
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 
MIGUEL AUZA, ZAC. 

 
SESION SOLENME DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
PERIODO 2013 – 2016 

 

SESIÓNEXTRAORDINARIA DE CABILDO, ACTA N° 14 

 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 17:32horas. Del día jueves 30 de 

enero del año 2014, 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. Presentación del Plan de Municipal de Desarrollo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. Autorización para la permuta del vehículo GMC YUKON modelo 2009con número de serie 

1GFK13289R256536 con N° de placas ZHG2127,  por la camioneta FORD EXPEDITION 

con placas ZHJ3516, modelo 2007 con N° de serie 1FMFU19587LA92661y el automóvil 

TSURU NISSAN GSII TM, modelo 2011, color Azul Liger, número de serie 

3N1EB31SB1BK303966, PLACAS GAW7405 más él pago de cincuenta y cinco mil pesos 

al Sr Saúl Mier García por concepto del carro Tsuru II. 

6. Solicitud de la unidad IMSS oportunidades de la localidad Emilio Carranza para que se le 

apoye con una Ambulancia para embarazadas de alto riesgo y pacientes graves, este 

recurso también beneficiaria a las Comunidades de Delicias de López Velarde, Juan Salas, 

Manantial de la Honda y 20 de Noviembre. 

7. Solicitud de la Localidad de Emilio Carranza para que el H. Ayuntamiento 2013 – 2016 

para que intervenga y gestione la instalación de una antena de celulares. 

8. Presentación del proyecto de Ecología y Autorización de la Firma del Convenio con SAMA. 

9. Solicitud del Prof. Luis Antero Aguilar para recibir apoyo económico para solventar los 

gastos que se generan  por el arrastre de los vehículos procedentes de los municipios de 

Villa de Cos, Valparaíso, Jerez, Zacatecas y Río Grade, para los arrancones que se 

celebraran el día 2 de febrero de 2014. 

10. Facultar a la Titular de IMMMA la C. Mariela Núñez Vázquez para suscribir convenios. 

11. Autorización para el Presidente Municipal para firmar cualquier Convenio específico con 

INMUJERES 

12. Ratificación del Sistema Municipal DIF de Miguel Auza, Zacatecas como una Unidad 

Administrativa. 

13. 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, 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 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, después de confirmar la asistencia del cien por ciento de los integrantes de este H. 

Ayuntamiento por lo tanto son válidos los acuerdos que de esta reunión emanen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 día, el MCD José Alfredo Gonzáles solicita que se agregue al orden del día 

como punto la Firma del Convenio con IMSS Oportunidades, MTRA. Sonia Giacomán, también 

integrar la autorización en su caso del Presupuesto para el 2014, Lic. Alan Padilla, también está la 

solicitud del DIF Municipal para integrar dentro del orden del día la Ratificación del Sistema 

Municipal DIF como una Unidad Administrativa, alguien tiene alguna otra solicitud, MCD José 

Alfredo Gonzales, yo solicito que se modifique el orden del día y que estos se vayan agotando en 

orden de importancia, Honorables miembros del pleno si están ustedes de acuerdo con la solicitud 

del doctor José Alfredo por favor levanten su mano: 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

 

Lic. Alan Padilla, entonces el nuevo orden del día queda de la siguiente forma: 

 

1. Lista de asistencia. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Lectura y aprobación del orden del día. 

4. Presentación del Plan de Municipal de Desarrollo. 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Presupuesto de ingresos y egresos del 

ejercicio 2014. 

6. Ratificación del Sistema Municipal DIF como una Unidad Administrativa. 

7. Autorización de la firma del convenio con IMSS  Oportunidades. 

8. Autorización para la permuta del vehículo GMC YUKON modelo 2009con número de 

serie 1GFK13289R256536 con N° de placas ZHG2127,  por la camioneta FORD 

EXPEDITION con placas ZHJ3516, modelo 2007 con N° de serie 

1FMFU19587LA92661y el automóvil TSURU NISSAN GSII TM, modelo 2011, color 

Azul Liger, número de serie 3N1EB31SB1BK303966, PLACAS GAW7405. 

9. Solicitud de la unidad IMSS oportunidades de la localidad Emilio Carranza para que se 

le apoye con una Ambulancia para embarazadas de alto riesgo y pacientes graves, 

este recurso también beneficiaria a las Comunidades de Delicias de López Velarde, 

Juan Salas, Manantial de la Honda y 20 de Noviembre. 

10. Solicitud de la Localidad de Emilio Carranza para que el H. Ayuntamiento 2013 – 2016 

para que intervenga y gestione la instalación de una antena de celulares. 

Solicitud del Prof. Luis Antero Aguilar para recibir apoyo económico para solventar los 

gastos que se generan  por el arrastre de los vehículos procedentes de los municipios 

de Villa de Cos, Valparaíso, Jerez, Zacatecas y Río Grade, para los arrancones que se 

celebraran el día 2 de febrero de 2014. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

11. Presentación del proyecto de Ecología y Autorización de la Firma del Convenio con 

SAMA. 

12. Facultar a la Titular de IMMMA la C. Mariela Núñez Vázquez para suscribir convenios. 

13. Autorización para el Presidente Municipal para firmar cualquier Convenio específico 

con INMUJERES 

14. Ratificación del Sistema Municipal DIF de Miguel Auza, Zacatecas como una Unidad 

Administrativa. 

