
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 
MIGUEL AUZA, ZAC. 

 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
PERIODO 2013 – 2016 

 

ACTA N° 56 

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

día lunes 29  de febrero del año dos mil diez y seis, 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. Pase de Lista. 

2. Instalación Legal de la Sesión. 

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

4. Lectura y aprobación en su caso de las Actas 51, 52, 53 y 54. 

 

 



 

 

5. Autorización en su caso para el pago de Pasivos afectando la Ministración 

del Fondo IV. 

6. Conformación del Sistema Municipal de Protección Integral. 

7. Formación del Comité para la prevención Social del Delito y la 

Delincuencia. 

8. Asunto sobre el pago pendiente a los Trabajadores Sindicalizados 

9. Análisis y Autorización en su caso para el otorgamiento de la Anuencia para 

el Establecimiento Bola Bar propiedad del C. Misael Sánchez Hernández. 

10. Asunto sobre la resolución de las Pilas de Agua del cerro de Viva Jesús. 

11. Solicitud del Patronato de la FEREMA 2015 para que se les ayude a pagar 

los pasivos pendientes generados por las actividades de la Feria. 

12. Asuntos generales. 

13. Clausura de la Sesión. 

PUNTO UNO: LISTA DE ASISTENCIA: Inicia el Secretario de Gobierno con el 

pase de lista: MVZ Armando Perales Gándara, Licenciada Nancy Andrea Gándara 

Acosta, Síndico Municipal (ausente), MCD José Alfredo Gonzáles Perales pidió 

permiso para integrarse más tarde a la sesión,   CP Guadalupe Oralia Gamón 

Ávila, C. Juventino Sánchez Hernández, Licenciada Dalila Dosal Canales,  C. 

Ulises Morales Gonzáles, CP María de los Ángeles Martínez Ibáñez, TC Rosalina 

Pérez Rangel, C. Carlos Rivas Galindo, MTRA  

Sonia Giacomán Ruíz, C. Miguel Gómez Gonzáles; una vez que el Lic. Alan 

Padilla termina con el pase de lista, informa al Presidente Municipal que existe 

quórum legal para dar inicio a la Sesión Ordinaria de Cabildo. 

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

Gándara, Presidente Municipal, pues una vez que se comprobó la asistencia de  

diez  de los doce integrantes del pleno, declaro legalmente instalada esta Sesión 

Ordinaria de Cabildo número cincuenta y seis, siendo válidos los acuerdos que 

aquí se tomen.  

PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:  El Secretario 

de Gobierno da lectura al Orden del Día y una vez terminado esto pregunta a los 

integrantes del H. Ayuntamiento que si están de acuerdo con ese orden dando el 

siguiente resultado: 

10 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 



 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO CUATRO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 51, 52, 53, Y 54: 

Para el desahogo de este punto, el Secretario comenta que días antes se les 

hicieron llegar las actas correspondientes para que se leyeran y analizaran con 

anticipación y de esta forma a petición de los integrantes del Pleno se hicieran las 

correcciones pertinentes, por tal motivo les pregunto; ¿están ustedes de acuerdo 

con estas actas? A lo que el Pleno responde que si por lo tanto:  

10 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTAN LAS ACTAS 52, 52, 53 Y 54 

 

PUNTO CINCO: AUTORIZACIÓN EN SU CASO PARA EL PAGO DE PASIVOS 

AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL FONDO IV:El desahogo de este punto lo 

inicia el MVZ Armando Perales Gándara, Presidente Municipal comentando: en 

esta ocasión no se les envió ningún oficio o expediente por que solo se trata de 

una factura como en la vez anterior, por lo que si alguno de ustedes desean saber 

o tiene alguna duda al respecto mandamos llamar al Tesorero Municipal para que 

nos la aclare; después de esto los integrantes del H. Ayuntamiento manifiestan 

que no hay ninguna inconformidad por lo que se disponen a votar resultando lo 

siguiente:  

10 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA EL PAGO DE PASIVOS AFECTANDO LA 

MINISTRACIÓN DEL FONDO IV 

 

PUNTO SEIS: CONFORMACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL: Para el desahogo del punto el Secretario de Gobierno hace la  

 

 



 

 

presentación de las CC. Telma Guajardo, Dra. Marisol Rivas Romero Directora del 

Centro de Salud de Miguel Auza, Lic. Doménica Aguilar Gamón y Lic. Doménica 

Favila, quienes fueron convocadas por el SMDIF de Miguel Auza  para formar 

parte de este Sistema de Protección de Protección Integral; después de esto la 

Lic. Doménica Favila hace uso de la voz comentando: en el dos mil catorce el 

Presidente de la República el Licenciado Enrique Peña Nieto, promulgó la Ley 

General de Protección de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, uno de 

los puntos principales es la formación de un Sistema de Protección Integral, 

sabemos que existen varios programas que velan por la protección de niños, niñas 

y adolescentes en ámbitos de educación y salud, pero no hay un programa que 

abarque todo en su totalidad, por eso este Sistema de Protección Integral cubre 

todos los aspectos tales como violencia intrafamiliar, salud, sexualidad, educación 

y protección entre otros, por tal motivo nos encontramos con ustedes, para que 

por medio de la Aprobación del Cabildo tengamos acceso a todos los programas 

que este Sistema nos ofrece, para esto, se integrarán instituciones tanto 

gubernamentales como no gubernamentales, la iniciativa privada, etc., y es el 

Presidente Municipal quien funge como cabeza principal de este Sistema de 

Protección Integral, en este caso el Sector Salud representado por la Dra. Marisol, 

