
 

 

 

 

 

 

 

 

 
H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 

MIGUEL AUZA, ZAC. 
 

SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

PERIODO 2013 – 2016 
 

 

SESIÓNEXTRAORDINARIA DE CABILDO, ACTA N° 26 

 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 18:06 horas. Del día miércoles 30 de julio, 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 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. Análisis del parque vehicular que no está en funcionamiento 

5. Comparecencia del Ingeniero José Luis Herrera Acuña Director de Desarrollo Económico y Social 

6. Comparecencia del Profesor Miguel Ángel Ramírez Espino Director del Instituto Municipal de Cultura  

7. Comparecencia del Ingeniero Héctor Manuel Aguilera Chairez Director de Obras Públicas para rendir 

informe sobre la Obra del Arroyo Municipal. 

8. Solicitud del Departamento de Tesorería para el pago de Pasivos y Laudos afectando la  Ministración 

del Fondo IV. 

9. Ratificación de los Viáticos para los Trabajadores de la Administración. 

10. Análisis y Autorización en su caso para la creación de un Fondo Fijo Rebolvente para pago de gastos 

menores (viáticos, aguas, copias de llaves, etc.) 

 



 

 

 

11. Análisis y Autorización en su caso del convenio de Coordinación y Colaboración en materia de 

Seguridad Pública con Gobierno del Estado. 

12. 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, Sindica Municipal, MCD José 

Alfredo Gonzáles Perales, C.P. Guadalupe Oralia Gamón Ávila, C. Juventino Sánchez Hernández, Lic. Dalila 

Dosal Canales (ausente por motivos de salud), 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 once de  los doce  

miembros que actualmente conforman el H. Ayuntamiento 2013 – 2016, constatando que existe Quorum legal 

para dar inicio a la sesión. 

Nota: la Lic. Dalila Dosal Canales se integrará a la Sesión más tarde. 

 

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 Quorum 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 el MVZ Armando Perales Gándara solicita permiso 

para anexar un punto dentro del Orden del Día el cual es: AUTORIZACIÓN EN SU CASO PARA RADICAR 

RECUSOS DEL FONDO III A LAS CUENTAS DE SEDESOL FEDERAL, ESTATAL Y SEDATU FONHAPO 

EN CALIDAD DE PRÉSTAMO EN RAZÓN DE QUE SE ENCUIENTRAN FIRMADOS LOS CONVENIOS Y 

AÚN NO SE HA DEPOSITADO EL RECURSO Y CON ESTO SE PUEDA AGILIZAR LA REALIZACIÓN DE 

ACCIONES DE VIVIENDA QUE HASTA EL MOMENTO SE TIENEN AUTORIZADAS; el secretario de 

gobierno   pregunta si se está de acuerdo en anexar este nuevo punto dentro del orden del día el cual es 

aceptado por unanimidad. 

 

11 votan a favor 

0 en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA ANEXAR EL NUEVO PUNTO DENTRO  DEL ORDEN DEL DIA  

 MODIFICÁNDOSE EL ANTERIOR  

 

 

1. Lista de asistencia. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Lectura y aprobación del orden del día. 

4. Análisis del parque vehicular que no está en funcionamiento 

5. Comparecencia del Ingeniero José Luis Herrera Acuña Director de Desarrollo Económico y 

Social 

6. Comparecencia del Profesor Miguel Ángel Ramírez Espino Director del Instituto Municipal de 

Cultura  

7. Comparecencia del Ingeniero Héctor Manuel Aguilera Chairez Director de Obras Públicas para 

rendir informe sobre la Obra del Arroyo Municipal. 

8. Solicitud del Departamento de Tesorería para el pago de Pasivos y Laudos afectando la  

Ministración del Fondo IV. 



 

 

 

9. Ratificación de los Viáticos para los Trabajadores de la Administración. 

10. Análisis y Autorización en su caso para la creación de un Fondo Fijo Rebolvente para pago de 

gastos menores (viáticos, aguas, copias de llaves, etc.). 

11. Análisis y Autorización en su caso del convenio de Coordinación y Colaboración en materia de 

Seguridad Pública con Gobierno del Estado. 

