
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

H.	  AYUNTAMIENTO	  2013	  –	  2016	  
MIGUEL	  AUZA,	  ZAC.	  

	  
SESIÓN	  SOLEMNE	  DE	  CABILDO	  

DEL	  HONORABLE	  AYUNTAMIENTO	  MUNICIPAL	  
PERIODO	  2013	  –	  2016	  

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, ACTA N° 10 

 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 18:30hrs. Del día Martes 17 de 
Diciembre del año 2013, 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 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. Lectura y aprobación del Acta anterior. 
5. Análisis y discusión y en su caso aprobación de la contratación de Personal Médico por 

parte de la Administración para el Centro de Salud de Miguel Auza, en virtud de la 
deficiente atención existente en dicha Institución. 



	  

	  

6. Ratificación de la Donación del terreno destinado a las Oficinas del CADERde Miguel Auza 
que ocupa una superficie de 2500 m2  ubicado en la calle Felipe Ángeles barrio de la UCA. 

7. Autorización para la firma del Convenio para conjuntar esfuerzos y recursos en Materia 	  DE	  
DESARROLLO	  ECONÓMICO,	  SOCIAL	  Y	  TURÍSTICO	  CON	  LA	  SECRETARÍA	  DE	  ECONOMÍA	  DEL	  
ESTADO	  DE	  ZACATECAS. 

8. Convenio para la autorización de la firma del convenio de colaboración General con la 
CEAIP Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública. 

9. Autorización para la Firma del convenio de Coordinación en materia de Corresponsabilidad 
para el Acceso Efectivo a los Servicios de Salud con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

10. Autorización al C.P. Manuel Alfonso Pichardo Hernández para los pagos del ultimo 
reintegro del financiamiento y de la nómina de seguridad pública del mes de diciembre, 
todo esto afectando la ministración del FONDO IV. 

11. Clausura de la Sesión. 
 
 
PUNTO UNO: PASE DE LISTA: 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 (llegó tarde), 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 11 de los 12 miembros que actualmente conforman el H. Ayuntamiento 2013 – 
2016, constatando que existe Quorum legal para dar inicio a la sesión Sr Presidente. 
 
PUNTO DOS: INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN:C. MVZ Armando Perales Gándara, buenas 
tardes, siendo las 18:34 hrs del día 17 de diciembre de 12 miembros del H. Ayuntamiento nos 
encontramos 11, por lo que existe Quorum legal para dar inicio a Esta Solemne Sesión de Cabildo 
y los acuerdos que de ella emanen tienen su respectiva validez. El MCD José Alfredo Gonzáles 
Perales llega a las 18:45 hrs.  
 
 
PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:Lic. Alan Igor Padilla 
Martínez,  da lectura al orden del día para su aprobación. Acto seguido pregunta si se está de 
acuerdo con el orden del día el cual es aceptado por unanimidad. 

 
12 votan a favor 

0 en contra 
 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL ORDEN DEL DÍA 
 
 
PUNTO CUATRO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: Para dar inicio el 
desahogo del punto el C. Lic. Alan Igor Padilla Martínez inicia con la lectura del Acta anterior, una 
vez concluido esto se pregunta al H. Ayuntamiento si están de acuerdo con el contenido del Acta 
anterior.El MVZ Armando Perales Gándara pide la palabra para hacer un comentario, En el punto 
que acaba de leer el secretario referente a la Autorización de la Convocatoria para la Elección 



	  

	  

de los Comités de Participación Social, les ofrezco una disculpa porque se debió haber enviado 
el acuerdo al Departamento de Desarrollo Económico para que ellos nos informaran la 
programación de la elección de los Consejos de Desarrollo Municipal, entonces ya de repente supe 
que se estaban haciendo las reuniones sin tener nosotros conocimiento de la programación, para 
lo cual me reuní con el Secretario y efectivamente hubo un mal entendido e iniciaron la elección en 
los barrios, entonces solicité al Departamento de Desarrollo Económico que suspendieran sus 
actividades hasta en tanto no nos informaran de la programación de las reuniones, por eso les pido 
una disculpa por esta situación, mi comentario es en el sentido de que los acuerdos que aquí se 
emitan se lleven a cabo y no se creen confusiones o que se piense que se instruyó para que así se 
hiciera, no hay que dar motivo de confusión y no tiene caso porque no me interesa que esto se 
politice. Yo no voy a hacer presencia en ninguna de las elecciones para no influir en las decisiones 
de los encargados de los barrios, ustedes si pueden asistir a las que quieran. Lic. Alan Igor Padilla 
por favor levanten su mano quienes aprueben el Acta anterior: 

