
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 

MIGUEL AUZA, ZAC. 
 

SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

PERIODO 2013 – 2016 
 

SESIÓNEXTRA ORDINARIA DE CABILDO, ACTA N° 16 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 19:15horas del jueves  27   de febrero 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. Lectura y aprobación del Acta anterior 

5. Análisis de los Torneos de Semana Santa. 

6. Presentación de los Nuevos Formatos que se utilizarán para la Distribución de los Rubros autorizados 

para el Presupuesto 2014. 

7. Presentación del Proyecto de Obras Públicas. 

8. Presentación del Bando de Policía y buen Gobierno. 

9. 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 (ausente), 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 12 de los 12 miembros que actualmente conforman el H. 

Ayuntamiento 2013 – 2016, constatando que existe Quórum legal para dar inicio a la sesión. 

 

 

PUNTO DOS: INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN:C. MVZ Armando Perales Gándara, buenas tardes, de 

12 miembros del H. Ayuntamiento nos encontramos 11 por lo que existe Quórum legal para dar inicio a Esta 

Solemne Sesión de Cabildo y los acuerdos que de ella emanen tienen su respectiva validez. 

 

 

 

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 este punto, MVZ 

Armando Perales Gándara, yo nada más hago la aclaración que el Punto Seis que dice: Presentación de los 

nuevos Formatos que se Utilizarán para los Rubros Autorizados para el Ejercicio 2014 no se puede llevar a 

cabo ya que aún no nos han llegado dichos formatos por lo que pongo a consideración del pleno que se haga 

la modificación del Orden del Día eliminando  este punto, Lic. Alan Padilla, quienes estén de acuerdo con la 

solicitud del Sr. Presidente por favor levanten su mano.  

 

11 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA ELIMINAR EL PUNTO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA 

 

Quedando de la siguiente forma: 

 

 

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. Análisis de los Torneos de Semana Santa. 

6. Presentación del Proyecto de Obras Públicas. 

7. Presentación del Bando de Policía y buen Gobierno. 

8. Clausura de la Sesión. 

 

 



 

 

 

PUNTO CUATRO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: Para dar inicio el desahogo del 

punto el C. Lic. Alan Igor Padilla Martínez, por ahí les puse en sus lugares una copia del acta anterior para 

que la leyeran, quienes estén de acuerdo con el contenido del Acta N° 14 por favor levanten su mano, C.P. 

María de los Ángeles Martínez, yo nada más decía que nosotros no habíamos autorizado el aumento de la 

cuota del Agua Potable en la otra reunión ya que tanto al C. Carlos Rivas, la Sra. Lupina y a mí  nos han 

buscado personas de la tercera edad y nos han dicho que ya se les aumentó la cuota que antes pagaban 

trescientos pesos y que ahora son quinientos lo que se les está cobrando entonces ha ido a reclamar 

preguntando que si nosotros dimos esa autorización, MTRA Sonia Giacomán, a mí también me ha dicho la 

gente que porque subimos el agua y yo les digo que el agua no se ha subido, lo que pasa es que si quisiera 

que aclaráramos cuanto es lo que se está haciendo de descuento porque a lo mejor no se está haciendo el 

cincuenta por ciento a los de la tercera edad o es el veinticinco, porque el agua no se ha subido porque yo la 

pagué y fue la misma cantidad, pero algunas  gentes de la tercera edad me han dicho que antes pagaban 

veinticinco pesos, y yo les digo que si la cuota es del sesenta y cinco entonces cuanto el cincuenta por ciento 

porque les están cobrando quinientos y feria y es que ese día no acordamos cuanto se les iba a hacer de 

descuento, C. Miguel Gómez, a lo mejor se les está cobrando por el retardo, MTRA Sonia Giacomán, no pero 

hay gente que  paga todo el año, C. P. María Guadalupe Gamón, si hay gente que paga todo el año, C. 