será la encargada de reportar los incidentes que tengan que ver con los jóvenes 

para registrarlo y darle un seguimiento hasta resolverlo, lo que se trata es de 

Proteger a los niños, niñas y adolescentes  de cualquier tipo de violencia, este 

sistema se conforma por los tres niveles, Nacional, Estatal y Municipal y los tres 

sectores nos coordinamos para dar seguimiento y solución a cualquier incidente 

que atente contra la seguridad de los jóvenes, Dra. Marisol Rivas, Directora del 

Centro de Salud, el sábado pasado tuvimos el caso de una bebe de mes y medio 

de edad quien es la segunda hija de la señora, se encuentra en total abandono, su 

alimentación no es adecuada para su edad, el ambiente de la vivienda es 

totalmente insalubre; nosotros no podíamos dejar que esta bebe con su abuela ya 

que es quien la cuida porque la mamá se prostituye y no está en la casa, al darnos 

cuenta de esto nos dimos a la tarea de localizar al personal del SMDIF para que 

se le diera atención y cuidado, por nuestra parte hicimos un oficio para que el 

hospital de Zacatecas que es donde se encontraba la niña, no la dejaran salir, 

después de esto, la mamá de la niña habló con los encargados del Hospital y los 

convenció de que se la entregaran, pero nosotros exigimos que vengan a verificar 

las condiciones en las que se encuentra la niña para que vean que no es nuestra 

intención querer quitársela; por este tipo  

 



 

 

de situaciones es que necesitamos estar en comunicación con todas las 

instituciones y de esta manera atacar este tipo situaciones, MVZ Armando 

Perales, Presidente Municipal, en este H. Ayuntamiento se han formado varios 

Consejos y desgraciadamente ninguno de ellos funciona, considero de mucha 

importancia que este Sistema si se ponga a trabajar, porque como este caso hay 

muchos, Regidora MTRA Sonia Giacomán, es muy importante todo lo que aquí se 

está diciendo, tanto a la Maestra Telma como a mí en su momento, nos tocó llevar 

a personas de Miguel Auza al CAVIZ en la Ciudad de Zacatecas, que bueno el día 

de hoy están aquí, Regidor C. Ulises Morales, lo considero muy importante ya que 

en el Municipio hay mucho que hacer en todos los ámbitos, estoy de acuerdo en 

que si se necesita darle funcionalidad a este Sistema ya que el tiempo que resta 

de la Administración es poco, creo que puede generar un buen impacto en nuestra 

comunidad, le hace falta al Municipio, después de varios comentarios hechos por 

los miembros del Pleno se procede a votar dando el siguiente resultado: 

10 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA CONFORMACIÓN DEL SISTEMA 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

 

PUNTO SIETE: APROBACIÓN  EN SU CASO PARAFORMACIÓN DEL COMITÉ 

PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA DELINCUENCIA: Inicia el 

desahogo del punto el Secretario de Gobierno comentando que en la Sesión 

anterior se acordó que la MTRA Sonia Giacomán, expondría el tema en una 

reunión extraoficial para poder entenderlo bien, misma que se realizó en días 

pasados en la cual estuvieron presentes algunos de los integrantes del H. 

Ayuntamiento y se explicó a profundidad los pasos a seguir para la formación de 

este comité, en días posteriores a esta Sesión se convocará a una asamblea en 

donde se les tomará protesta a los integrantes convocados para la formación de 

este Comité Municipal, al igual que en el Sistema Municipal para la Protección 

Integral los que presiden son el Presidente Municipal y la Síndico  y las diferentes 

instituciones gubernamentales, no gubernamentales y de la iniciativa privada; 

después de esto, los integrantes del Pleno proceden a votar dando el siguiente 

resultado: 

 



 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR LO QUE: POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA FORMACION DEL 

COMITÉ MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN SOLCIAL DEL DELITO Y LA 

DELINCUENCIA 

 

 

PUNTO OCHO: ASUNTO SOBRE LOS ADEUDOS PENDIENTES AL PERSONAL 

SINDICALIZADO: Para el desahogo del punto el Secretario de Gobierno manda 

llamar al Delegado Sindical, el C. Osiel Tinoco y dos representantes siendo ellos 

los CC. Claudia Torres Montelongo y Manuel Alejandro Castañeda, quienes se 

dirigen al Pleno agradeciendo el espacio que dado para llevar a cabo la 

negociación de los adeudos pendientes del año 2015,en días pasados se le hizo 

entrega al Secretario un oficio en el cual se dallan los conceptos y los montos 

pendientes de pago para el personal sindicalizado, dando un total de $604, 

527.54(seis cientos cuatro mil quinientos veinte y siete pesos con 54/100 m n) de 

las del cual traigo unas copias para que si gustan le den una checada y se pueda 

llegar a un arreglo, después de esto la Regidora MTRA Sonia Giacomán, toma la 

palabra comentando que en la pasada negociación se habían hecho acuerdos 

respecto a algunos puntos tales como los vales de despensa, apoyos para útiles 

escolares, pago de los permisos económicos no utilizados y el pago de los treinta 

