
 

 

 

 

 

 

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 
MIGUEL AUZA, ZAC. 

 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

PERIODO 2013 – 2016 

 

ACTA N° 46 

 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 17:00  horas del 

día viernes 05 agosto  de 2015, en el lugar que ocupa el Salón de Cabildos, 

designado recinto oficial para Sesionar, 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 de las Actas 41 y 42, correspondientes al 13 de abril y 07 de mayo de 

2015 respectivamente. 

5. Análisis y aprobación en su caso para el pago de pasivos afectando la 

Ministración del Fondo IV 

6. Asunto sobre el predio en donde se ubica el Campo de Futbol Calaveras, 

propiedad de la Sra. Francisca Reza. 

 

 



 

 

 

 

7. Análisis y discusión sobre el asunto de la Donación del bien inmueble 

propiedad del C. Jesús Perales Alba. 

8. Asunto sobre el terreno propiedad del C. Juan Fraire. 

9. Presentación y aprobación en su caso de la Cuenta Pública 2014 

10. Análisis sobre la Problemática de la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

11. Asuntos Generales. 

12. Clausura de la Sesión. 

 

PUNTO UNO: LISTA DE ASISTENCIA: Inicia el Secretario de Gobierno con el 

pase de lista: MVZ Armando Perales Gándara, Licenciada Nancy Andrea Gándara 

Acosta, MCD José Alfredo Gonzáles Perales, CP Guadalupe Oralia Gamón Ávila, 

C. Juventino Sánchez Hernández, Licenciada Dalila Dosal Canales (ausente),  C. 

Ulises Morales Gonzáles (ausente), CP María de los Ángeles Martínez Ibáñez 

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

Sonia Giacomán Ruíz (ausente), C. Miguel Gómez Gonzáles: una vez que el Lic. 

Alan Padilla termina con el pase de lista, informa al Presidente Municipal que 

existe quórum legal para dar inicio a la Sesión Ordinaria de Cabildo. 

Nota: los Regidores Lic. Dalia Dosal Canales y el C. Carlos Rivas Galindo se 

integraron a la Sesión después del pase de lista. 

 

PUNTO DOS: INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN: MVZ Armando Perales 

Gándara, Presidente Municipal, pues una vez que se comprobó la asistencia de 

nueve de los doce integrantes del pleno, declaro legalmente instalada esta Sesión 

Ordinaria de Cabildo número cuarenta y seis, siendo válidos los acuerdos que 

aquí se tomen.  

 

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

de Gobierno da lectura al Orden del Día y una vez terminado esto pregunta a los 

integrantes del H. Ayuntamiento que si están de acuerdo con ese orden dando el 

siguiente resultado: 

 

 

 



 

 

 

9 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL ORDEN DEL DÍA 

 

 

PUNTO CUATRO: LECTURA DE LAS ACTAS 41 Y 42 CORRESPONDIENTES 

AL 13 DE ABRIL Y 07 DE MAYO RESPECTIVAMENTE: para el desahogo del 

punto el Lic. Alan Padilla: como en todas las ocasiones anteriores, las copias de 

las actas se les enviaron con anticipación para que las leyeran y analizaran con 

tiempo y el día de hoy pudieran manifestar sus dudas o aclaraciones respecto a la 

redacción de las actas mencionadas, por lo que si alguno de ustedes tiene algo 

que comentar al respecto lo haga en este momento para hacer las correcciones 

necesarias; después de esto los integrantes del H. Ayuntamiento revisan las actas 

y manifiestan que no tienen nada que comentar al respecto procediendo a votar y 

resultando lo siguiente: 

 

9 votos a favor 

9 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR LO QUE POR UNANIMIDAD SE ACEPTAN LAS ACTAS 41 Y 42  

 

 

 

PUNTO CINCO:AUTORIZACIÓN EN SU CASO PARA EL PAGO DE PASIVOS 

AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL FONDO IV: En esta ocasión no se les 

envió con anticipación el oficio de la solicitud de pago para los pasivos ya que 

hasta el día de hoy me los entregaron, por lo que si gustan se podemos hacer una 

revisión de los proveedores para que aclaren las dudas que surjan; acto seguido 

los Regidores presentes en la Sesión hacen una revisión de los pasivos y la TC 

Rosalina Pregunta que quien es el C. Abel Rodríguez, a lo que el MVZ Armando 

Perales, Presidente Municipal responde que se trata de una Empresa de 

Guadalupe, Zacatecas y que corresponde a un pasivo de la Administración 

pasada y que se integró a la solicitud  



 

