
 

 

 

 

 

 

 

 

 
H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 

MIGUEL AUZA, ZAC. 
 

SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

PERIODO 2013 – 2016 
 

ACTA N° 34 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO  

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 11:32 horas. Del día lunes 

30  de diciembre, 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 

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 del Acta N° 32 Correspondiente al jueves 09 de octubre de 2014. 

5. Autorización para el para el pago de Pasivos, afectando la Ministración del Fondo IV. 

6. Análisis, discusión y aprobación en su caso del Informe Financiero de Tesorería 

correspondiente a los dos primeros trimestres del año 2014. 

7. Análisis, discusión y aprobación en su caso de las Minutas Proyecto de Decreto que 

reforman los artículos 24, 27 y 30 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas. 

8. Análisis y discusión respecto al Pliego Petitorio entregado a este H. Ayuntamiento el 

24 de noviembre de 2014. 

9. Asuntos Generales. 

10. 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 (ausente), MCD José Alfredo Gonzáles  

Perales (ausente), C.P. Guadalupe Oralia Gamón Ávila (ausente), C. Juventino Sánchez 

Hernández, Lic. Dalila Dosal Canales (ausente), C. Ulises Morales Gonzáles, C.P. María 

de los Ángeles Martínez Ibáñez (ausente), TC. 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 siete de los doce miembros que 

actualmente conforman el H. Ayuntamiento 2013 – 2016, constatando que existe Quórum 

legal para dar inicio a la sesión. 

 

NOTA: La Síndico Lic. Nancy Gándara y los regidores ausentes durante el pase de lista, 

se fueron integrando en el transcurso de la Sesión. 

 

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

Gándara, buenas tardes, después de constatar que nos encontramos 7 integrantes de  12 

miembros del H. Ayuntamiento  declaro que existe Quórum legal para dar inicio a esta  

Sesión Ordinaria  de Cabildo y los acuerdos que de ella emanen tienen su respectiva 

validez. 

 

 

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

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

al Pleno ¿están ustedes de acuerdo con el orden del día?, MVZ Armando Perales, 

Presidente Municipal, yo tengo una solicitud que poner a consideración del pleno ya que  

 



 

 

dentro del orden del día no viene incluido un punto que es muy importante y que por 

cuestiones de tiempos es necesario que se trate como punto principal de esta Sesión 

Ordinaria de Cabildo, se trata de la autorización del Presupuesto de Egresos para el 

ejercicio del 2015, en estos momentos se les hará entrega de la documentación necesaria 

para que si el peno acepta que se modifique el orden del día, se haga el análisis del 

Presupuesto de Egresos y se hagan las modificaciones necesarias a propuesta de 

ustedes  ya que es importante que todos estemos de acuerdo y que todo se haga de la 

forma más transparente, MTRA Sonia Giacomán, es indispensable que nos entreguen 

también una copia de la nómina actualizada ya que como todos sabemos, este rubro 

representa una erogación muy importante del presupuesto, por lo que debemos de 

conocer exactamente como está integrada y cuánto nos está costando, MVZ Armando 

Perales, Presidente Municipal, es verdad maestra, y anteriormente hemos estado 

platicando de que tenemos una nómina sobrepoblada que nos está limitando en gran 

medida el flujo de efectivo para poder hacer otras cosas e importancia y desde ahorita les 

manifiesto que no tengo ninguna objeción en que se revise a fondo la nómina y se hagan 

los ajustes que se tengan que hacer, obviamente los que ustedes que como H. 

Ayuntamiento consideren que sean necesarios, una vez que los demás regidores 

expresaron sus opiniones al respecto, el Secretario de Gobierno pregunta al pleno: ¿están  

ustedes de acuerdo en modificar el orden del día? 

7 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA LA MODIFICACIÓN AL ÓRDEN DEL DÍA, 

INCLUYENDOSE COMO PUNTO PRINCIPAL EL ANÁLSIS, DISCUSIÓN  Y 

AUTORIZACIÓN EN SU CASO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 

EJERCICIO 2015 

 

……………...ORDEN DEL DIA…………….. 

