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SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, ACTA N° 8 

 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 18:36 hrs. Del Lunes 2 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 correspondiente al 20 de Noviembre de 2013. 
5. Autorización de la Convocatoria para la Elección de los Comités de Participación Social. 
6. Propuesta del Cronista Municipal Sr. Rigoberto Perales Garay para la apertura del Archivo 

Histórico Municipal. 
7. Situación Actual del Municipio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
8. Asuntos Generales 
9. 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, C.P. Guadalupe Oralia Gamón Ávila, C. Juventino 
Sánchez Hernández, Lic. Dalila Dosal Canales, C. Ulises Morales Gonzáles (ausente), 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. 
 
 
PUNTO DOS: INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN: C. MVZ Armando Perales Gándara, 
buenas tardes, 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. 
 
 
 
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 este punto el cual es aceptado por unanimidad. 

 
11 votan a favor 

0 en contra 
0 abstenciones 

 
 
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 N° 7 con 
fecha de 20 de Noviembre del año 2013, una vez concluida la lectura del Acta, El MVZ Armando 
Perales Gándara, yo tengo un comentario respecto al PUNTO CINCO del Acta anterior para darle 
forma, si ustedes recuerdan en ese punto se hablaba de conceptos de financiamiento pero no 
montos porque no sabíamos con certeza las cantidades que se debían con el IMSS, ni de los 
Laudos, del único que se sabía era del concepto del pago de Aguinaldos por $1’800,000.00 (un 
millón ochocientos mil pesos), entonces mi observación es sobre este punto es que se haga la 
modificación en cuanto al título del acuerdo por observaciones de la Secretaría de Finanzas de 
Gobierno del Estado, por eso solicito al pleno la corrección del punto cinco del acta anterior,   el 
Lic. Alan Igor Padilla Martínez, en mis manos tengo una copia del acuerdo que se hizo a la 
Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado para darle lectura y el pleno esté enterado del 
contenido de este acuerdo, MVZ Armando Perales Gándara, como se podrán dar cuenta el 
acuerdo es diferente al punto cinco del orden del día, Lic. Alan Igor Padilla Martínez,   pregunta si 
están de acuerdo con la modificación del Punto Cinco del Acta N° 7 con fecha del 20 de noviembre 
de 2013, por favor levanten su mano, MTRA. Sonia Giacomán Ruíz, yo no estoy a favor ni en 
contra porque no asistí a esa Sesión de Cabildo, dando el siguiente resultado: 
 

10 votos a favor 
0 votos en contra 

1 abstención 



	  

	  

 
 

POR MAYORÍA SE ACEPTA LA SOLICITUD DEL MVZ ARMANDO PERALES GÁNDARA 
PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE SE MODIFIQUE EL PUNTO CINCO DEL ACTA N°7 POR 

OBSERVACIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO ASÍ 
COMO LA APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

 
 
 
 
