
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 
MIGUEL AUZA, ZAC. 

 
SESIÓNSOLEMNE DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
PERIODO 2013 – 2016 

 

SESIÓNEXTRAORDINARIA DE CABILDO, ACTA N° 13 

 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 16:40 horasdel día lunes 27 de 

enero, 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. Autorización para la firma del Convenio para el Fortalecimiento de la Protección contra el 

Riesgo Sanitario con la Secretaría de Salud de Zacatecas. 

6. Solicitud del Departamento de Catastro para que se les de Facultad para realizar 

descuento en los Recargos de hasta un 50% y en casos especiales hasta un 100% 

siempre y cuando se realice un estudio socioeconómico. 

7. Discusión y en su caso Autorización para la adquisición del equipo necesario para la 

actualización del Departamento de Catastro. 

 

 

 



 

 

 

 

8. Tema para regularizar el pago del Predial y Agua Potable con los Empleados de la 

Administración 2013-2016. 

9. Análisis y Discusión en relación a los Pasivos generados con el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

10. Retomar asuntos sobre el Convenio en relación al Personal Médico del Centro de Salud de 

Miguel Auza. 

11. Análisis y Discusión sobre el Proyecto Sonríe. 

12. Presentación, confirmación y en su caso Aprobación del Personal que integra el Comité 

Municipal de Salud. 

13. 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 Síndica Municipal, MCD José Alfredo Gonzáles Perales (ausente), 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 (ausente), C. Miguel Gómez 

Gonzáles. Regidoras y Regidores, informo a la Asamblea la asistencia de 9 de los 12 miembros 

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

para dar inicio a la Sesión.  

 

 

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.  

 

9 votan a favor 

0 votan en contra 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL ORDEN DEL DÍA 

 

 

PUNTO CUATRO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: Para dar inicio al 

desahogo del punto el Lic. Alan Igor Padilla Martínez, inicia con la lectura del Acta N° 11, una vez 

concluida la lectura del Acta, el Lic. Alan Igor Padilla Martínez pregunta si están de acuerdo con el 

contenido del acta dando el siguiente resultado. 

 

9 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL CONTENIDO DEL ACTA ANTERIOR 

 

PUNTO CINCO: AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN CONTRA EL RIESGO SANITARIO CONN LA 

SECRETARÍA DE SALUD DE ZACATECAZ: Lic. Alan Igor Padilla Martínez, les hice llegar con la 

Convocatoria una copia del convenio anteriormente mencionado para que lo leyeran con tiempo y 

así mismo analizaran si hay que agregar o quitar algo a este documento y en base a eso hacer las 

modificaciones necesarias; ya que nadie tiene algo que objetar respecto a este convenio, pregunto, 

están todos de acuerdo en autorizar la firma del Convenio con la Secretaría de Salud de 

Zacatecas? 

 

9 votos a favor  

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA LA FIRMA DEL CONVENIO PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LA PROTECCIÓN CONTRA EL RIESGO SANITARIO CON LA SECRETARÍIA DE SALUD 

DE ZACATECAS 

Nota: El C. Ulises Morales Gonzáles se incorpora a la Sesión de Cabildo a las 14:50 horas. 

 

 

PUNTO SEIS: SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO PARA QUE SE LES DE 

FACULTAD PARA EL DESCUENTO EN LOS RECARGOS DE HASTA UN 50% Y EN CASOS 

ESPECIALES HASTA UN 100% SIEMPRE Y CUANDO SE REALICE UN ESTUDIO 

SOCIOECONÓMICO: Lic. Alan Igor Padilla Martínez, alguien tiene alguna observación que hacer  

respecto a la solicitud del Departamento de Catastro?, C. Miguel Gómez Gonzáles, no adjuntaron 

la cotización del equipo que están solicitando?, Secretario de Gobierno, aún no la han mandado, 

Lic. Nancy, yo tengo la lista del equipo que necesitan, en un momento se las hago llegar, Lic. Alan, 

en la Administración anterior se hizo un convenio en donde el Municipio se comprometía a comprar 

el equipo y Gobierno del Estado se comprometía a dar la Capacitación para el Departamento de 

Catastro, pero no se cumplió, C. Miguel Gómez, aquí en este punto, en mi opinión particular me 

gustaría que se hiciera una promoción por unos 15 días y rebajar un poquito más para motivar a la 

gente a que pague ya que hay bastantes personas que deben mucho, mandar un perifoneo 

invitándolos, no sé qué opinen ustedes, C. Ulises Morales, yo pienso que es muy buena idea pero 

se necesitaría mucha promoción, Lic. Dalila, aparte del 50% de descuento que ya está solicitando 

el Departamento de Catastro?, MVZ Armando Perales Gándara, por eso dice en la solicitud hasta 

un 50 %, porque se trata de negociar, hacer un perifoneo, visitas domiciliarias, C. Ulises Morales, 

se puede aprovechar la misa para anunciar, poner un sonido en la plaza para darle mucha difusión, 

C.P. Ma. De los Ángeles, se necesita especificar que el descuento es solo sobre los recargos para 

que no haya malos entendidos, Lic. Dalila, pero ese trabajo lo van a realizar las personas que se 

van a traer para el trabajo de campo o no?, MVZ Armando Perales Gándara, eso es parte de la 

misma campaña, aquí lo que tenemos que hacer es darle forma al acuerdo, por ejemplo: Se 

