
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 
MIGUEL AUZA, ZAC. 

 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
PERIODO 2013 – 2016 

 

ACTA N° 37 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 17:00  horas del 

día lunes 02  de febrero, 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. situación sobre las quejas manifestadas de los vecinos de la colonia Loma 

respecto a las afecciones de salud generadas a causa de la granja del C. 

Miguel Bocardo Perales. 

5. Solicitudes para la condonación de multas por el retraso del pago del Fierro de 

Herrar y la Señal de Sangre. 

 



 

 

6. Análisis y autorización en su caso de un importe de cuatrocientos cincuenta mil 

pesos por el concepto de ciento cincuenta becas del Programa 3 x 1 

autorizadas en el COVAM celebrado en la ciudad de Forth Worth Texas. 

7.  Análisis y Autorización en su caso para la aportación del 50% para el proyecto 

del Lienzo Charro que está dentro de los proyectos 3 x 1. 

8.  A Consideración del Cabildo la autorización de trescientas cuarenta becas 

peso a peso convenidas con SEDUZAC. 

9.  Solicitud al H. Ayuntamiento para que nos permitan tomar un préstamo de los 

Recursos Federales Extraordinarios  que se encuentran en la cuenta bancaria 

0197225598 para depositar el veinticinco por ciento correspondiente al 

Municipio para las becas del 3x1, así como el cincuenta por ciento de la obra 

del Lienzo Charro. 

10. Rastreo del Acta constitutiva de los Comerciantes en Pequeño. 

11. Análisis Discusión y Aprobación en su caso para el programa de descuentos el  

pago del Predial 2015. 

12. Análisis, discusión y aprobación en su caso para la adición de una partida 

presupuestal destinada a la regularización y certeza jurídica del patrimonio 

inmobiliario Municipal. 

13.  Asuntos Generales. 

14.  Clausura de la Sesión. 

 

 

PUNTO UNO: PASE DE LISTA: Inicia el  Lic. Alan Igor Padilla Martínez, muy 

buenas tardes tengan todos ustedes, con el permiso del H. Ayuntamiento 

procederé al pase de lista correspondiente, MVZ Armando Perales Gándara 

Presidente Municipal, Lic. Nancy Andrea Gándara Acosta, (ausente) Síndico 

Municipal, MCD José Alfredo Gonzáles  Perales, 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, TC. Rosalina 

Pérez Rangel (ausente), C. Carlos Rivas Galindo, MTRA. Sonia Giacomán Ruíz, 

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

asistencia de siete de los doce  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, después de constatar que nos encontramos la mayoría 

de los 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 terminado esto pregunta al pleno 

que si alguien tiene algún asunto general que agregar al Orden del Día; resultando 

los siguientes asuntos generales: 

 CP María de los Ángeles Martínez, yo quiero comentar sobre el aumento 

del 4% al salario de los empleados de la Administración Municipal en 

general. 

 Lic. Dalila Dosal Canales, tema sobre el C. Jesús Enedino, chofer de la 

ambulancia Municipal. 

 MTRA Sonia Giacomán, asunto sobre Jaime. 

 C. Ulises Morales G. asunto sobre los pies de casa. 

Una vez agregados los asuntos generales, el Secretario del Gobierno pregunta al 

Pleno que si están de acuerdo con el orden del día a lo que: 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO CUATRO: SITUACIÓN SOBRE LAS QUEJAS MANIFESTADAS DE LOS 

VECINOS DE LA COLONIA LOMA RESPECTO A LAS AFECCIONES DE SALUD 

GENERADAS A CAUSA DE LA GRANJA DEL C. MIGUEL BOCARDO PERALES: 

comienza el desahogo del punto el Secretario de Gobierno comentando que se 

encuentra una comitiva de ciudadanos habitantes de la Colonia Loma para 

comentar la situación que prevalece hasta hoy día, con anterioridad un grupo de 

vecinos hizo llegar un oficio firmado por los vecinos de la colonia anteriormente en 

el cual exponen una serie de motivos y situaciones por los que hacen manifiesta 

esta queja ante nosotros, las principales razones de esto son las siguientes: olores 

fétidos en por las noches que se hacen más perceptibles durante la época de calor 



 

 