PUNTO CINCO: AUTORIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS 
COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. Inicia el desahogo del punto el Lic. Alan Igor Padilla 
Martínez, en mis manos tengo la Convocatoria para la Elección de los Comités de Participación 
Social a la cual daré lectura para conocimiento de los integrantes del H. Ayuntamiento; una vez 
terminada la lectura del contenido  de la Convocatoria el Lic. Alan Igor Padilla Martínez pregunta, 
Alguien tiene algún comentario u observación que agregar al contenido de la Convocatoria,  MVZ 
Armando Perales Gándara, yo si tengo un comentario al respecto, en relación a los Comités de 
Participación Social o a los Consejos de Desarrollo Municipal, el responsable de convocar es la 
Dirección de Desarrollo Económico ya que son ellos quienes se encargan de ejercer los Recursos 
del Fondo III, pero con la autorización del Consejo de Desarrollo Municipal que está conformado 
por los Comités de Participación Social, pero no nos limita a que nosotros asistamos a una o todas 
las asambleas donde se eligen estos comités, pero aclaro que el encargado de la elección de estos 
es del Departamento de Desarrollo Económico, nosotros como cabildo somos los que autorizamos 
la Convocatoria; por eso les digo que es voluntaria la participación de los integrantes del H. 
Ayuntamiento aunque sería importante que hubiera presencia de los Regidores para darle más 
validez importancia a estas elecciones, lo que vamos a cuidar es que efectivamente la 
representación de los Comités esté bien ubicada y que no se pase por alto ningún barrio, para que 
los comités de obra hagan sus requerimientos de infraestructura  y necesidades propias de cada 
barrio como postes, puentes, agua potable, etc., por eso es importante no dejar ningún barrio sin 
representatividad, por lo que tenemos que ver si la convocatoria tiene contemplados todas las 
colonias o nos hace falta incluir algún punto del municipio. El tiempo para sacar adelante los 
Consejos es lo que resta del año, para que todo se contemple dentro del presupuesto del año 
2014, porque los consejos anteriores son los que están ejerciendo los Recursos del Fondo III, ese 
es mi comentario. C.P. Ma. De los Ángeles Martínez Ibáñez, La Loma en cual Barrio entra, MTRA. 
Sonia Giacomán Ruíz, en la Linda Vista o en la Alameda, C.P. Ma. De los Ángeles Martínez 
Ibáñez, porque me van a preguntar, MVZ Armando Perales Gándara, La Linda Vista es del Estadio 
para allá, luego siguen las Piscachas, La Loma está en medio por ahí más o menos donde está 
San Juan Bosco, MCD José Alfredo Gonzáles Perales, puede ser de la Guerrero para allá,  MTRA. 
Sonia Giacomán Ruíz, cómo se van a dar a conocer las convocatorias, Lic. Alan Igor Padilla 
Martínez, una vez el H. Ayuntamiento autorice la Convocatoria a partir de mañana se empieza a 
llevar a los diferentes barrios, MTRA. Sonia Giacomán Ruíz, pero sí de le dará difusión, porque 
luego hay gente que no sabe o no se entera y su barrio puede quedar excluido, porque así como 
dice Gela que no se siente ni de aquí ni de allá, MVZ Armando Perales Gándara, eso es lo que 
vamos a determinar, si solamente se entrega la convocatoria o es conveniente que se pague un 
perifoneo en esa parte para que la gente asista a las asambleas,  Lic. Alan Igor Padilla Martínez, si 
gustan le doy lectura a los barrios que están contemplados en la convocatoria para si desean hacer 
una modificación se haga ahorita, una vez terminada la lectura de las colonias incluidas en dicho 
documento algunos integrantes del cabildo comentan que hace falta incluir algunos barrios y juntar 
otros, quedando de la siguiente forma: 



	  

	  

 
1.- Barrio Linda Vista. 
2.- Barrio La Loma. 
3.- Barrio Los Piscachas. 
4.- Barrio La Liebre. 
5.- Barrio Betania. 
6.- Col. Estrella, Las Magdalenas y Mina. 
7.- Col. Jardines de la Nueva España. 
8.- Barrio San Gabriel. 
9.- Barrio Chapulines y Colonia Santa Fe. 
10.- Col. Francisco de Ibarra, UCA y San Marcos. 
11.- Alameda y Centro. 
 
Lic. Alan Igor Padilla Martínez, por favor levanten quienes acepten la Convocatoria con las 
modificaciones realizadas para la integración de los barrios y colonias faltantes, dando el siguiente 
resultado: 

 
11 votos a favor 

0 votos en contra 
0 abstenciones 

 
Solicitando a los integrantes del Departamento de Desarrollo Económico que realicen una 
programación de los Barrios y Comunidades que anteriormente se describieron y lo hagan del 
conocimiento de los integrantes del H. Ayuntamiento.  