Carlos Rivas, si les están cobrando más, MVZ Armando Perales, no, miren,  acuérdense que antes de 

autorizar el presupuesto y antes de tener la reunión con los de Agua Potable, se autorizó lo que fue el 

Presupuesto de Ingresos y Egresos en donde se determinaron los porcentajes que se iban a cobrar , por 

ejemplo: el rastro, pisos, plazas, los descuentos a los que tenían derecho  las personas del INSEN y nosotros 

autorizamos un aumento, si recuerdan fue en una junta, MTRA Sonia Giacomán, fue en la Ley de Ingresos, yo 

hoy le decía a un señor que me dejara checar la ley de ingresos para ver si ahí es donde se aumentó la cuota, 

C. Miguel Gómez, fue el diez por ciento, MTRA Sonia Giacomán, entonces si aumentó la cuota en la Ley de 

Ingresos es lo que tengo que checar,  MVZ Armando Perales, chequen la Ley de Ingresos para que vean lo 

que autorizamos,  porque aquí no se ha propuesto cuota de cobro, C.P. Ma. De  Ángeles Martínez, si es que 

a uno le reclaman y nosotros de teníamos la creencia de que no se había autorizado ningún aumento pero no 

nos acordábamos de lo de la Ley de Ingresos, MTRA Sonia Giacomán, es lo que yo le dije, que no se había 

hecho ningún aumento, nada más déjeme checar la Ley de Ingresos porque no sé si ahí hubo una alteración 

de la cuota de recuperación de lo que se va  a hacer y a lo mejor ya no es el cincuenta por ciento lo que les 

van a descontar o es menos pero déjeme checar, MVZ Armando Perales, la cuota es de sesenta y dos pesos 

con cincuenta centavos, C. Miguel Gómez, o sea que lo que está mencionando usted es que son personas 

que pagan todo el año, C.P Ma. De los Ángeles Martínez, si ellos pagan todo el año,  C. Miguel Gómez, 

porque yo estaba pensando en que esa cantidad era por mes, MTRA Sonia Giacomán, es que las personas 

que reclaman son de los que pagan todo el año, por ejemplo con migo vino otra persona que ya había pagado 

el agua y que había venido al predial y no le hicieron el descuento que porque el personal de catastro le dijo 

que él no entraba en ese apoyo, y yo le dije que las personas que van regulares en sus pagos no entran en el 

descuento ya que este sólo aplica solo los recargos, Lic. Alan Padilla, bueno en base el punto cuatro que es la 

lectura y aprobación del Acta anterior, están ustedes de acuerdo con ella ? 

 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 



 

 

 

POR UNANIMIDAD SE  ACEPTA LA LECTURA  ACTA ANTERIOR 

 

PUNTO CINCO: ANÁLISIS DE LOS TORNEOS DE SEMANA SANTA: Lic. Alan Padilla, en base a este 

punto, la Selección de básquet bol varonil hace una solicitud al H. Ayuntamiento para  que se les otorgue la 

organización de los Torneos de básquet bol varonil y femenil de semana santa, ellos traen una exposición 

para aclararnos el motivo de la solicitud y que ustedes puedan analizar su propuesta,para el desahogo del 

punto se manda llamar al Ing. José Santo Salas y al L.E. Héctor Gonzáles quienes exponen la situación actual 

de la disciplina del básquet bol, así como las propuestas y objetivos que se buscan realizar con los recursos 

que dichos torneos generen, una vez concluida la presentación el Lic. Alan Padilla agradece a las personas 

por la exposición y pide que esperen al día siguiente para conocer la resolución del H. Ayuntamiento respecto 

a esta solicitud, MTRA Sonia Giacomán, a ver antes de continuar, existen otras solicitudes para la 

organización de estos torneos?,  Lic. Alan Padilla, no, esta es la única solicitud que se ha hecho, C.P. Ma. De 