12. Autorización En Su Caso Para Radicar Recursos Del Fondo III A Las Cuentas De SEDESOL 

Federal, Estatal Y SEDATU FONHAPO En Calidad De Préstamo En Razón De Que Se 

Encuentran Firmados Los Convenios Y Aún No Se Ha Depositado El Recurso Y Con Esto Se 

Pueda Agilizar La Realización De Acciones De Vivienda Que Hasta El Momento Se Tienen 

Autorizadas 

13. Clausura de la Sesión. 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL NUEVO ORDÉN DEL DÍA 

 

 

PUNTO CUATRO:ANÁLISIS DEL PARQUE VEHICULAR QUE NO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO: Para dar 

inicio el desahogo del punto el C. Lic. Alan Igor Padilla Martínez inicia el punto comentando que les va a 

proyectar unas fotografías que se tomaron de las condiciones actuales en las que se encuentra el parque 

vehicular en la UCA, una vez terminada la proyección el Secretario comenta que de todos los vehículos que 

se encuentran allá sólo cuatro se pueden rescatar, C.P. María de los Ángeles Martínez comenta: creo que se 

debería rescatar lo más que se pueda y el resto que se venda, MTRA Sonia Giacomán, pero primero se tiene 

que autorizar la baja de los vehículos, no sé si ya estén dados de baja del inventario, MVZ Armando Perales, 

ya están dados de baja en recaudación de rentas, C. Ulises Morales, yo creo que si sería importante rescatar 

algunos de los vehículos, en días pasados me prestaron un vehículo para ir a la Comunidad de 20 de 

Noviembre y realmente si están muy mal,  unos no traen luces, a otros les falta el vidrio de atrás, si sería 

conveniente para mejorar el parque vehicular de Obras Públicas y los que ya no estén que se vendan al kilo, 

MCD José Alfredo Gonzáles, a mí me gustaría que se hiciera una valoración de esos vehículos que se 

pueden rescatar y conocer el costo de estar reparación, algunos de ellos se pueden utilizar para reparar los 

que andan en funcionamiento, C. Miguel Gómez, que se haga una valoración mecánica, MVZ Armando 

Perales, en mi administración pasada di de baja unos vehículos y se vendieron creo que en diez mil pesos 

cada uno; uno de ellos era un Focus Blanco, después de esto vino Auditoria y checo las bajas y el precio de 

factura, en ese momento el precio del Focus era de ciento sesenta mil pesos, entonces nos observaron que 

porque se vendía un vehículo de ciento sesenta mil pesos en diez mil pesos, fue más fácil regresar el dinero 

que justificar la venta, MTRA Sonia Giacomán, que mejor se queden ahí, ¿ no hay quien se encargue del 

Parque Vehicular? MVZ Armando Perales, si, ya se tiene un espacio en donde se concentran todos los 

vehículos y se realiza el chequeo de cada uno de ellos, la única que está dada de baja es la Escalade que se 

donó al Colegio de Bachilleres. 

 

ACUERDO: Una vez que el H. Ayuntamiento analizó y discutió las condiciones en que se encuentra el parqué 

vehicular,  se tomó la decisión de realizar una valoración mecánica por una persona capacitada de cada uno 

de los vehículos para conocer la viabilidad presupuestal de hacer una reparación de estos y así  forma tomar 

una decisión definitiva respecto al destino de este parque vehicular. 

 

11 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA HACER UNA VALORACIÓN MECÁNICA DEL PARQUE VEHICULAR DE 

LA UCA PARA CONOCER LA VIABILIDAD PRESUPUESTAL DE HACER UNA REPARACION DE ESTOS 

 

 



 

 

 

PUNTO CINCO: COMPARECENCIA DEL INGENIERO JOSÉ LUIS HERRERA ACUÑA, DIRECTOR DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL: El Secretario de Gobierno inicia comentándole al Ingeniero 

José Luis Herrera Acuña que en la Sesión de Cabildo pasada se pidió su comparecencia para que 

nos informara de los avances de la reparación de la camioneta Ranger en la que sufrió el 

accidente, así como de otros asuntos relacionados con el funcionamiento del Departamento de 

Desarrollo Económico y Social del cual usted es Director, Ing. José Luis Herrera, buenas noches, la 

semana pasada me entreviste con el Sr. Juanito para que me hiciera una cotización de la 

reparación de este vehículo, la razón de la tardanza es porque tuve unos gastos fuertes en estos 

meses pasados y no podía hacer más gasto, pero ya estoy en disposición de hacer el gasto por 

medio de un convenio de trabajo, ya di un anticipo de diez mil pesos y el trabajo tendrá que estar 

terminado para el día 22 de agosto de este año, al término de la fecha marcada tendré que cubrir 

una cantidad de diez y seis mil setecientos pesos; de no tener lista la camioneta para esa fecha ya 

no me hago responsable de la mano de obra, el secretario ya tiene una copia, MTRA Sonia 

Giacomán, ese día el tema principal no fue el de la camioneta, pero salió como un punto extra, lo 

principal que se habló ese día fue que el 19 de septiembre de 2013 usted fue propuesto y electo 

por mayoría como Director de Desarrollo Económico y Social  y lo  que se le cuestionó al 