 
 POR UNANIMIDAD SE ACEPTA LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS 

COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 
 

 
PUNTO SEIS: PROPUESTA DEL CRONISTA MUNICIPAL SR. RIGOBERTO PERALES GARAY 
PARA LA APERTURA DEL ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL: Inicia el desahogo del punto el 
Cronista Municipal, Sr. Rigoberto Perales Garay, se ha visto siempre que ha sido una necesidad el 
Archivo Histórico Municipal, ahora yo hago esta propuesta en virtud de que tengo la base 
fundamental para la creación del Archivo Histórico, tengo en mi posesión seiscientos documentos; 
además de que se integrarían a este archivo los Libros de 1950 del siglo XX para atrás, así como 
los libros de Catastro de 1950 para atrás, a todos les entregué una hoja como ésta a la que daré 
lectura, una vez terminada la lectura del documento el Cronista Municipal Sr. Rigoberto Perales 
Garay, hoy la Crónica Municipal posee el archivo fundamental para la Creación del Archivo 
Histórico de Miguel Auza, El Ing. Isidro Méndez Lira, me dice que él me consigue una computadora 
y un escritorio sin costo alguno, La oficina de la Crónica Municipal, será parte del Archivo Histórico 
del Municipio. En este documento también se anexan dos Presupuestos de equipo para el 
resguardo y conservación de documentos. Tengo también la Certificación que hace el Archivo 
Histórico de la Nación para el Archivo Histórico Municipal, que es enviado al Archivo Histórico Del 
Estado el cual dice: El Archivo General de la Nación, certifica que el Archivo Municipal de Miguel 
Auza Zacatecas, ha quedado inscrito en el Registro Nacional de Archivos con el código 
MX32029AMMA, México Distrito Federal a 18 de Septiembre de 2008. Por lo que mi estancia aquí 
con ustedes es para que consideren la integración del Archivo Histórico al Municipio, ya que yo 
como Cronista Municipal  no tengo un espacio u oficina en donde recibir a las personalidades que 
me visitan para solicitar información, me han visitado familiares de todos los Hombres ilustres del 



	  

	  

Municipio, así como de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, etc. Por lo que debe de existir un 
espacio para el correcto resguardo de todos estos documentos. MTRA. Sonia Giacomán Ruíz, no 
existe en el Municipio algún espacio en el que se pudiera acomodar y acondicionar así como en la 
parte de atrás del edificio del Agua Potable, Sr. Rigoberto Perales Garay, lo ideal es que fuera un 
espacio que tuviera vista hacia la calle, MCD José Alfredo Gonzáles Perales, aquí el problema 
fundamental es que no hay espacio y no hay donde guardar los documentos, de momento que 
considera usted que es más prudente, que el Archivo se adapte a un lugar que sea del municipio 
aunque no sea el ideal mientras el Municipio se hace de recursos para hacer algo bien echo o 
buscar un local que nos generaría el pago de renta, Sr. Rigoberto Perales Garay, pues yo lo que 
pido es que se considere lo posible por hacer un edificio propio para el Archivo, MTRA. Sonia 
Giacomán Ruíz, el proyecto está muy interesante pero es algo que se tiene que planear muy bien. 
 
PUNTO SIETE: SITUACIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL (IMSS): MVZ Armando Perales Gándara, hace 4 días visitó al municipio el 
delegado del IMSS invitándonos para que pasáramos a la delegación para que nos viéramos la 
situación del  Municipio, siento decirles que es bastante crítica, no tiene nada que ver con lo que se 
tenía contemplado en las reuniones anteriores, ya que la deuda que se tiene hasta hoy día es de 
$6’465,603.51, eso es el adeudo real que existe en IMSS; en cuestión de seguros se deben 
$3’044,885.63, en seguro RCV $2’296,716.33 y en multas $1’124,001.55, entonces ellos presentan 
un convenio acompañado de unas propuestas que es decisión propia del municipio si le entra o no 
a la propuesta del IMSS; en principio se tiene que convenir con ellos este adeudo, la propuesta que 
hacen es que con autorización del Cabildo el pago inicial se compone de: 
 

• El entero de la cuota obrera 
• El 20% del adeudo total con sus respectivas actualizaciones y recargos 
• El importe no condonado de las multas y 
• En su caso los gastos de ejecución 

 
La condonación de multas está sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos en el acuerdo 
N° 187/03ias2.hct250309/56 que es de su Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, en el caso de créditos que tengan interpuesto algún medio de defensa incidencia VI o XIV 
es requisito que el patrón se desista del mismo, deberá constituirse garantía suficiente del interés 
fiscal por los adeudos del seguro, y del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el 
monto a garantizar incluye el saldo a convenir más los recargos por prorrogas por el plazo 
otorgado, los montos pueden variar debido a la actualización de los créditos; los importes que se 
están manejando están calculados al 17 de diciembre del 2013 y la propuesta es la siguiente: 
 