 

 

 

 

 

 

por el ciudadano amenazó con demandar a la Administración y por lo tanto estará 

apareciendo en otros pagos más, C. Miguel Gómez, quien es Agustina Guzmán, 

MVZ Armando Perales, se trata de la propietaria de la Ferretería que es atendida 

por el C. Ubaldo Chairez; después de esto el Presidente Municipal comenta que 

es la última vez que aceptamos unos pasivos de esta forma, no se les entiende y 

los conceptos están muy ambiguos, para los próximos tendrán que especificar los 

materiales utilizados, lugar, fecha y cantidades en donde se aplicaron los 

materiales; acto se seguido el pleno procede a votar resultando lo siguiente: 

 

 

 

9 votos a favor 

9 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR LO QUE PÓR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL PAGO DE PASIVOS 

AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL FONDO IV 

 

Nota: por ACUERDO de Cabildo, las próximas solicitudes para el pago de pasivos 

para ser autorizadas, tendrán que especificar detalladamente los materiales 

utilizados, lugar, fecha y cantidades proporcionadas, así como en los casos que se 

requiera, las identificaciones de los beneficiarios. 

 

PUNTO SEIS:ASUNTO SOBRE EL PREDIO EN DONDE SE UBICA EL CAMPO 

DE FUTBOL CALAVERAS, PROPIEDAD DE LA SRA. FRANCISCA REZA: para 

tratar este punto se mandó llamar a la C. Francisca Reza, misma que manifestó lo 

siguiente: de entrada mi propuesta es vender al municipio el predio, 

desconocemos el precio al que se cotiza el metro cuadrado en esa zona para 

poder llegar a una arreglo,  MVZ Armando Perales, la Lic. Nancy, Síndico 

Municipal ya se encargó de hacer la investigación correspondiente y se trata de un 

terreno rústico que no cuenta no ningún tipo de servicio por lo que eso demerita el 



precio del predio, aunado a esto, también se encontró que existen otros dos 

dueños del lugar, uno de ellos es  

 

 

 

 

 

 

 

la Finada Abigail Arredondo y que hace mucho tiempo prestó su parte del terreno 

al club de futbol Calaveras, pero aquí el punto es que la propuesta de ustedes es 

venderlo al Municipio, si me gustaría hacer del conocimiento de la Sra. Francisca 

que aunque nosotros compráramos el terreno el problema no se solucionaría ya 

que como lo acabamos de  mencionar, existen dos dueños más de ese lugar, 

obviamente para usted como vendedora si resolvería su problema pero nosotros 

quedaríamos en la misma situación y con la desventaja que cuando los otros 

propietarios se den cuenta que compramos el lugar ellos también querrán vender 

su parte, después de que los integrantes del Pleno hacen algunos comentarios al 

respecto, se dan por enterados de la propuesta de la Sra. Francisca Reza, y se 

queda en espera de investigar los precios del valor catastral del metro cuadrado 

en el cuadro donde se ubica el predio para hacer una propuesta concreta y 

turnarla al Ayuntamiento para ver la posibilidad de la compra.  

 

PUNTO SIETE: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN SOBRE EL ASUNTO DE LA 

DONACIÓN DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DEL C. JESÚS PERALES ALBA: 

inicia el desahogo del punto el MVZ Armando Perales comentando lo siguiente: 

hace algún tiempo comenté en el Cabildo que el municipio ya no contaba con 

reserva territorial y que existían gran cantidades de solicitudes de matrimonios 

jóvenes para construir su patrimonio, en tiempos pasados la reserva territorial del 

municipio se donó, desgraciadamente esas donaciones se hicieron a personas 

que no necesitaban el terreno, ustedes se dan cuenta que hay terrenos que están 

solamente cercados tanto en el chubasco como en otras colonias de la Cabecera, 

el terreno que se menciona en el punto se encuentra a espaldas de la Casa de 

Justicia, anteriormente el C. Jesús Perales me había hecho el comentario que le 

interesaba venderle al Municipio, a lo que yo le respondí que le convenía mejor 

donarle para que aumentara la plusvalía de la zona, ya que nosotros nos 

comprometeríamos a meter los servicios, la propuesta de él es que nos dona uno 

punto siete hectáreas a cambio de seis pies de casa, del terreno salen 20 lotes de 