Presidente en la reunión del 16 de julio de 2014 es que ¿por qué a 10 meses de trabajo vemos que 

no se ha ejercido nada? queremos saber cuál es el desempeño de su Departamento, Ing. José Luis 

Herrera, el trabajo que se ha desempeñado en el Departamento de Desarrollo ha sido 

principalmente en los programas de Asistencia Social, como ustedes ya saben las reglas de 

operación del Fondo III cambiaron  y nos hemos dado a la tarea de hacer convenios con otras 

dependencias como SEDESOL Federal y Estatal, FONHAPO SEDATU, el Presidente Municipal habló 

conmigo y me dijo que me metiera más para que me diera cuenta de cómo nos estaban tratando 

en las dependencias de Zacatecas; y efectivamente el ir a la Capital para hacer un trámite de esto 

es muy difícil ya que por una o por otra razón entorpecen el trabajo diciéndonos que los formatos 

están mal y que ya cambiaron, etc., la preparación de los expedientes es muy laboriosa se tienen 

que hacer cuatro tantos y cada hoja tiene que ir firmada y sellada por el Presidente Municipal y 

por mí, hacer las correcciones que nos hacen y se pasa el tiempo,a partir de esto ya se logró 

convenir 28 baños, 78 recamaras y 88 techos del cual en unos momentos más les va a proponer 

algo, ya que aún no se ha depositado nada en las cuentas de SEDESOL Federal y Estatal, tampoco 

en las cuentas de SEDATU PONHAPO, los convenios ya se hicieron pero aún no se ha depositado 

ningún recurso para poder comenzar con las acciones de vivienda, lo único que se ha comenzado 

es con los enjarres y que corresponden al Fondo III, les podemos proporcionar los teléfonos de 

Zacatecas para que ustedes como Regidores investiguen cómo va el avance de los Convenios con 

Miguel Auza, MTRA Sonia Giacomán, El Presidente ya nos lo había explicado en la otra Sesión, 

pero si es una obligación de usted como Funcionario informar al Ayuntamiento porque no todos 

asistimos a las juntas del Consejo de las acciones que se están llevando a cabo, tenemos muy claro 

todo el proceso que se ha llevado, Desarrollo Económico es la parte más amplia de la 



Administración, es la que va a desarrollar a Miguel Auza y aparte de las acciones que está 

haciendo  

 

 

el Presidente ¿Qué otras cosas se están realizando ahí? Ing. José Luis Herrera, también estamos 

con los proyectos del Recurso Extraordinario, ya se llevaron a licitación dos obras; una es la 

construcción del Tramo Carretero de Tierra Generosa al Campo Once, ya salieron en el Diario 

Oficial de la Federación, otra es el Tramo Carretero de Miguel Alemán a José Santos Bañuelos y 

que el día primero de agosto se publicó, la visita de obra será el día dos de agosto una a las ocho 

de la mañana, la punta de aclaraciones aquí está y es el día cuatro de agosto a las diez y siete 

horas, la presentación de apertura y de proposiciones es el día once una a las nueve de la mañana 

y la otra a las cinco de la tarde ya que tiene que estar presente el Presidente Municipal y un 

consejo que se va a formar, tenemos que saber escoger la empresa, hay muchas opciones más, de 

las solicitudes que hacen los vecinos de los barrios tenemos una lista bastante amplia, se las voy a 

proporcionar para que los chequen, el otro día se repartió un recurso para las comunidades para 

tender algunas de las solicitudes de las cuales se escogieron las prioritarias, como ustedes ya 

saben del Fondo III nos llegan un millón setecientos veinte y dos pesos al mes, a la fecha tenemos 

acumulado el recurso desde el mes de Febrero ya que no ha habido acciones, el sesenta por ciento 

se aplicara en el rezago social, el cuarenta por ciento se ejerce con solicitudes a través de los 

concejales y se repartió en parte proporcional en cada uno de los barrios, sólo es cuestión de 

hacer expedientes de cada una de las obras para poder convenirlas y ejercer el recurso para 

atender esas necesidades, de la relación que tenemos de los baños cuartos y techos aún no 

tenemos la fecha en que nos harán el depósito, en cuanto a lo de los Comedores tiene que haber 

cuatro, uno en Carranza otro en el Chubasco porque son las zonas de más alta marginación, los 

otros dos son a consideración del Presidente y cada uno de ellos cuesta doscientos cincuenta mil 

pesos; hoy me hablaron y ya se lo comenté al presidente, traemos veinte y un cuadrillas en lo de 

los enjarres y el material se le reparte directamente a los beneficiarios, ya se hicieron las listas de 

raya para pagar a los albañiles, son sesenta metros cuadrados para cada beneficiario. 