1. Que de los $6’465,603.51, se maneja un pago inicial de $997,199.68 esta cantidad si no lo 
tenemos en un solo pago, nos dan la posibilidad de pagarlo en 3 amortizaciones, entonces 
nos harían una condonación de la deuda de las multas del 90% por la cantidad de 
$1’010,422.43, quedando un pasivo de $ 4’556,866.53, sobre esta cantidad ellos hacen 3 
corridas financieras para que nosotros determinemos cual es la más viable: 

 
• En parcialidades a 12 meses se tendrían que pagar $525,287.79 

mensuales 
• En parcialidades de 24 meses se tendrían que pagar $240,738.19 

mensuales. 
• En parcialidades de 36 meses se tendrían que pagar $169,710.71  



	  

	  

• En parcialidades de 48 meses se tendrían que pagar $ 133,941.61  
Estas son las propuestas para poder cubrir ese pasivo de $6’465,603.51  pero también le adicionan 
a esto que determinemos en el pleno del cabildo que en lo sucesivo la cuota del seguro se 
descuente de las participaciones, es decir, que nos va a llegar el descuento de las amortizaciones 
más el pago del seguro cada mes; entonces les hago de su conocimiento para que antes del día 
17 de dic determinemos si le entramos a estos esquemas, yo les comentaba que en estos 
momentos no estábamos en condiciones ya que teníamos comprometido en fondo IV con un 
financiamiento que solicitamos y que se termina de pagar este año y que estaríamos hablando 
para el año siguiente, entonces ellos piden que mínimamente esta mensualidad que se genere en 
el municipio si se pague, la fecha límite para pagar esta cuota es el día 17 de diciembre, y que si 
estamos en condiciones de analizar bien estas parcialidades y determinar también si estamos de 
acuerdo en que de la Federación nos hagan el descuento de las cuotas obrero patronales de cada 
mes, aparte de esto hay una obra en donde no se dio de alta al Seguro y existe un pasivo por 
$48,712.00 que también se puede convenir y llevar a las parcialidades que les acabo de 
mencionar,  si hay alguna duda o comentario que yo les pueda aclarar con toda confianza pueden 
hacerlo. Yo mandé un oficio a la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado en donde 
hacemos de su conocimiento todos los pasivos, pero me quedé corto con lo del Seguro Social 
ahora tengo que decirles que no fue esa cantidad, aunque dicen ellos que antes del 15 de 
septiembre le hicieron firmar a la Auditoría Superior del Estado y a la Secretaría de Finanzas los 
pasivos que tenían todos los municipios con el Seguro Social y cuando Secretaría de finanzas vino 
a la entrega recepción y no fueron para decirnos nada. 
  
 
PUNTO OCHO ASUNTOS GENERALES: ASUNTO GENERAL UNO: MCD JOSÉ ALFREDO 
GONZÁLES PERALES CON EL INFORME DE LA COMISIÓN A LA CD. DE MONTERREY:	  Inicia 
el desahogo del punto el MCD José Alfredo Gonzáles Perales, la semana pasada hubo en evento 
en la Cd. De  Monterrey denominado Encuentro Nacional de Redes de Municipios por la Salud, 
estas redes incluyen municipios de todo el país, ya tienen 20 años constituidos como tales, estas 
redes están formadas por Presidentes Municipales, personal de Salud y Regidores, etc. Con la 
finalidad de buscar estrategias y planes de cómo mejorar las condiciones de salud de la sociedad 
acordes a cada región, en términos generales el funcionamiento de estas redes es la coordinación 
con diferentes áreas de la administración para realizar las obras enfocadas a mejorar las 
condiciones de salud, hay municipios que presentan y exponen las experiencias que han tenido en 
donde tenían un problema y mediante un proyecto generado se gestiona y se baja un recurso 
económico totalmente extraordinario del orden de los $500,000.00 todo enfocado a la salud, se 
habló de más temas como el Dengue, Cólera y su prevención así como los detonantes de 
infecciones en la sociedad, porque abonarle a esto, porque los municipios gastan mucho en curar a 
la gente, pero les ayudas con la curación y las personas regresan a las condiciones de vida 
insalubres y se nos vuelve a enfermar generando más gasto, por lo que aquí es donde interviene el 
uso de los recursos que nos ayuden a mejorar esas condiciones, Zacatecas no cuenta con esta 
red, existe la iniciativa de pedir al gobernador para que se promueva esta red, y poder generar 
proyectos, aquí un problema que nos a aquejado y que es algo muy evidente que es el drenaje de 
Emilio Carranza que desemboca el río y es un foco contaminante que en un futuro generará un 
problema para el municipio, aquí la idea es que Miguel Auza se integre a esa red para gestionar 
recursos y abonarle a este problema que tenemos en salud. Otros temas que se trataron fueron La 
Obesidad, La violencia Intrafamiliar,  y como  con estos proyectos se han hecho acciones 
encaminadas a solucionar estos problemas, sabemos todos que en Cuba el Sistema de Salud es 
uno de los mejor planteados y ejecutados a pesar de las carencias económicas que hay, conocí a 
una Dra. Cubana y le expuse la situación del Municipio a lo cual ella me pidió que la invitara a 