14 por diez, de acuerdo a las reglas del Ramo General 33, el Municipio no puede 

poner servicios en donde no hay viviendas, pide como mínimo el treinta por ciento 



de viviendas habitadas para poder meter los servicios, en este terreno podemos 

lograr cien viviendas para cien matrimonios, se puede lograr mediante un convenio 

en el cual se tienen que  

 

 

 

 

 

 

comprometer a la construcción, sabemos que han mucha necesidad de reserva 

territorial y de esta forma podemos ayudar a las personas; esta es la propuesta 

que se tiene por el C. Jesús Perales, por tal motivo la Lic. Nancy, Síndico 

Municipal y un Servidor nos dimos a la tarea de elaborar el contrato de donación 

para ponerlo a consideración del H. Ayuntamiento, le daré lectura para que todos 

tengan conocimiento de él, después de esto se hicieron los siguientes 

comentarios: CP María de los Ángeles Ibáñez, pero los servicios se pondrán 

entonces hasta que esté construido  el 30%?, MVZ Armando Perales, así es, 

también para gente que realmente lo necesita, TC Rosalina Pérez, pero las 

personas que realmente lo necesitan no disponen del dinero para empezar a 

construir, Lic. Nancy Gándara, Síndico Municipal, mínimamente tiene que tener 

para invertir un poco en el terreno o en la construcción, CP María de los Ángeles 

Martínez, y después de eso habría la posibilidad de ayudarles con los techos o 

con los baños, MVZ Armando Perales, claro que si hay posibilidad de hacer eso, 

porque se supone que es gente que no tiene para levantar la casa completa, C. 

Miguel Gómez, a mí me parecía muy bonita la denominación de donación, pero 

como lo escuchamos en el contrato, existe un interés, MVZ Armando Perales, es 

una donación con remuneración, el contrato manifiesta que hay el interés de donar 

de manera pura y remuneratoria,  C. Miguel Gómez, si en el contrato dice que se 

le darán a la parte donadora seis pies de casa, y por lo que yo sé, los pies de casa 

tienen sus reglas de operación, hay mucha gente que necesita ayuda con los pies 

de casa y no pueden por los requisitos y ahí quien pagaría lo de los pies de casa? 

O sería a través de SEDESOL, MVZ Armando Perales, yo creo que él ya se 

tendría que encargar de ponerle nombre y apellido para meterlos, yo creo que 

tenemos que verle el lado bueno, y la remuneración no será en efectivo, por eso 

quise darle lectura al contrato para que no hubiera nada escondido y se 

externaran las dudas o inconformidades que se pudieran tener al respecto, CP 

María de los Ángeles Martínez, yo creo que  a las dos partes les conviene, a 

nosotros como Ayuntamiento porque podremos beneficiar a mucha gente y a la 

parte donadora porque su propiedad colindante aumentará su plusvalía, MVZ 

Armando Perales, yo creo que también se tendría que hacer un convenio con las 

personas para que en determinado tiempo tendrá que tener construido o en caso 



contrario se procederá a ceder el terreno a otra persona, Lic. Nancy Gándara, 

Síndico Municipal, si es verdad que hay mucha gente que necesita que se les 

ayude pero desgraciadamente no tienen el terreno y no pueden tener acceso a los 

programas de vivienda, con esto podemos darles el terreno y la posibilidad de 

entrar  

 

 

 

 

 

 

 

a los programas, MCD José Alfredo González, efectivamente no contamos con 

una reserva territorial y creo que es una posibilidad muy buena para poder ayudar 

a mucha gente que no tienen terreno para construir, lo que podemos hacer para 

meter los servicios es en un principio dar los terrenos a quienes tengan el la 

posibilidad de construir tales como los trabajadores de la maquiladora, ya que 

ellos tienen crédito para vivienda en INFONAVIT, obviamente que sean 

matrimonios jóvenes que no tengan donde construir y una vez que ya esté esto 

cubierto, dar los terrenos restantes a las personas de bajos recursos que no 

tengan para construir y de esta forma ya que cuenten con la posesión legal del 

terreno puedan ellos entrar en los programas de apoyo a la vivienda; después de 

otros comentarios hechos por los integrantes del H. Ayuntamiento, se procede a la 

votación para la aceptación de la donación del terreno propiedad del C. Jesús 

Perales Alba dando el siguiente resultado: 

9 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA LA DONACIÓN DEL TERRENO PROPIEDAD 

DEL C. JESÚS PERALES ALBA 

 

 

Acuerdo: El H. Ayuntamiento acepta la donación de un bien inmueble con una 

superficie total de 1-70-65.845 has propiedad del C. Jesús Perales Alba para 

subdividirlo en cien partes, para igual cantidad de familias, con la estricta 

observancia de que serán donados o cedidos en posesión  a personas que 

verdaderamente lo necesiten y que tengan la posibilidad de que en forma 

inmediata se empiecen a construir. Por lo tanto se le autoriza a la Lic. Nancy 

Andrea Gándara Acosta, Síndico Municipal para que a nombre del H. 