15. Clausura de la Sesión. 

 

Quien esté de acuerdo con el nuevo orden del día por favor levante su mano: 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD ES ACEPTADO EL NUEVO ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO CUATRO: PRESENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: Inicia el 

desahogo del punto el MVZ Armando Perales, en el caso del Plan Municipal de Desarrollo 

comentamos desde un principio que fuera un plan que valga la pena, que sea el eje rector de la 

Administración en el que se plasme lo que realmente queremos que suceda en estos tres años, por 

lo cual decidimos solicitar la ayuda del Tecnológico de Río Grande para que con la metodología 

que ellos tienen pudiéramos plasmar todas nuestras metas, en donde la mayor parte de la gente 

salga beneficiada, que la derrama de recursos sea un indicador para aumentar la llegada de 

participaciones, fue un trabajo arduo para darle la formalidad a este plan en el que se consultaron 

todas las fuentes necesarias para poder hablar de las comunidades que se encuentran en 

marginación extrema para poder destinar los recursos a esas áreas, este documento es muy 

valioso por la calidad de la información que se maneja ya que recopila toda la estadística y la 

situación actual de nuestro municipio, este se enviará a la Secretaría de Planeación para su 

revisión, este no es definitivo por eso hoy estamos haciendo la presentación y someterlo a su 

consideración para que en conjunto se decida si se acepta o no, estaremos observados por el 

CONEVAL en la forma en que se destinen los recursos para el combate a la pobreza y en base a 

esto nuestras participaciones en el Fondo IIIaumentarán o disminuirán según el movimiento de los 

indicadores, de mi parte le pido a la Lic. Claudia Abrego que nos haga el favor de iniciar con la 

presentación del Plan Municipal de Desarrollo, Lic. Claudia Abrego, muy buenas tardes tengan 

todos ustedes,  a través de mi el Tecnológico de Rio Grande agradece la confianza que 

depositaron en nosotros para la realización de este proyecto, este plan está perfectamente 

sustentado, primero se recopiló la información para hacer una validación y definir lo que se iba a 

incluir, luego se hizo una sistematización, diseño de una revista semiestructurada a los directores 

de cada departamento de la Administración para conocer la situación en la que se encuentran los  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

trabajadores, finalmente la reunión de trabajo con algunos de los Regidores para integrar sus 

propuestas, hubo servidores públicos que también nos proporcionaron información como es el 

caso del departamento de Desarrollo Agropecuario, dentro del cuerpo del Plan Municipal de 

Desarrollo están: 

 

1. Datos Municipales 

2. Reseña Histórica 

3. Temporalidad 

4. Ubicación Geográfica 

5. Diagnóstico Municipal 

6. Diagnóstico Socioeconómico 

7. Seguridad Pública Y Vías De Comunicación 

8. Educación Y Salud 

9. Población y sus Características 

10. Población Económicamente Activa 

11. Administración Municipal 

12. Programas y Proyectos 

13. Servicios Municipales y 

14. Conclusión 

15. Análisis FODA 

16. Objetivos y Estrategias 

 

Como verán  ustedes Honorables miembros del Ayuntamiento este es el Plan Municipal del 

Desarrollo y si ustedes tuvieran alguna pregunta, duda, aclaración estamos a su disposición, MVZ 

Armando Perales, miren esos tres ejes que menciona el documento es donde podemos encauzar 

todas las necesidades del Municipio, por eso es necesario conocer el plan para poder dar las 

soluciones en donde realmente se necesitan, MTRA Sonia Giacomán, muy buena la presentación 

pero me falta conocer el Plan Municipal de Desarrollo, debieron habérnoslo mandado para hacer 

un análisis a conciencia, por lo que solicito que se nos dé una copia para saber lo que se va a 

hacer en el municipio, MVZ Armando Perales, aquí no dice que es lo que se va a hacer, es un 

diagnóstico real de la situación del Municipio para que nosotros en base al presupuesto 

destinemos los recursos en donde más hagan falta ya sea salud, drenaje, etc., en este plan se 

detectan todas las necesidades para que se destinen las partidas a cada rubro, MCD José Alfredo 

Gonzáles, antes que nada agradecer a todo el equipo y reconocer este protocolo porque no es fácil 

ya que implica mucho trabajo, efectivamente, quizás en el momento no esté plasmado ningún plan 

de acción pero creo que después de la Ley Orgánica, este documento es lo más importante para la 

Administración porque para cualquier cosa que vayamos a hacer necesitamos saber en dónde se 

destinarán las acciones, hay que tener la capacidad para analizar para que este plan funcione, C. 

Ulises Morales, los felicito por la presentación pero realmente yo quedé en blanco ya que 

desconozco la parte que a mí me interesa que es el rubro de la Cultura pero quiero conocer el  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

plan, no dudo que esté bien echo pero me hubiera gustado ver a fondo cada parte de él, MCD 

José Alfredo Gonzáles, a título personal considero que no es necesario, en el plan no se plasma lo 

que se va a hacer, es solo un diagnóstico para saber qué hacer, Lic. Claudia Abrego, 

efectivamente hay una planeación y tengamos en cuenta que este es un documento que nos va a 

dar el rumbo, no nos va a decir que hacer en cada punto del camino, el plan  llega a nivel de líneas 

de acción genéricas, hay una serie de objetivos estratégicos, nosotros como grupo técnico no 

podemos establecer metas, estas se establecen en el Programa Operativo Anual, se van a ir 

desagregando por año, les recomiendo que lean el documento, ustedes vienen de un proceso de 

elección en donde previamente se dieron cuenta de las necesidades de su municipio y como parte 

del gobierno tienen una tarea que cumplir, la propuesta es entregar una copia electrónica de este 

documento para que lo revisen, si hay modificaciones que hacer están en todo su derecho, MTRA 