	  

	  

Miguel Auza para conocer la situación y poder decirnos lo que podemos hacer o de qué manera 
hacerlo, también me dio la opción de establecer un vínculo con la red de Salud de Cuba y 
proporcionarnos el recurso humano por parte de ellos, quedamos en contacto para ver que se 
puede lograr en beneficio del nuestro Municipio. El otro tema es que hay personas que están 
pidiendo que se presente el Informe de la Feria, por lo que creo que todavía estamos en tiempo y 
forma para no caer en las dinámicas anteriores de no generar la información, es importante que 
todo se haga de forma transparente. MVZ Armando Perales Gándara, yo tengo un comentario 
respecto al tema de la Salud, yo le pido a todo el Ayuntamiento que si hagamos algo por la 
cuestión de la salud en Miguel Auza, hace años nuestro Centro de Salud contaba con Ginecólogo, 
Cirujano, Anestesiólogo, etc., y por alguna razón esas plazas se fueron a otro lado pero esas 
plazas le pertenecen al Municipio, entonces mi firme intención es meterme de lleno en cuestión de 
la salud, sin brincarnos las Instancias correspondientes para que al Centro de Salud de Miguel 
Auza no le falten médicos en la mañana, en la noche ni en el fin de semana, estamos cerrando un 
año muy difícil, en los próximos días se autoriza el presupuesto estatal de la federación y luego el 
del municipio, por lo que los invito a que peleemos esas plazas que le pertenecen al municipio 
porque no es posible que en el centro de salud no se pueda atender un parto y yo tengo la 
disposición para hacer convenios para hacer funcionar el centro de salud aunque el municipio 
tenga que meter un recurso porque da pena que la gente ande mendigando la salud, Voy a hablar 
bien claro con el Secretario de Salud. MCD José Alfredo Gonzáles Perales, en estos días platiqué 
con el Dr. Badillo de Río grande en la junta de Monterrey y él me comenta que en Miguel Auza 
existe una situación muy particular, la primera es que la salud está distribuida en 3 partes, la 
primera IMSS Oportunidades, IMSS de Régimen Ordinario Y Servicios de Salud que en teoría 
todos hacen su trabajo pero la realidad es muy diferente ya que todo se le recarga a los Servicios 
de Salud porque las otras dos partes no cumplen con su responsabilidad, todas las comunidades 
que tienen IMSS Oportunidades vienen a dar al Centro de Salud porque no tienen el servicio ni la 
atención con quien les corresponde, es por eso que debemos de pensar muy bien a la hora de 
proporcionar los recursos ya que primero debemos de agotar todas las instancias y hacer que tanto 
IMSS Oportunidades como el de Régimen Ordinario brinden el servicio como debe de ser para que 
Servicios de Salud no se vea tan recargado, MVZ Armando Perales Gándara, aquí el asunto es 
que se tiene que hacer algo en cuestión de la salud, lo más sencillo es que nos pongamos de 
acuerdo y desde ahorita decir cuánto le vamos a meter a salud y a educación pero del Fondo IV,  
que quede etiquetado y lo estemos revisando mes con mes, tenemos que buscar las plazas que le 
corresponden a Miguel Auza y agotar todas las instancias para que se nos devuelvan, si es 
necesario iremos hasta México, pero si esto lo tenemos que plantear y dejar un recurso muy 
etiquetado a la salud pero sin brincar instancias, por eso tenemos que platicar primero con la 
Jurisdicción, luego con el Estado y si no hasta la Federación. C. Juventino Sánchez Hernández, 
mientras no se diga nada todo el mundo piensa que está bien, MTRA. Sonia Giacomán Ruíz, es 
que el Gobierno aumentó programas pero no aumentó el recurso humano entonces no se dan 
abasto a atender  porque son los mismo médicos. 