Autoriza al Departamento de Catastro para realizar una promoción para que hasta el día 28 de 

febrero de 2014 se les ofrezca a los contribuyentes un 75% de descuento en los recargos, y de ahí 

ir bajando el porcentaje hasta un tope del 25%,, C. Juventino Sánchez, dentro de la misma 

promoción anunciar que si no lo paga en febrero el descuento bajará y que la gente se dé cuenta 



 

 

de que mientras más tarde en pagar, menor será el descuento, MVZ Armando Perales, lo primero 

es definir el acuerdo, quedando de la siguiente forma: 

 

ACUERDO: Se autoriza un descuento extraordinario de hasta un 75% de los recargos a los 

contribuyentes que paguen su predial en el mes de febrero, posteriormente un 50% para el mes de 

marzo y de tal forma que en el mes de abril se revise en otra reunión de Cabildo  los resultados 

que se obtengan de dicha autorización. 

 

Lic. Alan Padilla, entonces también se le da la facultad al Departamento de Catastro para hace el 

50% de descuento? MVZ Armando Perales, hasta el mes de marzo, Lic. Alan Padilla, por eso, pero 

el Departamento en sí tendrá la facultad de hacer un descuento en los recargos? MVZ Armando 

Perales, si, se le otorga al Departamento de Catastro la facultad para que en el mes de febrero 

realice un descuento a los Contribuyentes hasta un 75% de descuento en los recargos, en el mes 

de marzo un 50%, no me gusta dejarlo tan abierto porque puede haber la posibilidad de que no se 

hagan bien las cosas, ya con lo que se haga de promoción en perifoneo, en radio, página de 

Facebook, escuelas, C. Ulises Morales, se pueden mandar a hacer carteles y pegarlos en lugares 

estratégicos, MVZ Armando Perales, ¿quién podría hacerse cargo de la campaña de promoción? 

C. Ulises Morales, si usted está de acuerdo yo puedo hacerlo, Lic. Dalila Dosal, yo puedo ayudar 

también. 

 

Nota: La MTRA  Sonia Giacomán Ruíz se integra a la sesión a las 17:15 horas,  

 

PUNTO SIETE: DISCUSIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL 

EQUIPO NECESARIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO: 

MVZ Armando Perales, por aquí nos hicieron llegar un documento en donde se especifican las 

características del equipo que el Departamento de Catastro requiere para su actualización y 

comenta el Secretario que regularmente se hace un convenio con la Secretaría de Finanzas en 

donde el Municipio se compromete a dar la capacitación necesaria para el personal, en la 

Administración pasada se hizo el convenio pero no se cumplió por parte del Municipio ya que el 

equipo no se compró, Lic. Nancy, en este convenio el municipio se compromete a adquirir los 

equipos y la Secretaría se compromete a dar las asesorías, C. Ulises Morales, yo pienso que está 

muy bien ya que es uno de los Departamentos que más recaudan por lo que se les debería de 

proporcionar las herramientas necesarias para que hagan mejor su trabajo, Lic. Alan Padilla, 

entonces quienes estén de acuerdo en autorizar la adquisición del equipo necesario para la 

actualización del Departamento de Catastro y la celebración del Convenio con Gobierno del Estado 

a través de la Secretaría de Finanzas, por favor levanten su mano: 

 

12 votos a favor  

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO NECESARIO PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y LA CELEBRACIÓN DEL 

CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

 

PUNTO OCHO: TEMA PARA REGULARIZAR EL PAGO DEL PREDIAL Y AGUA POTABLE 

CON LOS EMPLEADOS DE ESTA ADMINISTRACIÓN: MVZ Armando Perales Gándara, este 

punto si es conveniente tratarlo en el Pleno sin el ánimo de verlo de una manera tajante, que lo 



 

 

revisemos y veamos si verdaderamente es justo que mínimamente todos nosotros tengamos 

pagadas nuestras obligaciones con el municipio para poder exigir que los demás paguen, en caso 

del Agua Potable hay muchísimas deficiencias, se hizo un estudio de lo que cuesta tener el agua en 

nuestro municipio quedando con un total de $62.50 por toma, si lo multiplicamos por cinco mil, 

pero si se dan cuenta hay descuentos para personas de más de sesenta años, personas con 

discapacidad, madres solteras, etc., de tal manera que más del 60% de las tomas están en esa 

situación y el 40% no, esto quiere decir que la recaudación no se puede dar como está proyectado 

para pagar el costo que genera para llevar el agua a los domicilios, por lo que tenemos que revisar 

cual es la relación de los usuarios del Agua Potable, ver si la persona existe, checar el padrón de los 

usuarios, es un asunto que en parte no nos compete porque es un Organismo descentralizado, se 

supone que con el Acta constitutiva que ellos poseen el Organismo tiene la facultad de hacer lo 

que sea necesario para poder recaudar las cuotas, ya sea con cortes de agua sin que a nosotros 

nos interese, pero para efectos de hablar de la gente que está en la Administración si podemos 

hacer algo y mientras el Organismo no sea autosuficiente y mientras el Municipio siga ayudando a 

pagar los costos de este Departamento creo que si podemos tomar medidas para regularizar está 

situación, el punto que en este momento nos atañe es como hacer para que los empleados de 