1. Lista de Asistencia. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

4. Lectura del Acta N° 32 Correspondiente al jueves 09 de octubre de 2014. 

5. Análisis, discusión y autorización en su caso del Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio 2015. 

6. Asuntos Generales. 

7. Clausura de la Sesión. 

 



 

 

PUNTO CUATRO: LECTURA DEL ACTA N° 32 CORRESPONDIENTE AL JUEVES 09 

DE OCTUBRE DE 2014:Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, bueno pues como en 

todas las ocasiones anteriores, ustedes ya tienen en su poder una copia del Acta anterior, 

por lo que si alguien tiene algo que objetar sobre la redacción de esta Acta hágalo ahora; 

los regidores comentan que el Acta está bien por lo que el Secretario solicita que si es así 

levante su mano quien apruebe el Acta dando el siguiente resultado: 

8 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL ACTA NÚMERO 32 CORRESPONDIENTE AL 09 

DE OCTUBRE DE 2014 

 

PUNTO CINCO:ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y AUTORIZACIÓN EN SU CASO DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIÓ 2015:Inicia el MVZ Armando 

Perales Gándara, Buenos días, como habíamos acordado anteriormente que para la 

aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2015 había que hacer un 

análisis profundo de la nómina y ver la forma de disminuir los costos para no vernos tan 

castigados, es por eso que se les entregó un juego completo de la plantilla del personal 

para que cada uno hiciera una revisión a conciencia y el día de hoy analizar las posibles 

formas de minimizar el costo tan alto que tiene nuestra plantilla de trabajadores, para 

esto, nos acompañaran el Tesorero Municipal, Manuel Alfonso Pichardo Hernández y el 

encargado del Recursos Humanos, el Ingeniero José Santos Salas; nosotros como 

máxima autoridad debemos de analizar a conciencia este proyecto, que en realidad es 

muy similar al que se presentó el año pasado y que me gustaría que lo tomáramos como 

referencia para ver como cerramos el año y de esta forma nos sirva de guía, tenemos que 

ser muy cuidadosos; yo ya le di una revisada a la nómina y al presupuesto de egresos y 

hay puntos muy específicos que me gustaría que se tomaran en cuenta, uno de ellos es el 

Fondo IV, que prácticamente nos lo hemos gastado en pago de pasivos, efectivamente es 

para eso, pero también para otras cosas, me gustaría que de una vez por todas se 

etiquetaran recursos de este Fondo en donde ustedes consideren que hizo falta recurso, 

por ejemplo: en el Primer Informe de Gobierno informé la gran cantidad de recursos que 

se gastan en ambulancias, traslados, etc., es una cantidad exagerada la que se gasta en 

combustible y hablando con oficialía les comentaba que nos pusiéramos de acuerdo y 

hacer más eficiente el uso de nuestros vehículos, de todos es sabido que el Secretario de 

Saludo dice que no se le invierte a Miguel Auza porque tenemos el hospital en Juan 

Aldama, pero también sabemos que ese solo nos sirve para que nos trasladen a Río 

Grande o Fresnillo, pensando en esto y haciendo cuenta de lo que nos costaría tener un  

 



 

 

Ginecólogo y un Pediatra, sería una buena idea etiquetar cuatrocientos mil pesos 

($400,000.00) por decir en Salud y nos evitaría el gasto de estar enviando a las personas 

a Zacatecas, es cuestión de ponernos de acuerdo con Servicios Coordinados de Salud, y 

así con los Deportes, Educación, infraestructura deportiva, esto es porque como ustedes 

también ya saben el Fondo III es para infraestructura social básica; el Municipio tiene 

algunos terrenos que se pueden utilizar para estas obras y es por esto que si pudiéramos 

etiquetar algún recurso y también considerando las propuestas que ustedes mismos 

traigan, hay que quitarle la carga al gasto corriente, es por eso que tenemos que platicar 