Nota: la Lic. Dalila se integra a la junta a las 20:30 horas. 

Además se están haciendo todos los expedientes de todo lo que se va a ejercer del cuarenta por 

ciento restante, falta el de la Cabecera Municipal y el de las Comunidades, hay que completarlo 

para ir a Zacatecas para convenirlo firmarlo y ejercerlo, usted sabe bien todo lo que se hace 

Maestra, MTRA Sonia Giacomán, efectivamente nuestra inquietud era que a diez meses de la 

administración no se había ejercido nada del Fondo III, ya se nos aclaró y ya se están viendo las 

acciones, por otra parte en lo de las becas para estudiantes  ¿qué hay de avance? Ing. José Luis 

Herrera, el otro día fue la Lic. Cecilia Olmedo a recibir una información de las becas de SEPLADER, 

regresando de vacaciones nos va a proporcionar la lista de los requisitos para poder llevar a cabo 

las becas así como la cantidad que le tocan al Municipio, MTRA Sonia Giacomán, yo le reitero que 

hay que estar atento con los estudios socioeconómicos, hoy Dalila me da la razón de una persona 



que de verdad necesita más un baño que otras y así se lo dije, es una sugerencia que hago en 

Cabildo ya que todos necesitamos pero hay gente que necesita más de nosotros, Ing. José Luis 

Herrera, si eso ya lo tenemos bien claro,  

 

 

de México nos dijeron que si cuando vinieran a revisar y vieran a una casa que fuera beneficiada y 

a un lado se está cayendo una, nos iban a sancionar severamente, C. Miguel Gómez, yo revisé esas 

listas y ahí sale beneficiado la esposa, el esposo, e incluso personal del Departamento de 

Desarrollo Económico, como dice la Maestra, todos necesitamos, yo busque gente que 

efectivamente necesitara la acción de vivienda, pero veo que hasta las Secretarias vienen 

beneficiadas; hay que tener mucho cuidado en eso y ayudar a la gente que de verdad lo necesita y 

darles el apoyo, Ing. José Luis Herrera, viendo las listas de los rechazados que mandan de 

FONHAPO se  hacen las correcciones y se vuelven a mandar y muchos si han quedado, no es justo 

que rechacen a los que más lo necesitan pero hay varias razones por la que eso puede pasar y una 

de ellas que ya hayan sido beneficiados en años anteriores, otra es de que andan gestores u otras 

personas dando ese tipo de apoyos, C. Miguel Gómez, anteriormente el Gobierno Federal 

mandaba la lista y si una persona no calificaba debido a los controles de supervisión se lo pasaban 

a otra para ver si se podía integrarlo, C. P. María de los Ángeles Martínez, pero que vamos a hacer 

con las personas que son rechazadas y que realmente necesitan el apoyo, Ing. José Luis Herrera, 

ahí es donde tenemos que tomar alguna medida, C. Miguel Gómez, si por ejemplo una persona ya 

fue beneficiada con piso y su techo se está cayendo ¿qué se puede hacer? Ing. José Luis Herrera, 

las personas que vinieron de FONHAPO nos platicaron que en esos casos por ejemplo si el techo le 

costó treinta mil pesos y la persona está solicitando un cuarto o baño, se le puede apoyar con una 

parte, ahora que salgan todas las listas tendremos que atender esta situación para que se 

beneficie la gente que de verdad lo necesita de lo contrario no se verán cambios en los 

indicadores, MTRA Sonia Giacomán, oiga de los vales que se están dando para el cemento 

¿Cuántos bultos se dan para cada enjarre? Ing. José Luis Herrera, son de ocho de cemento y dos de 

cal y medio metro de arena, MTRA Sonia Giacomán, y ¿por qué a algunos se los dan de doce?, Ing. 

José Luis, empezamos con vales de doce pero de Zacatecas nos hicieron la aclaración que eran de 

ocho, MTRA Sonia Giacomán, porque a una persona le dieron un vale de doce y cuando fue a 

recogerlo le dijeron que nada más eran ocho, C. Ulises Morales, yo no sabía lo que comentaba el 

compañero Miguel, de que salieron beneficiadas algunas de las personas del Departamento de 