 
12 votos a favor 

0 votos en contra 
0 abstenciones 

 
POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL ACTA ANTERIOR 

 
 
PUNTO CINCO: ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN DE UN GINECÓLOGO, DOS MÉDICOS GENERALES, UNA RADIÓLOGA Y 
UN PEDIATRA POR UN PERÍODO DE TRES MESES  POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
PARA EL CENTRO DE SALUD DE MIGUEL AUZA, EN VIRTUD DE LA DEFICIENTE ATENCIÓN 
EXISTENTE EN DICHA INSTITUCIÓN. MVZ Armando Perales Gándara, hoy en la semana hubo 
una reunión con los Presidentes Municipales de Miguel Auza, Río Grande, Cañitas, Nieves y Juan 
Aldama con el Secretario de Salud de Zacatecas en la cual no pude estar pero fue en mi 
representación  el Dr. José Alfredo y me gustaría que hiciera los comentarios respectivos, MCD 
José Alfredo Gonzáles Perales, efectivamente el viernes estuvimos en la Jurisdicción de Río 
Grande en donde hubo una plática para ver cómo está trabajando el Sistema de Salud en 
Zacatecas en coordinación con la Jurisdicción y ellos quieren hacer un vínculo con los municipios 
para ver cómo se va a trabajar, después se dio un tiempo para que cada municipio hiciera la 
solicitud de sus necesidades al Secretario de Salud, en lo que nos compete a nosotros yo le hice la 
petición de que nos faltaba el doctor de fin de semana, la enfermera, y si fuese posible un médico 
más para cubrir las consultas faltantes entre semana, también se hizo la solicitud de un Ginecólogo 
y en términos generales el Secretario de Salud nos dijo que ahorita no hay presupuesto para 
invertirle al personal, también me dice muy claro que en lineamientos legales un Centro de Salud 
no puede tener especialistas, también dice que en todo caso los especialistas se irían al Hospital 
de Juan Aldama porque ya está ahí, entonces dice que de parte de ellos no hay personal y que las 
necesidades se irán solventando conforme vayan llegando los recursos y como les vaya tocando el 
turno, si Miguel Auza quiere tener especialistas en su Centro de Salud será por cuenta del 
Municipio, se hizo también el cuestionamiento para la unidad de Hemodiálisis, a lo que contestó 
que era imposible que no era conveniente y si quieren buscar otras opciones hay que buscar a las 
empresas que proveen los reactivos y ellos construyen las instalaciones pero por parte de 
Servicios de Salud no hay posibilidades de apoyo, El Secretario de Salud fue muy tajante al 
respecto, también se habló de proyectos millonarios de inversión en equipo, Juan Aldama va a 
tener un robot de interconsulta vía monitor en donde los especialistas valorarán a los pacientes vía 
Chat o video llamada con un costo de 8 millones de pesos y que es un orgullo que Juan Aldama 



	  

	  