con cada uno de los departamentos que generan ingresos y fortalecerlos y al mismo 

tiempo organizar a los otros departamentos que generan egresos para hacer una 

administración más eficiente, en ese sentido va mi comentario, tenemos que hacer un 

presupuesto entre todos y apegado lo más que se pueda a la realidad, otro ejemplo que 

les doy es el convenio que se hizo con DICONSA por despensas con un costo de $53.00, 

y se podría etiquetar a su consideración una partida para Alimentación, si nos ponemos 

de acuerdo, darles el derecho a ustedes como H. Ayuntamiento para que tengan acceso a 

estas despensas y puedan ayudar a quien ustedes quieran, por eso el tema de hoy es 

como se distribuirá ese recurso que nos llegará; es por eso que debemos de analizar 

cada rubro como el de la nómina ya que nos gastamos más de treinta millones de pesos 

al año, esto no es sólo aquí, también a nivel estatal, con las nuevas reformas todos los 

empleados deberán de estar timbrados y asegurados, esto nos va a elevar más los costos 

de la nómina, por eso estamos aquí; hay muchas situaciones que tenemos que revisar  y 

espero que hayan dado una revisada a la documentación que se les envió para poder 

hacer bien las cosas, les informo que en este mes entran tres proyectos al 3 x 1, uno de 

ellos es el Lienzo Charro, 150 Becas y mil equipos solares que se etiquetaran en 

localidades de alta y muy alta marginación; es por eso que el tema de hoy es como se 

vamos a distribuir los recursos que llegarán al Municipio en sus diferentes rubros, es 

decir, Fondo III, Fondo IV y lo que se recaude de la Hacienda Pública Municipal, no 

importa que nos tardemos pero si tenemos que sacar un presupuesto hecho por todos, se 

trata de que nos pongamos de acuerdo, ya tenemos un año de gobierno y tenemos que 

mejorar las cosas a modo de los integrantes del Pleno, por decir algo, del Fondo IV nos 

van a llegar más o menos once millones de pesos, y de ahí ya se deben cinco del 

financiamiento de fin de año, los seis restantes los tenemos que distribuir de una forma 

inteligente, si recuerdan el año pasado se había dicho que si los recursos del Fondo III se 

gastaban eficientemente, se nos haría un incremento para el siguiente año, pues ahora 

resulta que no se hará ese incremento y que nos llegará la misma cantidad que el año 

pasado que son diez y siete millones de pesos, traemos otro recurso extraordinario que ya 

viene etiquetado, si hay alguna duda pues con toda confianza la pueden externar, CP 

María de los Ángeles Martínez comenta: yo lo único que solicito es que en este año se 

comente en las sesiones de Cabildo se lleve a cabo, que se cumpla y no quede en el aire,  

 



 

porque hay muchas cosas que solo quedan anotadas y se cumplan todos los acuerdos y 

que nosotros seamos participes del cumplimiento de todo lo que se acuerde, C. Miguel 

Gómez, por mi parte yo si le di una revisada a la nómina y me percaté de que hay muchos 

empleados que tienen sueldos privilegiados, otros con sueldos muy bajos y empleados 

que no sé dónde se encuentran trabajando, creo que también sería necesario que nos 

dieran unas muestras de las nóminas de diferentes períodos del año para hacer las 

comparaciones y poder hacer una determinación definitiva, MTRA Sonia Giacomán, 

podría ser una muestra del mes de noviembre, porque no podemos hacer un análisis muy 

profundo si no sabemos qué es lo que se persigue, también necesitamos saber qué es lo 

que se ejerció en el dos mil catorce para poder hacer el presupuesto egresos del dos mil 

quince, las modificaciones que se hicieron, MVZ Armando Perales, ahorita es necesario 

que todos den sus opiniones al respecto para que en base a eso se hagan las 

modificaciones necesarias, C. Ulises Morales, la gente de las comunidades gana muy 

