
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 

MIGUEL AUZA, ZAC. 
 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
PERIODO 2013 – 2016 

 

ACTA N° 36 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO  

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 18:32 horas. Del día lunes 

14  de enero, 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. Mesa de negociación con el Delegado Sindical Municipal y representantes sindicales. 

5. Aprobación del informe físico financiero del Departamento de Obras Públicas 

correspondiente al mes de mayo. 

6. Autorización para el Presidente Municipal MVZ Armando Perales Gándara para salir 

del país a Fort Worth, Texas, para asistir al COVAM, con la finalidad de sustentar las 

tres obras propuestas por el Municipio. 

7. Ratificación de recursos con relación al programa Vivienda Digna 2015 de FONHAPO 

así como también la ratificación de la vigencia de la cuenta 0196982379. 

8. Revocación de la constancia de Posesión del C. Máximo Reyes Ibarra. 

9. Seguimiento de asuntos pendientes. 

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, MCD José Alfredo Gonzáles  Perales, C.P. 

Guadalupe Oralia Gamón Ávila, C. Juventino Sánchez Hernández, Lic. Dalila Dosal 

Canales, C. Ulises Morales Gonzáles (ausente), C.P. María de los Ángeles Martínez 

Ibáñez, TC. Rosalina Pérez Rangel (ausente), C. Carlos Rivas Galindo, MTRA. Sonia 

Giacomán Ruíz, C. Miguel Gómez Gonzáles. Sr. Presidente le informo que existe Quórum 

legal para dar inicio a la sesión. 

 

 

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

Gándara, buenas tardes, después de constatar que nos encontramos 10 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?,  

10 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL ÓRDEN DEL DÍA 

 

 



 

 

PUNTO CUATRO: MESA DE NEGOCIACION CON EL DELEGADO SINDICAL 

MUNICIPAL Y REPRESENTANTES SINDICALES:Inicia el Secretario de Gobierno, 

honorables miembros del Ayuntamiento, se encuentra con nosotros el C. Osiel Tinoco, 

que es el Delegado Sindical Municipal, así como algunos representantes del Sindicato de 

trabajadores de la Administración, para analizar la forma en que se les liquidará el resto 

de las prestaciones pendientes del convenio del año 2013, firmado en la Administración 

pasada, el C. Osiel Tinoco inicia comentando: muy buenas tardes, gracias por invitarnos a 

establecer esta mesa de diálogo y negociación, pues como ustedes ya saben, desde hace 

mucho tiempo hemos estado insistiendo tanto con el Sr. Presidente como con la Lic. 

Nancy para ver las formas de pago de los convenios de prestaciones del personal 

sindicalizado que tenemos firmados con el Municipio, pero al ver que el tiempo pasaba y 

no se obtenía una respuesta pues se decidió enviar un oficio  el 24 de noviembre se envió 

en el cual se solicita la liquidación de las prestaciones pendientes al sindicato 

correspondientes al convenio del año 2013, así como la notificación de que si no se hacia 

el pago pues convocábamos al emplazamiento a huelga el lunes 19 de enero del presente 

siempre y cuando no se recibiera una respuesta positiva a nuestra solicitud; tal vez sea 

una decisión un tanto radical pero lo consideramos necesario al no recibir la atención que 

se estaba solicitando, lo que nosotros esperamos de esta reunión es que salgan cosas 

positivas tanto para el patrón que son ustedes como para los empleados que somos 

nosotros, C. Miguel Gómez, antes que nada compañero Osiel, quisiéramos que nos 

explicara punto por punto del pliego petitorio porque hay algunos puntos que no los 

entendemos bien, por ejemplo el punto uno, el C. Osiel Tinoco, representante Sindical 

Municipal comienza la aclaración de cada uno de los puntos a petición del Regidor Miguel 