 

y que hace imposible abrir las ventanas de las casas para poder ventilarlas, 

presencia de gran cantidad de moscas, en épocas de lluvia los desechos sólidos 

de la granja escurren con la corriente quedando la calle con restos de esa 

combinación y que cuando el sol sale despide olores fétidos, también comentaron 

la presencia de perros agresivos frente a la granja y que han amedrentado a las 

personas que por ahí pasan, así mismo algunas personas incluidos niños han 

manifestado alergias en la piel e infecciones estomacales por la presencia de 

heces fecales en las calles, los colonos hacen saber al H. Ayuntamiento que ya en 

ocasiones anteriores han tenido pláticas con el C. Miguel Bocardo respecto a esta 

situación y que la respuesta de él ha sido de estar consciente de la problemática y 

que les ha prometido hacer las acciones necesarias para ponerle fin a esto, pero 

hasta la fecha no se ha visto ninguna mejora por lo que decidieron hacerlo 

extensivo a este H. Ayuntamiento, el C. Ismael Alba toma la palabra comentando: 

esta situación ya tiene varios años y más que nada lo que estamos solicitando es 

una solución, hemos acudido a la Jurisdicción Sanitaria de Río Grande y ellos nos 

mandaron con ustedes que porque es a quien les corresponde la solución de esta 

problemática, CP María de los Ángeles Martínez, yo asisto mucho en casa de mi 

mamá, que vive por esa zona y cuando hace calor el olor que viene de la granja es 

insoportable, algunos otros vecinos manifestaron que aparte de la granja, también 

hay colonos que tienen cerdos en sus casas y que no son muy limpios, que no 

tiene caso retirar la granja si el problema también es con los vecinos, el Lic. Frayre 

manifiesta que ellos están manifestándose en forma pacífica y que lo último que 

quieren es hacerlo de otra forma, también manifiesta que todo el mundo tiene 

derecho a la explotación de cualquier especie, pero que el C. Miguel Bocardo 

como representante de los Porcicultores del Estado debe de poner el ejemplo, ya 

que tiene espacio suficiente para cambiar las granjas, es por eso que acudimos a 

ustedes para pedirles que se le haga un llamado al C. Miguel Bocardo para que 

ponga remedio a esta situación, e. C. Ismael Alba comenta que dentro de la 

comitiva no se encuentran las personas que viven frente a la granja por el motivo 

de que en su momento el C. Miguel Bocardo les regaló los terrenos en donde 

viven y en cierta forma los tiene comprados, otro de los vecinos comenta que el C. 

Miguel Bocardo tiene cerrada una calle y que desean que la abra, MCD José 

Alfredo Gonzáles, me di a la tarea de investigar y me di cuenta que Jurisdicción 

Sanitaria de Río Grande ha realizado inspecciones pero no han considerado que 

esto representa un problema de salud, también se encontró que el olor que se 

despide por las noches es resultado de la  



 

 

 

quema de un gas que es producido por un bío-digestor en el cual se almacena el 

excremento, el Secretario de Gobierno pregunta a los colonos que si Servicios de 

Salud no ha levantado ninguna evidencia de las afecciones de salud que ellos 

comentan, porque es necesario reunir las pruebas necesarias para que el H. 

Ayuntamiento pueda en su caso actuar de forma legal, porque la Jurisdicción 

Sanitaria necesita tener evidencias contundentes para poder determinar que es 

necesario que la granja se reubique, de lo contrario no va  a ser posible, hace 

algunos años el Sr. Salvador Sánchez, tenía su maderería por la calle Anáhuac, 

entonces los vapores de los solventes y pinturas que se desprendían de ahí, 

comenzaron a afectar la salud de algunas personas una de las cuales resultó ser 

un nieto del Sr. Miguel Bocardo, por lo que Servicios de Saludo determinó que la 

maderería debería de ser reubicada y se hizo, entonces necesitamos que ustedes 

nos apoyen con ese tipo de evidencia para que nosotros podamos actuar, MVZ 

Armando Perales, Presidente Municipal, considero muy válidos los elementos que 

nos están presentando, pero para que sean más efectivos necesitamos un 

sustento más fuerte, en lo personal considero que es suficiente para tomar cartas 

en el asunto, habremos de hacer lo correspondiente y esperamos que en el mismo 

mes demos solución al asunto, C. Ulises Morales, apoyando lo que dice el Sr. 