Sonia Giacomán, para cuando lo tengamos analizado y hayamos revisado nuestra comisión para 

enfocar las propuestas y objetivos, MVZ Armando Perales Gándara, le pido al equipo técnico que 

por favor le entreguen una copia al secretario para que se las haga llegar a los regidores y se den 

a la tarea de revisarlo para que hagan las modificaciones y propuestas necesarias que ustedes 

consideren, C. Ulises Morales, bueno pues ahora sí que ya se revisó a conciencia el documento 

pues si nos da un panorama muy amplio sobre la situación en la que se encuentra el Municipio 

ahora ya sé de qué estoy hablando, por ejemplo en lo que es mi comisión de Cultura pues si me 

gustaría hacer una observación en la página cincuenta y ocho en donde dice sobre los 

monumentos históricos, me gustaría que se mencionaran otros monumentos  como la Presidencia 

municipal, el Hotel Colonial, en lo que respecta a los compromisos de campaña página ochenta y 

cuatro en el rubro también de Cultura dice: Atención integral al Instituto Municipal de Cultura, me 

gustaría que se agregara la descentralización de este instituto, C. Miguel Gómez, aquí ya nos 

dimos cuenta de que efectivamente es sólo un diagnóstico y nosotros esperábamos ver planes de 

obras y no, MTRA. Sonia Giacomán, yo nada más tengo una observación que hacer y es respecto 

a la redacción, ustedes saben que esto se publica en el Diario Oficial de la Federación y en un 

apartado dice Compromisos de Campaña y ya estamos en una Administración y hay que 

especificar si son compromisos del Presidente, porque también los otros partidos estuvieron en 

campaña, en otro punto dice que URGE, aquí ya se hizo el diagnóstico por lo que la palabra 

debería de cambiar a REALIZARÁ, nada más es eso, Lic. Claudia Ábrego, si me permiten nada 

más aclarar esto, en el apartado de Compromisos de Campaña, las necesidades y demandas 

sociales que se levantaron durante todo el proceso de campaña y los compromisos que se hicieron 

son el insumo principal del Plan Municipal de Desarrollo, MTRA. Sonia Giacomán, yo nada más 

sugiero que se aclare porque ya somos una administración, es solo cuestión de redacción, Lic. 

Claudia Ábrego, aquí nada más se muestra como se le está dando respuesta a la ciudadanía a 

través de todos los proyectos y programas de que se puede echar mano para satisfacer las 

demandas de la población que se expresaron durante la campaña, Lic. Alan Padilla, Alguien tiene 

algún otro comentario u observación, C. Miguel Gómez, a mí nada más me gustaría agregar algo 

respecto al apartado donde dice sobre la pavimentación del tramo de Miguel Alemán a Bañuelos  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nuevo, considero que sería mejor proyectar ese tramo hacía con los Menonas, porque lo que a 

nosotros nos importa es Miguel Auza, MVZ Armando Perales, lo malo es que eso es lo que pide la 

gente de esa comunidad, MTRA. Sonia Giacomán, es verdad eso es lo que ellos solicitan, pero 

nosotros caemos en el error porque la gente se va para Río Grande, C.P. Ma. De los Ángeles 

Martínez, yo también me fijé que en los Compromisos de Campaña no viene la Plaza de la Colonia 

Estrella, MTRA. Sonia Giacomán, eso es por las modificaciones del Fondo III, MVZ Armando 

Perales, miren en el Plan Operativo Anual que nos vamos a sentar a hacerlo vamos a determinar 

todo esto, acuérdense que hay un Consejo de Desarrollo Municipal que es el que define qué es lo 

que se va a hacer con los recursos de ese Fondo III, aunado a que hay modificaciones en la 

normativa del ramo, cabe la posibilidad de que apliquemos el recurso de acuerdo a la Política 

Social, acuérdense que hay un recurso extraordinario y Carraza viene contemplado en ese recurso 

que es la rehabilitación de la calle más larga de la comunidad,  Lic. Alan Padilla, bueno pues una 

vez realizado este análisis ya no hay dudas que aclarar? Quienes estén de acuerdo en aceptar el 

Plan de Desarrollo Municipal por favor levanten su mano: 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA  EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

Lic. Claudia Ábrego, pues muchas gracias por sus comentarios ustedes son la Autoridad en el 

Municipio, la ciudadanía espera mucho de ustedes, Miguel Auza tiene mucho potencial, tiene algo 

que todo el estado no tiene y es una pujante industria que aunque no sean de aquí están 

brindando ese desarrollo, la política ha cambiado ahora va hacía lo social, hay oportunidad de 

hacer mucho para mejorar la calidad de vida de su comunidad, MVZ Armando Perales, yo también 

tengo un comentario final, es respecto a otros documentos que yo he leído y de verdad son 

documentos copiados de otros a diferencia de este, porque se recopilaron experiencia y sapiencia 

de gente dispuesta a ayudar por eso considero que es un documento que no solamente nos servirá 

a   nosotros sino a otras personas, agradezco su trabajo muchas gracias.  