Presidencia paguen su agua en forma mensual y regular sin que seamos arbitrarios, C. Ulises 

Morales, yo creo que lo principal es que nosotros como Ayuntamiento fuéramos los primeros en 

pagar para poder exigir y evitar que se nos cuestione al respecto, luego una reunión con el 

personal de la Presidencia para concientizar y dar un tiempo límite para cubrir estas obligaciones, 

C. Miguel Gómez, se podría decir que a partir del mes de marzo todos tienen que tener pagados 

sus recibos de agua y predial, Lic. Dalila Dosal, hay que planteárselos bien a las personas para que 

cumplan con sus pagos, MVZ Armando Perales, la semana pasada tuve una reunión con los 

sindicalizados en donde ellos quieren hacer valer parte de sus derechos, yo les comenté que no es 

que no queramos pagarles sus retribuciones, lo que pasa es que no tenemos liquidez, entonces 

parte de la plática fue para decirles que si ellos pagan al cien por ciento sus obligaciones, 

estaríamos platicando de pagar sus primas atrasadas, ellos van a reunirse para ver si van al 

corriente con sus obligaciones prediales y de agua, porque no es posible que si les preocupe que 

les corten el cable y la luz pero lo que es agua potable y predial no lo respetan, por eso me 

gustaría que por parte del Secretario se hiciera un oficio por departamento en donde se les 

recuerde que tenemos derechos y obligaciones y que el Cabildo revisó y analizó el pago de predial 

y agua potable de los empleados respecto a estas obligaciones y se acordó lo siguiente: que se les 

da uno o dos meses para ponerse al corriente, C. Miguel Gómez, y en el caso de las personas que 

nunca han pagado su predial que se podría hacer, MVZ Armando Perales, lo revisamos y según la 

situación de cada persona nos pondríamos de acuerdo para llegar a un arreglo, Lic. Dalila Dosal, yo 

pienso que sería primero mandar el oficio y luego hacer la junta, MVZ Armando Perales, es al 

revés, primero la junta y en base a los resultados el oficio para reforzar, MTRA Sonia Giacomán, se 

pueden hacer las dos cosas, la reunión como acercamiento con los empleados y así mismo avisar 

sobre el oficio para que cuando se les notifique la mayoría estén regularizados, C. Ulises Morales, y 

nosotros demostrar que ya cumplimos con nuestras obligaciones porque el buen juez por su casa 

empieza, C. P. Ma. De los Ángeles Martínez, sí, tenemos que demostrar que ya cumplimos porque 



 

 

aquí todo se sabe, la gente es muy comunicativa y se dan cuenta de todo y hay que evitar que nos 

pongan en evidencia. 

 

ACUERDO: Se acuerda que se haga una reunión con todo el personal de la Administración en 

donde se les invite y sensibilice para que todos nos pongamos al corriente con estas obligaciones, 

caso contrario habremos de revisar los resultados y tomar otras medidas y cuando surjan 

situaciones en forma particular por ejemplo: personas que tengan adeudos muy grandes, se 

habrán de revisar por este cuerpo Colegiado. 

 

PUNTO NUEVE: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN EN RELACIÓN A LOS PASIVOS GENERADOS CON EL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL: MVZ Armando Perales Gándara, considero que este 

es el tema más delicado de la administración, hace unos días yo les daba los datos que nos daba el 

IMSS respecto a las cantidad que se debe y las formas de pago que el Instituto nos ofrecía para su 

liquidación siempre y cuando se firmara un convenio en donde el pago del seguro nos fuera 

rebajado de las participaciones, a título personal veo muy difícil aceptar la reestructura, mi opinión 

es agotar hasta la última instancia, ir a México y llevar una propuesta que sea emitida por el H. 

Ayuntamiento en donde se exprese lo que queremos, por lo que tenemos dos situaciones, la 

primera es que existe un pasivo y la segunda es que hace tres años  a los Ayuntamientos que 

tenían pasivos les fue condonada la deuda, no sé cuál sea el caso de Miguel Auza, pero una de 

nuestras propuestas pudiera ser que no ha sido beneficiado con ningún descuento, que es la 

primera vez que lo estamos solicitando, la otra es que se les manifieste que desde que entramos 

vamos al corriente con los pagos mensuales al Instituto Mexicano del Seguro Social, no hemos 

pagado ni abonado a la deuda pero si se ha cumplido con las cuotas mensuales, eso nos tiene que 

contar y también reconocemos lo  que se debe pero no tenemos para pagarlo porque recuerden 

que el monto total del Fondo IV es de aproximadamente doce millones de pesos y de eso ya 

tenemos comprometidos cuatro millones y medio, nos quedan siete o seis y medio millones que 

implica pagar de ahí seguridad pública y cuatro millones y medio que se tienen que pagar a 

proveedores en base a esto nos damos cuenta que no hay para pagar del Fondo IV, entonces mi 

pregunta es, ¿ustedes que proponen?, también tenemos una deuda de más de seiscientos mil 

pesos con la SEC por un maestro comisionado que es el  Ingeniero Gaspar Salas, se deben también 

todas las tenencias de los vehículos y diario siguen saliendo, la semana pasada me llegó un 