Presidente, probablemente no tengamos una evidencia clara, pero creo que como 

Ayuntamientos tenemos la obligación de prevenir en vez de solucionar algo que 

pudo ser previsto, creo que le debemos dar seguimiento ya que si es un problema 

grave, no necesitamos esperarnos a que se suscite un problema grave para hacer 

algo, una vez que los colonos y los integrantes agotan el tema el Secretario de 

Gobierno comenta que el H. Ayuntamiento se da por enterado de la situación y 

que se darán a la tarea de dar seguimiento al asunto para llegar a una solución 

que beneficie a las dos partes, tomando los siguientes acuerdos: 

Acuerdo uno: Dar el derecho de réplica al C. Miguel Bocardo, para que exponga 

sus argumentos, hacerle de su conocimiento las quejas manifestadas por los 

colonos y citarlo a comparecer en sesión extraordinaria para que  de esta forma 

nosotros podamos discernir la situación y tomar la mejor decisión. 

 

 

 



 

 

 

PUNTO CINCO:SOLICITUDES PARA LA CONDONACIÓN DE MULTAS POR EL 

RETRASO DEL PAGO DEL FIERRO DE HERRAR Y LA SEÑAL DE SANGRE.El 

Secretario de Gobierno inicia comentando que junto con la convocatoria se les 

envió una muestra de los adeudos que presentan los miembros de la Asociación 

Ganadera respecto a los pagos de fierro de herrar y señal de sangre, solo un dos 

por ciento de ellos van al corriente, por otra parte las modificaciones en la Ley de 

ingresos nos dice que solamente el H. Ayuntamiento tiene la facultad de reducir o 

condonar el pago de estas multas según sea el caso, es por eso que se hace la 

solicitud al pleno para esto, aunque lo más viable y práctico sería facultar a un 

integrante del Cabildo para que se encargara de revisar cada uno de los casos y 

tomara la determinación en el momento, ya que en estos días se están realizando 

los pagos correspondientes a este año y muchos de ellos están en espera de una 

respuesta, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, el costo de la renovación 

de la licencia para los ganaderos es de cuatrocientos pesos, y en la nueva Ley de 

Ingresos que tiene tesorería dice que quien no vaya al corriente deberá de pagar 

una multa de tres mil quinientos pesos, hay personas que tienen solo dos cabezas 

de ganado y también hay personas que tienen más de treinta, pero es necesario 

que tengan vigente su licencia para poder tener acceso a los programas de 

SAGARPA, también hay otras situaciones que se pueden considerar, C. Miguel 

Gómez, yo creo que se tiene que revisar cada caso y determinar el porcentaje de 

condonación, C. Ulises Morales, si, se tiene que revisar cada caso, MVZ Armando 

Perales, yo creo que esto del retraso en el pago se deriva de la sequía tan grave 

que tuvimos en 2011 en la que muchas personas tuvieron que vender sus hatos 

ganaderos y la misma situación les impidió ir al corriente en sus pagos, no sé si se 

pudiera delegarle a la Síndico que aplique una tabla que especifique los 

porcentajes de condonación, según la comprobación que presente el productor, 

que traiga una constancia de la Asociación Ganadera en donde especifique la 

cantidad de cabezas de ganado que tiene, lo más viable sería facultar al C. 

Juventino Sánchez que es el de la comisión de ganadería para que haga la 

revisión de cada caso y tome la decisión correspondiente, una vez los que los 

regidores hicieron los comentarios pertinentes y agotaron el tema se llega al 

siguiente acuerdo: 

Acuerdo: Se Faculta al C. Juventino Sánchez Regidor por la Comisión de 

Ganadería para realizar la condonación de la multa por el retraso en el pago de 



fierro de herrar y señal de sangre en base a los elementos que cada productor 

presente. 

 

 

 

PUNTO SEIS: ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN EN SU CASO DE UN IMPORTE DE 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS POR EL CONCEPTO DE CIENTO 