poquito, C. Juventino Sánchez, yo creo que para que se pueda dar un aumento a los 

empleados es necesario que se haga un recorte porque de otra forma lo único que 

haríamos seria castigar más a la Administración, MVZ Armando Perales, las 

participaciones nos vienen de lo que se proyectó recuperar el año pasado, por suerte el 

año pasado si se tuvo un incremento en la recaudación de predial, así como en 

recaudación de rentas, pero lo urgente en estos momentos es la revisión de la nómina, 

por decir un ejemplo: las hormiguitas son las que ganan menos, C.P. María de los 

Ángeles Martínez, otro ejemplo es Norma Iveth que está de secretaria en el despacho 

presidencial y gana mil quinientos, no se me hace justo por la responsabilidad y categoría 

del puesto que tiene, MVZ Armando Perales, ese es otro ejemplo, lo que se tiene que 

hacer es dar de baja, C. Juventino Sánchez, no sé si el compañero Miguel haya sacado 

una lista de los empleados que están ganando mucho para poder partir de ahí, C. Miguel 

Gómez, pues si, un ejemplo muy claro es Víctor Martínez, la Goy, él está ganando cuatro 

mil quincenales más compensaciones y aparte tiene el privilegio de que se va por 

temporadas a trabajar a Estados Unidos, MVZ Armando Perales, como él hay otros casos 

pero se van sin goce de sueldo, MTRA Sonia Giacomán, también tiene una compensación 

de dos mil trescientos cuarenta y dos pesos por quincena dando un total de cuatro mil 

seis cientos ochenta y cuatro y lo considero injusto, MVZ Armando Perales, pues ahorita 

lo vemos eso, pero si hay que entender que los sueldos de estas personas que están 

comentando son los que les autorizaron en la administración pasada y por ley a ningún 

empleado se le puede bajar el sueldo, C. Ulises Morales, yo creo que está fácil, tenemos 

que empezar por Desarrollo Económico, cuanta gente tiene ese departamento y que 

realmente no están haciendo su trabajo, CP María de los Ángeles Martínez, yo creo que 

primero tenemos que ver si hay recursos para las liquidaciones y luego proceder, Lic. 

Nancy Gándara, Síndico Municipal, así es, no podemos actuar si no se tienen los recursos 

suficientes, C. Ulises Morales, yo creo que si le debemos de dar la seriedad a esto, 

porque antes del informe ya se había comentado y el principal problema que tenemos es 

este y si no la bajamos, vamos a seguir batallando, tenemos una sobrepoblación de  

 



 

 

personal y voy a comentar un caso muy específico que es el  Víctor Aguilar de Desarrollo 

Económico que lo llegué a ver tomando un vehículo oficial y en lo laboral y no he visto 

ningún aporte de trabajo a su departamento, otra persona que está ganando por no 

trabajar es Abraham el que le dicen el “Chiquis” él está ganando quinientos pesos a la 

quincena, sé que no es mucho, pero la Presidencia no es una beneficencia Pública, 

estamos para administrar el recurso del pueblo y si seguimos dándole vueltas se nos va a 

terminar la administración y no vamos a hacer nada, MVZ Armando Perales, Presidente 

Municipal, otra cosa que tenemos que recordar es que por ley viene un aumento del 

cuatro o cinco por ciento, se tienen que hacer ajustes, C. Miguel Gómez, en el caso de las 

escuelas, nosotros les estamos proporcionando personal de apoyo y hay algunas que 

tienen su personal de apoyo más los empleados de la presidencia, MVZ Armando 

Perales, unos tienen y otros no, C. Ulises Morales, por ejemplo el caso del Jardín de 

Niños María Luisa, ahí tienen a dos intendentes de base y tres empleados de Presidencia, 

MVZ Armando Perales, pues en base a los comentarios que he escuchado ahorita, veo  

posibles propuestas, una es el recorte de personal y otra la negociación de salarios, Lic. 