abogado que fue contratado por el Municipio y su único trabajo fue hacer que las demandas no 

cayeran  en la Administración pasada, hoy nos llega a cobrar ciento setenta mil pesos por ese 

convenio, también vino una persona de Monterrey que se le deben trescientos mil pesos por el 

tartán de la Alameda Municipal, en este caso el dinero si salió pero a él no le llegó, por eso les digo 

que es insuficiente lo que nos queda del Fondo IV para pagar lo del seguro, les platico todo esto 

porque tenemos que hacer un oficio para llevar a México. Lic. Alan Padilla,¿ hace cuanto se le 

condonó la deuda al Municipio?, MVZ Armando Perales, hace tres años, Lic. Alan Padilla, ¿y hubo 

algún procedimiento o solicitud para que se hiciera esta condonación?, MVZ Armando Perales, fue 

a solicitud del Gobernador, MCD José Alfredo Gonzáles, ¿y no se podrá hacer nuevamente?, MTRA 

Sonia Giacomán, hay que insistir, por eso en este punto del Orden del Día se está discutiendo para 

ver de qué manera podemos llegar a un acuerdo acerca de la situación del Municipio con el 



 

 

Instituto Mexicano del Seguro Social y sacar varias propuestas para llevar a México, por ejemplo: 

después de haber analizado y discutido la situación del Seguro Social se llegó al siguiente acuerdo, 

pero necesitamos elementos, si yo supiera que al Municipio  no se le ha condonado nada por ahí 

empezaba la propuesta diciendo que en virtud de que a los Municipios se les había ayudado con la 

condonación de la deuda y Miguel Auza quedó exento de esta ayuda, solicitamos que se nos 

condone tal cantidad de la deuda y el H. Ayuntamiento se compromete a pagar en determinadas 

parcialidades, aunque no creo que en esa ocasión de la condonación de la deuda Miguel Auza  

debiera tanto, ese es otro punto a nuestro favor, C. P. Ma. De los Ángeles Martínez, ¿y cómo se 

puede saber el monto de la deuda que fue condonada? MVZ Armando Perales, el Secretario puede 

investigar e informarlo en la próxima sesión, MTRA Sonia Giacomán, Presidente y usted ya tiene 

alguna sugerencia, MVZ Armando Perales, sí, yo tengo una que quiero revisar aquí, aunque 

necesito el dato del Seguro para partir de ahí y otra en donde en la reestructuración nos quitan el 

diez por ciento de los recargos, entonces nosotros tenemos que hacer una oferta en donde 

ofrezcamos pagar dos millones de pesos sobre ese pasivo e ir abonando a la deuda, pero si 

tenemos que ofrecer varias propuestas y que ellos decidan por una, MCD José Alfredo Gonzáles, y 

no cabría la posibilidad de que el municipio le invirtiera en construcción a la Clínica  del seguro a 

manera de pago, MVZ Armando Perales, no porque son cosas totalmente diferentes, MTRA Sonia 

Giacomán, es que ellos no periten que el municipio se meta en cosas que no sean de él,  MVZ, 

Armando Perales, no, porque ellos tienen su fondo para construcción y personal dedicado a eso, 

aquí se trata de pagar, ¿Cómo? No sé, lo que tenemos que hacer es buscar una persona clave en el 

IMSS para por medio de él abrir la posibilidad de minimizar esta deuda, pero llevar los elementos 

necesarios para hacer una buena negociación y agotar esta instancia, MTRA Sonia Giacomán, 

entonces hay que plantear bien las propuestas para autorizarlas y presentarlas, MVZ Armando 

Perales, para efectos de acuerdo hay que hacer lo siguiente: 

1) Que se revisen los antecedentes con el IMSS y hacer un oficio en ese sentido. 

2) Hacer una solicitud para que se nos quiten los recargos y hacer un ofrecimiento de hasta 

dos millones de pesos de las cuotas atrasadas con el compromiso de ir al corriente en las 

cuotas obrero patronales de este trienio. 

MVZ Armando Perales, ¿qué más se les ocurre que podamos hacer? Obviamente haciendo alusión 

a la situación económica que estamos padeciendo, MCD José Alfredo Gonzáles, ¿y cuál sería el 

peor escenario de no pagar?, MVZ Armando Perales, si nosotros no pagamos ellos ya te pueden 

embargar, se cobran de las participaciones, MCD José Alfredo Gonzáles, pero en la propuesta del 

IMSS dice que no es obligatorio que le entremos o ¿sí?, MVZ Armando Perales, la propuesta que 

ellos hacen es que si nosotros debemos, ellos nos dan hasta 48 meses para pagar, pero vamos a 

hacer un convenio en donde las cuotas obrero patronales nos sean descontadas automáticamente 

en forma mensual, ya si no arreglamos nada en México tendremos que venir al Estado, Lic. Alan 

Padilla, en la junta anterior con los del IMSS se había quedado que el municipio iría al corriente 

con los pagos, pero que por el momento no aceptábamos que se retiraran las cuotas de las 

participaciones por los compromisos financieros que el municipio hasta el momento tiene, MCD 

José Alfredo Gonzáles, mi comentario no está echo en base a lo que se acordó en la junta anterior, 

yo me refiero a un comentario que hizo el Secretario de Finanzas en donde se propone formar un 

grupo de Municipios que entren a esta reestructuración, MTRA Sonia Giacomán, aquí lo que se 