Gómez, el Delegado sindical también aclara que en realidad son veinte y seis puntos los 

que integran el convenio, pero que esos ocho son los que están pendientes de liquidar, 

también hace mención de la antigüedad del sindicato en la Administración Municipal, 

mencionando que en período del 2007- 2010 se les da la oportunidad a un grupo de 

cuarenta personas de pertenecer al sindicato de trabajadores y en el año 2010 se 

establece el primer convenio de prestaciones que incluía veinte y dos puntos, de echo 

aquí traigo copias de los convenios del 2010, 2011, 2012 y 2013 que se tienen firmados 

con el Municipio para quienes quieran una copia, MTRA Sonia Giacomán, le faltó explicar 

el punto del bono de productividad, a lo que el Delegado sindical responde que es un 

bono que se le da a los trabajadores cuando cumplen con las expectativas de trabajo, 

todo departamento cuenta con un encargado o director y es él quien tiene que decidir si el 

trabajador cumplió o no con la productividad requerida para el mismo, MTRA Sonia 

Giacomán, y existe algún documento que ampare lo de la productividad, C. Osiel Tinoco, 

no creo que exista, Lic. Dalila Dosal, entonces en que se van a sustentar para poder dar 

ese beneficio, lo que pasa es que nosotros nos estamos basando a lo que está 

convenido, porque tampoco existe un documento que diga lo contrario, MTRA Sonia 

Giacomán, creo que si nos deberían de dar una copia a cada quien  



 

 

 

de todos los convenios; y ¿ya notificaron del emplazamiento a huelga? C, Osiel, si ya lo 

hicimos, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, yo digo que ambas partes tenemos 

que ser sensibles, ya me han tocado dos administraciones y en la primera no se firmaron 

convenios porque los considero con todo respeto muy ventajosos, porque los Sindicatos 

exigen lo que les conviene, porque por ejemplo, se deben de trabajar ocho horas al día y 

solamente trabajan siete, porque no se exigen en el Sindicato que sean todos parejos, 

porque hay compañeros que definitivamente no cumplen con su trabajo, la otra vez 

comente con el pleno que hay sindicalizados con sueldos muy elevados y otros con 

sueldos muy bajos, también les comentaba otras dos situaciones que de alguna manera 

los benefician a ustedes por sobre la otra base trabajadora, ya que ustedes tienen la 

seguridad del empleo, tienen más días de aguinaldo, yo creo que son privilegiados, 

porque no enteran a los demás compañeros que ya se les dieron trescientos cincuenta mil 

pesos, no me gusta comparar, pero cuando tome la primera administración, no había 

pasivos más que con Banobras y la Carretera de Carranza pero en esta es diferente ya 

que hay participaciones que nos han llegado muy recortadas, nadie sabe cómo le 

hacemos para que a todos les llegue su quincena, hemos autorizado pasivos que traemos 

arrastrando de la administración pasada, en el presupuesto de egresos la nómina rebasa 

los treinta y dos millones de pesos, son solo datos de referencia, yo creo que tienen que 

tener claro que nosotros no nos estamos negando a pagar, pero si aclaro que no vuelvo a 

firmar otro convenio si no me lo autoriza el Cabildo, para que no seamos solo la Sindico y 

yo los que carguemos con el peso de esos convenios; finalmente todos vamos en el 

mismo barco y tenemos que ser sensibles, ha sido una Administración muy difícil, 

aceptamos que tienen sus derechos pero también obligaciones, también hay muy buenos 

trabajadores y otros que no tanto, es por eso que estamos aquí, para ver hasta dónde 

podemos liberar, pero que si sean concretos los puntos; otra cosa que me gustaría es que 

ustedes como Sindicato es que no protejan a las personas que no son productivas para la 

Administración, C. Osiel Tinoco, claro que estamos conscientes Sr. Presidente del enorme 

esfuerzo que están haciendo en esta administración, de la gran cantidad de apoyo y de 

traslados que se dan, pero yo creo que también se ha gastado bastante ya que es la 

primera Administración en la que se han autorizado dos festejos en los que se han hecho 

gastos fuertes, entonces no nos resulta congruente que nos digan que no hay dinero para 

pagarnos, MVZ Armando Perales, yo creo que lo que gastamos en estos eventos, no 

superamos lo que se gastó la otra Administración, Delegado sindical, estamos consciente 

de ello, pero la otra Administración siempre cumplió con los pagos, tal vez dejó de pagar 

otras cosas para solventar, lo que también creo que se le tiene que reconocer al sindicato 

es que el pago que se dio anteriormente fue condicionado en base a que se tenía que 

pagar el predial y agua potable y nosotros cumplimos y en cambio no se nos cumplió con 

el total del pago, Lic. Dalila Dosal, yo creo que la mejor forma de manifestarse es 



rindiendo en el trabajo y no con una huelga, también creo que así como se reúnen para 

planear una huelga, deberían de reunirse para que se examinen cada uno de  

 