ASUNTO GENERAL DOS: Inicia el desahogo del asunto la MTRA. Sonia Giacomán Ruíz, la 
Maestra Margarita Salto me buscó, así como al regidor de Salud, para comentarnos que se tiene 
en agenda una Conferencia llamada “POR UNA JUVENTUD SALUDABLE”, lo que ella está 
pidiendo es el apoyo para cubrir los gastos que esto generará que son $5,200.00, cinco mil 
doscientos pesos más IVA, así como proporcionar el lugar, transporte y algunos otros 
requerimientos para que esta conferencia se lleve a cabo, ya que el costo real de este evento es 
de $30,000.00 treinta mil pesos pero estos son pagados por una asociación civil, MCD José 
Alfredo  Gonzáles Perales, reforzando un poquito lo que nos comenta la maestra, las personas que 
vienen son profesionales de México que piden cosas muy específicas como que el lugar sea un 



	  

	  

salón, no menos de 100 personas ni más de 300, no quieren gente de pie, piden un camerino, 
micrófonos, coffee brake, etc. Ellos manejan 2 conferencias que pueden ser una para jóvenes y 
otra para mamás de los jóvenes, solamente vienen a 6 municipios de Zacatecas y nos dan 24 
horas para hacer el depósito y poder apartar la fecha para el 27 de enero y no perder esta 
conferencia. La idea es saber si se autoriza el evento para poder hacer el depósito, MVZ Armando 
Perales Gándara, adelante yo creo que para asuntos como esos no hay problema, Lic. Nancy 
Andrea Gándara Acosta, este conferencista ya había venido al Salón San Miguel y están muy bien, 
se hicieron 2 conferencias. MTRA. Sonia Giacomán Ruíz, otra cosa que quería comentar es 
referente a unos pollos que llevaron a las comunidades y mi sugerencia es que cuando se den ese 
tipo de apoyos no se haga distinción de partidos ni de grupos, porque en  tres comunidades me 
han comentado que sólo se le dan al grupo de Armando, porque en días pasados se dio esa 
situación, MVZ Armando Perales Gándara, yo estaba en convalecencia cuando eso pasó pero si 
me llamaron que habían llegado cien paquetes de pollos y que querían saber qué hacer con eso, 
yo les dije que los regresaran o escogieran una comunidad para que se repartieran pero ellos me 
dijeron que eran para todo el municipio, a lo que yo les respondí que buscaran una buena 
estrategia para la repartición, pero yo no tuve nada que ver con esa situación, esto me ha 
generado muchas broncas porque es muy difícil repartir ese tipo de programas y van a seguir 
llegando y lo dejo a consideración de ustedes para ver quien los entrega para evitar en lo posible 
esto.  