 

 

pretende es que no se vuelva a atrasar con los pagos al seguro, Lic. Alan Padilla, estuve revisando 

en Actas de la administración pasada y encontré resoluciones en donde el Seguro Social les está 

avisando que si no se cumple con los pagos el Instituto suspenderá el servicio a los 

derechohabientes, MCD José Alfredo Gonzáles, ¿y cual servicio nos suspenden?, porque a final de 

cuentas si vamos a hacer el esfuerzo de buscar estrategias para pagar y/o convenir para liquidar, 

sigue quedando la gran laguna de porque no pasa nada con los que dejaron esta deuda, debería 

de haber una sanción o requerimiento para los que son responsables de esta situación, MTRA 

Sonia Giacomán, sí, pero ellos ya se fueron, MVZ Armando Perales, para que esto pasara tuvieron 

que dejar de pagar más de dos años, C. Ulises Morales, más bien toda la administración, pero 

tenemos que darle solución, MCD José Alfredo Gonzáles, por mala suerte hasta ahorita quieren 

hacer estos reajustes y a final de cuentas si nos ponemos en la situación  de que nos embarguen 

pues no hay mucho que nos embarguen, MTRA Sonia Giacomán, aquí el problema es que le van a 

retirar el servicio a los derechohabientes, Lic. Dalila Dosal, el poco servicio que se les está dando,  

MVZ Armando Perales, es que el embargo se hace directo de las cuentas, MTRA Sonia Giacomán, 

es que desgraciadamente a esta administración le tocó pagar y hay que buscar la forma para hacer 

esto, Lic. Dalila Dosal, ¿y existen otros Municipios que estén pasando por la misma situación?, Lic. 

Nancy Gándara, a un municipio ya se le suspendió el servicio, en una reunión con la Secretaría de 

Finanzas se habló de que se iba a proporcionar una bolsa de dos millones de pesos para cada 

Municipio pero no es seguro, MCD José Alfredo Gonzáles, bueno Armando y ¿no cabría la 

posibilidad de que esta condonación del diez por ciento que nos están haciendo, nos dieran un 

poco más de descuento? Y pagar eso a tres años, MVZ Armando Perales,  por eso es que debemos 

e llevar varias propuestas para que por lo menos nos acepten una, MCD José Alfredo Gonzáles, 

entonces esa sería otra propuesta, presentarnos y ver hasta donde se nos puede condonar la 

deuda, MVZ Armando Perales, bueno, entonces el acuerdo quedaría de la siguiente forma: 

 

ACUERDO: En base al análisis que el H. Ayuntamiento hizo sobre la situación que el municipio 

enfrenta con el Instituto Mexicano del Seguro Social y por los compromisos financieros que 

heredamos de la Administración pasada, nos vemos en la necesidad de hacer las siguientes 

propuestas para poder liquidar la deuda con el IMSS sin que el Municipio se vea tan castigado en 

sus participaciones: 

1) Solicitar un cincuenta por ciento de la condonación de la deuda y el resto a pagarse en lo 

que quede de tiempo de la Administración y con el compromiso de pagar puntualmente 

las contribuciones obrero patronal. 

2) Solicitar el máximo de condonación de la deuda para negociar el pago de lo que reste. 

3) Solicitar el pago de la deuda a diez años. 

 

MCD José Alfredo Gonzáles, el otro día que nos enseñaste el documento en donde nos ofrecen las 

formas de pago, se maneja como un crédito porque a final de cuentas si haces la suma de esas 

mensualidades venimos pagando más de lo que se debe, C. Miguel Gómez, y porque no pagamos 

la mitad y que la otra mitad la pague la otra administración, porque si hay voluntad, porque en 2010 

se dejó un municipio sin deuda, entonces quiere decir que hubo irresponsabilidad de la 

Administración pasada, MVZ Armando Perales, exactamente, no es culpa nuestra, MTRA Sonia 

Giacomán, si porque no es justo que hasta ahora cobrarnos, C. Ulises Morales, lo que decías tu 



 

 

doctor, ¿Cómo hasta ahora quieren que se pague? Lic. Dalila Dosal, bueno, ¿y hasta ahorita 

siguen corriendo recargos sobre esa deuda?, MVZ Armando Perales, no, después de la 

negociación se detuvo el cobro de recargos sobre esa deuda, MCD José Alfredo Gonzáles, a final 

de cuentas si se deja el pago de esta deuda a cinco o diez años a las administraciones que vienen 

les va a tocar menos de lo que nos tocó a nosotros, C. Ulises Morales, y que este en letras rojas 

que es una deuda que nosotros no generamos, MTRA Sonia Giacomán, pues sí, pero el problemas 

es que a nosotros se nos presentó y tenemos que buscar la forma de salir para no ir rezagando 

deudas para las otras administraciones, lo que se pueda sacar hay que sacarlo así es en los 