Ayuntamiento celebre el contrato de donación del bien inmueble. 



 

 

PUNTO OCHO:ASUNTO SOBRE EL TERRENO PROPIEDAD DEL C. JUAN 

FRAIRE:Inicia el desahogo del punto del punto la Lic. Nancy Andrea Gándara, 

Síndico Municipal comentando que la persona mencionada se iba a presentar el 

día  

 

 

 

 

 

 

 

de hoy en la junta pero que por cuestiones laborales no lo pudo hacer, en realidad 

el propietario del terreno es el papá del este señor y para la próxima sesión 

comparecerá para mostrarnos una Carta Poder en donde el dueño del predio le 

cede los derechos para que se encargue de los asuntos legales que tengan que 

ver con este, el terreno está ubicado al lado derecho de la Escuela Primaria Ma. 

Guadalupe Ruíz de Haro, ya se hizo la verificación del terreno en catastro y lo que 

le corresponde al señor son seiscientos catorce metros cuadrados y él está 

reclamando más de mil, si hubo una afectación al construir la calle que sube, con 

una cantidad de doscientos treinta metros, pero según la Ley de Patrimonio del 

estado de zacatecas en su artículo seis que dice: son bienes inmuebles de 

dominio público por ministerio del Ley: 

I. Los de uso común que puedan usar los habitantes del estado y la 

población transeúnte sin más limitaciones que las establecidas por 

esta ley y demás disposiciones legales relativas. 

II. Destinados a la prestación de servicios públicos los propios de echo 

se utilicen para dicho fin y los equiparables a estos con forme a la Ley.  

III. Los inmuebles de los Organismos Paraestatales y Paramunicipales 

destinados a la infraestructura o que utilicen para las actividades 

específicas que sean su objeto. 

IV. Los inmuebles que por decreto del Gobernador pasen a formar parte 

del dominio público y por estar bajo el control y administración de 

alguna entidad pública. 

 

Con esto se quiere decir que cuando se tienen años utilizándose un terreno como 

una vía, aun cuando haya escrituras del terreno, este sigue siendo de uso común; 

para tal caso el C. Juan Fraire, ya no le interesa el terreno pero si quiere que se le 



pague la afectación que se dio sobre su propiedad, MVZ Armando Perales, el 

asunto es que esa propiedad ha sido de uso común por muchos años, entonces 

por derecho le corresponde al municipio, Lic. Nancy Gándara, la Ley nos protege y 

nosotros estamos en posición de pagar lo que nosotros consideremos justo; una 

vez que se hicieron los comentarios correspondientes, el pleno llegó al siguiente 

acuerdo: 

 

 

 

 

Acuerdo: El H. Ayuntamiento se da por enterado de la afectación al terreno del C. 

Juan Fraire Núñez, solicitándole un poder ante un Fedatario público para que 

tramite un poder a nombre del C. Juan Fraire Fraire, para que realice todas las 

acciones legales que la misma afectación devengue.  

 

PUNTO NUEVE: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA 

CUENTA PÚBLICA 2014: El Secretario de Gobierno, Lic. Alan Padilla, hace la 

presentación del CP César Montelongo, auxiliar del Tesorero Municipal, para que 

haga una introducción de lo que es la cuenta pública 2014, CP César Montelongo, 

buenas noches, el día de hoy estoy aquí en representación del Tesorero Municipal 

ya que por cuestiones de trabajo se encuentra en la ciudad de Zacatecas, por lo 

que cualquier duda que tengan al respecto me la hagan saber para proceder a su 

aclaración, pero en sí, la Cuenta Pública es un resumen de todo los informes que 

se les han presentado mensualmente de enero a diciembre, esta incluye todos los 

movimientos financieros que se han realizado y que se tienen que presentar ante 

Auditoria Superior del Estado, MVZ Armando Perales, es un compendio de los 

ingresos y egresos que se han realizado durante el año en sus diferentes rubros, 

tales como Fondo III, Fondo IV, programas tres por uno, hacienda pública 

municipal, etc., son los movimientos contables que se tuvieron durante el año, el 

ella van todas las comprobaciones de la utilización de los recursos de los fondos y 

así en cada departamento, CP César Montelongo, los formatos que se les están 

presentando es la manera en que se presentan ante Auditoria Superior del Estado, 

pero para poder mandarla a revisión es necesario que Cabildo la apruebe, C. 