los Ángeles Martínez, pues a mí sí me parece bien la propuesta, C. Ulises Morales, a mí también pero nada 

más hay que cuidar que no nos pase como con lo de la Sta. FEREMA, hay que cuidar y poner algunos 

candados, porque por ejemplo yo no sé cuánto genera un evento de este tipo, vamos a decir que salen diez 

mil pesos, con eso no se completa para comprar un camión como lo están proponiendo y que van a hacer con 

ese dinero si no se completa el camión,  creo que tienen que tener un plan B, Lic. Dalila Dosal, bueno, yo 

pienso que la propuesta debería de ser más real, porque  lo de la compra de un camión se me hace un poco 

excesivo,  porque ellos dicen que se quieren proyectar, entonces porque no lo hacen desde abajo, porque 

necesitan ser realmente buenos como para que yo diga que si los apoyo C. Ulises Morales, cuánto cuesta un 

camión? MTRA Sonia Giacomán, con lo que sale no lo completan, MCD José Alfredo Gonzáles, yo creo que 

lo que aquí tenemos que ver es que queremos como ayuntamiento, o sea que queremos en semana santa, 

estos juegos son tradicionales y sabemos que en los últimos años no se ha tenido el éxito que antes se tenía, 

ahora es otra cosa,  pero primeramente como Ayuntamiento tenemos que ver que es lo que queremos hacer, 

donamos los juegos, los administramos nosotros, o qué? Yo creo que tenemos que dar las facilidades si los 

vamos a donar, porque estar poniendo candados es complicado ya que si no nos vamos a meter de lleno en 

esto hay que dejar que ellos sean quienes los organicen, ahora, pienso que más al de cómo nos ha ido en los 

no se puede, son chavos y   iniciativa, tenemos que ver de qué manera trabajar con el recurso que ellos 

puedan generar sea la cantidad que sea, para que entre el Ayuntamiento y ellos veamos qué es lo que 

podemos adquirir, ya sea balones, aparatos, etc. , organizar este tipo de eventos no es nada fácil, a lo que 

voy con todo esto es que veamos si se les da la oportunidad porque a través de la historia hemos sabido 

como se ha manejado esto y que de ahí no ha pasado, por lo que tenemos que ser un parte aguas con este 

tipo de eventos, ya que son un reflejo de la identidad de todos nosotros ya que viene mucha gente a Miguel 

Auza con la ilusión de convivir con la familia, Lic. Nancy Gándara, yo  ya me perdí, estamos viendo lo que se 

va a generar o que es lo que ellos ofrecen como espectáculo, porque ahorita lo primordial y por los tiempos es 

que es lo atractivo que van a dar, lo que se genere después se hablaría con ellos, C. Miguel Gómez, ellos 

también nos están presentando el proyecto que quieren participar en una liga en Zacatecas, no sé qué costo 

tendrá, pero si es necesario un transporte para salir a los eventos y muchas veces para la presidencia es muy 

complicado estar subsidiando, yo creo que es buena la idea,  MTRA Sonia Giacomán, bueno pues lo primero 

es que si autorizamos tenemos que platicar con ellos a cerca de lo que decía Nancy, que es lo ellos van a 

ofrecer, porque tristemente vienen y nos dicen y cuando estamos en el juego vemos refuerzos de Torreón o 

de Durango y los del San Miguel Ahí sentados, porque? Porque empiezan a entrenar un mes antes de la 

Semana Santa, que bueno que ese proyecto que nos presentan sea continuo y es lo mismo con las mujeres, 

porque decayó el básquet bol?, porque antes en Juan Aldama no se hacían torneos de semana santa, ahora 



 