CINCUENTA BECAS DEL PROGRAMA 3 X 1 ASI COMO LA VALIDACIÓN DE 

LAS MISMAS AUTORIZADAS EN EL COVAM CELEBRADO EN LA CIUDAD DE 

FORTH WORTH TEXAS. Inicia el desahogo del punto el Presidente Municipal 

MVZ Armando Perales Gándara, estas solicitudes las estoy haciendo en base a un 

oficio que me envía el delegado de SEDESOL de Gobierno del estado de 

Zacatecas fechado en 23 de enero de 2015 en el que nos informan que en la 

pasada reunión del COVAM fueron aprobadas las siguientes obras: becas para 

alumnos de escasos recursos por un millón ochocientos mil pesos, de los cuales 

nos toca el 25 por ciento, lienzo charro por un importe de dos millones doscientos 

treinta y tres mil doscientos setenta y dos pesos con una aportación del 50 por 

ciento;  debido a que los recursos correspondientes al Fondo IV se empiezan a 

depositar los primeros cinco días del mes posterior, es decir, que los recursos del 

mes de enero los depositan hasta el mes de febrero, debido a esto no ajustamos 

para hacer las aportaciones Municipales correspondientes, la Secretaría de 

Finanzas nos dice que no hay problema que ellos nos prestan el recurso para que 

con el Fondo IV los paguemos, pero resulta que el banco nos cobra el diez por 

ciento de interés por la apertura, esto representa un costo elevado, por eso 

hacemos la propuesta de poder utilizar fondos de los recursos federales 

extraordinarios que aún no se han utilizado; con el compromiso de que en cuanto 

se depositen los recursos del Fondo IV restituir el préstamo,  existe una situación 

respecto a los alumnos que se encuentran en universidades privadas, otros que se 

encuentran en noveno semestre, así como hermanos en la misma universidad, y 

que manifestaron que porque a ellos no se les incluía, y se les dieron las razones 

que el COVAM nos pone, sabemos que hay padres de familias con una posición 

económica holgada y que tienen sus hijos en universidades públicas y viceversa, 

nosotros les comentamos que veríamos la posibilidad de ayudar a todos los 

alumnos que estuvieran en estas condiciones, en la reunión anterior se comentó la 

posibilidad de que cada uno de los integrantes aportara un estudiante en estas 

condiciones, no sé si lo hicieron, en mi caso es la alumna Jessica torres que se 

encuentra en la Lobos y que su condición económica justifica que se le incluya 

dentro de estas becas, esto va a ser motivos de observación por Auditoria, pero si 



juntamos los elementos suficientes para solventar la observación, creo que no 

habrá problema, y así como  ella hay varios casos que tenemos que revisar y 

tomar una determinación, MTRA Sonia Giacomán, en  

 

 

 

diciembre la lista estaba integrada por ciento treinta y cinco estudiantes y en 

acuerdo con el presidente municipal se nos dio la facultad de que cada uno de 

nosotros hiciéramos una propuesta, pero si quiero que se tomen en cuenta los 

acuerdos que toman aquí en Sesión de Cabildo, la comisión de educación nos 

íbamos a dar a la tarea de revisar cada uno de los alumnos y no se hizo, ha 

habido muchos cambios, pido que haya más seriedad, MVZ Armando Perales, la 

lista que se determine ahorita será la oficial y la que se publique en la página del 

Municipio, en el caso de la lista de los alumnos que se encuentran en noveno 

semestre y en universidades privadas se les puede hacer una aportación de cinco 

mil pesos, y ellos no aportan nada, a ellos les puede servir para sus gastos de 

titulación, pero que se entienda que no se les está quitando sin razón, MCD José 

Alfredo Gonzáles, pues yo propongo que de una buena vez definamos con cuanto 

se les va a ayudar a los de noveno semestre, y definir bien la lista, los que queden 

fuera también integrarlos dentro del grupo de los de noveno semestre para 

también ayudarlos de alguna forma,  en base este comentario los regidores hacen 

tres propuestas, la primera es de $3,000.00, la segunda de $4,000.00 y la tercera 

de $4,500.00, por lo que se somete a votación dando el siguiente resultado: 

$3,000.00 5 votos a favor 

$4,000.00 6 votos a favor 

$4,500.00 1 voto a favor 

 

POR LO QUE POR MAYORÍA DE VOTOS SE AUTORIZA UNA BECA PARA 

LOS ESTUDIANTES DE NOVENO SEMESTRE POR LA CANTIDAD DE 

CUATRO MIL PESOS 

Una vez que se hizo la revisión de la situación de los estudiantes, se determina la 

lista oficial de estudiantes beneficiarios de la beca de 3x1, Lic. Alan Padilla, 

Secretario de Gobierno, una vez que el Presidente Municipal expuso las razones 

para esta solicitud y se determinó la lista oficial de los beneficiarios para las Becas 

del 3x1 les pregunto, ¿están ustedes de acuerdo en autorizar un importe de 

Cuatrocientos cincuenta mil pesos por el concepto de ciento cincuenta becas del 

programa 3x1 autorizadas en el COVAM? 