Desarrollo Económico, ¿usted está enterado de eso? Ing. José Luis, yo no había revisado las listas y 

desconocía ese hecho, C. Ulises Morales, en lo personal a mí sí me indigna bastante porque la 

mayoría de los regidores no metimos a gente de nuestra casa; por lo que resulta bastante 

indignante que las secretarias se aprovechen de la facilidad que tienen de estar llenando los 

expedientes para salir beneficiadas, a manera personal y con todo respeto creo que lo están 

ignorando y es una falta de respeto, primero porque ellos están recibiendo un sueldo y segundo 

hay personas que si necesitan realmente el apoyo, se supone que Desarrollo económico es la 

columna vertebral de la Administración, creo que este departamento tenemos gente de confianza 



porque ahí es donde se maneja el recurso y si usted no se está dando cuenta de que las secretarias 

están siendo beneficiadas entonces sí creo que debemos de poner mucho ojo, ¿cuánto personal 

tiene a su cargo Ingeniero? Ing. José Luis, están a mi cargo 13 personas, C. Ulises Morales, yo le 

voy a hacer un comentario, he ido varias veces a su Departamento y me di cuenta de que solo 

algunos  

 

 

 

trabajan, le recomiendo que tome la postura que tiene como Director de Departamento y tome 

cartas en el asunto ya que usted es el responsable directo, otra situación es respecto al uso de los 

vehículos ya que como animador de fiestas me ha tocado ver que el Ingeniero Miguel Agüero 

utiliza la camioneta del Departamento de Desarrollo Económico para asistir a las fiestas, son 

detalles que bien o mal nos afectan porque lo primero que comenta la gente es eso, usted tiene la 

facultad de decidir si alguien de su personal no está rindiendo en su trabajo y hacer lo respectivo, 

Lic. Dalila Dosal, tenemos que ser muy objetivos al respecto de todas estas situaciones, yo no veo 

nada de malo en que algún empleado del departamento sea beneficiado con algún programa 

porque puede ser que en verdad lo necesite y tomar el control del Departamento, MTRA Sonia 

Giacomán, no es un delito que un trabajador se beneficie de con un proyecto, siempre y cuando 

cumpla con los requisitos para ser beneficiario, el compañero Miguel dice que él no metió a 

ningún familiar, pero si en verdad esa persona lo necesita pues creo que lo debería de incluir, malo 

que metiera a una persona que no lo necesitara, el día de ayer hice una comparación de la lista en 

la que están los calificados y los no calificados y pensé que cómo es posible que Jorge Avalos 

Renovato esté beneficiado con cuarto y baño y Jesús Mata Castruita que es una personas de muy 

bajos recursos no esté calificado, esas son las incongruencias que yo veo, es verdad que todos 

necesitamos y queremos pero hay que ver esos beneficios se proyecten hacia el rezago social, le 

aseguro que las secretarias ganan más que los intendentes y hormiguitas y ellos tienen más 

necesidad y no están en la lista, ya cheque la lista con la nómina y he detectado a varios, 

tristemente me doy cuenta que son personas que tienen buenos sueldos, C. Miguel Gómez, yo no 

estoy en contra de ninguna de las secretarias pero se me hace muy sospechoso que de alguna 

forma todas están beneficiadas, si alguna tiene la verdadera necesidad no hay problema, MTRA 

Sonia Giacomán, a estas al yo creo que el que está capturando la información ya sabe lo que tiene 

que hacer para que sean aceptadas, C. María de los Ángeles Martínez, yo tampoco estoy en contra 

de nadie pero no entiendo porque el Profe Jorge si califica y otras personas que están en la miseria 

no califican, MVZ Armando Perales Presidente Municipal comenta: el tema que estamos tratando 

no todos lo dominan ya que no todos asisten a las reuniones del Consejo, lo que pasa aquí es lo 

siguiente, para el programa de vivienda se localizaron las comunidades de alta y muy alta 

marginación, tales como Manantial de la Honda, Juan Salas Fernández, Emilio Carranza, El Fraile, 

dentro de los Polígonos quedaron el Chubasco, la Santa Fe y la San Gabriel, eso lo detecta el 

CONEVAL y esta institución se encargará de verificar si en verdad la personas que están en estas 



listas reúnen los requisitos para ser beneficiados, hay muchas personas que dicen que porque no 

se les ayuda y cuando se les pregunta que si ya trajeron su documentación contestan que no, la 

Maestra ha traído a muchas personas casi de la mano y en caso de que les falte algo los conduce a 

donde sea necesario para que hagan los correspondiente y puedan calificar para los proyectos, si 

ustedes saben de alguien que se encuentre en estado de pobreza pues échenle la mano y si 

necesitan algún papel pues también hagan lo necesario para que  

 

 