 

 

 

ustedes y vean si realmente están cumpliendo con sus obligaciones, Delegado Sindical, 

créanme que si lo hacemos, pero no puedo vigilar a cada uno de ellos porque yo 

desempeño mi función en el departamento de Obras Publicas y no puedo descuidar mi 

trabajo para vigilar, para eso tenemos un encargado de Recursos Humanos, créanme que 

si ustedes fundamentan bien el baja rendimiento de un trabajador sindicalizado, se da de 

baja automáticamente, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, en la reunión 

pasada estuvimos platicando con el Ing. Santos, encargado de Recursos Humanos, y le 

pedimos que nos platicara el panorama de esta situación, nos comentó que se necesitan 

cuatro actas consecutivas en un mes para poder actuar legalmente contra un trabajador y 

sabemos que todos ya conocen como evitar eso, en lo que respeta a los sueldos me 

gustaría que los pliegos petitorios beneficiaran a los que menos ganan, Delegado 

Sindical, en la administración pasada nos fuimos a un paro de labores por la misma 

situación que se está viviendo ahorita, ya que se le había dado aumento únicamente a 

diez personas, el paro de labores fue por eso, donde la única negociación fue que se le 

aumentara el sueldo a los que menos ganaban, y tuve conflicto con los representantes 

sindicales por eso, yo no participe en ese paro de labores porque había cosas con las que 

yo no estaba de acuerdo, y cuando sostuvimos esa reunión con usted, llegamos al 

acuerdo a regañadientes de los que siempre son más beneficiados, de que se les 

beneficiara a los que menos ganan, nosotros no queremos estar mal con ustedes, pero 

consideramos ya una negativa y con todo respeto ya no estamos dispuestos a negociar, 

estamos pidiendo la liberación de las prestaciones del convenio del 2013, aquí solamente 

es ver la fecha en que se dará esa liquidación como ustedes lo consideren, desde el 17 

de diciembre de 2013 se entregó el convenio para el 2014 para negociarlo y no se ha 

hecho, entonces  no es que nos queramos ir a huelga, si no que consideramos que no se 

nos ha prestado la atención necesaria para estar en buenos términos ambas partes, y así 

ha pasado durante el resto del año, lo único que se puede negociar es el 2015, MTRA 

Sonia Giacomán, pero aún no está negociado el convenio, solo está presentada la 

propuesta, C. Osiel Tinoco, Maestra, usted como sindicalizada debe de saber que el que 

nos respalda es el anterior, MTRA Sonia Giacomán, si pero es lo que yo comentaba, que 

a nosotros no nos pagan los días económicos, tampoco nos pagan los días treinta y uno, 

Delegado Sindical, pues eso le compete a quien hace las negociaciones, y por ejemplo 

ustedes tienen noventa días de aguinaldo y muchas más prestaciones que nosotros, C. 

Miguel Gómez, yo respeto sus derechos como sindicalizados, pero usted está diciendo 

que la Administración nunca dejó de pagarles sus derechos, pero en esta administración 

se les han pagado trescientos cincuenta mil pesos que se les deben de esa misma 



administración, C. Osiel Tinoco, efectivamente pero está firmado por los representantes 

legales del Municipio que son el Presidente y Síndico municipales, y no se pagaron 

porque el Presidente anterior quería sindicalizar a un grupo  

 

 

 

de quince personas, algunos de ellos con sueldos de hasta diez mil pesos quincenales, la 

mayoría eran trabajadores de primer nivel, entonces nosotros por apoyar a esta 

administración, no permitimos que se hiciera eso, al ver la negativa de la delegación dejó 

de pagarnos, y situaciones parecidas pasaron en administraciones anteriores, y no estoy 

haciendo comparaciones, nosotros vemos que se han pagado muchas cosas pero para el 

sindicato no hay nada, MTRA Sonia Giacomán, tenemos que establecer tiempo para 

pagar este pasivo y liberamos el 2013, y si me gustaría que nos dieran una copia del 

convenio porque no se ha negociado, C. Osiel Tinoco, ya no se puede negociar porque el 

2014 ya terminó y al no haberse hecho esa negociación en tiempo y forma, el convenio se 

rige con las cláusulas del 2013, MVZ Armando Perales, lo que si les digo es que yo no 

voy a premiar a gente que no trabaja, Delegado Sindical, pues vamos haciendo algo con 

esas personas, para mí también  es muy difícil venir a dar la cara por ellos y si ustedes 

considera que no lo merecen pues no se les da; una vez que el Presidente Municipal 

expone los compromisos que tiene la administración, se llega al siguiente acuerdo: 