10 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA UN IMPORTE DE CUTAROCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS POR EL CONCEPTO DE CIENTO CINCUENTA 

BECAS DEL PROGRAMA 3X1 AUTORIZADAS EN EL COVAM 

 

PUNTO SIETE: ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN EN SU CASO PARA LA 

APORTACIÓN DEL 50% PARA EL PROYECTO DEL LIENZO CHARRO QUE 

ESTÁ DENTRO DE LOS PROYECTOS 3 X 1:MVZ Armando Perales Gándara, 

este punto está en relación directa con el anterior, ya se les hizo la aclaración y 

solo es necesario someterlo a votación, o ¿alguno de ustedes tiene alguna duda al 

respecto? A lo que los regidores contestan que no, por lo que el Secretario de 

gobierno procede a preguntar ¿están ustedes de acuerdo en  autorizar   la 

aportación del 50% para el proyecto del lienzo charro que está dentro de los 

proyectos 3 x 1?  

11 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA  LA APORTACIÓN DEL 50% PARA EL 

PROYECTO DEL LIENZO CHARRO QUE ESTÁ DENTRO DE LOS 

PROYECTOS 3 X 1 

 

PUNTO OCHO:A CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA AUTORIZACIÓN DEL 

PAGO DE CIENTO DOS MIL PESOS POR EL CONCEPTO DE LAS BECAS DE 

PESO A PESO: MTRA Sonia Giacomán, estas becas son de seis cientos pesos 

para un total de trescientos cuarenta becas y el pago corresponde a cuatro meses, 

los regidores comentan que no hay ninguna aclaración al respecto por lo que: 

 



POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL PAGO DE CIENTO DOS MIL PESOS POR 

EL CONCEPTO DE TRESCIENTSO CUARENTA BECAS DE PESO A PESO  

 

 

 

 

PUNTO NUEVE: SOLICITUD AL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE NOS 

PERMITAN TOMAR UN PRÉSTAMO DE LOS RECURSOS FEDERALES 

EXTRAORDINARIOS  QUE SE ENCUENTRAN EN LA CUENTA BANCARIA 

0197225598 PARA DEPOSITAR EL VEINTICINCO POR CIENTO 

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO PARA LAS BECAS DEL 3X1, ASÍ COMO 

EL CINCUENTA POR CIENTO DE LA OBRA DEL LIENZO CHARRO:Inicia el 

MVZ Armando Perales Gándara, esto lo hago en para evitarnos solicitar un 

préstamos a la Secretaría de Finanzas, con esto nos ahorramos el cobro de 

comisiones por apertura y demás accesorios, y cuando nos llegue el  Fondo IV 

iremos abonando, todo esto en razón de que se tiene como fecha límite de pago 

hasta el 16 de febrero del presente año, los regidores comentan que no hay 

problema por lo que: 

POR UNANIMIDAD SE UTORIZA UN PRÉSTAMO DE LOS RECURSOS 

FEDERALES EXTRAORDINARIOS  QUE SE ENCUENTRAN EN LA CUENTA 

BANCARIA 0197225598 PARA DEPOSITAR EL VEINTICINCO POR CIENTO 

CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO PARA LAS BECAS DEL 3X1, ASÍ COMO 

EL CINCUENTA POR CIENTO DE LA OBRA DEL LIENZO CHARRO 

 

PUNTO DIEZ:RASTREO DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LOS COMERCIANTES 

EN PEQUEÑO:Inicia la Lic. Nancy Gándara, Síndico Municipal, en la junta anterior 

se me dio la tarea de investigar al respecto, para esto fui a la oficina del Registro 

Público de la Propiedad y solicite la información, pero me alegaron que tienen más 

de un mes que su sistema se descompuso y que no me podían proporcionar la 

información solicitada, la Licenciada se comunicó a Río Grande y allá la están 

rastreando, en estos días ella tuvo que salir del Municipio y no me han podido dar 

la información, MVZ Armando Perales, buen pues hay que seguir insistiendo, y 

nos damos por el enterados del asunto. 