 

lo saquen, de ahí es que muchos no van porque no tienen un papel de un terreno y tan fácil como 

turnarlos con la Síndico Municipal para que les haga la Carta de Posesión, muchas veces esa es la 

razón por la que no vienen, cuando se levanta la encuesta socioeconómica también hay muchas 

discrepancias ya que la gente no sabe que contestar y en la mayoría los gastos exceden los 

ingresos y ese es un motivo para que sean rechazados, cuando una encuesta ya está calificada 

pasa a revisión por el Consejo Municipal que es el responsable Directo para ejercer el Fondo III, 

una vez hecha la revisión se elabora el expediente técnico que está integrado por el comprobante 

de domicilio, CURP, la encuesta y la posesión del terreno  y se anexa al costo de insumo por 

insumo, este expediente se va a Zacatecas y puede que lo validen, una vez que esa lista está 

validada en Zacatecas se regresa al Municipio y será el Consejo quien decida, por eso les pido que 

no nos anticipemos porque aún no han terminado, esa es la mecánica del trabajo con el Fondo III, 

les reitero que los van a tener la última palabra en autorizar o no autorizar va a ser el Consejo, 

MCD José Alfredo Gonzáles, yo creo que no es nada complicado todo lo que nos acaban de 

explicar y si toda esa información que nos acaba de comentar el Sr. Presidente la saben los que 

trabajan en el Departamento pues no creo que sea necesario que nosotros como Regidores 

tengamos que traer de la mano a la gente porque eso es trabajo de los que están ahí, informar y 

facilitar todo el proceso para la gente, esto es un tema que nos trae de cabeza a todos, si como 

regidores por diferente situación no podemos acompañar a  la gentepues para eso están ellos, 

MVZ Armando Perales, vino gente de México para la capacitación del llenado y captura de las 

encuestas y se nos hizo la recomendación de que las personas que llenaran las encuestas fueran 

las mismas que capturaran la información ya que ellos son los que están en contacto directo con 

las personas y por lo tanto son ellos quienes saben cómo ayudarlas para que califiquen, MTRA 

Sonia Giacomán, las observaciones que yo hice fue porque yo desconocía que esas listas no eran 

las definitivas por eso hice la pregunta, porque se me hacía incongruente lo de las encuestas, 

entonces a donde ir para decirles que están mal y que vinieran a ver las condiciones de las 

personas para que vieran que su trabajo no sirve  y por las personas que yo traigo son aquellas que 

desconocen la información y que han acudido a mí porque les falta algún papel y no saben cómo 

conducirse para obtenerlo, ahora que estuve de vacaciones he venido a las once de la mañana y 

en algunas oficinas no se encuentra el personal porque andan desayunando y una de ellas es la de 

Desarrollo, Ingeniero José Luis, de manera general les digo que cuando tengan duda de algún 



programa vengan y les informaremos todo al respecto. C. Miguel Gómez, había una confusión 

total respecto a esta situación y si le agradeceríamos que nos informaran con anticipación para 

evitar este tipo de situaciones. 

PUNTO SEIS: COMPARECENCIA DEL PROFESOR MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ ESPINO DIRECTOR 

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA: Inicia el Profesor Miguel Ángel, buenas tardes, 

primeramente quiero agradecer la invitación que me hicieron para comparecer ante ustedes y dar 

un informe general de lo que se ha hecho en el Instituto de la Cultura y lo que se piensa hacer, El  

 

 

 

Profesor da informe detallado de las actividades que se realizan en el Instituto así como las 

acciones que se han realizado en apoyo a algunas comunidades tales como festivales en diferentes 

ocasiones, todo esto  por medio de proyecciones y documentos escritos, otro de los temas fue las 

situaciones que se han suscitado con los docentes de la Institución, las necesidades de obra y 

material que se necesitan para que se tenga un buen funcionamiento y captación de alumnado 

para seguir dándole vida a la Casa de la Cultura,  una vez concluido esto la MTRA Sonia Giacomán 

comenta: te faltó informar sobre los proyectos del PACMYC, PROF. Miguel Ángel, efectivamente 

esos proyectos son del Instituto de la Cultura y en esta ocasión se hizo cargo de ellos el Regidor 

Ulises Morales, si me gustaría trabajarlos ya que eso nos corresponde, MTRA Sonia Giacomán, yo 

pensé que trabajaban en colaboración por eso hice la pregunta, Prof. Miguel Ángel, si trabajamos 

en colaboración, Lic. Dalia Dosal, la razón de que te mandáramos llamar a comparecer fue porque 

no había muchos comentarios de que la relación entre el Regidor de Cultura y tú no era buena y 

no se podía trabajar, nos dices que ya traes muchos planes y que no se han aterrizado, creo que 

hay muchas dependencias en donde se puede gestionar para hacer buenas cosas, como director 

estas para ser la Cabeza, pero creo que vemos las mismas cosas, MTRA Sonia Giacomán, la 

inquietud surgió porque en la reunión donde se decidió que tu comparecieras se hablaba del 

programa de cultura Estatal en donde hay ciento veinte y siete millones de pesos para la 

descentralización de la Cultura, nosotros preguntamos ¿Qué es lo que están haciendo ustedes 

para que algo de ese recurso le toque a Miguel Auza? Porque este proyecto que nos acabas de 

presentar se puede meter allá en Zacatecas y a lo mejor con lo que han hecho de la Voz de MAZ, 

pero si cada quien va andar por su lado nunca van a concretar nada, si es importante que como 