 

ya hacen y la gente ya no viene como antes aquí se tiene que hacer conciencia ya que los que se andan 

luciendo en los torneos son gente ni siquiera es de Miguel Auza, yo siempre decía que si van a perder, que 

pierdan los de Miguel Azua, no que vengan otros a perder,  si me gustaría que cuando ya termine el torneo 

que vinieran y nos dieran un informe de lo que entró, lo que salió y lo que quedó y ya en base a lo que quedó 

ver que es lo que se puede hacer, porque el proyecto que nos presentaron es muy bueno y ambicioso, y dicen 

que todo va a salir del básquet, simplemente para el tres por uno se necesita el apoyo del Ayuntamiento, y ya 

lo dijeron, quieren cinco mil pesos para iniciar, entonces ahí debemos de valorar si les damos los cinco mil o 

tienen que ser auto suficiente, Lic. Dalila Dosal,, yo pienso que a través de los años se les ha premiado 

demasiado y nos han dado muy poco, si es cierto que si nos van a traer un buen proyecto,  que si nos van a 

traer buenos juegos, pues dependiendo  que de él resultado que nos den ellos como equipo entonces así será 

el apoyo que nosotros les daremos, que nos demuestren en esta   con la administración del evento y con la 

participación del equipo que realmente quieren seguir a largo plazo, que no sea como lo dice la maestra que 

juegan personas que no son de aquí, que chequen en el tecnológico si hay un equipo para que se unan , ya 

que son puros niños los que juegan con ellos y vienen los equipos de fuera de las universidades y realmente 

estamos dando muy mala competencia, yo diría que en base a los resultados sea la premiación, C.P. Ma. De 

los Ángeles, lo primero que yo quería preguntarles a ellos es que como está el equipo porque piensan traer 

que a los campeones de tal lugar y pues a mí me interesa saber en qué nivel están ellos, C. Ulises Morales, 

yo estoy en la postura de apoyarlos y otorgarles la organización de estos torneos porque para empezar no 

hay otra propuesta, nada más insisto en que tenemos que cuidar que no  nos pase lo que mismo que con 

Francisco, ya que son eventos que generan ganancia que no sean para una persona,  pero que se pongan las 

pilas y se unan para que hagan algo diferente, hay que dejarles bien claro que el recurso se aplicara en lo que 

ellos están proponiendo, porque hasta la fecha reitero que no hemos recibido el informe de Francisco, no 

podemos equivocarnos dos veces con la misma piedra, C.P. Ma. De los Ángeles Martínez, estoy de acuerdo 

con lo que dice el compañero Ulises, que todo en lo que se maneje dinero sea transparente, MCD José 

Alfredo Gonzáles, yo vuelvo a la primer pregunta que se hizo al inicio, cual es nuestra postura? Damos los 

eventos o los organizamos nosotros, nada más como comentario, una cosa es la cuestión administrativa de 

los eventos y otra cosa es la cuestión deportiva, como, ellos por iniciativa propia lo están  un buen equipo 

cuando no se les ha dado el apoyo, no hay ligas, son una generación nueva que se puede consolidar como 

un buen equipo y quizás en dos o tres años nos den la satisfacción de un triunfo, pero si me gustaría saber 

qué es lo que se va a hacer con esos eventos, MVZ Armando Perales, yo creo que nadie está en contra del 

deporte, pero nosotros como autoridad que nos toca, porque hace un momento nos acaban de decir que no 

hacemos nada, para que cualquier tipo de deporte se practique le toca al municipio tener espacios dignos, en 

el caso del futbol, hay tres ligas y ellos están organizados, los campos están en condiciones con un 

mantenimientos impresionante pero es porque ellos están organizados, entonces nosotros debemos de 

proveer esos espacios dignos, no hemos sido una Administración que haya negado un transporte, a nadie se 

le ha negado un balón, un uniforme, etc.,  el gimnasio cuando lo recibimos estaba en muy malas condiciones, 

se le ha invertido sesenta mil pesos para ponerlo en condiciones, nos falta el techo porque es lo que ha 

provocado que la duela se deteriore ya que cuando llueve se gotea, pero en lo que nos ha tocado hemos 

