
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 
MIGUEL AUZA, ZAC. 

 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
PERIODO 2013 – 2016 

 

ACTA N° 54 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 15:00  horas del 

día lunes 21  de diciembre del año dos mil quince, 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. Autorización en su caso para el pago de pasivos afectando la ministración del 

Fondo IV. 

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

el Ejercicio dos mil diez y seis. 

 

 



 

 

6. Asuntos Generales. 

7. 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 (ausente), Síndico 

Municipal, MCD José Alfredo Gonzáles  Perales (ausente), C.P. Guadalupe Oralia 

Gamón Ávila (ausente), C. Juventino Sánchez Hernández, Lic. Dalila Dosal 

Canales, C. Ulises Morales Gonzáles, C.P. María de los Ángeles Martínez Ibáñez, 

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

Ruíz, C. Miguel Gómez Gonzáles. Regidoras y Regidores, informo a la Asamblea 

la asistencia 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 Lic. Nancy Gándara, Síndica Municipal, solicitó permiso para faltar por 

motivos de salud, la Regidora Guadalupe Oralia Gamón Ávila, solicitó también 

permiso para faltar por asuntos familiares y el Regidor MCD José Alfredo 

González Perales, faltará por el deceso de un familiar. 

 

PUNTO DOS: INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN: inicia el Presidente 

Municipal el MVZ Armando Perales Gándara, una vez tomado el pase de lista y 

constatado que existe Quórum legal para dar inicio a esta sesión Extraordinaria de 

cabildo, la declaro legalmente instalada. 

 

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

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

Padilla pregunta al pleno que si están de acuerdo con los puntos del Orden del 

día, a lo que los Regidores contestan que sí, por lo que: 

 

APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

 

 



 

 

 

Después de haber aprobado el orden del día el Secretario de Gobierno comenta 

que como es Sesión Ordinaria hay asuntos generales, por lo que si alguno de los 

integrantes del H. Ayuntamiento tiene alguno que tratar, lo mencione para 

integrarlo en el punto, resultando los siguientes Asuntos Generales: 

Asunto general uno: C. Juventino Sánchez, tema sobre el Rastro Municipal 

Asunto general dos: MTRA Sonia Giacomán, tema sobre las becas del 3x1 

Asunto general tres: MTRA Sonia Giacomán, tema sobre los recolectores 

 

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

AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL FONDO IV:para el desahogo del punto 

inicia el Presidente Municipal comentando que en esta ocasión solo hay un pasivo 

por autorizar y se trata de la factura generada por la empresa de Juegos 

Pirotécnicos El Volcán, que se contrató para el evento del domingo veinte y siete 

de diciembre como parte de la celebración del segundo Festival del Paisano, por 

la cantidad de novena y dos mil ochocientos pesos, después de esto se procede a 

votar resultando lo siguiente:  

9 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL PAGO DE PASIVOS AFECTANDO LA 

MINISTRACIÓN DEL FONDO IV 

 

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO DOS MIL DIEZ Y SEIS:Inicia el 

desahogo del punto el MVZ Armando Perales Presidente Municipal, como ustedes 

recordarán, sesiones pasadas se había acordado que se enviaría con anticipación 

el proyecto para el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2016 y así se hizo por 

eso también el día de hoy nos acompaña el Tesorero Municipal para que nos 

explique el proyecto; toma la palabra el CP Manuel Alfonso Pichardo Hernández  

 



 

 

Tesorero Municipal, buenas tardes, el proyecto que se les envió está basado en el 

Presupuesto anterior, la única variante que se tiene es el aumento del cinco por 

ciento al salario de los empleados; después de esto el Tesorero Municipal 

describió algunos de los conceptos para aclarar algunas dudas de los integrantes 

del Pleno, una vez concluida la explicación los integrantes del H. Ayuntamiento 

comentan que están conformes con el proyecto por lo que se procede a realizar la 

votación para su aprobación resultando lo siguiente: 

 

9 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR LO QUE POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE 

 

PUNTO SIETE:ASUNTOS GENERALES: 

 

ASUNTO GENERAL UNO: C. Juventino Sánchez, tema sobre el Rastro Municipal, 

solicité este asunto nada más para tener una certeza de la fecha en que se 

iniciarán los trabajos de este local, a lo que el MVZ Armando Perales, Presidente 

Municipal responde: el martes pasado se hicieron dos sacrificios en el Rastro 

Municipal en presencia de los supervisores de la Jurisdicción Sanitaria para 

verificar la funcionalidad y operatividad de las nuevas instalaciones y no hubo 

ningún problema, por lo que ya estamos en condiciones de que se sacrifique con 

todas las medidas de sanidad ganado mayor y ganado menor, a partir del ocho de 

enero nos darán el dictamen para poder operar con normalidad. 

 

ASUNTO GENERAL DOS:MTRA Sonia Giacomán, tema sobre los apoyos que se 

autorizaron para los alumnos que no calificaron para las becas del 3x1, tenemos 

pendientes algunas becas por entregar, son quince, al parecer hubo una confusión 

y los alumnos están en la creencia de que ya no se les van a entregar, si nos 

gustaría saber para cuándo se les entregará, también saber sobre lo de las becas 

3x1 y de las de peso a peso, ya que es muy triste saber que la Federación recogió  

 



 

 

al estado setecientos  millones de pesos  por no haberlos ejercido, cuando se 

pudieron haber utilizado para dar becas y muchísimas otras cosas, 

 

 

ASUNTO GENERAL TRES: MTRA Sonia Giacomán, este asunto lo abordé porque 

ya tiene días que los recolectores no pasan a recoger la basura y hay una 

tremenda acumulación de basura en diferentes partes del municipio, MVZ 

Armando Perales, Presidente Municipal, efectivamente, dos de nuestros 

recolectores se nos averiaron, uno de la prensa y otro de la caja de velocidades y 

duraron tres días sin pasar, pero ya se resolvió el problema.  

 

 

 

PUNTO OCHO: CLAUSURA DE LA SESIÓN: MVZ Armando Perales Gándara, 

Siendo las quince horas  con cuarenta y siete minutos del día veinte y un día  del 

año dos mil quince, declaro formalmente clausurada esta sesión Ordinaria de 

Cabildo, siendo válidos los acuerdos que de ella emanaron. Muchas gracias y en 

hora buena. 

 

DOY FE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

 

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

 

 

 