 

 

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

DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2014. MVZ Armando Perales, les informo que el 

Formato ha cambiado de tal forma que ni a mí me queda claro porque hay muchas subcuentas que 

la verdad no me dan, en unos momentos más el Tesorero nos explicará cada una de las cuentas 

en base al nuevo catálogo entonces necesitamos ponernos de acuerdo en cuanto a los números 

porque yo los veo muy altos, necesitamos ver esto lo más apegado a la realidad, aquí están muy 

claro lo que son los ingresos de la participación porque ya sabemos cuánto es de gasto corriente,  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

cuanto es del Fondo III, cuánto  es del Fondo IV y cuánto es de recursos extraordinarios, se estima 

más o menos lo que es la captación de la Hacienda Pública Municipal para que lo hagamos lo más 

apegado en ese sentido lo que ingresa y lo que egresa pero en que conceptos y en que nos 

interesa más, ya vimos las necesidades más apremiantes y yo digo que nos vayamos por ahí, no 

vengo a defender ningún presupuesto, esta es una propuesta del tesorero en base al ciclo pasado 

y quienes lo revisaron se darán cuenta que el formato cambió y que tomemos en cuenta lo que 

ejerció la Administración anterior, ya conocemos rubros y participaciones, nos toca proyectar lo que 

estimamos recuperar de la Hacienda Pública Municipal, por ejemplo en catastro hay varios 

conceptos nuevos, hoy vamos a hacer un  plan como nosotros queramos, el asunto es que empate 

lo que entra con lo que sale, cuando determinemos cuanto es lo que ingresa al municipio entonces 

determinaremos como se utilizará ese recurso. C. Ulises Morales, yo en lo personal si estuve 

analizando los presupuestos y si se me hace más complicado el nuevo formato, porque en el 

anterior se manejaba con claridad la Casa de la Cultura y en el nuevo no, hay cosas que quedan 

en blanco como los vestuarios, uniformes y blancos, C. P. Manuel Alfonso Pichardo, inicia la 

explicación de los conceptos nuevos contenidos en el nuevo formato de ingresos y egresos para el 

2014, MVZ Armando Perales, primeramente vamos a saber cuántos  y cuáles son los ingresos del 

municipio, el rubro principal son los Impuestos, según el presupuesto del 2013 en predial se 

proyectaron dos millones quinientos cincuenta y dos mil seiscientos y se recuperaron un millón 

cuatro cientos setenta y tres pesos, entonces datos sacados de catastro me dicen que van a 

recuperar tres millones seiscientos cincuenta y cuatro mil yo considero que es mucho, pero ellos 

sostienen que si lo recuperan, que ya a estas fechas ya llevan recaudado más de un millón, por 

eso ellos están en que si se puede recuperar, MTRA. Sonia Giacomán, es que eso que ellos 

proponen es un proyecto y se les tiene que dar la confianza para que cumplan y ellos saben 

porque, una vez que el tesorero termina de explicar los conceptos, las partidas, conceptos, cuentas 

y subcuentas del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2014, el Lic. Alan Padilla 

pregunta, están de acuerdo en Autorizar el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio 

2014, por favor levanten su mano, quedando de la siguiente forma: 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL 

EJERCICIO 2014 

 

PUNTO SEIS: RATIFICACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF COMO UNA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA. Inicia el desahogo del punto el Lic. Alan Padilla, esto lo está solicitando el 

Director del DIF el C. Alonso Gurrola porque de México les están solicitando un acuerdo en sesión 

de cabildo en donde se haga esta ratificación, es un trámite administrativo, están de acuerdo en 

ratificar al Sistema Municipal DIF como una unidad Administrativa. 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

 



 

 

 

 

 

POR UNANIMIDAD SE RATIFICA AL SISTEMA MUNICIPAL DIF COMO UNA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 

 

PUNTO SIETE: AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO CON IMSS 

OPORTUNIDADES: Lic. Alan Padilla, quienes autoricen la firma del convenio con IMSS 

oportunidades por favor levanten su mano: 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

O abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA LA FIRMA DEL CONVENIO CON IMSS OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

PUNTO OCHO:AUTORIZACIÓN PARA LA PERMUTA DEL VEHÍCULO GMC YUKON MODELO 

2009CON NÚMERO DE SERIE 1GFK13289R256536 CON N° DE PLACAS ZHG2127,  POR LA 

CAMIONETA FORD EXPEDITION CON PLACAS ZHJ3516, MODELO 2007 CON N° DE SERIE 

1FMFU19587LA92661Y EL AUTOMÓVIL TSURU NISSAN GSII TM, MODELO 2011, COLOR 

AZUL LIGER, NÚMERO DE SERIE 3N1EB31SB1BK303966, PLACAS GAW7405 MAS EL PAGO 

DE CINCUENTA Y CINCO MILPESOS AL SR SAÚL MIER GARCÍA POR CONCEPTO DEL 

CARRO TSURU II:MVZ Armando Perales, en la Administración encontramos un vehículo con las 

características que dio el Secretario, es un vehículo que es muy vistoso y tentativo y en donde 

quiera nos detenían, por la situación que prevalece y por comodidad se decidió cambiarlo por uno 

de menos lujo y más comodidad, junto con este un carro Tsuru más cincuenta y cinco mil pesos 

para el servicio de administración por lo que pongo a su consideración la autorización de esta 

permuta, MTRA Sonia Giacomán, y si nos faculta la ley? O tiene que ser la legislatura, C. Miguel 

