ante auditoria que el parque cumple con las 

medidas especificadas en la licitación ya que de lo contrario nos veríamos en problemas, 

si el parque especifica cuatro punto cinco hectáreas pues esas son las que tienen que 

estar construidas, técnicamente se tienen que justificar los recursos utilizados en este 

proyecto, de nuestra parte estamos en la mejor disposición para llegar como ustedes 

dicen a un buen arreglo en donde nadie salga perjudicado, una vez que las dos partes 

argumentaron sus puntos de vista, el H. Ayuntamiento se da por enterado de la situación 

comprometiéndose a formar una comisión para hacer una revisión del caso y llegar a un 

buen arreglo. 

Nota: el Regidor José Alfredo Gonzáles se integra a la Sesión a las 13:00 horas. 

 

PUNTO CINCO:COMPARECENCIA DEL SR. MIGUEL BOCARDO, RESPECTO A LAS 

QUEJAS MANIFESTADAS POR LOS VECINOS DE LA COLONIA LA LOMA POR LAS 

AFECCIONES DE SALUD GENERADAS POR LA GRANJA PORCINA AVÍCOLA: Inicia el 

Secretario de Gobierno, como ya lo comentó el Sr. Presidente, el C. Miguel Bocardo no 

pudo presentarse a comparecer por lo que el punto queda como asunto pendiente para la 

próxima sesión de Cabildo. 

 

PUNTO SEIS: COMPARECENCIA DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y 

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LOS DOS 

PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO DOS MIL CATORCE: El Secretario de Gobierno 

manda llamar al Director de Obras Públicas el Ingeniero Héctor Aguilera, para su 

comparecencia, buenas noches, el día de hoy vengo para hacer un informe de que ya se 

están llevando a cabo acciones para que el departamento de Obras Públicas para que 

todas las personas que tengan construcciones acudan a la Presidencia Municipal a pagar 

sus permisos correspondientes, hemos mandado notificaciones y hemos tenido buena 

respuesta de los campos menonitas, y del municipio no tanto pero estamos trabajando, 

todo esto derivado de la plática en la que se acordó que era necesario que los 

departamentos que recaudan dineros emprendieran un plan de acción para que la 

Hacienda Pública Municipal aumentara la recaudación y de esta forma amortiguar un 

poco la carga que se le estaba dando al gasto corriente por los gastos de operación de los 

departamentos como Oficialía; una de las acciones son la implementación de rondines por 

parte del Departamento de Obras para checar obras de construcción, MVZ Armando 

Perales, el departamento de Obras Publicas está obligado a pasar un reporte al Seguro  

 



 

Social sobre las obras de construcción que se realizan en el Municipio, esto se hace 

porque el encargado o dueño de la obra tiene la obligación de dar de alta en el Seguro 

Social a los trabajadores de dicha obra para que de esta forma los empleados tengan un 

seguro de asistencia médica durante el tiempo que dura la obra para que en caso de 

algún accidente el trabajador tenga la atención debida, en octubre pasado se publicó en el 

periódico estatal a los cinco municipios que más generación de empleos tiene, y nosotros 

somos el número cinco y en este mes nuevamente ocupamos el quinto lugar, sabemos 

que aquí nadie contrata empresas para la construcción de sus casas, utilizamos familias, 

esto por los costos, pero de alguna manera nosotros tenemos que regularizar todas estas 

situaciones, Ing. Héctor Aguilera, otra de las acciones que implementamos es la de hacer 

un veinte por ciento de descuento a las personas que tramiten su permiso de construcción 

antes de iniciar la obra, también se están haciendo notificaciones a las personas que 

rompen el pavimento porque tenemos muchas calles dañadas y todo sale de aquí, me 

gustaría que ustedes nos autorizaran para hacer un convenio con las personas para que 

una parte la pagaran los beneficiarios de la obra, MVZ Armando Perales, en este caso, 

ustedes como departamento deben de presentarle a la persona un sustento legal para 

poder hacer eso, para eso hay un reglamento en Obras Públicas, Ing. Héctor Aguilera, 

otra situación es la que se da con las instituciones educativas ya que actualmente se les 

está apoyando al cien por ciento y creo que para minimizar el gasto deberíamos hacer el 

trato de apoyar con mano de obra o con material, pero no con todo; después de esto los 

regidores hacen comentarios de aprobación hacia las acciones implementadas por el 

Departamento de Obras Públicas y lo animan a que siga con ese plan de acción; el 

Secretario de Gobierno comenta al pleno que junto con las convocatorias se envió un 

disco con la información para la aprobación de los Informes Físico Financieros de los 

meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2014, a petición de ustedes en la 

Sesión anterior para que los pudieran revisar a fondo, pero recuerden que aquí ya no se 

autoriza nada porque ya se hizo en el presupuesto de egresos para el 2014, es solo un 

informe para que conozcan los conceptos en los que se ha utilizado ese recurso, si 

alguien de ustedes tiene alguna observación que hacer, lo pueden externar para que el 

director de Obras Públicas la aclare; los regidores comentan que no hay nada que aclarar, 

desahogado el punto el Secretario de Gobierno pregunta al Pleno: ¿honorables miembros 

de Ayuntamiento, están ustedes de acuerdo en aprobar los informes físico financieros del 

Departamento de Obras Públicas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, 

abril, mayo y junio de 2014? 