hecho bien las cosas, lo que se me hace raro es que porque nada más en Semana Santa hay interés por el 

deporte, por qué no todo el año, en mi administración anterior los juegos se donaban a la iglesia y si se 

rendían informes y si hay utilidades, que bueno que haya quien nos ayude, que bueno que se organicen, 

antes no había canchas dignas, los equipos jugaban en una cancha toda partida, las condiciones  eran 

totalmente adversas pero había buenos resultados porque existía un interés real, hoy  las condiciones son 

diferentes pero los basquetbolistas no se  han organizado, por mi cuentan con todo el apoyo pero que no 

echen culpas que no nos corresponden porque si hay espacios dignos para la práctica del deporte, lo único 



 

 

que hace falta es que se organicen, que no pase Semana Santa y no se sepa nada del básquet bol, que nos 

den un informe al terminar, no les hemos negado nada, tan es así que se les prestó una camioneta y la 

tronaron, MTRA Sonia Giacomán, yo creo  que el Delegado de Deportes y usted como Regidor del deporte 

deben de apoyar todos los deportes y los organicen, MVZ Armando Perales, organizar un torneo de estos no 

es nada fácil, pero si es necesario que se pongan de acuerdo y le den continuidad, Lic. Alan Padilla, en base 

a este análisis  se les otorga la organización de los Torneos de basquetbol femenil y varonil al Ing. José 

Santos Salas, MTRO en ciencias Luis Emanuel García y al L.E. Héctor Gonzáles, si es así por favor levanten 

su mano: 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA OTORGAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS TORNEOS VARONIL Y 

FEMENIL DE SEMANA SANTA AL ING. JOSÉ SANTOS SALAS, MTRO EN CIENCIAS LUIS EMANUEL 

GARCÍA Y AL L.E. HÉCTOR GONZÁLES 

 

PUNTO SEIS: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS PÚBLICAS: Para el desahogo del punto se 

manda llamar al Ing. Héctor Aguilar, primeramente quiero agradecer la oportunidad de este espacio, les 

vamos a mostrar las actividades que se han hecho desde que iniciamos hasta la fecha, en ocasiones se 

tienen que mencionar las obras que se han hecho ya que muchas veces no se ven, algunas de las acciones 

que se han hecho son reparación y pinta de las bardas del panteón así como las jardineras, rehabilitación 

total de lámparas, habilitación de baños, deshierbe de plazas,  jardines y escuelas ya que estaban en 

completo abandono, mantenimiento a bulevares, impermeabilizaciones en salones en jardines de niños, 

mantenimiento a las líneas de drenaje, apoyos para enjarre de casas para  personas que en verdad lo 

necesita, tambos para la recolección de basura, pinta de la casa del Santuario de Guadalupe, 136 metros de 

drenaje beneficiando a 7 familias, apoyo para el Colectón, revestimiento de calles, esto es a grandes rasgos 

parte de las actividades que se hicieron, también les vamos a entregar  un reporte ya sea impreso o en disco 

para que lo conozcan a fondo, C. Miguel Gómez, si hay suficiente material para arreglar las lámparas porque 

hay muchos casos que están reportando, Ing. Héctor Aguilar, sí, tenemos dos cuadrillas, una de alumbrado 

público y otra cuadrilla con don Fernando, MTRA Sonia Giacomán, y ese material como lo proporcionan o  lo 

cobran o lo dan,   Ing. Héctor Aguilar, eso es mantenimiento por parte de la presidencia, muchas veces hemos 

tenido problemas como es el caso de la comunidad menonita ya que ellos desconocen el costo del arreglo de 

una lámpara, por ejemplo: la balastra y la fotocelda tienen un costo de al derredor de setecientos pesos y 

ellos las quiebran con postas, por lo que se decidió no rehabilitar, MTRA. Sonia Giacomán, o sea, como dice 

el compañero Gómez que hay solicitudes, cuando la gente le dice eso, uno tiene que saber, si pero te cuesta 

esto o el que lo solicita tiene que comprar la lámpara, Ing. Héctor Aguilar, si se presta el servicio pero cuando 

la lámpara es nueva se paga una aportación de trescientos pesos para que las personas valoren el servicio 

que se está prestando, el mantenimiento es responsabilidad del Municipio, C. Ulises Morales, aparte de eso 

que me habías comentado a mí, ya tienen un almacenista y ya no se está perdiendo herramienta, Ing. Héctor 