Dalila Dosal, lo que yo si me he fijado es que en las instituciones educativas con 

regularidad solicitan el apoyo del personal tanto de obras públicas como de parques y 

jardines para que vayan a hacer el trabajo que el personal de apoyo no hace, entonces no 

tiene caso que estén ahí si a final de cuentas el trabajo lo viene haciendo el personal de 

Presidencia, MTRA Sonia Giacomán, todo quieren que haga la Presidencia, Lic. Dalia 

Dosal, de aquí se les manda gente para que pinten, para que poden, etc., entonces no 

tiene caso que se les tenga personal de apoyo si a final de cuentas no hacen su trabajo, 

C. Ulises Morales, la otra vez comentábamos que necesitábamos ir a los departamentos 

para ver cuanta gente es suficiente para que funcione, yo creo que muchos Directores 

tienen más gente de la necesaria, MTRA Sonia Giacomán, por ejemplo en Seguridad 

Pública ¿cuántas personas están trabajando? MVZ Armando Perales, después de la 

liquidación, quedaron siete, MTRA Sonia Giacomán, y luego ¿se está contratando a 

nuevo personal? MVZ Armando Perales, se está mandando gente a los exámenes de 

control de confianza porque es un requisito indispensable; pues en base a todo lo 

expuesto es necesario que platiquemos con el encargado de Recursos Humanos el Ing. 

Santos Salas Ramírez, para que nos ayude ya que es el quien está más inmerso en esto 

y en más contacto con los empleados, por ejemplo yo tengo un caso de una persona que 

es velador en un kínder del cual he tenido muchas quejas y el caso de una intendente en 

la Escuela Ruíz de Haro, por conductas inapropiadas para las instituciones, Ing. José 

Santos Salas, en el caso de estas dos personas, se tuvo una plática con ellos porque es 

necesario escuchar las dos versiones y pues ellos argumentan que son chismes, lo que si 

es necesario es que tanto las instituciones como los diferentes departamentos de la 

Administración deben de levantar las actas correspondientes cuando sus empleados 

incurren en alguna falta, esto para que a mí como encargado de Recursos Humanos me  

 



 

 

dé los elementos necesarios para poder actuar, de lo contrario no se puede hacer gran 

cosa, pero si se tienen reportes de otras personas de diferentes departamentos, MTRA 

Sonia Giacomán, es que, usted como el encargado de Recursos Humanos debe de 

levantar las actas y de esta forma poder actuar, Ing. José Santos Salas, para poder dar de 

baja a un empleado, de acuerdo a la Ley del Reglamento, tienen que ser 4 faltas 

consecutivas en el mes, hay empleados que ya se la saben y pues acumulan una o dos al 

mes y con eso se amparan, también hay departamentos que están muy cargados de 

personal, C. Ulises Morales, en el caso de oficialía como están, Ing. José Santos Salas, 

en el caso de este departamento, están bien, ya que la carga de trabajo es muy pesada, 

los traslados requieren de que los choferes estén descansados y en condiciones de 

manejar, CP Manuel Alfonso Pichardo Hernández, yo creo que aparte de todo, la 

administración no cuenta con ningún contrato de trabajo, aunado a eso nosotros como 

jefes de departamento somos muy flexibles en cuanto a los permisos, Ing. José Santos 

Salas, yo creo que la responsabilidad es de cada jefe de departamento, MVZ Armando 

Perales, antes de que ustedes llegaran, el pleno estuvo analizando sobre algunas 

estrategias para disminuir la nómina, una es el recorte de personal y la otra la negociación 

de los sueldos, y en la revisión de la nómina nos dimos cuenta de algunas 

particularidades como en el caso de César, que originalmente yo había negociado su 

salario y aquí viene un aumento de mil pesos, CP Manuel Alfonso Pichardo Hernández, lo 

que pasa es que se le está dando una compensación por la carga de trabajo que hay en 

tesorería ya que nosotros estamos aquí mañana, tarde y parte de la noche, MTRA Sonia 