tenga este robot porque nadie lo tiene, en realidad no hubo mucho que hacer y quedaba 
suspendido el programa Operación Milagro ya que resultó un fraude a lo que Secretaria de Salud 
decidió cancelar dicho programa, en pocas palabras nos dijeron que si los municipios estaban en 
toda la libertad de conseguir recursos vía federación y que ellos no se oponían,  reconocen que el 
Hospital Regional de fresnillo es un caos, pero que ya está en proyecto la construcción de un 
nuevo hospital en Sombrerete y un Hospital de la Mujer en Fresnillo y que cuando eso pase se 
liberará la carga para el Hospital General, y que ya nosotros como ayuntamiento nos 
encargaremos de trasladar a la gente hacía allá, ellos piensan que el Hospital de Juan Aldama es 
más que suficiente, MVZ Armando Perales Gándara, es que no es posible que ni siquiera un parto 
se pueda atender aquí, ni en particular, como es esto posible, vamos buscándole, MTRA. Sonia 
Giacomán Ruíz, esto habla de su baja sensibilidad hacía su trabajo, MVZ Armando Perales 
Gándara, vamos haciendo una propuesta, tenemos Sesiones de Cabildo y resolvemos asuntitos 
pero asuntos de esta naturaleza no hay que perderlos de vista vamos haciendo algo, MCD José 
Alfredo Gonzáles Perales, yo si quiero hacer esto porque la verdad después de que escuché lo de 
la junta en la Jurisdicción; tenemos que dar una solución inmediata que mientras Servicios de 
Salud nos resuelve nosotros podemos hacer algo, de entrada metamos a alguien a trabajar, MVZ 
Armando Perales Gándara, vamos hablando de un Ginecólogo cuanto nos puede salir $10,000.00 
pesos al mes, en cualquier cosa se nos va eso, MCD José Alfredo Gonzáles Perales, miren vamos 
haciendo esto de entrada que ya se meta el médico de fin de semana, darle a uno de los pasante 
una compensación, ahorita hay dos pasantes, un médico de contrato cuesta $4,000.00 y la otra 
sugerencia es hablar con el Dr. Rutilio para que nos cubra unos tres días por semana, MVZ 
Armando Perales Gándara, que el ponga su horario y nosotros le anunciamos a la gente, hay dos 
cosas, vamos solventando la atención de la temporada de invierno y le metemos presupuesto a la 
Salud en enero, contemplemos al Pediatra, MCD José Alfredo Gonzáles Perales, vamos haciendo 
un convenio de 3 meses y en este tiempo vemos, MVZ Armando Perales Gándara, les propongo 
que pongamos esto dentro del orden del día porque vale la pena, Sr. Miguel Gómez Gonzáles, 
deberíamos de hacer unas brigadas de salud en las comunidades porque también ellos tienen 
derecho, C. Ulises Morales Gonzáles, estoy de acuerdo ya que a estos médicos si los podemos 
mover nosotros, Lic. Nancy Andrea Gándara Acosta, oye doctor y el Dr. Rutilio haría los 
ultrasonidos ahí, MCD José Alfredo Perales Gonzáles, aquí lo que se puede hacer es esto, acordar 
en darle una cantidad por mes y pagar a $100.00 el ultrasonido, Lic. Dalila Dosal Canales, hay que 
aprovechar que el 28 estarán todos los migrantes para platicar con ellos y hacerles la solicitud para 
que nos echen la mano ya que hay muchos de los clubes que han manifestado estar dispuestos a 
ayudarnos, MVZ Armando Perales Gándara, entonces como quedaría el punto, MCD José Alfredo 
Gonzáles Perales, Análisis y Discusión y en su caso Aprobación de la Contratación de Personal 
Médico para  el Centro de Salud y también sugeriría que fuera a partir del primero de enero, C. 
Miguel Gómez Gonzáles, y quiénes serían los médicos, MTRA. Sonia Giacomán Ruíz, hay un 
doctor que es de aquí y es recién egresado de Cuba se llama Luis Gerardo es hijo del Tolo, MCD 
José Alfredo Gonzáles Perales, Luis Gerardo es uno, José Luis otro, Plácido, MVZ Armando 
Perales Gándara, Memo Giacomán, C. Miguel Gómez Gonzáles, el Dr. Memo está muy bien, MCD 
José Alfredo Gonzáles Perales, no sabes si le paga el Ayuntamiento o Servicios de Salud, MVZ 
Armando Perales Gándara, está por contrato con Servicios de Salud, C. Ulises Morales Gonzáles, 
falta el Ginecólogo, C. Miguel Gómez Gonzáles, también el Pediatra, con la Radióloga  se puede 
hacer en convenio de estar a disposición para cuando se requieran los servicios, C. Rosalina Pérez 
Rangel, y como se le pagaría a la radióloga, MTRA. Sonia Giacomán Ruíz, se le pagaría por toma, 
cada vez que se utilizaran sus servicios, MCD José Alfredo Gonzáles Perales, si quieren yo me doy 
a la tarea de hablar con los médicos para agendar una reunión y platicar con ellos sobre este 
convenio, con respecto a lo que comentaba Miguel hay un espacio para la atención dental, C.P. 
Guadalupe Oralia Gamón Ávila, deberíamos de mandar un oficio al Gobernador para que vea y se 