Aguilar, efectivamente ya tenemos un almacenista que es el compañero Adán, él es quién se encarga de 

llevar un control, Lic. Dalila Dosal, si porque los mismos trabajadores se están haciendo responsables de su 

equipo, MTRA. Sonia Giacomán, por ejemplo: aquí en donde dice mano de obra, donde hay cantidad de 

trabajadores, ahí que van a hacer, van a contratar para hacerlo o van a llevar a los trabajadores de obras, Ing. 

Héctor Aguilar, no, ese presupuesto se hace para ver lo que nos va a costar ese servicio, si vamos a prestar 



 

 

ayuda Agua Potable, tenemos que ver cuánto nos cuesta en mano de obra el apoyo por parte de nosotros, 

MTRA. Sonia Giacomán, no necesariamente que vaya a ser así, es decir que si va a ser un trabajador de 

Obras Públicas ya va en su sueldo, no? O hay otro pago a parte? C. Ulises Morales, es un mero requisito no?, 

Ing. Héctor Aguilar, si es un requisito para el PMO porque se tiene que presupuestar la mano de obra aunque 

sea del departamento de Obras, porque hay ocasiones en que no se tiene el personal suficiente y por eso se 

contempla, C. Ulises Morales, por ejemplo no tenemos carpintero y por consecuencia entraría en ese rubro, 

MCD José Alfredo Gonzáles, bueno y nosotros como cabildo como podemos ayudarlos porque si hemos visto 

que andan trabajando, que más les falta para mejorar el servicio, Ing. Héctor Aguilar, pues nos falta 

herramienta pero vamos avanzando poco a poco, de echo ahorita tenemos unos moldes para hacer tapas, 

porque se gastan hasta 100 tapas con un costo seiscientos pesos cada una al año, entonces con estos 

moldes nos vamos a ahorrar ese gasto, C. Ulises Morales, pues yo en lo personal felicito su trabajo y 

disponibilidad ya que hay muy buena respuesta. Ing. Héctor Aguilar, pues básicamente algunos compañeros 

están pidiendo que se les aumente el sueldo, ya que si se está realizando un buen trabajo, C. Miguel Gómez, 

yo he escuchado comentarios de que en ocasiones hay hasta ocho trabajadores en una zanja de tres o cuatro 

metros, es verdad o es mentira, Ing. Héctor Aguilar, ya se tomaron cartas en el asunto y si es verdad pero 

eran situaciones que se daban en la Administración anterior, se trabaja en conjunto con el departamento de 

Parques y Jardines, C. Miguel Gómez,  en la administración pasada se daba mucho de que se juntaba toda la 

gente aquí afuera de la presidencia y para que nos dieran los vales de gasolina se perdía mucho tiempo,  

Sonia Giacomán, nada más le pido que no se le olvide la petición de la Escuela Heriberto Jara porque yo aquí 

veo muchas peticiones de las Escuelas, Ing. Héctor Aguilar, si están contempladas todas las escuelas, MTRA. 