y un avos días; que se había quedado en quitarlos de las cláusulas ya que se les 

iban a dar despensas en vez de bono y útiles escolares en vez del bono, y por lo 

que veo siguen apareciendo en este tabulador; toma la palabra el C. Osiel Tinoco, 

efectivamente maestra esas fueron propuestas en la negociación y se pasaron a 

consideración de los demás compañeros en una junta sindical y se dieron por 

enterados pero no aceptaron, por el motivo de que todas estas cláusulas que 

vienen en el convenio son logros que se han ido teniendo durante el transcurso de 

los años y no podemos eliminarlos porque en su momento fueron aceptados por 

las autoridades en turno, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, en la junta 

que tuvimos hace algunos momentos con el Personal de la Administración, hice 

mención de las difícil situación por la que atraviesa la Presidencia Municipal, que 

hemos tenido que hacer algunos movimientos financieros de diferentes fondos 

para poder completar la nómina y que  

 



 

 

en este momento es muy difícil para el H. Ayuntamiento pagar esos adeudos al 

personal sindicalizado, C. Osiel Tinoco, efectivamente, el personal sindicalizado 

está muy consciente de esta situación y créannos que somos sensibles a esto, 

pero consideren ustedes también que del año 2013, sólo se nos liquidó un treinta 

por ciento, del año dos mil catorce el cincuenta por ciento y de una o de otra forma 

estos pagos siempre estuvieron condicionados a que el los integrantes del 

sindicato tuvieran cubiertos sus pagos de predial y agua potable, requerimientos 

que en su tiempo los cumplimos en tiempo y forma e hicimos llegar los 

comprobantes de pago al H. Ayuntamiento para que se dieran cuenta que 

estamos abiertos y en la mejor disposición de llegar a un arreglo que convenga a 

las dos partes, nosotros sabemos perfectamente que no es porque ustedes no 

quieran pagarnos, pero sabemos también que si se quiere, se pueden hacer las 

cosas, MVZ Armando Perales Gándara, tenemos un déficit de más de tres 

millones de pesos, hemos dejado de hacer obras por lo mismo, pero también 

tengan en cuenta que a diferencia de otros municipios como Ojo Caliente, 

nosotros no hemos dejado de pagar la nómina, no tardan en llegar los ajustes, no 

me quiero comprometer a pagar porque no sé si lo voy a poder cumplir, estoy 

buscando unos recursos extraordinarios para poder cumplir con los compromisos 

que tenemos, también me gustaría que nos ayudaran a verificar si sus parientes 

más cercanos ya cumplieron con sus obligaciones de pago de predial y agua 

potable para nosotros de alguna manera tener un recaudo importante de la 

Hacienda Pública Municipal y de esta forma poder solventar este compromiso con 

ustedes, C. Osiel Tinoco, con todo respeto Sr. Presidente pero no podemos 

atrasar más esto, el objetivo de esta reunión es salir con una negociación pactada 

con ustedes, a la fecha el cien por ciento de los integrantes del Sindicato tenemos 

cubiertas nuestras obligaciones desde que se inició esta Administración, solo 

estamos solicitando que se nos paguen los derechos ganados, porque hemos 

cumplido con lo que se nos ha pedido, creo que cuando se trata del Sindicato 

siempre hay peros y aun así hemos estado dispuestos a trabajar, Regidora MTRA 

Sonia Giacomán, yo creo que necesitamos colaborar entre todos para llegar a 

buenos términos, necesitamos ingresar lo que se presupuestó para que no nos 

lleguen ajustes en las participaciones y de esta forma cubrir los adeudos 

pendientes, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, creo que es congruente 

lo que les estamos solicitando, C. Osiel Tinoco, nosotros lo que queremos que nos 

digan es: te debemos tanto, te ofrezco tanto, en tantos pagos y a cambio de eso 

nosotros buscar la forma de que nuestros parientes o conocidos vengan a pagar 

sus  



 

 

 

obligaciones con el Municipio, pero necesitamos hablar de números, Regidora 

MTRA Sonia Giacomán, creo que deben de tener en cuenta que la Presidencia 

Municipal es el sustento de muchas familias, por lo tanto deberían de colaborar en 

esa forma, C. Osiel Tinoco, sabemos que está complicado por eso necesitamos 

escuchar propuestas, Regidor C. Ulises Morales, ustedes ¿qué propuesta tienen 

para el Cabildo? Tenemos que buscar la forma de arreglar esto para que no pase 

a la siguiente administración como un pasivo, entiendo perfectamente la situación 

tuya como Delegado Sindical, pero también tenemos que tener en cuenta que el 

Actual Presidente va a pedir licencia y no sabemos en qué actitud venga el otro,  

Regidora MTRA Sonia Giacomán, respecto al comentario que hiciste de que si 

había dinero para pagar otras cosas y para el sindicato no, tienes que recordar 

que la administración se maneja por partidas y están etiquetadas para cosas 

específicas, no podemos utilizarlas para otras cosas, C. Osiel Tinoco, 

efectivamente maestra y todo esto está incluido en el presupuesto de Egresos, 

dentro de las prestaciones, MVZ Armando Perales Gándara, Presidente Municipal, 

el convenio de prestaciones del 2015 no está presupuestado, el 2016 si, C. Osiel 

Tinoco, nuestra propuesta es el setenta por ciento, MVZ Armando Perales, 

Presidente Municipal, ese setenta por ciento ¿Cómo lo quieren? C. Osiel Tinoco, 

yo creo que sería en efectivo, con el compromiso de que se paguen todos los 

prediales y agua potable, Presidente Municipal MVZ Armando Perales, el viernes 4 

de marzo tendremos una Sesión de Cabildo, los esperamos ese día para 

ponernos de acuerdo, será el único punto que trataremos,  C. Osiel Tinoco, no 

podemos el viernes porque es el aniversario del SUTSEMOP y tenemos que ir a 

Zacatecas, y no veo la necesidad de alargar tanto el punto, ya lo tenemos sobre la 

mesa, vamos a darle salida de una vez, la propuesta con el compromiso que todos 

cumplirán con el pago del predial y agua potable, Presidente Municipal, MVZ 

Armando Perales, si es ahorita yo propongo un cincuenta por ciento y no más, C. 