Giacomán, pero aquí viene como salario y no como compensación, después de esto los 

regidores solicitan al tesorero una muestra de las nóminas de diferentes periodos del año 

para hacer una comparación, Tesorero Municipal, pues yo creo que aparte de la nómina, 

hay otros rubros que tenemos que ajustar, uno de ellos es el combustible, que nos eleva 

los costos en gran cantidad, MTRA Sonia Giacomán, pues si tenemos que revisar bien el 

proyecto del presupuesto porque por ejemplo en lo de dieta dice: un millón setecientos 

sesenta y cinco mil, lo que pregunto es que si en esta cantidad se está tomando en 

cuenta el impuesto, porque si sumamos no nos da la cantidad, el Tesorero Municipal hace 

las aclaraciones necesarias a las observaciones de la Regidora Mtra. Sonia Giacomán, 

MVZ Armando Perales, ya llevamos un año de administración, lo que tenemos que hacer 

es bajar los costos tanto en apoyos como en combustibles y fortalecer los departamentos 

que recaudan dineros como Catastro, Registro Civil, Obras Públicas y Tesorería, una vez 

hechas las observaciones y aclaraciones el Tesorero Municipal explica al Pleno los 

conceptos que se manejan en las diferentes cuentas del Municipio, C. Ulises Morales, en 

lo que respecta al tema de la nómina, yo traigo un punto que es el de las Bibliotecas, 

tenemos un total de quince personas trabajando en estos lugares y con todo respeto lo 

digo, pero son personas que no hacen nada porque son espacios muertos, lo único que 

hacen es ir a pararse, yo creo que con una persona por lugar es suficiente, MTRA Sonia  

 



 

 

Giacomán, tenemos que hacer una lista para ver en donde está cada persona y ver qué 

es lo que hace, el Tesorero Municipal continuó con la explicación de los conceptos y 

montos que se presupuestaron para cada uno de ellos, una vez que se repasaron los 

conceptos del presupuesto de egresos el Presidente Municipal hace la propuesta al Pleno 

para etiquetar recursos del Fondo IV para Alimentación, Salud, Instituto Municipal de 

Cultura, Vivienda, Deporte y Educación; para de esta forma quitarle presión al Gasto 

Corriente, de una vez pongámonos de acuerdo en cuanto le vamos a etiquetar a cada uno 

de los rubros que mencioné, MTRA Sonia Giacomán, antes de autorizar los recurso, 

tenemos que analizarlos, por ejemplo lo de las becas del 3 x1, como se van a manejar, si 

somos los de la comisión de Educación o Mauricio y las de peso a peso, si se van a 

convenir o que es lo que se va a hacer, MVZ Armando Perales, pues tenemos que 

decidirlo, necesito que hagan propuestas; los regidores hacen algunos comentarios y en 

base a eso se contemplan los siguientes conceptos, Espacios Deportivos, 

Rehabilitación de la Casa de Cultura, Alimentación, Salud, Becas, C. Ulises Morales, 

¿y no se podría hace un convenio con una compañía farmacéutica para los apoyos en 

medicamentos? Creo que sería un logro muy importante,el Tesorero Municipal continua 

con la explicación de los conceptos del Presupuesto de Egresos para resolver las dudas 

manifestadas por los Regidores del H. Ayuntamiento, MTRA Sonia Giacomán, ¿por qué 

se duplicaron los egresos del DIF? MVZ Armando Perales, porque anteriormente se les 

asignaba un presupuesto para ellos aparte, pero ahora todo sale de aquí de la 

Presidencia, es un presupuesto único con sus partidas para cada dependencia, es por 

eso que hago la propuesta de etiquetar de una vez recursos para los rubros que 

mencionamos anteriormente y de esta forma aseguramos que se tenga suficiente colchón 

para ellos, de otra forma el Fondo IV se verá muy comprometido por los constantes pagos 