Miguel Gómez, entonces este tanto nos lo van a entregar para analizarlo? CP 

César Montelongo, si gustan se los podemos entregar para que lo hagan, pero si 

urge que el pleno Apruebe la Cuenta Pública para ir a entregarla, después de esto 

el H. Ayuntamiento hace algunos comentarios al respecto, Lic. Alan Padilla, 



Secretario de Gobierno, esto es como los informes de Obras Públicas, es una 

descripción e informe detallado de la utilización de los recursos etiquetados y 

programados en el presupuesto de ingresos y egresos, acto seguido el H. 

Ayuntamiento hace la votación resultando lo siguiente: 

8 votos a favor 

0 votos en contra 

1 abstención por parte del Regidor C. Miguel Gómez González 

 

 

 

 

 

POR MAYORÍA SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA 2014 

 

 

ASUNTO GENERAL UNO:C. Miguel Gómez, tema sobre las becas, pues la 

intención de hablar de esto es porque algunos de los que fueron beneficiados con 

el apoyo me han estado preguntando que para cuando se les va a entregar, 

debido a que ya han pasado más de dos meses desde que se dijo que se iba a 

entregar y no se ha hecho, MVZ Armando Perales, es un acuerdo que el cabildo 

ya había tomado desde hace mucho por lo que le doy instrucciones al Secretario 

de Gobierno para que envíe un oficio al Tesorero Municipal para que a la 

brevedad posible se empiecen a generar los pagos de estos recursos autorizados 

por el H. Ayuntamiento.  

 

ASUNTO GENERAL DOS: MVZ Armando Perales, Presentación de la propuesta 

para el Presidente el Patronato de la FEREMA 2015: Se manda llamar al Lic. 

Pedro Gibrán Martínez, ya que él había manifestado anteriormente que tenía 

interés por formar parte del Patronato para la organización de la FEREMA 2015, 

Lic. Pedro Martínez, buenas noches, pues como lo comentaron hace rato vengo el 

día de hoy para ponerme a sus órdenes en la organización de la feria de este año, 

Lic. Nancy Gándara, entonces ¿tú quieres organizar la feria? MVZ Armando 

Perales, si recuerdan ustedes en la Sesión pasada se quedó en que para evitar 

controversias dentro del H. Ayuntamiento, se iban a buscar personas externas 

para la conformación del Patronato, por eso el día de hoy se encuentra con 

nosotros, CP María de los Ángeles Martínez, en este caso ¿usted sería el 

presidente? ¿Ya tiene su equipo de trabajo o apenas lo va a formar? Lic. Pedro 

Martínez, pues todavía no  

lo tengo porque no sé si van a aprobar que yo sea el presidente, Lic. Nancy 

Gándara, a mí me gustaría que si vas a ser el Presidente del Patronato, que te 

apoyes en nosotros, ya que hay muchas observaciones de los patronatos 



anteriores, para que no se cometan los errores que se han cometido antes y que 

estés consiente de la responsabilidad que esto implica, yo no tengo ningún 

inconveniente en que seas el presidente del Patronato y tampoco si deseas que 

alguien del Ayuntamiento forme parte de él, nada más si te solicito que te 

asesores bien con migo y con el contralor para que las cosas se hagan lo mejor 

posible, porque desde el momento que se manejan recursos, es algo muy 

observado por auditoria y esto no lo hacemos con la intención de fiscalizar sino 

más bien con el  

 

 

 

 

 

 

afán de que todo salga bien, MCD José Alfredo González, totalmente de acuerdo 

en los comentarios que se han hecho y me gustaría agregar que sí sería muy 

importante que alguien del Ayuntamiento se integrara al patronato, no con el afán 

de vigilar pero si con la intención de orientar y ayudar a que todo esto salga bien, 

porque a final de cuentas ellos serán la imagen del Ayuntamiento durante este 

tiempo y si las cosas salen mal, nos veremos mal; después de varios comentarios 

más el pleno procede a votar para aprobar al Lic. Pedro Gibrán Martínez Sánchez 

como presidente del Patronato de la FEREMA 2015, quedando de la siguiente 

forma: 

 

9 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones  

 