Osiel Tinoco, sí es así entonces damos por cerrado del punto, no aceptamos esa 

propuesta, muchas gracias, buenas tardes. 

PUNTO NUEVE: ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN EN SU CASO PARA EL 

OTORGAMIENTO DE LA ANUENCIA PARA EL ESTABLECIMIENTO BOLA BAR 

PROPIEDAD DEL C. MISAEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ: inicia la Regidora CP 

María de los Ángeles Martínez, pero ese lugar ya tiene tiempo abierto, ¿Por qué 

vienen hasta ahora a pedir la anuencia? Regidor C. Miguel Gómez, no sé si a 

ustedes también les hicieron entrega de una queja respecto a ese establecimiento,  



 

 

 

está firmada por los vecinos, Regidora Lic. Dalila Dosal, tenemos que valorar 

cuánto es lo que afecta y cuánto es lo que beneficia, Presidente Municipal, MVZ 

Armando Perales, efectivamente hay una queja que me hicieron llegar a mí y yo 

los turné con el Director del Departamento de Alcoholes ya que es el quien se 

encarga de eso, haciendo una revisión de las reglas para este tipo de lugares, nos 

damos cuenta que tienen que cerrar a las 12 de la noche y de este 

establecimiento se dice que cierran a las 2 de la mañana, antes de que se abriera 

se consultó con los vecinos a lo que manifestaron que no había ningún 

inconveniente porque pensaban que el horario era hasta las 12, pero ese bar 

cierra a las dos de la mañana y se han registrado algunos altercados y bastante 

ruido que alteran el orden, la Ley de Alcoholes lo prevé en su Artículo 26, en 

donde se estipula que si hay muestras de inconformidad por los vecinos donde se 

pretende operar la Licencia, a juicio de la Autoridad tendrá carácter vinculatorio y 

en 27 dice que si el acuerdo de Cabildo es Favorable, se procederá a pagar las 

obligaciones a la expedición de la licencia de funcionamiento,  la queja es porque 

no se está respetando el horario y hay alteración del orden en la vía pública, si se 

respetara todo esto, no habría ningún problema, pero como lo dije en la junta, el 

Departamento de Alcoholes no cumple con su trabajo, Regidora  MTRA Sonia 

Giacomán, ese permiso ¿a quién pertenece? ¿ a la Corona o a la Carta Blanca? 

Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, es para la Carta Blanca, Regidora MTRA 

Sonia Giacomán, aquí tenemos que ver una cosa ya que la observancia que se 

haga a un establecimiento es igual para todas, hemos recibido quejas del 

establecimiento de Licha y no hemos puesto atención a eso, no tengo nada en 

contra de ella pero al llamarle la atención a una, le tenemos que llamar la atención 

a toda,  MVZ Armando Perales Gándara, Presidente Municipal, en el Artículo 29 

dice que se podrá otorgar permiso provisional sin la anuencia del ejecutivo, en 

este caso ella paga permiso cada mes porque no tiene licencia, Regidora Lic. 

Dalila Dosal, los horarios de los bares son muy diferentes al de las cantinas y 

expendios, es un horario más extenso porque sólo se abren los fines de semana, 

Regidor  MCD José Alfredo González, a mí me tocó platicar con la Licenciada de 

la Cervecería Cuauhtémoc que vino de Zacatecas, el bar pertenece a una 

franquicia que se llama Bola Ocho, en este caso el administrador de la franquicia 

es Misael Sánchez, en su momento ellos abren el bar con un permiso provisional, 

esto debido a que como empresa tenían que ejecutar un recurso para el dos mil 

quince y si no lo hacían en el año, se perdía el recurso, es un lugar que esto con 

toda la mano, el permiso provisional se terminó y por eso se está  



 

 

 

solicitando la anuencia, yo creo que lo que nos corresponde es hacer que el 

departamento de Alcoholes cumpla con su trabajo para que regule todo este tipo 

de situaciones de horarios y ventas clandestinas, por otra parte el Administrador 

del lugar tiene un conflicto personal con el Director de Alcoholes a tal grado que 

esta persona antes de venir con nosotros a manifestar la situación, se va 

directamente a la Secretaria de Finanzas para pedir audiencia con el Secretario de 

finanzas para decir  que no se le dé la anuencia al bar, ese mismo día yo fui con el 