Gómez, hay que pedir permiso al congreso, MVZ Armando Perales, no, cuando es bienes 

inmuebles es cuando se tiene que pedir permiso al congreso, Lic. Alán Padilla si están ustedes de 

acuerdo en que se haga esta permuta por favor levanten su mano: 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA LA PERMUTA DEL VEHÍCULO GMC YUKON MODELO 2009 

CON NÚMERO DE SERIE 1GFK13289R256536 CON N° DE PLACAS ZHG2127,  POR LA 

CAMIONETA FORD EXPEDITION CON PLACAS ZHJ3516, MODELO 2007 CON N° DE SERIE 

1FMFU19587LA92661Y EL AUTOMÓVIL TSURU NISSAN GSII TM, MODELO 2011, COLOR 

AZUL LIGER, NÚMERO DE SERIE 3N1EB31SB1BK303966, PLACAS GAW7405 MAS EL PAGO 

DE CINCUENTA Y CINCO MILPESOS AL SR SAÚL MIER GARCÍA POR CONCEPTO DEL 

CARRO TSURU II: 

 

 



 

 

 

 

PUNTO NUEVE: SOLICITUD DE LA UNIDAD IMSS OPORTUNIDADES DE LA LOCALIDAD 

EMILIO CARRANZA PARA QUE SE LE APOYE CON UNA AMBULANCIA PARA 

EMBARAZADAS DE ALTO RIESGO Y PACIENTES GRAVES, ESTE RECURSO TAMBIÉN 

BENEFICIARIA A LAS COMUNIDADES DE DELICIAS DE LÓPEZ VELARDE, JUAN SALAS, 

MANANTIAL DE LA HONDA Y 20 DE NOVIEMBRE. C. Miguel Gómez, como quieren la 

ambulancia?  Nueva?, C. Ulises Morales, pues como la podamos pagar, o que posibilidades 

tenemos, Lic. Alan Padilla, en la UCA están dos pero están en muy malas condiciones, MVZ 

Armando Perales,  la está solicitando el doctor de la unidad médica, C. Miguel Gómez, las 

ambulancias del municipio no se dan abasto, C. Ulises Morales, pues por cuestión de las 

embarazadas si es algo que es necesario, MVZ Armando Perales, podemos hacer un esfuerzo y 

comprar una en buenas condiciones para que le dé servicio a todas las comunidades, MTRA. 

Sonia Giacomán, si se aceptara dar una, se tendría que hacer un comité para que se 

responsabilizaran por el uso y cuidado de la unidad, C. Miguel Gómez, o sea que ellos se 

encargarían del chofer, Lic. Dalila Dosal, si porque imagínese si tiene que salir desde aquí en lo 

que llega la embarazada ya se alivió, MCD José Alfredo Gonzáles, hay dos formas de poder tener 

una ambulancia, médicamente tendría que ser factible para la zona de influencia que atiende 

Emilio Carranza, pero 20 de noviembre también  va a querer, y la otra administrativamente 

tenemos que ver quién se va a hacer cargo del mantenimiento, conservación uso y manejo de esa 

ambulancia, Lic. Dalia Dosal, tenemos que platicar con el Doctor para ver si ellos ya consideraron 

todo lo que conlleva el tener una ambulancia, MVZ Armando Perales, totalmente de acuerdo, C.P. 

Guadalupe Oralia, si porque el chofer debe de saber primeros auxilios, C. Miguel Gómez, si porque 

todos vienen a pedir pero nadie le aporta, C. Ulises Morales, es una buena idea pero hay que 

planearla bien para no perjudicar en vez de ayudar, MVZ Armando Perales, podemos conseguir 

una de buena calidad y barata, MCD José Alfredo Gonzáles, las ambulancias de aquí no se dan 

abasto y funcionan porque el municipio las está financiando y la gente no gasta un cinco, MVZ 

Armando Perales, Emilio Carranza es una comunidad muy especial, no pone un cinco para nada y 

exigen hasta lo que no, nadie da una aportación para una obra y 20 de Noviembre es muy 

participativo, no son ni para ayudar a escarbar, yo creo que el doctor a algo se está ateniendo para 

solicitar una ambulancia, es más vamos a hablar con los doctores de las comunidades para ver 

qué es lo que opinan, MCD José Alfredo Gonzáles, de echo yo tengo una propuesta que es 

involucrar a la comunidad y decirles, sabes que la ambulancia me cuesta cien mil pesos cuanto 

ponen ustedes, C. Juventino Sánchez, es buena estrategia porque si no te cuesta nada a ti no lo 

vas a cuidar, Lic. Dalila Dosal, yo pienso que si se les diera ellos deberían de hacerse cargo de los 

gastos y de esa forma ya no la utilizarían para cualquier caso, MCD José Alfredo Gonzáles, porque 

no mejor primero platicamos con los doctores y podemos llegar a una negociación de darle un 

apoyo a las embarazadas o apoyos para gasolina, MVZ Armando Perales, yo quiero suponer que 

el uso de este vehículo es solo para las embarazadas de alto riesgo, MCD José Alfredo Gonzáles, 

de una vez aprovecho que ya este fin de semana empiezan a trabajar los doctores, MVZ Armando 

Perales, vamos retomando el asunto de la salud en las comunidades porque el recurso viene 

destinado para allá, MCD José Alfredo Gonzáles, quiero comentar otro asunto, el otro día tuve una 

plática con el doctor Narciso encargado de IMSS oportunidades y me comenta que ya hay 

autorizado un tercer médico para la clínica de Miguel Auza, Lic. Alan Padilla entonces el asunto de 

la ambulancia se queda pendiente para platicar con los doctores, MVZ Armando Perales, se toma 

el siguiente acuerdo: 

 



 

 

 

 

ACUERDO: Se comisiona al Regidor de Salud MCD José Alfredo Gonzáles Perales para que se 

entreviste con los doctores para que se valore la necesidad de la ambulancia para que 

posteriormente se plantee la situación ante el pleno. 