Ayuntamientos nuevos, nos toca pagar cosas que los anteriores dejaron, ese es nuestro trabajo, 

resolver en lo posible, Lic. Dalila Dosal, ¿pero cómo el IMSS dejó que eso pasara? Porque en 

cualquier empresa que deja de cumplir sus obligaciones se les hacen los requerimientos de 

inmediato, Lic. Nancy Gándara, no es que no hayan hecho las cosas así, lo que pasa es que si 

hicieron las órdenes de embargo para que se les pagara pero hicieron caso omiso y no cumplieron 

con sus obligaciones, MCD José Alfredo Gonzáles, o sea que en casi tres años el IMSS nunca 

ejecutó una orden, se pueden anexar todas las copias de todas las órdenes de embargo a las 

propuestas para preguntar porque hasta ahora quieren que se les pague, C.P. Guadalupe Oralia 

Gamón, porque cuando vieron que la administración estaba por terminar no hicieron nada, MVZ 

Armando Perales, Presidente Municipal, todos los municipios tenemos broncas de pasivos, pero no 

solo es culpa nuestra, también finanzas tiene su participación en esto porque hacen bien su 

trabajo, ellos solo se preocupan por evidenciar cuando uno está haciendo mal el trabajo y 

descuidan lo que si deberían de observar, porque en  el Fondo IV está debidamente estipulado en 

que se tiene que gastar, ¿ por qué cuando cuándo vieron que no se estaba utilizando como es no 

hicieron las observaciones necesarias cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando? Hace 

algunos días me hicieron una entrevista telefónica del Diario Imagen en donde me preguntaban 

acerca de la iniciativa de Gobierno del Estado, yo les contesté que en primer lugar yo desconocía 

la iniciativa y segundo que es algo que siempre le ha   competido  a Auditoria pero que necesitan 

hacer bien su trabajo, se supone que el Municipio es autónomo y puede gastar sus recursos en lo 

que se le dé la gana, pero también está la Ley Orgánica en donde se establecen las reglas, si nos 

cuidaran como debieran yo creo que estas situaciones no se darían, ¿por qué nunca cumplieron 

con las amenazas de embargo? ¿por qué hasta ahora? MCD José Alfredo Gonzáles, aquí la 

ventaja es que todas estas Instituciones se manejan por mandato de una sola persona, entonces 

tenemos que buscar un padrino que nos abran las puertas para convenir de alguna manera que 

nos dé ventaja, C. Miguel Gómez, lo bueno es que aquí hay voluntad, hay que defender el punto 

que más nos convenga. 

 

PUNTO DIEZ: RETOMAR ASUNTO SOBRE EL CONVENIO EN RELACIÓN AL PERSONAL 

MÉDICO DEL CENTRO DE SALUD: Inicia el desahogo del punto el MCD José Alfredo Gonzáles, 

con respecto a este tema ya solo falta la orden de ustedes, C. Miguel Gómez, por eso, ¿pero qué 

avances se tienen? ¿Con quién se ha platicado?, MCD José Alfredo Gonzáles, sólo se estaba 

esperando la respuesta de una plática que el Sr. Presidente iba a tener con el Sr. Gobernador para 

ver si había la posibilidad de que Gobierno del Estado nos apoyara con algo de recurso, MVZ 

Armando Perales, miren, vamos a ponerlo nosotros, Lic. Dalila Dosal, porque habíamos quedado 

que era urgente que se diera el servicio y la situación requiere que se toma la medida ya, por la 

situación que se estamos pasando, C. Ulises Morales, sí, que ya no quede como una plática, C. 

Miguel Gómez, ¿Quiénes están contemplados?, MCD José Alfredo Gonzáles, está la radióloga 

Nayeli, MVZ Armando Perales, ahorita vamos a preocuparnos más por la salud, por la situación de 

que ahorita lo principal son los médicos generales, MTRA Sonia Giacomán, ¿y ya funciona el 

aparato de rayos X? porque al radiólogo yo le he visto vacunando en vez de hacer su trabajo, MCD 

José Alfredo Gonzáles, me comentó el radiólogo que ya tienen el aparato nuevo pero que nada 



 

 

más falta que la compañía Philips venga a hacer una conexión para que la garantía sea válida, el 

problema ahora es que no se tenía cuarto para revelar y ahora que lo hay, mandaron una máquina 

que no cabe, C. Ulises Morales, Sr. Presidente el Municipio ¿Con cuánto puede para pagar los 

médicos? Porque si es prioritario en vez de dos doctores porque no ponemos tres, MTRA Sonia 

Giacomán, yo no estuve en la reunión de Salud, ¿pero si se autorizó que entren otros médicos?, 

porque si no, entonces ahí vamos a tener una barrera, MVZ Armando Perales, primero vamos a 

hacer la acción y después la propuesta, porque el Secretario de Salud está totalmente cerrado, Lic. 