Acuerdo: una vez que se discutió y analizó con el Delegado Sindical y los representantes 

sindicales se llegó al acuerdo de que el H. Ayuntamiento   para el 30 de enero  liberará el 

cincuenta por ciento del adeudo al sindicato y el segundo pago se dará en la primera 

quincena del mes de febrero, con el compromiso de que antes de que se libere el 

segundo pago, los sindicalizados deberán de presentar los comprobantes de pago de 

predial y agua potable.  

Después de esto, el Delegado Sindical, los Regidores y Presidente Municipal hacen 

algunos otros comentarios al respecto, MTRA Sonia Giacomán, todos los trabajadores 

quieren que se les den sus prestaciones, C. Osiel Tinoco, me gustaría que para efectos 

de darle validez al acuerdo de la fecha de pago, también se firmara un convenio, MVZ 

Armando Perlas, pero va a quedar en acuerdo de cabildo y se le pasará una copia al 

Tesorero, MVZ Armando Perales, pero si necesito que se tomen cartas en el asunto 

respecto a estas personas que no cumplen con las normas de productividad y que lejos 

de beneficiar a la Presidencia, son personas nocivas, C. Osiel Tinoco, claro que si Sr. 

Presidente, pero necesitamos reunir las bases y documentos necesarios para sustentar la 

acción que se va a tomar.  

 

PUNTO CINCO:APROBACIÓN DEL INFORME FÍSICO FINANCIERO DEL 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE 



MAYO:Inicia el Secretario de Gobierno, el informe no se les pudo mandar con la 

convocatoria debido a que hasta el día de hoy me lo entregaron, pero si quieren le damos 

una revisada, a lo que los regidores responden que no es necesario, MTRA Sonia 

Giacomán, oiga pero aun no autorizamos los anteriores, porque se están pasando hasta 

mayo, hay que pedirle  

 

 

 

 

al Director de Obras que nos envíe una copia en digital o impresa para poder revisar y 

aprobar los otros, porque el que nos enviaron anteriormente era el presupuesto de 

egresos para el ejercicio 2015, porque en octubre vino a pedir la aprobación de octubre, 

noviembre y diciembre pero de 2013, hay que enviarle un oficio para que nos haga 

entrega de una copia digital de enero a la fecha, Lic. Nancy Gándara, entonces se 

aprueba o no se aprueba? Lic. Alan Padilla, están ustedes de acuerdo en aprobar el 

informe físico financiero del mes de mayo de 2014 

 

PUNTO SEIS:AUTORIZACIÓN PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL MVZ ARMANDO 

PERALES GÁNDARA PARA SALIR DEL PAIS A FORT WORTH, TEXAS PARA ASISTIR 

AL COVAM CON LA FINALIDAD DE SUSTENTAR LAS TRES OBRAS PROPUESTAS 

POR EL MUNICIPIO: inicia el desahogo del punto el Presidente Municipal, Armando 

Perales Gándara, el motivo de la visita a Fort Worth es para llevar los tres proyectos, que 

son las becas, el domo del Lienzo Charro y los equipos solares, yo estaba viendo la 

posibilidad de no ir ya que el pre COVAM ya fue en zacatecas, pero me hablaron y dicen 

que tenían un recurso para los proyectos del 3 x 1 del estimado de los ciento ochenta y 

tantos millones de pesos, pero que los proyectos de los municipios son por más de 

doscientos treinta millones y algunos se tienen que echar para abajo, por eso decidí ir, ya 

que lo prioritario es lo de las becas y el lienzo charro, y si no se puede pues yo creo que 

tendremos que echar abajo el de los solares,  eso es lo que actualmente está pasando, 

ahora me voy solo y por carretera, Lic. Alan Padilla ¿están ustedes de acuerdo en 

conceder autorización al Presidente Municipal para salir del país? 