 

PUNTO DIEZ:SOLICITUD DEL PROF. LUIS ANTERO AGUILAR PARA RECIBIR APOYO 

ECONÓMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS QUE SE GENERAN  POR EL ARRASTRE DE 

LOS VEHÍCULOS PROCEDENTES DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE COS, VALPARAÍSO, 

JEREZ, ZACATECAS Y RÍO GRADE, PARA LOS ARRANCONES QUE SE CELEBRARAN EL 

DÍA 2 DE FEBRERO DE 2014. MVZ Armando Perales, miren voy a hacer un comentario muy 

puntual y con todo respeto, hace algún tiempo al término de unos arrancones hubo un accidente en 

donde falleció una persona de Juan Aldama, a raíz de ahí se prohibieron los arrancones, quienes 

vivimos por esta calle nos damos cuenta de que cuando terminan la gente viene con la adrenalina 

a todo y tomados, yo nada más les digo que si nosotros damos los permisos para que se lleven a 

cabo este tipo de eventos ; cuando algo pase quienes será el responsable? C. Ulises Morales, 

nosotros, MVZ Armando Perales, si porque se trata de una carretera municipal, que no tiene las 

medidas de seguridad para proteger, entonces que nos quede bien claro que somos responsables 

de lo que pueda pasar, C. Miguel Gómez, si es verdad, la gente no se quita, se atraviesa, Lic. 

Nancy Andrea, o que nos presenten otra opción, C. Rosalina Pérez, es verdad se puede hacer otro 

tipo de evento, C. Ulises Morales, o porque en vez de darles el dinero para la gasolina, mejor se 

los damos para las computadoras, MTRA Sonia Giacomán, pero el permiso ya está dado, C. 

Miguel Gómez, bueno y ellos se van a hacer responsables?, MCD José Alfredo Gonzáles, yo el 

otro día le comenté al secretario que se me hacía a como yo lo leí ahí un punto muy barato para 

una reunión de cabildo, aquí una situación es hasta donde facilitar éste tipo de eventos, MVZ 

Armando perales, yo turné el asunto para que se pusiera a consideración del cabildo pero con el 

afán de que hagamos conciencia de quien será la responsabilidad si algo llegara a pasar, la 

responsabilidad cae sobre el que dio el permiso, porque las condiciones no son las adecuadas 

para este tipo de eventos, Lic. Dalila Dosal, quiero pensar que el maestro ha estado muy insistente 

porque quiere que se le apoye con esa obra de ampliación del comedor, de echo la junta que 

tuvimos aquí y dijo que ya ha venido varias veces a pedir el apoyo y no se le ha hecho caso, MVZ 

Armando Perales, no ha hecho ninguna solicitud, cuando tuvimos la junta en la casa de la cultura 

con los directores de las escuelas se les dijo que manifestaran sus necesidades y tenemos todas 

las peticiones, el presupuesto apenas lo vamos a autorizar, el 5 de febrero nos llega lo del mes de 

enero, entonces por eso no se ha empezado a planear el recurso conforme lo estemos 

presupuestando en sus diferentes rubros, por eso aún no estamos en condiciones de comenzar 

con ninguna obra, pero si estamos en condiciones de apoyar a todas las escuelas, MTRA Sonia 

Giacomán, nosotros hace tiempo organizamos unos arrancones y la verdad se me hicieron 

eternos, pero no podemos cerrarnos a permitir este tipo de permisos porque es una actividad que 

tiene sus seguidores así como el futbol, el basquetbol u otro deporte, más bien deberíamos de 

deslindarnos de estas responsabilidades haciendo que el que organiza el evento corra con la  

 

 

 



 

 

 

 

 

responsabilidad que esto lleva, otra cosa, si aquí la escuela va a cobra pues va a ganar, en pláticas 

con los directores ellos me manifiestan que seamos equitativos a la hora de repartir los recursos 

porque hay algunos que se sienten con palancas y sacan más que otros, por ejemplo con los del 

domo que dicen que la mina les va a dar el domo y preguntan que con que los va a ayudar la 

presidencia, MVZ Armando Perales, esto ya se los había comentado o no, ese recurso de los 

domos es del DAP (derecho de alumbrado público), antes alguien involucró a la mina y le estaban 

rebajando una cantidad equis a la mina, pero las normas de las minas dicen que ellos no tienen 

obligación de pagar el DAP, entonces la mina demanda al municipio y cuando se lleva el juicio el 

municipio pierde porque no se le debió haber cobrado a la mina, la mina en su posición dice que 

ellos lo que quieren es que no se infrinja la Ley, entonces ese dinero que se le regresó  ellos lo 

destinan para obra social y no los limita a ayudar al municipio, entonces se celebra un convenio en 

la Administración pasada en donde ese recurso se destina para esos preescolares porque a final 

de cuentas ese dinero es del municipio, y el convenio es que una parte le toca al municipio otra al 

kínder, esa es la situación, C. Juventino Perales, volviendo al tema de los arrancones, la ganancia 

seria completamente para la Escuela, Lic. Alan Padilla, no porque se les tiene que pagar a los que 

están ayudando la organización del evento que son los del grupo Auto Raicng Club, MVZ Armando 