Director del Instituto Municipal de Cultura y como Regidor de Cultura trabajen en conjunto, si 

tienen diferencias pues ahorita es el momento de que se solucionen hay que dejarlas de lado 

porque es por Miguel Auza, y repito que si ese proyecto lo mejoran pueden sacar hasta más de 

doscientos cincuenta mil pesos, MVZ Armando Perales, Cuando hay una comparecencia hay uno o 

más motivos, con todo respeto en administraciones anteriores se han dicho muchas cosas; aquí se 

trata de que se aclaren cosas de comentarios que se hacen en las reuniones es por eso que se 

citan para comparecer, C. Ulises Morales, yo argumentaba algunas situaciones una de ellas es la 

vez que se cerró la puerta al Instructor Jesús Talamantes porque se fueron a Manantial y el no 



quiso ir, tú ya me habías comentado la situación, otra cosa es lo de las actas porque hay una 

actitud muy negativa de parte de los maestros, esto ya lo platicamos tu y yo con el presidente en 

cuestión de los sueldos, hay un maestro que está ganando dos mil setecientos cuarenta y un 

pesos, otro que gana dos ml doscientos diez y nueve pesos, mil ochenta y seis pesos y por ejemplo 

Jesús Talamantes tiene dos horas de Clase pero hay maestros que sólo tienen una hora y ninguno 

de ellos tiene un proyecto o un objetivo, solo van y dan su clase, he tenido varias reuniones con 

ustedes y yo les comente que con Casa de Cultura no quería nada, el presidente en esa ocasión 

mencionó muy atinadamente que si de lo que se trataba era de aventar el arpa pues  

 

 

 

que dijeran bien para entonces también aventarla el, y me cayó muy bien el veinte, en la cuestión 

de la descentralización de la casa de la cultura yo vi una negativa tremenda por parte de los 

Maestros, es cierto que hemos tenido algunos roces tú y yo pero ya lo hemos hablado y 

actualmente estamos trabajando, el día de hoy tuvimos una reunión para ver lo del Festival del 

Folclor y lo que hizo Jesús Talamantes fue retirarse,no están dispuestos a ayudar, tienes que 

ponerte en tu lugar como Director, en cuanto a los cursos de verano yo estaba en desacuerdo que 

se estuviera cobrando sesenta pesos porque hay familias en las que esa cantidad representa el 

gasto del día, ya que platiqué contigo y se llegó al acuerdo de que sólo pagaría el que pudiera, 

trajiste nuevos maestros y hubo una respuesta positiva ya que todos tienen bastante alumnos, 

pero en cuanto a los maestros del Instituto siguen en las mismas, están muy mal acostumbrados, 

Profesor Miguel Ángel, se les ha pedido que presenten su proyecto de trabajo y muchos de ellos 

no tienen la idea de cómo hacerlo, C. Ulises Morales, yo siento que ellos piensan que nos están 

haciendo un favor, ellos dicen que son maestros formadores, C.P. María de los Ángeles Martínez, 

me di a la tarea de ir unos días a la casa de la cultura y uno de los maestros me dijo que los 

regidores estábamos en una actitud muy rara, también platiqué con otros y me dicen lo mismo 

que nunca se había visto que los regidores se metieran tanto en la casa de la Cultura y que por eso 

se les hace raro, MVZ Armando Perales, yo he visto resultados y me queda claro que aquí hay 

talento y no vengo a criticar a nadie, en un evento del Club de Leones en donde participó el 

Instituto de la Cultura y me felicitaron por la gente tan talentosa que tenemos, no me queda más 

que felicitar a los Maestros de la Casa de la Cultura por el buen trabajo que se está haciendo en el 