10 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE CONCEDE PERMISO AL PRESIDENTE MUNICIPAL MVZ 

ARMANDO PERALES GÁNDARA PARA SALIR DEL PAIS 

 

 



 

PUNTO SIETE: RATIFICACIÓN DE LOS RECURSOS CON RELACIÓN AL PROGRAMA 

VIVIENDA DIGNA 2015 DE FONHAPO, ASÍ COMO LA VIGENCIA DE LA CUENTA 

BANCARIA 0196982379: Inicia el desahogo del punto el MVZ Armando Perales Gándara , 

 

 

 

Presidente Municipal, no sé si ustedes recuerden que en el día miércoles 30 de julio de 

2014 se realizó la Sesión de cabildo extraordinaria  número 26 en la que en el punto 13 

referente a: AUTORIZACIÓN EN SU CASO PARA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

ARMANDO PERALES GÁNDARA FIRME EL CONVENIO CON FONHAPO Y SEDATU,  

se me concedió autorización para la firma de este convenio y que en su momento se tuvo 

que asegurar que el Municipio contaba con el recurso necesario para que se pudiera 

hacer la mezcla de los mismos y poder comenzar con las doscientas cincuenta acciones 

de vivienda convenidas con estas instancias; bueno pues ahora es necesario que se 

ratifique que el Municipio cuenta con el recurso así como también ratificar que la cuenta 

anteriormente mencionada sigue vigente, MTRA Sonia Giacomán, ¿son las acciones que 

ya se están realizando? MVZ Armando Perales, efectivamente maestra,  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 ratificar la existencia del 

recurso para el programa de vivienda digna 2015 así como la vigencia de la cuenta 

0196982379 con clabe interbancaria 012937001969823792 ? 

10 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE RATIFICA EXISTENCIA  DE RECURSOS CON RELACIÓN AL 

PROGRAMA VIVIENDA DIGNA  2015 DE FONHAPO, ASÍ COMO LA RATIFICACIÓN 

DE LA VIGENCIA DE LA CUENTA NÚMERO 0196982379 CONCLABE 

INTERBANCARIA NUMERO 012937001969823792 

 

PUNTO OCHO: REVOCACIÓN DE CONSTANCIA DE POSESIÓN DEL C. MÁXIMO 

REYES IBARRA:voy a tratar de ser lo más claro posible, comenta el MVZ Armando 

Perales, Presidente Municipal, en la Administración de Rubén Norman, la Escuela 

Secundara Técnica, hace un convenio con la administración para ceder el terreno que 

ocupaba el Sector, para la construcción de una Unidad Deportiva, finalmente solo se 

quedó iniciada la obra, se quiso construir ahí el centro de salud, cuando llegamos en el 

2007 el tecnológico se construyó ahí y en una plática con el Director de la Secundaria, no 

nos comentaba que si el terreno se iba a utilizar para vivienda que mejor pedía la 



revocación porque no fue donado para eso, entonces a finales del 2001 el Síndico hace 

una donación de una parte de ese terreno, al C. Máximo Reyes Ibarra, en ese tiempo el 

Síndico era el arquitecto Marco Aranda, el total de metros del terreno 1064.4 mts 

cuadrados, esto fue el 16 de diciembre del año 2001, el parque que se está construyendo 

se topó con esta situación, previamente se tuvo comunicación con el dueño y se le hizo la 

aclaración de las  

 

 

 

especificación de la donación del terreno y el señor no tuvo ningún inconveniente, pero 

para fines legales tenemos que hacer una revocación de la constancia de posesión de 

ese terreno, MTRA Sonia Giacomán, ¿y el señor ya está enterado de esto? ¿Qué 

posición tomó? Lic. Nancy Gándara, Síndico Municipal, ya se platicó con él y está en la 

mejor disposición de cooperar y dice que no quiere tener problemas con el municipio, se 

trata de un pastor que quería construir su iglesia pero ya tiene el terreno para eso y ya no 

necesita el otro, peo como dice el presidente, para fines legales se tiene que hacer una 

revocación en el pleno, MTRA Sonia Giacomán, entonces ¿no tiene construido nada? ¿El 

terreno es parte del parque ecológico? Porque si es necesario que se le haga una 

notificación por escrito al señor explicando los motivos de la revocación, porque luego 

podemos tener problemas,  MVZ Armando Perales, así es, se encuentra dentro del 

parque, Lic. Nancy Gándara, si, en cuanto se haga la revocación, nosotros le tenemos 

que hacer llegar un oficio en donde se le notifica los motivos de tal acción, MVZ Armando 

Perales, si, tiene que ser muy explícito, haciendo alusión a las condicionantes que la 