11 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE APRUEBAN LOS INFORMES FÍSICO FINANCIEROS DE LOS 

MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014 

 



 

 

PUNTO SIETE: FIRMA DEL REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO: Inicia el Secretario de Gobierno el 

desahogo del punto comentando: esta solicitud se hace ya que como ustedes recordarán, 

en sesiones anteriores se aprobó el reglamento de Imagen Urbana y es necesario que el 

H. Ayuntamiento firme el documento en todas sus Fojas para mandarlo publicar en Diario 

Oficial ya que en días pasados se iniciaron los trabajos de identificación y catalogación de 

los monumentos y edificios históricos del Municipio para darlos de alta en el Instituto de 

Nacional de Antropología e Historia y de esta forma poder tener acceso a los programas 

de apoyo para la restauración, rescate y conservación de los mismos; los regidores 

comentan que están de acuerdo en firmar el reglamento de Imagen Urbana para su 

Publicación. 

 

POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA FIRMA DEL REGLAMENTO DE IMAGEN 

URBANA PARA LA CONSERVACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO Y 

EL ÁREA DE INFLUENCIA  

 

PUNTO OCHO: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ACERCA DEL AUMENTO DE 

CUATRO POR CIENTO A LOS TRABAJADORES DEL ESTADO:Inicia el desahogo del 

punto el Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, como ustedes recordarán, en la Sesión 

anterior del día martes 03 de febrero en el punto trece relativo a: ASUNTOS 

GENERALES, en el Asunto General Uno, la Regidora María de los Ángeles Martínez 

solicitó información acerca del aumento del cuatro por ciento  a los sueldos de los 

trabajadores de la Presidencia Municipal, algunos de los regidores hicieron comentarios al 

respecto argumentando que el aumento es por ley; el MVZ  Armando Perales, Presidente 

Municipal comenta: es verdad que es una obligación de la Administración proporcionar 

ese aumento, solo que necesitamos buscar el sustento legal para hacerlo conforme a la 

ley, yo creo que lo dejamos como asunto pendiente para la próxima Sesión de Cabildo y 

le encargamos al Secretario que busque la información necesaria para resolver esto lo 

antes posible; por eso el día de hoy se retoma el asunto, en sus lugares se encuentran 

unos documentos que son el sustento legal para dicho aumento, les comento que en el 

Diario Oficial de la Federación con fecha de 29 de diciembre de 2014, se resolvió que a 

partir del primero de enero de dos mil quince el área geográfica A aumentará a $70.10 

(setenta pesos con 10/100 m n) su salario mínimo y el área geográfica B a la que nosotros 

pertenecemos aumentará a $66.45 (sesenta y seis pesos con 45/100 m n) esto es una 

alza de $2.68 (dos pesos con 68/100 m n) equivalente a un cuatro punto doce por ciento 

respecto del salario anterior, por otra parte nosotros nos regimos por la Ley Civil por lo  

 



 

 

que debemos de apegarnos a lo que indica la Comisión Nacional de salarios Mínimos, 

esto mismo lo ampara la Ley federal del Trabajo en su Artículo 123; los integrantes del H. 

Ayuntamiento hacen comentarios al respecto, argumentando que ese aumento no es muy 

significativo ya que a las personas que ganan poco no se les verá reflejado y por el 

contrario a los que ganan más si les será más significativo, El Presidente Municipal MVZ 

Armando Perales Gándara, yo creo que si sería justo aumentar más del cuatro por ciento 

a los que menos ganan por lo que mi propuesta es la siguiente:  aumentar el ocho por 

ciento (8 %) a quienes ganan mensualmente hasta tres mil quinientos pesos 

($3,500.00) y aumentar el cuatro por ciento (4 %) a quienes ganan mensualmente 

más de tres mil quinientos un pesos ($3,500.00) los integrantes del H. Ayuntamiento 

solicitan que se someta a votación la propuesta y  

Quedando de la siguiente forma: 

 A favor de aumentar el ocho por ciento (8 %) a quienes ganan mensualmente hasta 

tres mil quinientos pesos ($3,500.00) y aumentar el cuatro por ciento (4 %) a quien 

gana mensualmente más de tres mil quinientos un pesos 

8 votos a favor 

2 abstenciones 

1 voto en contra 

 

POR MAYORIA SE ACEPTA AUMENTAR EL OCHO POR CIENTO (8 %) A QUIENES 

GANAN MENSUALMENTE HASTA TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($3,500.00) Y 

AUMENTAR EL CUATRO POR CIENTO (4 %) A QUIEN GANA MENSUALMENTE MÁS 

DE TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS, PAGANDO LOS RETROACTIVOS DEL 

PRIMERO DE ENERO A LA FECHA 

 

PUNTO NUEVE:CLAUSURA DE LA SESIÓN:  MVZ Armando Perales, siendo las catorce 

horas con veinte y ocho minutos del día 18 de febrero de 2015, damos doy por clausurada 

esta Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo válidos los acuerdos que en ella se 

tomaron, muy buenas tardes. 

DOY FE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

 

L.A.E.T. ALAN IGOR PADILLA MARTINEZ 