 



PUNTO ONCE: ANÁLISIS DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA EL 

PROGRAMA DE DESCUENTOS EL  PAGO DEL PREDIAL 2015: MVZ Armando 

Perales, el departamento de Catastro nos hace una propuesta en relación a la 

recuperación del predial del año 2014, nos informa que actualmente se está 

llevando a cabo para el año 2015 lo que marca la Ley de Ingresos, es decir un 

15%  

 

 

 

de descuento para los meses de enero y febrero por pronto pago y un 10% 

adicional para las personas pensionadas, jubiladas, madres solteras y 

minusválidos siempre y cuando paguen más de dos salarios mínimos; la 

propuesta de Catastro es la siguiente: a los contribuyentes que tienen adeudo en 

predial se les condona un 75% en los meses de enero, febrero, marzo y abril en lo 

referente a los recargos, para los meses de junio y julio 50% y en lo que resta del 

año un 25%, todo esto referente a los recargos, para los contribuyentes que 

tengan un adeudo muy grande y que estén dispuestos a pagar, se les realice un 

estudio socio económico y en base a los resultados hacer el descuento que sea 

necesario, entre otros, el año pasado esto funcionó y se rebasaron las metas 

propuestas, CP María de los Ángeles Martínez, hoy vine a pagar lo de mi suegro, 

y ya ve que el año pasado no quiso aceptar el pago porque no traía los planos y le 

comenté que se dedicara a cobrar porque lo que nos interesa es la recaudación, 

C. Miguel Gamón, a mi hijo también le paso algo parecido, tenemos la constancia 

de posesión pero el plano no y por esa razón no pudimos pagar, una vea que se 

agotaron las observaciones el Secretario pregunta que si les parecen bien las 

propuestas o desean aumentar o disminuir los porcentajes de descuentos, a lo 

que los integrantes del pleno comentan que está bien ya que el año pasado dio 

resultado, por lo que: 

 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTAN LAS PROPUESTAS DE DESCUENTOS DEL 

DEPARTAMENTO DE CATASTRO PARA EL PAGO DEL PREDIAL 2015 

 

PUNTO DOCE: ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA LA 

ADICIÓN DE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA A LA 



IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA REGULARIZACIÓN Y 

CERTEZA JURÍDICA DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO MUNICIPAL: Esto se 

hace en base a un oficio que llegó el día 23 de enero, pero para esas fechas el 

presupuesto de Egresos para el 2015 ya se había autorizado y esta partida tendría 

que estar contemplada dentro de ese presupuesto y no lo está por lo que a 

consideración del Pleno considero que el H. Ayuntamiento se da por enterado, los 

regidores responden que no hay problema. 

 

 

 

PUNTO TRECE: ASUNTOS GENERALES: 

ASUNTO GENERAL UNO: asunto sobre el aumento del 4% al salario de los 

trabajadores, inicia la CP María de los Ángeles Martínez: esto es algo que se 

aumenta por ley, ¿cuándo se pagaría o autorizaría? Es lo que me interesa saber, 

MVZ Armando Perales, esto lo propondremos en la próxima sesión de cabildo, 

para hacer una buena revisión, y buscar el sustento legal, para hacerlo bien, por lo 

que le encomendamos la Secretario de Gobierno investigar el Fundamento legal 

para hacer eso, también tomen  en cuenta que tenemos que hacer un recorte de 

personal porque seguimos con la nómina muy inflada, creo que todos tenemos 

que hacer las propuestas.  

. 

ASUNTO GENERAL DOS: Asunto sobre  la Ambulancia, C. Miguel Gómez, me he 

entrado por ahí que se han cobrado algunos traslados y esos dineros se ingresan 

a Tesorería, no sé quién pero eso es lo que supe, que habían cobrado cuatro mil 

pesos, el Secretario de Gobierno comenta, eso no es verdad, personalmente yo 

estuve platicando con las personas y se les dijo que la ambulancia estaba a su 

disposición pero que ellos tenían que hacerse cargo del combustible y estuvieron 

de acuerdo.  