Escuela Secundaria puso para el uso de ese suelo y que en virtud de que no se cumplió 

por eso se hace esa revocación, MTRA Sonia Giacomán, y ¿si queda espacio suficiente 

para una futura ampliación del Tecnológico?MVZ Armando Perales, le quedan cinco 

hectáreas, es espacio suficiente, una vez que se hicieron los comentarios necesarios, el 

H. ayuntamiento llega al siguiente acuerdo: 

ACUERDO: A raíz del convenio realizado con el Escuela Secundaria Técnica n° 2 

Emiliano Zapata con la Administración 2001-2004, se realiza la donación de nueve donde 

se condiciona que el uso del mismo sea para uso común y no para vivienda, por lo 

anterior el cabildo por unanimidad determina revocar la constancia de posesión al C. 

Máximo Reyes Ibarra en fecha del 26 de noviembre el año 2001. 

También hay otra situación parecida con el Kínder, ellos manifiestan que tienen cincuenta 

metros más aparte de lo que ya tienen, no tienen ningún documento que lo acredite, 

legalmente no tienen como comprobar la posesión del terreno, y pues pensamos en llegar 

a un acuerdo para ayudarle al kínder con la construcción de un aula, pero eso ya lo 

platicaremos con la directora. 

 



PUNTO NUEVE: SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PENDIENTES: inicia el Secretario de 

Gobierno comentando, en sesión ordinara número 33 se trató el asunto de unas 

irregularidades con unos propietarios de algunos terrenos tenían, la Lic. Nancy tiene ya 

alguna información al respecto, Lic. Nancy Gándara, bueno pues uno de ellos es el del 

terreno que está a un lado del estadio, el problema fue que la mina tomó más terreno del 

que le correspondía y a su vez el vecino inmediato hizo lo mismo, afectando al otro 

vecino,  

 

 

 

pero ya se arregló el problema, en cuanto al otro, se trata del Víctor Adán, la situación con 

él es que la tubería del drenaje pasa por su propiedad y pues el pide que se retire, ya se 

platicó con él para poder llegar a un buen arreglo, MTRA Sonia Giacomán, también hay 

otra situación con el profesor, es Arturo Andraca, la situación es que construyeron unas 

bardas para para desviar el agua  en su terreno y ahora que llegó las tumbo porque no 

quiere nada en su terreno, MVZ Armando Perales, eso ha sido un problema desde que se 

construyó esa carretera, ya que se debieron de haber proyectado unas alcantarillas para 

evitar que el agua se estancara, pero como no se hizo pues ahí tenemos ese problema, 

esta persona ha venido varias veces a poner la queja y yo le pregunte que a él en que le 

afectaba y me respondió que su esposa compro un terreno en esa misma parte y es a 

donde se va toda el agua, de hecho ya tiene como tres terrenos en esa zona, CP 

Guadalupe Oralia Gamón, si, ese maestro ya nos ha preguntado a todos, CP María de los 

Ángeles Martínez, si lo entretiene a uno mucho, MVZ Armando Perales, es algo que si 

tiene que ser atendido porque se están afectando los terrenos de más arriba, MTRA Sonia 

Giacomán, es que la concejal no hace nada, para los demás no pero para ella sí, MVZ 

Armando Perales, también es que el maestro se arrimó más de lo que le corresponde, y 

no va a haber otra más que construir la alcantarilla; Lic. Alan Padilla, Secretario de 

Gobierno, el otro asunto pendiente es sobre la localización del Acta Constitutiva de los 

comerciantes en pequeño, la encargada de esto es la Maestra Sonia, MTRA Sonia 

Giacomán, pues lo que pude investigar es que no hay tal acta, que solamente se trata de 

un grupo organizado, MVZ Armando Perales, pero si hay un documento notariado, es 

cuestión de venir al registro público de la propiedad y preguntar, si existiera 

inmediatamente lo localizan, MTRA Sonia Giacomán, la esposa de don Héctor me dijo 

que don Héctor ya no era nada y que la encargada es la Sra. Gabriela, lo único que me 

pudo presentar es la hoja que trajeron a Presidencia en donde se oponía a que se 

moviera el puesto de don Héctor, yo creo que debería de haber por lo menos un acta en 

donde conste que usted se quedó como encargada pero no tienen ningún documento, 

MCD José Alfredo Gonzáles, hoy por la mañana me visitó don Héctor y sacó el tema de 

ese documento, el argumenta que si hay un documento notariado en el que él aparece 

como presidente, Don Ramón Ruelas como tesorero, pero resulta que no la encuentra, 

dice que posteriormente los de los puestos hacen una reunión y se hace un cambio de 

palabra solamente, entonces en teoría el sigue siendo el Presidente, porque cualquier 



asunto legal se tiene que ver con el directamente, MVZ Armando Perales, Pues le 

encargamos a la Sindico que nos haga la investigación correspondiente en el Registro 