Dalila Dosal, la idea es que reaccionen para que se den cuenta de que están haciendo las cosas 

mal, porque ellos dicen que no tenemos necesidad, MCD José Alfredo Gonzáles, miren la forma de 

funcionar del Centro de Salud es la siguiente, para que se den una idea, un médico en promedio 

hace 20 consultas, estamos hablando de que si hay tres médicos en la mañana entonces se 

atienden sesenta consultas, de tal manera que se reparten fichas a las 7 de la mañana y a las 11, 

pero esos tres médicos tienen que ver a pacientes del grupo GAM que ya tienen su ficha, también 

tienen a los de Oportunidades que con una familia se pueden dar hasta seis fichas y son menos 

lugares, y por eso ya no hay lugar, esto debido a los programas preestablecidos, C. Ulises Morales, 

bueno y porque no dejamos que los médicos del Centro de Salud atiendan a todo ellos y los otros 

que atiendan a los que no alcancen ficha, C. Miguel Gómez, yo veo que aquí nada más están 

faltando los médicos de fin de semana, porque nos estamos metiendo en asuntos más difíciles, 

MTRA Sonia Giacomán, hay que empezar así y ya con el tiempo vamos viendo que más hace falta, 

MCD José Alfredo Gonzáles, sí, miren, dentro de las reglas de operación los médicos que trabajan 

en jornada acumulada cumplen como si fuera la semana completa, nada más falta que se cubra el 

fin de semana, la otra cosa es ¿cómo se va a manejar? ¿si por convenio o por contrato? Y ¿quién 

lo va a hacer? MVZ  Armando Perales, eso velo con la Síndico, MTRA Sonia Giacomán, ya viendo 

los resultados se renovará o cancelará, C. Miguel Gómez, hay que hacer algo piloto, MVZ Armando 

Perales, miren ya pasamos diciembre y enero y hay mucha gente enferma, de cuarenta personas 

que atiendo treinta están enfermas, MTRA Sonia Giacomán, ahorita está la influenza, C. Ulises 

Morales, es a lo que yo voy, necesitamos arriesgarnos porque no podemos hacer las cosas nada 

más por encimita para que se vea un verdadero cambio, que nos cueste pero que se vea el 

cambio, Lic. Dalila Dosal, bueno ¿y sí hay el abasto suficiente de medicamento? Porque ¿qué 

ganamos que se le consulte y no se le pueda dar el medicamento?, C. Ulises Morales, bueno pero 

al menos ya le diste la atención de la consulta, MTRA Sonia Giacomán, ¿y las recetas que estos 

médicos den, sí se van a surtir ahí? MCD José Alfredo Gonzáles, deben de, MVZ Armando 

Perales, el convenio les da derecho, podemos hacer lo que queramos, MCD José Alfredo 

Gonzáles, miren, ya toda la investigación está hecha, ya fui y me pelee con Badillo y con el 

Secretario de Salud y hasta de mi bolsa le he puesto y sólo estaba esperando una respuesta y ya 

la tengo, MTRA Sonia Giacomán, y de esta manera se puede presionar más al Gobernador, MCD 

José Alfredo Gonzáles, miren de hoy al fin de semana ya hay médicos trabajando y los problemas 

que haya los vamos solucionando, C. Miguel Gómez, hay que difundirlo, MTRA Sonia Giacomán, 

hay que anunciarlo, C. Ulises Morales, lo primero que vamos a hacer es una lona grande que diga: 

El H. Ayuntamiento está apoyando al Municipio con Médicos, MCD José Alfredo Gonzáles, ya 

tengo el diseño, C. Miguel Gómez, ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el eslogan? MCD José Alfredo 

Gonzáles, dice que habrá servicio los 7 días las 24 horas, C. Ulises Morales, que diga el H. 

Ayuntamiento invierte tanto en Doctores para el Municipio y un teléfono para quejas, porque si 

estamos contratando un Médico que dé mal servicio pues con todo respeto pero contratamos a 

otro, MTRA Sonia Giacomán, sí, así como dice Ulises, MCD José Alfredo Gonzáles, yo nada más 

tengo la comisión, no voy a estar de supervisor, MTRA Sonia Giacomán, no, pero sí tiene que estar 

al pendiente de las personas, MCD José Alfredo Gonzáles, ¿es necesario que les dé los nombres 

de las personas que estarán ahí? MTRA Sonia Giacomán, si es necesario, porque ustedes saben 

que la gente habla bien o mal según la atención, MCD José Alfredo Gonzáles, uno de ellos es el 



 

 

Dr. José  Arredondo, el segundo es Miguel Ángel Martínez y el tercero es Luis Gerardo Esquivel, si 

tienen alguna propuesta que hacer, lo primero es que esté titulado, segundo que tenga su cédula, 

mire, la propuesta sería utilizar un médico para fin de semana solamente, el otro que esté los cinco 

días  de la semana y hablar con el hijo del Dr. Plácido para que nos cubra sábado en la noche y le 

damos algo, MVZ Armando Perales, Nancy, ¿cuándo tienes el convenio? Lic. Nancy Gándara, 

mañana, Lic. Alan Padilla, quienes estén de acuerdo en autorizar la celebración de un convenio 

para la contratación de personal médico para el Centro de Salud por favor levanten su mano: 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO PARA LA 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL MÉDICO PARA EL CENTRO DE SALUD 

 

PUNTO ONCE: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL PROYECTO SONRÍE: Lic. Alan Padilla, junto con 

la convocatoria les hice llegar una copia del proyecto para que lo analizaran, MTRA Sonia 