Director y le manifesté que estaban aquí los directivos de la Cervecera para pagar 

y me dijo que no había problema, que si nosotros como Ayuntamiento dábamos el 

visto bueno y nos encargábamos del problema de las quejas de los vecinos por él 

no había problema, yo le contesté que ese era su trabajo y me respondió que con 

que se le girara un oficio del Ayuntamiento donde ustedes dan la Anuencia, lo 

turna a Zacatecas y listo, pero resulta que después de esto me habla la Licenciada 

para manifestarme que le hablaron de finanzas para decirle que se encontraba 

con ellos el Director de Alcoholes evitando que esa anuencia salga, por eso 

estamos aquí, con  esto nos damos cuenta que el funcionamiento del 

Departamento de Alcoholes no es el que debería, ya vamos a dos años y medio 

de la Administracióny no hay resultados; después de varios comentarios más de 

los miembros del H. Ayuntamiento se procede a votar resultando lo siguiente: 

11 votos a favor 

0 votos en contra 

1 abstención del Regidor C. Miguel Gómez González 

 

POR MAYORIA SE CONCEDE  ANUENCIA PARA OPERAR AL 

ESTABLECIMIENTO BOLA BAR PROPIEDAD DE MISAEL SANCHEZ 

HERNANDEZ CON APEGO A LOS HORARIOS Y REGLAMENTOS QUE RIGEN 

A ESTOS ESTABLECIMIENTOS 

 

PUNTO DIEZ: ASUNTO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PILAS DE AGUA 

UBICADAS EN EL CERRO DE VIVA JESÚS:Toma la palabra el Presidente 

Municipal, el MVZ Armando Perales, no recuerdo en que Ayuntamiento se 

construyeron unas pilas en el Cerro de Viva Jesús, la tubería de estas atraviesan 

la propiedad de don Isaías Salas, con el paso del tiempo ellos fraccionan el 



terreno y lo empiezan a vender, pero el problema es que no se los compran 

porque la tubería  

 

 

 

pasa por ahí, entonces ellos están solicitando que se les compre el terreno y se 

saque la tubería, el Director de Agua Potable me dice que tiene unos escritos en 

donde se hacen donaciones de ese terreno al Departamento de Agua Potable,  

posterior a esto don Isaías Salas escritura el terreno a su nombre y se queda así, 

tenemos dos opciones, conseguir un terreno ahí mismo y cambiar las pilas, o 

comprar el terreno de ellos, pero desgraciadamente lo dan a un precio muy alto, 

MTRA Sonia Giacomán, pero el Municipio tiene haciendo uso de esos terrenos 

desde hace muchos años, es terreno de uso común, MVZ Armando Perales, esto 

lo tienen que revisar la Síndico y el Director de Obras Públicas para que nos 

expongan la situación real del terreno y una vez que lo tengamos claro tomar una 

decisión. 

Por lo que se toma el acuerdo de mandar un oficio a Sindicatura para que en 

coordinación con el Director de Obras Públicas  se apersonen en el lugar y hagan 

una revisión para después traerla a cabildo. 

 

PUNTO ONCE: SOLICITUD DEL PATRONATO DE LA FEREMA 2015 PARA 

QUE SE LES AYUDE A PAGAR LOS PASIVOS PENDIENTES GENERADOS 

POR LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA: Para el desahogo de este punto se 

manda llamar al Lic. Pedro Gibran Martínez Sánchez, quien toma la palabra 

comentando lo siguiente: pues el punto es muy sencillo, como ustedes se dieron 

cuenta en la Sesión que se presentó el Informe Financiero pues se dieron cuenta 

que hubo un déficit importante por la cantidad de cuatrocientos dos mil 

ochocientos pesos, de ahí ya se cubrieron algunos compromisos a la posada san 

miguel y al Dr. Chico, pero hay dos que si realmente me interesan sobremanera ya 

que tengo dos demandas, una es del Sr. Julio Norman y he tenido tres careos con 

él y la otra de la Cervecera Cuauhtémoc, de la cual ya hay una orden de embargo, 

básicamente, el Regidor Ulises Morales pregunta que cuanto se le debe a la 

Cervecera, respondiendo que treinta y cinco mil ochocientos catorce pesos, la  

Regidora Lic. Dalila Dosal pregunta que si son esos dos compromisos los que 

quieren que se le ayude a pagar, a lo que el presidente responde que sí, después 

de esto la Regidora MTRA Sonia Giacomán comenta; en la sesión donde nos 



entregaron el informe financiero se llegó al acuerdo de que se pusieran de 

acuerdo con el Contralor Municipal para que vieran la parte fiscal y contable y de 

esta forma se presentara un informe claro y transparente así como la elaboración 

de un cuadernillo de ingresos y egresos, a lo  

 

 

 

que le pregunto ¿ ya hicieron eso?, Lic. Pedro Martínez, no porque no se dieron 

las condiciones, MTRA Sonia Giacomán, no están siguiendo un orden, para 

solicitar la ayuda, Lic. Pedro Martínez, he buscado al Contralor pero no lo he 

encontrado, Regidor C. Ulises Morales, creo que es un tema muy complicado ya 

que nosotros ya nos vamos, cuando se aprobó el presupuesto para la Feria se 

quedó que en quinientos mil pesos, y se deberían de haber sujetado a ese 

presupuesto, Canquel te debe y no lo has buscado para que te justifique ese 

dinero, ustedes saben que ahora las observaciones de Auditoria vienen con 

carácter resarcitorio, yo no me explico porque hay un déficit tan grande, ahora 

después de esto cuál es tu posición, ¿quieres que te paguemos todos tus 

compromisos? Lic. Pedro Martínez, yo creo que sería lo más justo porque los 

gastos que se generaron fueron para las actividades de la Feria, en su momento 

tomé la decisión de ser el Presidente del Patronato sabiendo que entre ustedes 

había conflictos y no podía acercarme a buscar asesoría de un lado porque había 

molestia del otro lado, estar en ese papel no fue nada sencillo ya que no se pudo 