Perales, yo estoy de acuerdo con lo que dice la maestra que se haga un acuerdo en cabildo en 

done no nos hacemos responsables en lo absoluto si algo llega a pasar para que el día que algo 

pasara tener con que defendernos, Lic. Alan Padilla, mínimo que garanticen las condiciones para 

evitar en lo posible un accidente fatal, C. Ulises Morales, y la opción de que no se hagan ya en la 

carretera de la espuela si no en la de la Honda, MCD José Alfredo Gonzáles, yendo un poco más 

allá, en el papel que nos corresponde nosotros debemos de prever un área destinada a este tipo 

de eventos, porque la verdad son eventos que no están regulados y se dan más por gusto y 

afición, porque ni los que manejan los autos traen sus medidas de seguridad, MVZ Armando 

Perales, si porque aquí se trata de proteger al Secretario porque tanto carreras de caballos, gallos 

y todo este tipo de eventos él da los permisos porque dentro de sus funciones es eso, y en una 

situación de crisis se van a ir sobre todos, C. Miguel Gómez, a mí me ha tocado ver a chavos que 

se retan en la calle, MVZ Armando Perales, bueno pues yo reconozco que todos tenemos el 

derecho pero nosotros mínimamente debemos de cuidarnos y si vamos a dar permisos busquemos 

el mejor espacio en donde exista el mínimo de riesgo, no me opongo pero si lo pongo a 

consideración del pleno, Lic. Alan Padilla, entonces se concede el apoyo para los arrancones? 

12 votos en contra 

0 votos a favor 

0 abstenciones 

POR UNANIMIDAD SE NIEGA EL  APOYO ECONÓMICO AL PROFESOR LUIS ANTERO 

AGUILAR PARA SOLVENTAR LOS GASTOS QUE SE GENERAN  POR EL ARRASTRE DE 

LOS VEHÍCULOS PROCEDENTES DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA DE COS, VALPARAÍSO, 

JEREZ, ZACATECAS Y RÍO GRADE, PARA LOS ARRANCONES QUE SE CELEBRARAN EL 

DÍA 2 DE FEBRERO DE 2014. 

 

 



 

 

 

 

MVZ Armando Perales, aquí se trata de que nos respaldemos nosotros, no queremos cancelar 

permisos cuando ya haya pasado algo, MTRA Sonia Giacomán, que este permiso ya se vaya así, 

pero que ya no se den permisos, C. Ulises Morales, no tenemos las condiciones para que se den 

estos eventos, MVZ Armando Perales, no le ayudamos con el apoyo, pero que formalice la solicitud 

para meterla en el proyecto de educación. 

 

PUNTO ONCE: SOLICITUD DE LA COLONIA EMILIO CARRANZA PARA QUE EL H. 

AYUNTAMIENTO 2013 - 2016 INTERVENGA Y GESTIONE  LA INSTALACIÓN DE UNA 

ANTENA DE CELULARES: C. Ulises Morales, los de Carranza pensando en celulares, no tienen 

ni para comer y ellos pensando en celulares, MTRA. Sonia Giacomán, pero ya ahorita el celular es 

una necesidad básica principalmente por el internet, C. Carlos Rivas, es que necesitan estar más 

comunicados, MTRA. Sonia Giacomán, es que en pleno siglo XXI la gente aunque no tenga dinero 

si tiene celular y solo nos están pidiendo que gestionemos, por eso les dio que el Ayuntamiento si 

tiene que gestionar esa antena porque el internet está pésimo y no hemos hecho nada, Juan 

Aldama ya presionó a TELMEX y ya se les está solucionando, también se queja la gente respecto 

a los canales de televisión, MVZ Armando Perales, TELEVISA se molestó por los constantes robos 

a las instalaciones y vinieron por sus aparatos y se los llevaron, pero ya se está gestionado para 

que regresen y garantizarles seguridad y mantenimiento a las instalaciones,  MVZ Armando 

Perales, metimos un proyecto en la Ciudad de México para el cambio de todas la luminarias, 

también traen cámaras de vigilancia e internet, solo que va un poquito atrasado. 

 

PUNTO DOCE: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ECOLOGÍA: Inicia el desahogo del punto 

la MTRA. Sonia Giacomán, le pedí al compañero Adrián Martínez Ibáñez que hiciera una 

presentación sobre el proyecto y los logros que se han tenido durante el tiempo que él ha estado 

como encargado del departamento de Ecología,  ya se le entregó una copia al Presidente y otra al 

Secretario y también traemos el convenio con SAMA, pero antes de seguir quisiera que Adrián nos 

haga la presentación para que ustedes lo confirmen y se den cuenta que si se necesita el apoyo 

para que por lo menos una vez al mes se nos transporte a Zacatecas, le digo que hay que 

enfocarnos en cosas realizables y cosas que ya les han dado resultado es un trabajo de campo, la 

educación ambiental es un tema del día y tenemos que tener esa cultura por el bien de nosotros y 

de nuestros hijos, se va a necesitar un lugar donde ir almacenando lo que se vaya recolectando ya 

que  esto nos dará puntos y en ocasiones se dan gratificaciones, en el 2012 nos ganamos el 

vehículo recolector por haber obtenido el primer lugar , por eso les pido que autoricen la firma del 

convenio,  una vez terminada la presentación el C. Adrián Martínez , de parte del instituto de 

Zacatecas nos apoyaban con dos becarios pero por cuestiones de presupuesto nos cancelaron 

ese apoyo hasta nuevo aviso, C. Ulises Morales, y cuando es el curso de manualidades, porque 

me gustaría que la maestra de manualidades del Instituto Municipal de Cultura lo tomara, MTRA. 