	  

	  

dé cuenta de la situación, Lic. Alan Igor Padilla Martínez, entonces el nombre del punto queda de la 
siguiente forma: Análisis y discusión y en su caso aprobación de la contratación de Personal 
Médico por parte de la Administración para el Centro de Salud de Miguel Auza, en virtud de 
la deficiente atención existente en dicha Institución. MVZ Armando Perales Gándara, 
excelente, más que mil palabras, Lic. Alan Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo en la 
contratación de un Ginecólogo tres días por semana, dos Médicos Generales, un Pediatra y una 
Radióloga por un período de tres meses por favor levanten su mano.  

 
12 votos a favor  

0 votos en contra 
0 abstenciones 

 
 
POR UNANIMIDAD SE ACEPTA LA CONTRATACIÓN DE UN GINECÓLOGO, DOS MÉDICOS 
GENERALES, UNA RADIÓLOGA Y UN PEDIATRA POR UN PERÍODO DE TRES MESES  POR 

PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PARA EL CENTRO DE SALUD DE MIGUEL AUZA, EN 
VIRTUD DE LA DEFICIENTE ATENCIÓN EXISTENTE EN DICHA INSTITUCIÓN 

 
 
PUNTO	  SEIS:	  RATIFICACIÓN	  DE	  LA	  DONACIÓN	  DE	  EL	  TERRENO	  DESTINADO	  A	  LAS	  OFICINAS	  DEL	  
CADER	   DE	   MIGUEL	   AUZA	   QUE	   OCUPA	   UNA	   SUPERFICIE	   DE	   2500	   m2	   ,	  UBICADO	   EN	   LA	   CALLE	  
FELIPE	  ÁNGELES	  EN	  EL	  BARRIO	  DE	  LA	  UCA:	  Inicia	  el	  desahogo	  del	  punto	  el	  MVZ	  Armando	  Perales	  
Gándara,	   todo	  el	  mundo	   sabe	  dónde	  está	   el	   CADER	   verdad,	   bueno	  pues	   ellos	   están	  pidiendo	   la	  
ratificación	  de	  la	  donación	  para	  poder	  hacer	  la	  escrituración	  de	  este	  terreno	  por	  lo	  que	  nos	  dimos	  
a	  la	  tarea	  de	  buscar	  la	  documentación	  en	  donde	  se	  hace	  la	  donación,	  días	  antes	  ellos	  nos	  hicieron	  
llegar	  un	  oficio	  en	  donde	  el	  Delegado	  Estatal	  de	  la	  SAGARPA	  en	  donde	  nos	  piden	  los	  documentos	  
necesarios	   para	   poder	   concluir	   con	   los	   trámites	   de	   regularización	   del	   terreno	   destinado	   	   a	   	   las	  
oficinas	  del	  CADER	  de	  Miguel	  Auza	  ya	  que	  este	  terreno	  fue	  donado	  en	  Sesión	  de	  Cabildo	  con	  fecha	  
del	  1°	  de	  Septiembre	  de	  2003,	  	  y	  para	  lo	  cual	  solicitan	  lo	  siguiente:	  

1. Someter	   	   a	   consideración	   	  del	   	   cabildo	   la	  donación	  gratuita	  de	   la	   superficie	  de	  2500	  m2	  
ubicado	   en	   la	   calle	   Felipe	  Ángeles	   s/n	   en	   el	   barrio	   la	  UCA,	   código	  postal	   98330,	  Miguel	  
Auza,	  Zacatecas.	  

2. Elaborar	  por	  conducto	  de	  las	  dependencias	  municipales	  respectivas	  el	  	  plano	  topográfico	  
con	  los	  requisitos	  del	  modelo	  que	  se	  adjunta.	  

3. Integrar	   el	   expediente	   que	   será	   remitido	   a	   la	   H.	   Legislatura	   del	   Estado	   para	   su	  
autorización.	  