de pasivos, en el convenio que se hizo con Diconsa las despensas tienen un costo de 

cincuenta y tres pesos con cincuenta centavos, pagamos cincuenta y cinco mil pesos al 

mes, si lo multiplicamos por los doce meses de año nos dan un total de más de 

seiscientos mil pesos, de esa cantidad podemos etiquetar algo del Fondo IV para no 

cargarle tanto a Gasto Corriente, lo mismo pasa con la infraestructura deportiva y cultural, 

no podemos sacar del Fondo III porque este fondo es única y exclusivamente para 

Infraestructura Social Básica, vamos poniéndonos de acuerdo para que se etiquete lo que 

ustedes consideren, MTRA Sonia Giacomán, insisto en que primero tenemos como se 

van a manejar todos estos rubros, por ejemplo lo de las becas, ¿Quién las va a manejar? 

Mauricio ¿o los de la Comisión de Educación que se nombró aquí en cabildo? MVZ 

Armando Perales, se va a manejar con la Comisión nombrada en Cabildo, por eso quiero 

que ustedes hagan su propuestas para poder asignar los recursos, de otra forma nos va a 

pasar lo que el año pasado, que el Fondo IV nos lo gastamos en pago de pasivos, hay 

algunos terrenos del Municipio con las condiciones ideales para la construcción de 

canchas y otro predio que se adquirió para una Secundaria Federal, MTRA Sonia  

 



 

 

Giacomán, yo pienso que esos terrenos se deben de conservar para un tiempo futuro que 

las condiciones permitan la construcción de esa Secundaria, por eso les digo que de una 

vez determinemos los rubros en los que hay que utilizar los recursos del Fondo IV y 

etiquetarlos, por ejemplo:  rehabilitación del Instituto Municipal de Cultura 

$300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m n), Salud $400,00.00 (cuatrocientos mil 

pesos 00/100 m n), Alimentación $642,000.00, (seis cientos cuarenta y dos mil pesos 

00/100 m n) Educación (becas) $, Espacios Deportivos $600,000.00 (seiscientos mil 

pesos 00/100 m n), MTRA Sonia Giacomán, yo creo que lo que se le etiquete a Salud 

debe de ser a RESERVA, es decir, que si no se ve el impacto que se espera pues se 

disminuye la cantidad, MVZ Armando Perales, yo creo que si aprovechamos bien ese 

recurso, si vamos a generar un impacto positivo, Lic. Dalila Dosal, yo creo que si se ha 

generado un impacto ya que los fines de semana si hay servicio, aunque sabemos que no 

se tiene el medicamento suficiente y que en muchas ocasiones la gente se queja del 

servicio, pero creo que es muestra de que si está funcionando, MTRA Sonia, es verdad 

que si hay atención en fin de semana, pero no se ha impactado como se esperaba, 

porque sigue habiendo quejas, C. Juventino Sánchez, yo creo que aunque tuviéramos al 

cien por ciento el funcionamiento del Centro de Salud de todos modos tendríamos quejas 

porque es demasiada la gente que necesita atención, MVZ Armando Perales, creo que si 

tenemos que hacer esto para que los Servicios Coordinados de Salud hagan un convenio 

para cuando vean que nosotros nos estamos comprometiendo, entonces ellos también le 

entren al equipamiento del inmueble, este recurso quedaría etiquetado a reserva de lo 

que pueda pasar, ¿están ustedes de acuerdo con estas cantidades? Los regidores 

responden que si, por lo quePOR UNANIMIDAD: SE APRUEBA ETIQUETAR DEL 

FONDO IV RECURSOS PARA REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 

CULTURA $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M N), SALUD $400,00.00 

(CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M N), ALIMENTACIÓN $642,000.00, (SEIS 

CIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M N) EDUCACIÓN (BECAS) $, 

ESPACIOS DEPORTIVOS $600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M N), otro 

de los rubros etiquetados con recursos del Fondo IV es el Patronato de la Feria Regional 