trabajar con libertad en unidad con el Ayuntamiento, MTRA Sonia Giacomán, 

¿Entonces ahora nosotros tenemos la culpa? Regidor C. Ulises Morales, en mi 

caso puedo alegar que del presupuesto que me otorgó el patronato no me pase, 

bueno, si lo hice pero el faltante lo cubrí trabajando, me adapte a lo que ustedes 

me dieron y se los comprobé, lo demás lo tuve que conseguir por mi cuenta, lo 

que yo veo aquí es que hubo una falta de control en los movimientos financieros, y 

debieron de haberse detenido cuando vieron las cuentas tan altas, es una 

situación muy difícil, tenemos que buscar una solución en donde no salgamos 

perjudicados, MVZ Armando Perales, yo creo que tenemos que hacer una 

negociación con la cervecera, algún tipo de convenio de exclusividad, sí se puede 

hacer, ellos pueden hacer un préstamo al municipio de hasta noventa y cinco mil 

pesos con la negociación de que los eventos que se hagan durante el resto de la 

Administración se venda su producto y de ahí se va pagando ese préstamo, este 

contrato se tiene que firmar por el Presidente Municipal y la Síndico, después de 

esto, yo creo que la bronca no está aquí con nosotros, es con Auditoria, 

administrativamente les falta mucho como Patronato porque no han armado nada, 



porque aunque nosotros autoricemos que se paguen los adeudos, si no se 

comprueba, sigue siendo una bronca y es ustedes a quien se mandará llamar a 

cuentas, hace falta que se apliquen en armar y conseguir lo que les haga falta, 

tienen que tener la disponibilidad para trabajar, ya viene semana santa y se puede  

 

 

 

 

hacer un equipo de trabajo para que lo que salga de ahí se utilice para pagar las 

deudas, después de esto los miembros del H. Ayuntamiento  se dan por enterados 

de la solicitud del Presidente del Patronato para solventar los pasivos pendientes 

de las Actividades de la FEREMA 2015. 

 

PUNTO DOCE: ASUNTOS GENERALES: 

ASUNTO GENERAL UNO: Situación del Departamento de Alcoholes: inicia el 

desahogo del punto el MVZ Armando Perales Gándara, Presidente Municipal; en 

la junta que tuvimos con el personal de la Administración Municipal y en la cual 

hice mención del estado tan difícil en el que se encuentran las Finanzas del 

Municipio y que hay muchas irregularidades en algunos departamentos en los 

cuales hay recaudo de dineros, en unos hay quejas por el mal trato que la gente 

recibe por parte de los encargados y en otros como el departamento de alcoholes 

que desde que iniciamos la Administración Municipal no han ingresado por 

concepto de multas ni un solo peso y estoy hablando de más de dos años, de 

todos es sabido que hay muchos establecimientos que cierran después del horario 

permitido, que venden cerveza en la madrugada, es aquí donde yo cuestiono el 

desempeño de los encargados de ese departamento y sin embargo está persona 

se ha encargado de inquietar al personal juntando firmas para reclamar el pago de 

las primas vacacionales cuando estamos perfectamente conscientes de que no 

cumplen ni con su horario ni con su trabajo, Regidor Ulises Morales, yo confirmo lo 

que comenta el presidente, hay muchos establecimientos que operan fuera de su 

horario, me tocó vivir la experiencia cuando vivía en la Calle Hidalgo en la cual el 

expendio de la esquina permanecía abierto en ocasiones hasta pasadas las 12 de 

la noche y no había quien le dijera algo y como ese hay muchos casos más 

tenemos las pruebas para tomar medidas al respecto y por algo somos la 

autoridad, Regidora Maestra Sonia Giacomán, de echo todos los cambios de 

domicilio o permisos independientemente de la cervecera que se trate,  tienen que 



estar autorizados por cabildo y aquí nunca nos han traído nada, Regidor C. Miguel 

Gómez, yo creo que hay muchos establecimientos que no cumplen con los 

requisitos, ya que no deben estar cercas de escuelas, cárceles o iglesias, creo que 

deben de estar a una distancia mínima de doscientos metros, Regidor C.  Ulises 

Morales, imagínense la cantidad de ingresos que el Municipio está dejando de 

recaudar nada más porque  

 

 

 

el Director del Departamento de Alcoholes no cumple con su trabajo, y como dijo 

el Presidente Municipal, es una de las personas que generan muchos problemas y 

no cumplen con su trabajo, Regidora CP María de los Ángeles Martínez, si 

deberíamos de tomar una decisión para terminar con todo esto, Regidor MCD 

José Alfredo González, yo creo que deberíamos de reunir algunas evidencias para 

poder tomar una decisión definitiva, Regidora MTRA Sonia Giacomán, es verdad 

tenemos que tener la evidencia para dar una resolución a esto, MVZ Armando 

Perales, Presidente Municipal, entonces ¿están ustedes de acuerdo en 

despedirlo? Regidora TC Rosalina Pérez, si, Regidora Lic. Dalila Dosal, yo no 

tengo nada en contra de él, pero creo que su trabajo no ha sido productivo, 

Regidor C. Miguel Gómez, yo creo que deberíamos de dale oportunidad de que 

comparezca, Regidor C. Ulises Morales, pero que nos va a venir a decir, si es más 