Encontramos	  también	  el	  Periódico	  Oficial	  del	  Gobierno	  del	  Estado	  de	  Zacatecas	  en	  el	  Tomo	  CXIV	  
del	  número	  97,	  Zacatecas,	  Zacatecas	  sábado	  4	  de	  diciembre	  de	  2004,	  por	  si	  alguien	  quiere	  checar	  
el	  tomo	  dice	  en	  el	  Decreto	  #31:	  se	  autoriza	  al	  Gobierno	  Municipal	  de	  Miguel	  Auza	  a	  enajenar	  un	  
bien	  in	  mueble	  en	  favor	  de	  la	  SAGARPA,	  una	  vez	  que	  se	  terminó	  de	  revisar	  y	  dar	  	  lectura	  al	  Decreto	  	  
#	  31	  del	  Periódico	  Oficial	  del	  Gobierno	  del	  Estado	  de	  Zacatecas	  con	   fecha	  de	  4	  de	  diciembre	  de	  
2004	  correspondiente	  a	  	  la	  enajenación	  del	  terreno	  anteriormente	  mencionado,	  el	  MVZ	  Armando	  
Perales	  Gándara	  pregunta	  si	  alguien	  tiene	  algún	  comentario,	  MCD	  José	  Alfredo	  Gonzáles	  Perales,	  y	  



	  

	  

en	   realidad	   existe	   todo	   lo	   que	   especifica	   el	   documento,	   Lic.	   Nancy	   Andrea	   Gándara	   Acosta,	   si	  
existe	   todo,	   Lic.	   Alan	   Igor	   Padilla	   Martínez,	   quienes	   estén	   de	   acuerdo	   en	   la	   ratificación	   de	   la	  
donación	  DEL	   TERRENO	  DESTINADO	  A	   LAS	  OFICINAS	  DEL	   CADER	  DE	  MIGUEL	   AUZA	  QUE	  OCUPA	  
UNA	  SUPERFICIE	  DE	  2500	  m2	  ,	  UBICADO	  EN	  LA	  CALLE	  FELIPE	  ÁNGELES	  EN	  EL	  BARRIO	  DE	  LA	  UCA	  por	  
favor	  levanten	  su	  mano:	  	  

12	  votos	  a	  favor	  
0	  votos	  en	  contra	  
0	  abstenciones	  

	  
POR	  UNANIMIDAD	  SE	  ACEPTA	  LA	  RATIFICACIÓN	  DE	  LA	  DONACIÓN	  	  DEL	  TERRENO	  DESTINADO	  A	  
LAS	  OFICINAS	  DEL	  CADER	  DE	  MIGUEL	  AUZA	  QUE	  OCUPA	  UNA	  SUPERFICIE	  DE	  2500	  m2	  ,	  UBICADO	  

EN	  LA	  CALLE	  FELIPE	  ÁNGELES	  EN	  EL	  BARRIO	  DE	  LA	  UCA	  

	  

PUNTO	  SIETE:	  AUTORIZACIÓN	  PARA	  LA	  FIRMA	  DEL	  CONVENIO	  PARA	  CONJUNTAR	  ESFUERZOS	  Y	  
RECURSOS	  EN	  MATERIA	  DE	  DESARROLLO	  ECONÓMICO,	  SOCIAL	  Y	  TURÍSTICO	  CON	  LA	  SECRETARÍA	  
DE	  ECONOMÍA	  DEL	  ESTADO	  DE	  ZACATECAS:	  Inicia	  el	  desahogo	  del	  punto	  el	  MVZ	  Armando	  Perales	  
Gándara	   dando	   lectura	   al	   Convenio,	   una	   vez	   que	   termina	   explica	   que	   el	   Gobierno	   del	   Estado	   a	  
través	  de	  la	  Secretaría	  de	  Economía	  se	  dan	  a	  la	  tarea	  de	  buscar	  proyectos	  que	  de	  alguna	  manera	  
impacten	  en	  el	  desarrollo	  de	   los	  municipios	  que,	   identificando	   las	   características	  económicas	  de	  
cada	   lugar	   ya	   sea	   Social,	   Turístico	   o	   de	   cualquier	   otra	   índole,	   para	   reforzar	   la	   explicación	   del	  
Presidente	  MVZ	  Armando	  Perales	  Gándara	  el	  Lic.	  Alan	  Igor	  Padilla	  Martínez	  comenta	  que	  uno	  de	  
los	   objetivos	   	   de	   este	   convenio	   es	   precisamente	   generar	   condiciones	   que	   potencien	   las	  
características	  y	   vocaciones	  de	  cada	  municipio,	  bajo	   la	  estrategia	  de	  crear	  políticas	  públicas	  que	  
fomenten	   el	   desarrollo	   económico	   y	   social	   sustentable	   así	   como	   implementar	   una	   plataforma	  
estatal	   de	   información	   económica	   disponible	   para	   la	   ciudadanía	   e	   inversionistas,	   	   MTRA.	   Sonia	  
Giacomán	  Ruíz,	  entonces	  este	  es	  un	  convenioabierto,	  MVZ	  Armando	  Perales	  Gándara,	  así	  es,	  el	  H.	  
Ayuntamiento	  solo	  autoriza	  que	  se	  firme	  o	  no,	  Lic.	  Alan	  Igor	  Padilla	  Martínez,	  por	  favor	  levanten	  
su	  mano	   quienes	   estén	   de	   acuerdo	   en	   que	   se	   firme	   el	   convenio	   con	   la	   Secretaría	   de	   Economía	  
PARA	  CONJUNTAR	  ESFUERZOS	  Y	  RECURSOS	  EN	  MATERIA	  DE	  DESARROLLO	  ECONÓMICO,	  SOCIAL	  
Y	  TURÍSTICO:	  	  