Público de la Propiedad; el otro Asunto Pendiente es lo de la situación del terreno que 

ocupa la Cancha de Futbol Rápido Sol Soccer, aun no se reúne la información necesaria 

por lo que sigue quedando como pendiente; CP María de los Ángeles Martínez, 

¿entonces de eso ya no se investigó nada? Lic. Alan Padilla, sí se investigó pero no se 

reunió la información necesaria para presentarla, en cuanto esté lista se tratará el asunto, 

el otro que también está pendiente es el de la nómina, que lo veremos en la próxima 

sesión, MCD José Alfredo  

 

 

 

Gonzáles, también queda pendiente lo de las quejas de la granja de  don Miguel Bocardo, 

yo les comenté que para cuando fuera a ser la próxima para que elabore el oficio 

correspondiente por parte de los afectados; MTRA Sonia Giacomán, oiga no sé si ya le 

harían entrega de un oficio para lo del depósito de lo de las becas que tiene que ser para 

la próxima semana, MVZ Armando Perales, si ya nada más estamos esperando a que se 

junte el suficiente dinero para que se haga el depósito, la vez pasada se depositó después 

de que se entregaron las becas, MTRA Sonia Giacomán, el otro día estábamos platicando 

sobre las becas de educación superior respecto a lo de los cambios que se tenían que 

hacer y yo me enteré por casualidad porque fui a la oficina de Desarrollo Económico y ahí 

me dijeron que porque no había mandado a los alumnos, que la notificación la habían 

subido al Facebook, pero pues eso es muy subjetivo porque las personas que no están 

agregadas a esta página como se enteran, y me hacen la aclaración que desde hace dos 

días que se puso la notificación en el Facebook y yo me he fijado que pone como punto 

de entrega de documentación el despacho del Lic. Elías Frayre, yo pienso que nada tiene 

que ver el Licenciado en estos trámites, no es porque nada pero esa facultad que se está 

tomando Hugo no le corresponde, aquí tenemos una sala de cabildo, porque si eso fuera 

yo les diría que vinieran a mi casa para darles la información,   por lo que yo le pido que le 

haga la recomendación al Profesor Mauricio que nos haga saber con tiempo de las 

modificaciones que haya para que podamos actuar con tiempo, CP María de los Ángeles 

Martínez, yo también esto de acuerdo en que esa no es facultad de Hugo Ramírez, se 

tiene que poner de acuerdo, C. Miguel Gómez, es que él nada más es un estudiante que 

está siendo apoyado por el Ayuntamiento, Lic. Nancy Gándara, yo creo que más bien 

puso esa referencia porque él está haciendo su servicio con el Lic. Elías Frayre, no creo 

que haya sido por otro motivo, MTRA Sonia Giacomán, pues no lo considero correcto 

porque hay una comisión de la cual yo soy la encargada y si me dicen que la información 

se tiene que entregar el domingo pues yo vengo domingo a cabildo y aquí la entrego, Lic. 

Dalila Dosal, pero si es verdad, que nos avisen con tiempo porque luego ahí traemos a los 

muchachos a vuelta y vuelta y lo peor de todo es que los hacemos gastar, MVZ Armando 

Perales, efectivamente concuerdo con todos ustedes, C. Juventino Sánchez, y luego les 



están pidiendo la constancia de estudios del año 2015 y la mayoría siguen de vacaciones 

entonces los ponemos en una situación muy difícil.  

PUNTO DIEZ: CLAUSURA DE LA SESIÓN:Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, 

honorables miembros del Ayuntamiento, una vez agotados los puntos del orden del día, 

procederemos con la clausura de la Sesión, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, 

siendo las 21:00 horas del día 14 de enero de 2015, damos por concluida esta sesión 

Extraordinaria de Cabildo, siendo válidos los acuerdos que en ella se tomaron, muchas 

gracias y en hora buena. 
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