2015 al que se le asignaron $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 m n), una vez 

terminado la revisión del Presupuesto de Egresos del tesorería, el Pleno continuó con la 

revisión del Presupuesto de Egresos del Departamento de Obras Públicas, el 

procedimiento fue el mismo que el anterior, se revisaron todos los conceptos, tales como: 

mantenimiento y conservación de calles, mantenimiento de alcantarillado, mantenimiento 

de edificios públicos, mantenimiento de parques y jardines, mejoramiento a la vivienda, 

mantenimiento al sistema de agua potable, mantenimiento de espacios educativos, 

mantenimiento y conservación de caminos,  mantenimiento de centros deportivos y 

servicio de limpia entre otros, el Tesorero Municipal interviene a petición del Presidente 

Municipal para explicar el concepto de los gastos administrativos comentando que esto se  

 



 

 

refiere a las erogaciones por la mano de obra para la realización de los trabajos 

anteriormente mencionados, MVZ Armando Perales, en lo que respecta a lo del Fondo III, 

se tiene considerada más o menos la misma cantidad que en el año pasado que fueron 

diez y siete millones veinte mil pesos; de esa cantidad el sesenta por ciento se fue a la 

mezcla de recursos con SEDESOL ESTATAL, SEDESO FEDERAL, FONHAPO, FIRCO, 

ETC.; se había dicho que si se utilizaban bien esos recursos, en este año nos llegaría 

más, pero no será así, no porque se hayan utilizado mal, es por disposición oficial, están 

por definir seis millones adicionales para la conclusión de la carretera Miguel Auza la 

Honda, una vez que se hicieron todas las observaciones y aclaraciones el Secretario de 

Gobierno pregunta al Pleno: una vez hechas a consideración del H. Ayuntamiento las 

modificaciones al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015 ¿están ustedes de 

acuerdo en autorizar el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015? 

11 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones  

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 

EJERCICIO 2015 

 

 

 

PUNTO SEIS:AUTORIZACIÓN EN SU CASO DE LOS INFORMES FINANCIEROS DEL 

DEPARTAMENTO DE TESORERIA CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO, 

MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO Y LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES DE 2014:Inicia 

Tesorero Municipal dando una lectura a los conceptos que se ejercieron y se ingresaron 

durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2014, algunos de los 

regidores hicieron observaciones y propuestas que fueron tomadas en cuenta para que el 

presupuesto fuera apegado a la realidad, otros de los rubros contemplados en este 

análisis fue en los rubros de Registro Civil, permisos para eventos diversos, prediales, 

impuestos, licencias, etc., en cuanto a los egresos, los conceptos contemplados fueron 

pavimentaciones, recursos ejercidos por el SMDIF, personas de escasos recursos, 

alumbrado público, mantenimiento y conservación de calles, alcantarillado, mantenimiento 

de plazas y jardines, mejoramiento a la vivienda, entre otros,   una vez aclaradas las 

dudas y hechas las observaciones  por el pleno, el Lic. Alan Padilla, Secretario de 

Gobierno, honorables miembros del Ayuntamiento ¿consideran ustedes que el punto está 

aclarado y agotado? Los Regidores consideran que si, Secretario de Gobierno, entonces 

les pregunto: ¿están ustedes de acuerdo en aprobar  los Informes Financieros del  

 

 



 

 

Departamento de Tesorería correspondientes a los dos primeros trimestres del año 2014? 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE APRUEBAN LOS INFORMES FINANCIEROS DEL 

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA CORRESPONDIENTES A ENERO, FEBRERO, 

MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y LOS DOS PRIMEROS TRIMESTRES   DE  2014 

 

 

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

Municipal, siendo las 18:38 horas del día 31 de diciembre del año 2014 damos 

formalmente clausurada esta Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo válidos los acuerdos 

que en ella se tomaron, buenas tardes y en hora buena. 

 

 

DOY FE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

 

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

 

 

 