Giacomán, ¿Qué opina usted doctor José Alfredo? MCD José Alfredo Gonzáles, pues si se 

pretende que se invierta lo ideal es que se haga pero con gente de aquí, esto yo ya lo había 

platicado, y primero, le falta información, porque el venir a ofrecer un servicio a una comunidad no 

es fácil y menos un servicio dental, tienes que traer un chorro de cosas, a mí me preocuparía que 

no se diera un servicio de calidad y que se dejaran los tratamientos abandonados y si en verdad 

quieren que hagamos un proyecto de este tipo, podemos hacer uno y hasta mejor, inclusive 

bajando los costos o igual, pero si el H. Ayuntamiento tiene la voluntad de hacer un proyecto para 

ayudar, por ejemplo a personas de la tercera edad, podemos hacerlo y darle empleo a la gente de 

aquí, pero no sé si haya el recurso en estos momentos, por eso lo veo complicado, MVZ Armando 

Perales, la cosa es muy sencilla, se nos está presentando una propuesta y la respuesta es sí o no, 

MCD José Alfredo Gonzáles, yo digo que no, que eso se lo aprueben en Nieves  para la gente de 

allá, Lic. Alan Padilla, esta doctora va a empezar a trabajar en la primera semana de Febrero en 

Juan Aldama y dice que le podemos mandar diez personas para que veamos cómo trabaja, la 

primera vez que vino nos comentó que el personal que ella trae es de la Ciudad de León, 

Guanajuato, y yo le hice la pregunta de que si no habría la posibilidad de que utilizara gente de 

aquí del Municipio y dijo que sí pagándole cinco mil pesos por semana, Lic. Dalila Dosal, yo pienso 

que estaría bien conocer cómo trabaja para tomar una decisión, C.P. Ma. De los Ángeles Martínez, 

sí, deberíamos primero de conocer su trabajo para tomar una decisión, MCD José Alfredo 

Gonzáles, yo le pedí al secretario que me diera los número de esta persona porque con la 

información que nos da nos es suficiente para conocer su trabajo, se me hace muy sencilla, Lic. 

Alan Padilla, entonces se pospone el punto  hasta no tener la información necesaria para tomar 

una decisión. 

 

PUNTO DOCE: PRESENTACIÓN, CONFIRMACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL 

PERSONAL QUE INTEGRA EL COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD: MCD José Alfredo Gonzáles, 

ya tengo la información de las personas que integrarán el Comité Municipal de Salud junto con el 

Acta constitutiva y si ustedes tienen alguna otra propuesta pues lo discutiremos, por lo pronto 

quedó de la siguiente forma: 

 

PRESIDENTE: MVZ ARMANDO PERALES GÁNDARA 

ASESOR TÉCNICO: DR. MANUEL BADILLO 

SECRETARIO: LIC. ALAN IGOR PADILLA MARTÍNEZ 



 

 

TESORERO: C.P. MANUEL ALFONSO PICHARDO  

 

VOCALES DE ATENCIÓN MÉDICA 

TITULAR: DRA. PATRICIA DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD 

SUPLENTE: ENFERMERA ROSA ISELA ARROYO 

 

SANEAMIENTO 

TITULAR: LIC. DALILA DOSAL CANALES 

SUPLENTE: ING HÉCTOR AGUILAR 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

TITULAR: EFIGENIA DEL ROCIÓ OCHOA PERALES 

SUPLENTE: MIRNA ALEJANDRA GARCÍA CRUZ 

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

TITULAR: C. JUVENTINO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 

SUPLENTE: MIGUEL GÓMEZ GONZÁLES 

 

NUTRICIÓN 

TITULAR: SRA. VERÓNICA DEL ROCIO NÁJERA 

SUPLENTE: C. ALONSO GURROLA VALDEZ 

 

COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

TITULAR: C. ULISES MORALES GONZÁLES 

SUPLENTE: LIC. GERARDO GUZMÁN PERALES 

 

MIGRACIÓN 

TITULAR: MA. GUADALUPE GONZÁLES RIOS 

SUPLENTE: ING AARON BOCARDO IBÁÑEZ 

 

ACCIDENTES 

TITULAR: C. ALEJANDRO VAZQUEZ 

SUPLENTE: C. GASPAR TORRES RENDÓN 

 

ADICCIONES 

TITULAR: PS PEDRO GIBRAN MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

SUPLENTE: PS BRENDA ELENA MENDOZA BADILLO 

 

Esta es la propuesta y si están de acuerdo pues hacerlo oficial para entregarlo en la jurisdicción, 

MVZ Armando Perales, es sólo una propuesta, si alguien tiene alguna otra o a título personal 

quisieran participar, con toda la libertad lo pueden hacer, MCD José Alfredo Gonzáles, las 

personas que se escogieron  es porque consideramos que tienen algo que aportar como es el caso 

de migración y adicciones que manifestaron tener proyectos para la comunidad, si alguien de 

ustedes quiere hacer alguna propuesta, están en todo su derecho, Lic. Alan Padilla, si están de 

acuerdo con las personas que integran el Comité Municipal de Salud por favor levanten su mano: 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 



 

 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD 

 

 

PUNTO TRECE: CLAUSURA DE LA SESIÓN: MVZ Armando Perales, siendo las 19:37 horas del 

día 27 de enero de 2014 se da por terminada esta solemne Sesión de Cabildo, siendo válidos los 

acuerdos que de ella emanaron, buenas noches y en hora buena. 

 

 

 

DOY FE 

 

 

 

 

L.A.E.T. ALAN IGOR PADILLA MARTÍNEZ 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOY FE 

 

 

 

 

L.A.E.T ALAN IGOR PADILLA MARTÍNEZ 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 