Sonia Giacomán, porque aquí vienen unas que vienen en el proyecto y ya busque y busque  y no puso a  

Escuela Heriberto Jara, MVZ Armando Perales, yo creo que tenemos que ver lo positivo de esta presentación, 

tenemos que hacer lo propio como Administración, todos somos los ojos y los oídos de la gente y tenemos 

que decir todo ya que estamos pagando, pero si tenemos que hacerle ver a la gente que estamos trabajando, 

porque cuando se trata de poner un templete en sábado ahí van los de obras, en algún otro lugar en la tarde 

ahí va el departamento de Obras y así es donde se les da algo extra, MTRA. Sonia Giacomán, y si se les 

pagan horas extras?, MVZ Armando Perales, sí se les da una compensación; y de mi parte les reconozco el 

esfuerzo, yo cuando voy por una calle y veo que hay alguna irregularidad inmediatamente hablo y reporto la 

situación pero todos somos los oídos y la vista del municipio, agradezco esta presentación al Departamento 

de Obras Públicas,  Lic. Dalila Dosal, yo sí quiero hacer hincapié en una situación con respecto al encargado 

del Alumbrado Público ya que cuando se le hace alguna solicitud no tiene mucha disposición y hasta grosero 

se ha portado, Ing. Héctor Aguilar, ya se hizo una reunión para tratar estas situaciones y sobre el respeto 

entre ellos mismos y con la demás gente, MCD José Alfredo Gonzáles, yo si recomiendo que traten la 

situación de estar tomando en el lugar de trabajo porque se ve pésimo y habla mal del Municipio y del 

Departamento, Ing. Héctor Aguilar, tengo una solicitud de las personas de los puestos para que quitemos los 

botes de basura de donde están porque les está generando muchos problemas de limpieza, C.P. Guadalupe 

Oralia Gamón, si porque los domingos hay mucha basura tirada y se ve pésimo, MTRA. Sonia Giacomán, 

usted que opinaría sobre eso de la basura?, Ing. Héctor Aguilar, se les ha comentado que no nos beneficiaria 

en nada el retirar los tambos de ahí, MTRA. Sonia Giacomán, sería peor porque entonces estaría en el suelo, 

Ing. Héctor Aguilar, por eso hago el comentario con ustedes porque esa no sería la solución, más bien que el 

camión pasara más veces al día, C. Miguel Gómez, que cada quién se haga responsable de su basura, 

MTRA. Sonia Giacomán, o por ejemplo los domingos que no hay servicio que cada quien se haga 

responsable de sus desechos, porque sí se ve pésimo que los domingos que es el día más bonito están los 

montones de bolsas afuera de los botes, C.P. Guadalupe Oralia Gamón, si porque es día que viene la gente a 

misa temprano hay un tiradero muy feo, sí se necesita que se haga algo al respecto, MTRA Sonia Giacomán, 



 

 

si porque los domingos es cuando sale más la gente, algunas personas no salen en toda la semana y el día 

que salen encuentran basura tirada, C. Miguel Gómez, a mí me parecer buena idea que se implementara un 

día de limpieza general en el todo el Municipio, en donde hasta el Presidente Municipal participara, C.P. 

Guadalupe Oralia Gamón,  si porque el otro día que estuvimos en la Plaza con las personas de Derechos 

Humanos me di cuenta de que las bancas ya necesitan una pintada y el Kiosco también porque tiene un 

orificio en donde se meten los palomos y está muy deteriorado, ya va a venir mucha gente en  Semana Santa 

y tenemos que tener el municipio muy bonito, MTRA. Sonia Giacomán, se puede hacer una semana antes de 

que salgan las escuelas de vacaciones para ponernos de acuerdo con los de Ecología, MVZ Armando 

Perales, tenemos que limpiar nuestra casa, MTRA. Sonia Giacomán, los del gimnasio tienen muy descuidado 

en los alrededores y es un área pequeña, MVZ Armando Perales, muchas gracias por su presentación. 