12	  votos	  a	  favor	  
0	  votos	  en	  contra	  
0	  abstenciones	  	  

	  
	  

POR	  UNANIMIDAD	  SE	  ACEPTA	  LA	  FIRMA	  DEL	  CONVENIO	  PARA	  CONJUNTAR	  ESFUERZOS	  Y	  
RECURSOS	  EN	  MATERIA	  DE	  DESARROLLO	  ECONÓMICO,	  SOCIAL	  Y	  TURÍSTICO	  CON	  LA	  SECRETARÍA	  

DE	  ECONOMÍA	  DEL	  ESTADO	  DE	  ZACATECAS	  

	  



	  

	  

PUNTO	   OCHO:	   AUTORIZACIÓN	   PARA	   LA	   FIRMA	   DEL	   CONVENIO	   GENERAL	   DE	   COLABORACIÓN	  
CON	  LA	  CEAIP	  (COMISIÓN	  ESTATAL	  DE	  ACCESO	  A	  LA	  INFORMACIÓN	  PÚBLICA):	  Inicia	  el	  desahogo	  
del	  punto	  el	  MVZ	  Armando	  Perales	  Gándara,	  este	  es	  un	  convenio	  en	  el	  que	  en	  términos	  generales	  
nos	   comprometemos	   a	   que	   las	   personas	   puedan	   tener	   acceso	   libre	   a	   la	   información	   pública	   en	  
poder	  de	  los	  sujetos	  obligados	  por	  le	  LTAIPEZ	  implementando	  el	  “SISTEMA	  INFOMEX”	  con	  el	  apoyo	  
y	   asesoría	   de	   la	   CEAIP,	   la	   Lic.	   Dalila	   Dosal	   Canales	   da	   lectura	   al	   convenio	   para	   ampliar	   la	  
información	  al	  H.	  Ayuntamiento,	  una	  vez	  concluido	  esto	  el	  Lic.	  Alan	  Igor	  Padilla	  Martínez	  pregunta	  
que	  si	  todos	  están	  de	  acuerdo	  en	  la	  firma	  del	  convenio	  con	  la	  CEAIP	  dando	  el	  siguiente	  resultado:	  

12	  votos	  a	  favor	  
0	  votos	  en	  contra	  
0	  abstenciones	  	  

	  

	  POR	  UNANIMIDAD	  SE	  ACEPTA	  LA	  FIRMA	  DEL	  CONVENIO	  GENERAL	  DE	  COLABORACIÓN	  CON	  LA	  
CEAIP	  (COMISIÓN	  ESTATAL	  DE	  ACCESO	  A	  LA	  INFORMACIÓN	  PÚBLICA)	  

	  