 

ASUNTO GENERAL TRES: asunto sobre C. Jesús Enedino, como ustedes saben 

a don Jesús se le retiro del servicio como chofer de la ambulancia, él está sentido 

por esta acción y lo le comenté que habíamos sabido que había cobrado algunos 

traslados y que eso no estaba bien, porque el Ayuntamiento está pagando todo, y 

no se debe de cobrar, Lic. Nancy Gándara, Síndico Municipal, pero no fue una 

sola persona a la que le cobró, fueron muchas y aparte de eso, ya no está apto 



para manejar por su edad, por eso se le puso en protección civil, MTRA Sonia 

Giacomán, pues hay que ponerlo a dar pláticas de primeros auxilios en las 

escuelas, que de capacitación en la prevención de accidentes, C. Juventino 

Sánchez, hay personas que les dan cooperación, pero eso es voluntario no 

obligatorio, MVZ Armando Perales, pues nos damos por enterados y le daremos la 

encomienda de dar capacitación y pláticas a los choferes y alumnos en las 

Instituciones Educativas. El otro asunto es sobre el baile que se está anunciando 

para el 13 de febrero, se  

 

 

 

suponía que iba a ser un evento gratuito en un principio y resulta que será un baile 

de paga me gustaría saber porque se decidió cambiar, MCD José Alfredo 

Gonzáles, efectivamente el grupo se formaba parte del elenco del Festival del 

Paisano y si ustedes recuerdan el día que estaba programado el evento, el clima 

estaba muy feo, estaba que llovía y no llovía, un frío terrible y mucho aire, 

nosotros en un principio decidimos arriesgarnos a hacer el evento, pero el agente 

del grupo cuando llegó nos comentó que viéramos la posibilidad de cambiar la 

fecha, que estaba muy arriesgado, total que se decidió cancelar el evento y se 

pospuso la fecha, posteriormente en una plática que estuvo el compañero Miguel y 

el Presidente, se decidió por hacerlo baile con un costo moderado, si se estuvo 

consciente que la gente lo podría ver mal pero decidimos arriesgarnos, luego se 

tuvo una plática con el Profe Miguel Ángel, para que los ingresos de ese baile se 

destinaran para cubrir los gastos de su hijo Aram que como ustedes saben se 

encuentra en un estado muy delicado, MTRA Sonia Giacomán, es que eso lo 

debería de saber la gente ya que ellos hacen sus propias conjeturas y nos 

involucran a todos, C. Miguel Gómez, si, deberían se informar que es por una 

causa noble, C. Ulises Morales, yo creo que nos ha faltado comunicación, y esto 

pasa por hacer cosas buenas que parecen malas, si nos hubieran comentado esto 

creo que otra seria nuestra postura, y claro que entendemos perfectamente la 

situación. 

 

ASUNTO GENERAL CUATRO: Asunto sobre los pies de casa, C. Ulises Morales, 

solo me gustaría saber qué es lo que ha pasado con el financiamiento que el 

Cabildo autorizo para los pies de casa, porque como regidores tenemos 

directamente responsabilidad, al parecer aún no se había depositado, MVZ 

Armando Perales, aún no se ha depositado y tampoco corresponde a los pies de 



casa, el asunto de FONHAPO lo saben los que asisten a las juntas del Consejo de 

Obra, se hizo un proyecto a raíz de la Ley de Concertación Fiscal en donde se 

establece que todos los municipios deberán de utilizar el 60% del Fondo III en los 

rubros que ustedes ya saben, esto también se hace del conocimiento del 

SEDESOL, CONAGUA, etc., esto con la intención de que los recursos se mezclen 

y se hagan bolsas más grandes, nuestros recursos los mezclamos con estas 

dependencias incluyendo a la CFE, toda esa bolsa iba a ser para las acciones que 

nos validó la UPLA, por conceptos de techos, baños, recámaras, agua potable, 

electrificaciones, comedores escolares, huertos familiares, termosoles, enjarres, 

entre otros, en este proyecto se especifican las cantidades que cada uno deberá 

de aportar, esto quedó autorizado en el 2014, y no se ejerció nada de ese recurso, 

acabo de ir a México con el delegado de  

 

FONHAPO y nos dijeron que la primer quincena de febrero se deposita lo que se 

había autorizado en cabildo, no ha habido reunión de consejo porque no se nos ha 

depositado el recurso, por eso se hizo la ratificación de este recurso en la sesión 

pasada, C. Ulises Morales, es que no estuve en la sesión pasada y no sabía de 

esto. 

 

CLAUSURA DE LA SESIÓN: MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, siendo 

las 21:20 horas del día 03 de febrero de 2015, damos por clausurada esta Sesión 

Ordinaria de Cabildo, siendo válidos los acuerdos que en ella se tomaron.  
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