POR UNANIMIDAD SE APRUEBA AL LIC. PEDRO GIBR 

 

 

PUNTO DIEZ: ANÁLISIS SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA CLÍNICA DEL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL: Inicia el desahogo del punto el  

MCD José Alfredo González. El tema es una queja respecto a la Clínica del 

Seguro Social, me han manifestado que se batalla mucho para que se les paguen 

los viáticos y traslados así como un pésimo trato y atención del personal médico, 

yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo como Ayuntamiento para hacer 

presión y resolver esta situación, las personas han manifestado deseos de cerrar 

la clínica, llamar a la prensa para que esto se haga público, yo se los platico para 

que veamos y analicemos las acciones más convenientes que como Ayuntamiento 

podemos hacer para atender las quejas de la ciudadanía, MVZ Armando Perales, 



efectivamente, la situación que se está dando en la Clínica del Seguro Social es 

exageradamente grave, el servicio que dan no solo en el Municipio sino en todo el 

Estado es pésimo, hace dos días vinieron a la oficina dos pasante del servicio 

médico  para solicitar una beca ya que la ayuda que les da el IMSS no es 

suficiente para cubrir su estadía aquí, yo les manifesté que se me hacía ilógico 

que vinieran a pedir eso dada la pésima atención que se da en esa clínica y que 

ya tenemos más de dos meses que no se tiene administrador, ellos manifestaron 

estar de acuerdo con lo que yo les comenté, y me dijeron que hacía tiempo que 

había ido un  

 

 

 

 

supervisor y se quedó impresionado por las condiciones tan malas en las que se 

encuentra la Clínica, pero lo que si me da coraje es que si el municipio se atrasa 

en Las cuotas obrero patronales, inmediatamente el IMSS nos multa, Lic. Nancy 

Gándara, el municipio para por bimestre cerca de trescientos mil pesos, si la 

Administración decidiera cerrar la Clínica, el municipio podría invertir ese dinero en 

mejorar el centro de salud para que se pueda brindar el servicio que el Seguro 

Social no otorga, MCD José Alfredo González, y no nada más son los recursos del 

Municipio, son las cuotas de todas las empresas de los Menonitas, CFE, Coca 

cola, la maquiladora Auto Sistemas de Torreón, y otras tantas que suman más de 

dos millones de pesos, Lic. Nancy Gándara, efectivamente, se imaginan si todo 

ese recurso se invirtiera en mejorar el Centro de Salud, MVZ Armando Perales, yo 

creo que primero tenemos que agotar todas las instancias para después proceder 

a algo más drástico, oficialmente no hemos hecho nada, tenemos que empezar 

por hacer oficios y más oficios de reporte, Lic. Nancy Gándara, ellos saben que la 

clínica no está dando el servicio en forma adecuada, MCD José Alfredo Gonzáles, 

hace algún tiempo estuvimos haciendo juntas mensuales en las instalaciones de 

San Pedro Resources, con los delegados del IMSS con presencia de todas las 

empresas, en donde se manifestaron las quejas y se les empezó a dar 

seguimiento, pero ellos mismos nos manifestaron y declararon que lo que nosotros 

les expusimos estaba fuera del alcance de ellos ya que eran subordinados y los 

escalafones más altos no les daban una respuesta, creo que como ayuntamiento 

si debemos de darle la formalidad a través de una audiencia, pero sí creo que 

debemos de emprender una línea de acción para darle solución a esto, C. 

Juventino Sánchez, tenemos que hacer una buena planificación para poder hacer 

algo que nos dé un buen resultado, manifestar que no se está atendiendo a los 

derechohabientes, pero no soltar esa Línea de acción, hasta no tener una 



respuesta, MVZ Armando Perales, mientras más pronto lo hagamos será mejor, 

porque el municipio está invirtiendo una cantidad muy importante de recursos en 

médicos, traslados, apoyos para diálisis y medicamentos y no es justo que 

tengamos esa pésima atención. Después de que los integrantes del Pleno hicieron 

varios comentarios más respecto al punto se dio por agotado el punto.  

 

 

 

 

 

 

 

CLAUSURA DE LA SESIÓN: MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, una 

vez agotados los puntos del orden del día, procederé con la clausura de la Sesión: 

Siendo las veinte y un horas del día cinco de agosto del año dos mil quince, doy 

por terminada esta sesión ordinaria de cabildo, siendo válidos los acuerdos que de 

ella surgieron.  

 

DOY FE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

 

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

 

 

 

 