ASUNTO GENERAL TRES: TEMA REFERENTE A LA AMBULANCIA MUNICIPAL: C. Miguel 
Gómez Gamón, la semana pasada la Sra. Beatriz Ríos del Barrio de San Gabriel tenía a su esposo 
muy enfermo que de hecho la falleció, lo que no me gustó es que la ambulancia traía muy poca 
gasolina, las luces estaban mal, y la otra ambulancia no traía llantas, la persona estuvo 3 o 4 días 
en Fresnillo y se le dio de alta porque ya no había nada que hacer con su condición de salud; los 
doctores le dijeron que si tenía la posibilidad de hablar con la Presidencia Municipal para que 
vengan por su paciente entonces de la casa de la Sra. Beatriz Ríos se comunicaron a la 
Comandancia para solicitar el servicio de la ambulancia y ellos le proporcionaron un número de 
celular en el cual no les respondían, después de media hora yo marqué y me contestó Möeller 
entonces ya le hice la solicitud del servicio, y me dijo que más tarde porque la ambulancia andaba 
en Fresnillo y yo le dije que eso no era posible porque en la comandancia me dijeron que la 
ambulancia si estaba y yo mismo lo confirmé, y no sé si Möeller  le dijo al chofer que me dijera que 
se había regresado de Río Grande y que acababas de llegar, total que las cosas no cuadraban y 
me daba muchos pretextos, a final de cuentas el servicio si se proporcionó pero no de la manera 
correcta ya que las ambulancias no son de particulares, son del pueblo y para servir al pueblo sin 
tintes políticos, hay que concientizar al Sr. Móeller y decirle que mantenga en buen estado las 
ambulancias, que los tanques siempre estén llenos para evitar pérdida de tiempo innecesaria, que 
cuenten con tanque de oxígeno, MVZ Armando Perales Gándara, que bueno que el C. Miguel está 
haciendo este comentario y si alguien tiene alguna otra opinión que también la haga, porque la 
instrucción que nosotros hemos dado ahí es que todos los vehículos están disponibles para 
cuestiones de salud, lo que si se ha hecho es preguntar en qué condiciones puede viajar  la 
persona es decir, si puede viajar sentado o sentada pues se utiliza otro transporte y en caso 
contrario se utiliza la ambulancia, pero en lo que llevamos aquí no se le ha negado el servicio a 
nadie salvo lo que está comentando Miguel, pero aquí les digo que con toda confianza cuando 
pase esto me hablen por favor y si es necesario que yo venga no hay problema, la persona que 
maneja la ambulancia le ha puesto mucha responsabilidad ya que a la hora que se le hable él está 
siempre disponible, les voy a proporcionar su número para que siempre estén en contacto, yo voy 
a hablar con Guillermo Móeller y si es necesario lo traemos a la próxima junta para hablar con él. 



	  

	  

 

ASUNTO GENERAL CUATRO: SOLICITUD DEL C.P. MANUEL ALFONSO PICHARDO 
HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL PARA PONER A CONSIDERACIÓN DEL H. 
AYUNTAMIENTO LA AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE PASIVOS, REINTEGRO DE 
FINANCIAMIENTO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA, Y PAGO 
DE FACTURA TODO ESTO AFECTANDO LAS PARTICIPACIONES 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 $92,644.90 
Adquisición de llantas para patrullas (12) $28,992.00 
Pago de llantas para ambulancia (4) $6,760.00 
Pago de factura folio 791 $92,000.00 

Total  $720,396.90 
 
 
El Lic. Alan Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo en AUTORIZAR EL PAGO DE 
PASIVOS, REINTEGRO DE FINANCIAMIENTO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA 
PATRULLAS Y AMBULANCIA, Y PAGO DE FACTURA TODO ESTO AFECTANDO LAS 
PARTICIPACIONES DEL FONDO IV.  Por favor levanten su mano, dando el siguiente resultado: 

 
11 votos a favor 

0 votos en contra 
0 abstenciones 

 
POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA EL PAGO DE PASIVOS, REINTEGRO DE 

FINANCIAMIENTO ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA, Y PAGO 
DE FACTURA TODO ESTO AFECTANDO LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO IV.  

	  

PUNTO	  NUEVE:	  CLAUSURA	  DE	  LA	  SESIÓN:	  MVZ Armando Perales Gándara, Siendo las 23:30 
horas del día 2 de Diciembre del año 2013 doy por clausurada esta  Sesión de Cabildo, 
siendo válidos los acuerdos que en ella se tomaron, Muchas GRACIAS que pasen buena 
noche. 
 

 
 

DOY FE 
 
 
 

L.A.E.T ALAN IGOR PADILLA MARTÍNEZ 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

	  