Sonia Giacomán, ese curso Adrián lo tenemos que solicitar y nos lo vienen a dar aquí y podemos  

 

 



 

 

 

 

invitar a otras personas, C. Adrián Martínez, lo que pasa es que en el acopio de pilas va 

acompañado de otras actividades como Oratoria, MTRA. Sonia Giacomán, necesitamos que nos 

den apoyo para dar algún tipo de reconocimiento a la escuela que más recicle por dar algún 

ejemplo, C.P. Ma. De los Ángeles Martínez, también pidan apoyo para las hormiguitas porque 

andan batallando para que se les den escobas y bolsas, MTRA. Sonia Giacomán, de mi parte 

tendrá el apoyo para que no le falten los recursos que se necesita para que puedan hacer su 

trabajo, C. Adrián Martínez, si porque de verdad que cuando yo pido las escobas batallo para que 

se me den y pues yo no las quiero para mí, MTRA. Sonia Giacomán, eso me lo comento el otro día 

y yo le dije que a mí me parecía que eso era función del Oficial Mayor pero no sé si este en lo 

correcto, MVZ Armando Perales, no se preocupe usted puede venir cada 15 días por el material 

que necesite, C.P. Ma. De los Ángeles Martínez, si porque las hormiguitas están muy molestas 

porque el material con que trabajan está muy mal, Lic. Alan Padilla, después de haber escuchado 

al encargado del Departamento de Ecología, autorizan la firma del convenio con SAMA, si es así 

por favor levanten su mano: 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA LA FIRMA DEL CONVENIO CON SAMA 

 

PUNTO TRECE: FACULTAR A LA TITULAR DE IMMMA PARA SUSCRIBIR CONVENIOS: Lic. 

Alan Padilla, la titular es la C. Mariela Núñez Vázquez y también les están pidiendo este acuerdo 

en sesión de cabildo para firmar convenios, MTRA. Sonia Giacomán, hay que ver que convenios 

porque  los  únicos que tienen facultad para celebrar convenios son el Presidente y la Síndico, 

MVZ Armando Perales, nada más que nos haga de nuestro conocimiento los convenios, MTRA. 

Sonia Giacomán, si porque todo convenio debe de llevar la firma de ustedes si no, no se puede 

celebrar, Lic. Alan Padilla, por favor levanten su mano quienes estén de acuerdo en facultar a la 

Titular de IMMMA para suscribir convenios, siempre y cuando lo haga del conocimiento de los 

integrantes del H. Ayuntamiento. 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE FACULTA A LA TITULAR DE IMMMA PARA SUSCRIBIR CONVENIOS, 

SIEMPRE Y CUANDO LO HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LOS INTEGRANTES DEL H. 

AYUNTAMIENTO 

 

PUNTO CATORCE: AUTORIZACIÓN PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA FIRMAR 

CUALQUIER CONVENIO ESPECÍFICO CON INMUJERES: Lic. Alan Padilla, quienes estén de 

acuerdo en conceder autorización al Presidente Municipal para firmar cualquier convenio 

específico con INMUJERES por favor levanten su mano: 

 



 

 

 

 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

POR UNANIMIDAD SE CONCEDE  AUTORIZACIÓN PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

PARA FIRMAR CUALQUIER CONVENIO ESPECÍFICO CON INMUJERES: 

C.P. Guadalupe Oralia Gamón, yo quiero retomar un punto aunque sea pobre si me gustaría 

comentarlo, es respecto al evento de domingo dos de febrero, en la reunión pasada se acordó que 

no se le iba a dar el apoyo que estaban solicitando y alguien aquí dijo que se les iba a apoyar a la 

escuela, y quiero saber si el apoyo sigue en pie, MVZ Armando Perales, si porque ya hay un 

proyecto de obra para todas las escuelas, C.P. Guadalupe Oralia Gamón, si pero parece ser que 

esta escuela no va a entrar, no sé bien, MTRA. Sonia Giacomán, todas las escuelas tienen 

solicitud de apoyo aquí en el Ayuntamiento, si no se les apoya en una cosa se les apoya en otra, 

En una junta que se hizo con los directores de las escuelas, todos manifestaron su obras 

prioritarias y la escuela Ruíz de Haro,  

PUNTO QUINCE: CLAUSURA DE LA SESIÓN: MVZ Armando Perales, siendo las 09:30 horas del 

día 30 de enero, se da por clausurada esta Sesión extraordinaria de Cabildo siendo válidos los 

acuerdos que de ella emanaron, muchas gracias y buenas noches 
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L.A.E.T. ALAN IGOR PADILLA MARTÍNEZ 

 

 

 

 