que evidente que no está haciendo su trabajo, ¿Cómo se va a defender? MVZ 

Armando Perales, yo nada más me hago una pregunta, ¿Por qué no ha habido 

una sola multa en dos años y medio? Regidor C. Miguel Gómez, yo sé que en 

muchas partes del Municipio venden cerveza clandestinamente, pero son por 

cuestiones que no podemos nosotros meternos y ustedes saben por qué, 

Regidora CP María de los Ángeles Martínez, yo creo que nos ha faltado autoridad 

y deberíamos actuar de una vez, Regidor MCD José Alfredo González, yo 

propongo que se le separe del cargo temporalmente mientras se investiga la 

situación del departamento, si el resultado de la investigación nos da elementos 

suficientes para que se le despida entonces procederemos a la terminación laboral 

definitiva, Regidor C. Miguel Gómez, estamos entrando en procesos electorales y 

eso se puede considerar como un despido político, Regidora Lic. Dalila Dosal, 

entonces yo también puedo suponer que usted lo está defendiendo por cuestiones 

políticas, lo puedo hacer, Regidor MCD José Alfredo González, ya tenemos el 

antecedente de que él personalmente fue hasta Zacatecas a la Secretaria de 

Finanzas a solicitar que no se concediera la Anuencia para el establecimiento de 

Misael Sánchez por cuestiones personales que él tiene con Job, MVZ Armando 



Perales, ¿Quiénes no sabemos de expendios que vendan más allá de la hora 

permitida? Todos lo sabemos, Regidor, C. Juventino Sánchez, en una ocasión yo 

les presenté un listado de todos los expendios que cerraban después de la hora 

permitida, en ese momento el Presidente me dio la tarea de ir al Departamento de 

Alcoholes, después de esto me dirigí al lugar y este señor Fernando Nájera me 

dijo que yo no tenía nada que hacer ahí, después de eso lo cité a cabildo para que 

expusiera eso y nunca aceptó, Regidora CP Guadalupe  

 

 

 

Oralia Gamón, y falta ver la situación de los expendios de las comunidades, 

Regidor MCD José Alfredo González, sabemos también que hay negocios que 

venden cerveza que no están dentro del control de nosotros ¿pero todo lo demás? 

MVZ Armando Perales, yo creo que tenemos suficientes motivos para terminar la 

relación laboral, no creo que sea justo que en dos años no tengamos ni una sola 

multa, Regidor C. Ulises Morales, y tampoco es justo que ande alborotando a los 

trabajadores de la Administración siendo uno de los trabajadores que pudiendo 

generar ingresos al municipio no lo ha hecho, a parte ni asiste en su 

Departamento, Regidor MCD José Alfredo González, hace un momento que 

estuvo el tesorero con nosotros nos dimos cuenta que se está batallando para 

hacer pagos y yo creo que no es justo que el Director de Alcoholes dentro de sus 

funciones no se comunique con el Presidente para hacer de su conocimiento lo de 

la Anuencia del Bar que generará un ingreso importante al Municipio; después de 

varios argumentos más, el Pleno procede a votar resultando lo siguiente: 

11 votos a favor 

0 votos en contra 

1 abstención por parte del Regidor C. Miguel Gómez González 

 

POR LO QUE: POR MAYORIA SE DECIDE DAR POR TERMINADA LA 

RELACIÓN LABORAL CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL AL DIRECTOR 

DEL DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES EL C. FERNANDO NAJERA 

PEDROZA 

 

ASUNTO GENERAL DOS: MTRA Sonia Giacomán, es una solicitud del 

Tecnológico para la malla para construir el cerco, ¿la metemos al consejo? MVZ 

Armando Perales, si hay que meterla en el proyecto.  

 



ASUNTO GENERAL TRES: MTRA Sonia Giacomán, a la escuela Heriberto Jara 

no le ha tocado ninguna obra, MVZ Armando Perales, el lunes le mando a la 

constructora.  

 

ASUNTO GENERAL CUATRO: MTRA Sonia Giacomán, este es respecto al 

terreno que se le iba a buscar al Sr. Don Máximo para compensar el problema que 

hubo con lo del Tecnológico, recuerdo que usted le dio la instrucción a la Síndico 

para que se encargara de eso, el Sr. Me lo topé y me preguntó y no supe que 

responderle. 

 

 

 

 

 

ASUNTO GENERAL CINCO: MTRA Sonia Giacomán, es el asunto de las becas 

3x1, el día de ayer me dio mucha tristeza y coraje que vi en el Facebook una 

publicación de la Sociedad Estudiantil en la que solicitan que se reúna la papelería 

para que se entregue, yo contesté que era bueno que a los regidores se no 

informara por este medio porque de otra forma no nos enteraríamos, reaccioné así 

porque no se vale que no nos tomen en cuenta, porque en el presupuesto de 

egresos están presupuestadas, quiero saber cómo está eso, somos nosotros los 

que daremos las becas o los de la Sociedad Estudiantil, Regidor Ulises Morales, 

yo coincido con la maestra, porque esto se está politizando y no es justo porque 

parece que estamos pintados, Regidor C. Miguel Gómez, yo tengo información del 

3x1 en donde hay proyecto de mil boiler solares y las becas por un monto de 

cuatro millones, MVZ Armando Perales, bueno vamos aclarando esto, nuestro 

Municipio se encuentra relegado totalmente y no se le tiene considerado para los 

proyectos del 3x1, tengo la fortuna de tener amistad con la persona que se 

encarga del programa del 3x1 que fue quien me consiguió el club y esta misma 

persona me ha comentado que al municipio lo tienen relegado, hay un fondo que 

se creó para las contingencias ambientales y a todos los municipios les ha estado 