 

 

PUNTO SIETE: PRESENTACIÓN DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO: Para este punto se 

manda llamar al C. Edgar Lazalde Perales, Juez de Paz, buenas noches, en días pasados se les hizo llegar 

un disco que contiene el  para que lo analizaran y se imprimiera para que cada uno de ustedes lo autorizaran 

para que la Síndico y el Secretario lo firmen y se publique en el diario oficial, también traigo el plan de trabajo 

Tanto de Seguridad Público como del Juzgado Comunitario para que lo chequen, MTRA. Sonia Giacomán, 

entréguenos uno a cada uno, C. Edgar Lazalde Perales, en lo que respecta a mi departamento las acciones 

no son preventivas, se trata de resolver los asuntos conforme vayan apareciendo, caso contrario a lo que es 

Seguridad Publica ya que ellos son preventivos, por ejemplo en lo que se puede trabajar respecto al Juzgado 

es informar a la Ciudadanía como se trabaja y que es lo que le compete que serían asuntos de tipo Civil, 

Familiar y Mercantil,  pero nosotros no ejecutamos ya que somos conciliadores, se pueden hacer convenios 

pero no podemos realizar acciones penales pero si quedan como antecedentes para acciones de mayor 

trascendencia, eso es en lo que respecta a mi departamento, por ejemplo, hemos recibido reportes sobre lo 

que pasó ahora en Manantial de la Honda, MTRA. Sonia Giacomán, que pasó?, C. Edgar Lazalde, nos 

hablaron diciendo que unas personas vestidas de doctores y un payaso en una ben Blanca tratando de 

secuestrar personas, por lo que se mandan las unidades para ver la situación y momentos después nos 

reportan un carro rojo con personas armadas por lo que una de las unidades se devuelve por los chalecos 

blindados, en Miguel Auza se queda la persona de barandilla para los reportes, una vez que pasa todo esto, 

el martes se recibe un reporte de una camioneta con personas sospechosas, acto seguido son alcanzados 

por el Centro de Salud y son aprendidos y se les interroga, resultando que son personas de Gómez Palacio, 

Durango que venden medicina naturista, se da parte al Ministerio Público y vienen a investigar y a hacer lo 

correspondiente, una vez que estuvieron detenidos se mandó traer a los testigos de Manantial para que los 

identificaranparo nadie quiso venir a hacerlo, el Ministerio Público nos dijo que no había nada malo con ellos  

que ya se había checado en Plataforma Federa y que si tenían  un proceso judicial pero ellos son quienes lo 

están llevando a cabo, lo que tuvo que hacer después es hacer un recorrido por las escuelas para checar esta 

situación y se determinó que sólo había sido un chisme, el Ministerio Público se dio a la tarea de investigar en 

los municipios de Juan Aldama, Río Grande y Nieves reportes de este tipo de actos y no se encontró nada, ya 

se dio a la tarea de desmentir esto en las comunidades y haciendo hincapié en que extremen sus 

precauciones en cuanto a los niños, C.P. Guadalupe Oralia Gamón, el que inició esté rumor fue el hijo del 

Tolo por el Facebook, MVZ Armando Perales, si,  empezaron a llegar mensajes de estados unidos diciendo 

que apenas que estaba tranquilo el Municipio, yo le mandé un mensaje a él, C.P. María de los Ángeles 

Martínez, yo supe por medio de un hermano que está en Los Ángeles, C. Edgar Lazalde, la conclusión es que 

no ha pasado nada, C. Ulises Morales, sería bueno que se sacara algún documento oficial en donde se 



 

 

informe a la comunidad que no ha pasado nada para que la gente esté tranquila, C. Edgar Lazalde, se va a 

conseguir un Parte del Ministerio Público para informar a la ciudadanía y se publique en el Facebook. 

 

PUNTO OCHO: CLAUSURA DE LA SESIÓN:  MVZ Armando Perales, siendo las 21:49 horas  del 27 de 

febrero de 2014 se da por terminada esta Sesión de Cabildo, siendo válidos los acuerdos que aquí se 

tomaron, muchas gracias y en hora buena. 
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