PUNTO	  NUEVE:	  AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN 
MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD PARA EL ACCESO EFECTIVO A LOS SERVICIOS DE 
SALUD CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.Inicia el desahogo del punto el 
Lic. Alan Igor Padilla Martínez, explicando que el convenio se puede realizar durante la 
administración y que no tiene una fecha específica para la realización de las peticiones que en él 
se marcan, MCD José Alfredo Gonzáles Perales, ese convenio viene muy acomodado y yo 
personalmente fui a la clínica de 20 de Noviembre y me di cuenta de que hacen falta otras cosas 
que no están contempladas y es algo preocupante ya que esta Clínica está hecha en unas oficinas 
que eran de CONASUPO y las adecuaron, hay tres áreas que se encuentran en muy malas 
condiciones desde techo hasta el piso ya que cuando llueve se gotea, considero que las peticiones 
no contemplan las necesidades actuales de esta Clínica y en las mismas condiciones se 
encuentran las casas de salud por lo que convenio se tiene que actualizar y modificar ya que no le 
veo el sentido de firmar este convenio, hay que ver también las condiciones en que se encuentra la 
unidad de Emilio Carranza, MVZ Armando Perales Gándara, entonces el acuerdo es que no se 
firme el convenio con IMSS Oportunidades hasta en tanto  no se realice un diagnóstico actual de 
las necesidades de cada una de las Casas de Salud y Clínicas donde se presta el servicio de IMSS 
Oportunidades, Lic. Alan Igor Padilla Martínez, quienes estén a favor de esto por favor levanten su 
mano:  

	  

12	  votos	  a	  favor	  
0	  votos	  en	  contra	  
0	  abstenciones	  

 POR UNANIMIDAD SE LLEGÓ AL ACUERDO DE NO  FIRMAR EL CONVENIO CON IMSS 
OPORTUNIDADES HASTA EN TANTO  NO SE REALICE UN DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LAS 
NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS CASAS DE SALUD Y CLÍNICAS DONDE SE PRESTA 

EL SERVICIO DE IMSS OPORTUNIDADES 



	  

	  

	  

PUNTO DIEZ: AUTORIZACIÓN AL C.P. MANUEL ALFONSO PICHARDO HERNÁNDEZ PARA 
LOS PAGOS DEL ULTIMO REINTEGRO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA NÓMINA DE 
SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE, TODO ESTO AFECTANDO LA 
MINISTRACIÓN DEL FONDO IV. El C.P. Manuel Alfonso Pichardo,  a través del Lic. Alan Igor 
Padilla Martínez hace llegar un oficio en donde se informa el monto de los pagos que se tienen que 
hacer. 
 
 

Reintegro de financiamiento $500,000.00 
Nómina de Seguridad Pública $189,791.90 

Total  $689,791.90 
 
 
El Lic. Alan Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo en AUTORIZAR AL C.P. MANUEL 
ALFONSO PICHARDO HERNÁNDEZ PARA AL C.P. MANUEL ALFONSO PICHARDO 
HERNÁNDEZ PARA LOS PAGOS DEL ULTIMO REINTEGRO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA 
NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE, TODO ESTO AFECTANDO LA 
MINISTRACIÓN DEL FONDO IVpor favor levanten su mano, dando el siguiente resultado: 

 
12 votos a favor 

0 votos en contra 
0 abstenciones 

 
POR UNANIMIDAD SE AUTORIZANLOS PAGOS DEL ULTIMO REINTEGRO DEL 

FINANCIAMIENTO Y DE LA NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE, 
TODO ESTO AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL FONDO IV 

 
	  

PUNTO	  ONCE:	  CLAUSURA	  DE	  LA	  SESIÓN:	  MVZ	  Armando	  Perales	  Gándara,	  siendo	  las	  09:45	  hrs.	  Del	  
día	   17	   de	   diciembre	   de	   2013	   doy	   por	   terminada	   esta	   Sesión	   Extraordinaria	   de	   Cabildo	   siendo	  
válidos	  los	  acuerdos	  que	  en	  ella	  se	  tomaron	  muchas	  gracias	  buenas	  noches.	  

	  

DOY	  FE	  
“SUFRAGIO	  EFECTIVO	  NO	  REELECCIÓN“	  

EL	  SECRETARIO	  DE	  GOBIERNO	  MUNICIPAL	  
MIGUEL	  AUZA,	  ZAC.	  A	  17	  DE	  DICIEMBRE	  DE	  2013	  

	  
	  

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

	  