llegando un recurso proveniente de este fondo menos a Miguel Auza, el miércoles 

pasado que estaba incapacitado, me manda un mensaje y me dice que me meta 

en el 3x1, esa hora que trae el compañero Miguel Gómez es de un proyecto que 

metí el mes pasado, los recursos del 3x1 son insuficientes, a este tipo de 

proyectos se les llama proyectos espejo, es decir, metes tres proyectos para que 

te autoricen uno nada más, obviamente metí los boiler solares y las becas para 

que me autorizaran sólo uno, por obvias razones se descartará el de los boiler y 

nos quedaremos con las becas, a mí no me interesan los solares, por eso así lo 

voy a dejar, para variar, las reglas de operación cambiaron, el programa 3x1 ya no 

depende de las SEDESOL, ahora depende de la Secretaría de Migración cuyo 



titular es Rigoberto Cervantes y es el quien me dijo que urgía que metiéramos este 

proyecto, por tal motivo giré instrucciones a la Lic. Miriam para que se trasladara a 

la ciudad de zacatecas y viera los requisitos, en esta ocasión piden copia de la 

credencial de todos los integrantes de la familia, CURP de todos los integrantes de 

la familia, comprobante de domicilio, cárdex y constancia originales, copia de la 

credencial de estudiante y copia del acta de nacimiento, además de eso nos 

pidieron un censo de todos los estudiantes de nivel superior por carrera e 

institución educativa y que sean exclusivamente de escuelas públicas, eso lo 

querían para el miércoles, entonces ¿de dónde tomo yo esa información? 

Probablemente cometí el error de solicitarle a Hugo Ramírez esa 

 

 

 

 

 

información, porque luego me enseñan una publicación en donde encuadernan 

con morena esa nota y me dio coraje, porque no se vale que lo estén politizando, 

mi reacción fue la de pensar que mejor no autorizábamos nada, porque no tengo 

interés en politizar estos proyectos, por lo tanto tenemos que recopilar y armar los 

expedientes, para antes del doce de marzo que es el COVAM, por lo tanto nos 

dimos a la tarea de anunciar en las comunidades para que nos traigan los 

documentos, estas becas van a estar autorizadas y entregadas por Cabildo única 

y exclusivamente, ni siquiera yo, lo que necesito es que se armen los expedientes 

esta misma semana, Regidora MTRA Sonia Giacomán, pero como le vamos a 

hacer porque los estudiantes llegan hasta el viernes, MVZ Armando Perales, que 

se haga una reunión el sábado que ya están todos los estudiantes, para que se 

recopilen los expedientes y se les haga la CUIS, le encargamos al Secretario que 

se ocupe de ello.  

 

ASUNTO GENERAL SEIS: Solicitud de Veteranos del Basquetbol para organizar 

el torneo de varonil de Semana Santa, el Secretario de Gobierno da lectura a la 

solicitud en la que se pide el torneo para mantenimiento del Gimnasio Municipal, a 

lo que los Regidores responden que no hay ningún problema. 

 

ASUNTO GENERAL SIETE: Situación del Campo Deportivo Calaveras, MVZ 

Armando Perales, al parecer hace muchos años ese predio fue vendido a los 

representantes del equipo uno de ellos fue el gallero.  

 

ASUNTO GENERAL OCHO: Situación sobre las despensas que se habían 

autorizado para los Regidores: CP María de los Ángeles Martínez, ya tiene como 

cinco meses que no me dan las despensas que me corresponden, MVZ Armado 



Perales, en este año no se presupuestaron por eso no se le han dado, CP María 

De los Ángeles Martínez, pero entonces me deben de dar las que quedaron 

pendientes del año pasado, porque se supone que eran mías y no las deberían de 

haber vendido. 

 

ASUNTO GENERAL NUEVE: Situación del drenaje en la calle constitución frente 

a la Refaccionaria Norman, CP Guadalupe Oralia Gamón, ya van algunos días 

que el drenaje de esta calle que el drenaje brota de la alcantarilla y huele muy mal, 

ya fueron a revisar y no lo han podido arreglar, para que le recuerden al Director 

de Obras Públicas, dijeron que probablemente tienen que abrir. 

 

 

 

 

 

También quería saber cómo quedó lo de los pies de casa, MVZ Armando Perales, 

están atorados, no hemos podido sacar eso, la mayor parte de los que dieron el 

depósito ya lo recogieron. 

 

 

PUNTO TRECE: CLAUSURA DE LA SESIÓN: Inicia el Presidente Municipal el 

MVZ Armando Perales, una vez tratados y desahogados los puntos del orden del 

día y siendo las veinte y dos horas diez y siete  minutos del día veinte y nueve de 

febrero del año dos mil diez y seis, damos por clausurada esta Sesión ordinaria de 

Cabildo, siendo válidos los acuerdos que aquí se tomaron. 

 

DOY FE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
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