Instituto, si alguien no quiere trabajar pues con la pena pero que se le levante una acta para que 

vea que las cosas van en serio, MTRA Sonia Giacomán, cada vez que tengan una comisión, 

hágasela por escrito, Lic. Dalila Dosal, lo único que falta que tomes cartas en el asunto y si 

necesitas de nuestra ayuda pues sólo dilo, MVZ Armando Perales, aquí lo que yo veo es que les 

molesta que los saquemos de su zona de confort, están acostumbrados a que nadie les diga nada y 

prueba de ellos es que el día de hoy estas compareciendo aquí, no es para molestar y no hacer 

suposiciones, C. Juventino Sánchez, yo creo que más vale que se te llame la atención por algo que 

hiciste y que dio resultado a que te la llamen por algo que no hiciste, MCD José Alfredo Gonzáles, 



de mi parte felicito tu trabajo porque me consta que si se está trabajando, te reiteramos el apoyo 

de nosotros, quizás el problema es que el equipo de trabajo que no te responde, metete de fondo 

a sanear todos esos vicios que hay, hay que motivarlos a que cumplan sus horarios, organizar los 

horarios, y lo único que nos va a dar la razón es el trabajo que se haga y si hay diferencias entre 

ustedes por favor déjenlas de lado, una vez terminada la comparecencia del Director del Instituto 

Municipal de Cultura el Secretario de Gobierno agradece la presencia del Profesor Miguel Ángel 

agregando que invita al H. Ayuntamiento a que asistan al Festival Internacional del Folklore.  

 

 

 

 

PUNTO SIETE: COMPARECENCIA DEL INGENIERO HÉCTOR MANUEL AGUILERA CHÁIREZ 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA RENDIR INFORME SOBRE LA OBRA 

DEL ARROYO MUNICIPAL:Inicia el Secretario de Gobierno comentando que en la Sesión de Cabildo 

pasada se hicieron algunos cuestionamientos a cerca de esta obra por lo que se solicitó que el 

Director de este departamento se presentara para que se aclararan esos comentarios y por eso el 

día de hoy está con nosotros, C. Miguel Gómez, hace algunos días algunos días unas personas del 

municipio manifestaron inconformidad respecto a que en la Obra del Arroyo Municipal estaban 

trabajando personas de la Ciénega yo se lo comenté a la Regidora de Obra y nos dimos a la tarea 

de ir a verificar y efectivamente si había gente de allá, yo lo considero injusto porque en el 

Municipio hay mucha gente pidiendo trabajo, mis respetos para ellos pero pienso que no se vale 

porque primero es Miguel Auza, Ing. Héctor Aguilera, estoy de acuerdo con usted pero primero 

quiero hacer una pequeña reseña para que estemos en la misma sintonía, esta obra consistió en la 

pavimentación de trescientos metros cuadrados de pavimento hidráulico, esta obra es de la 

administración pasada y se trata de un colector que costó tres millones de pesos, dentro del 

presupuesto de esta obra nunca se contempló la repavimentación es por eso que se quedó 

inconclusa y  por ende nos tocó a nosotros terminarla, CONAGUA nos giró un oficio en donde nos 

pedía que se limpiara el arroyo y con mayor énfasis en esta obra, lo que pasó aquí  es que nunca se 

ajustó la tubería y por eso se levantó, se pidió ayuda a varios empresarios del Municipio 

haciéndoles la aclaración de que necesitábamos que se hiciera con un crédito de dos a tres meses 

para pagarla y me contestaron que no, esta obra se hizo sin dinero, no teníamos para la grava ni 

para la mano de obra, también toqué puertas con los albañiles y me pedían la mitad o de lo 

contrario no trabajaban, entonces llegaron unos muchachos y me dijeron que ellos si le entraban y 

apenas hace unos días que se les liquidó la obra, yo con toda sinceridad les digo que si ustedes 

conocen a alguien que tenga solvencia y que quiera trabajar en estas condiciones y que me ayude 

a solucionar un problema de esta magnitud pues nada más díganme quien, yo prefiero que me 

cuestionen por que cumplí mis obligaciones y mi trabajo a que multen al municipio por que las 

cosas no se hicieron, esta obra nos costó sesenta y dos mil seiscientos ochenta y seis pesos, con 

esto liberamos una obra de tres millones de pesos, todo está claro, soy práctico y cumplo órdenes, 



es difícil escuchar a la ciudadanía que me esta reclame y reclame por esta obra inconclusa, se les 

pidió a los de la constructora que nos dieran chance de meter trabajadores de aquí y si aceptaron 

de echo tengo los nombres de las personas, esto fue un caso emergente, para las obras que vienen 

me pongo a la disposición de ustedes, C. Ulises Morales, es verdad que muchas personas no 

quieren trabajar cuando saben que es para Presidencia por lo tardado que es el pago, Ing. Héctor, 

mi trabajo es dar soluciones y resolver problemas, C. P. María De los Ángeles Martínez, yo creo 

que esa es la gente que necesitamos, gente que se arriesga, si los demás actuaran igual las cosas 

no estarían como están, no se trata de esperar a que nos busque a nosotros a ver si autorizamos, 

C. Miguel Gómez, nosotros en la Reunión pasada autorizamos un  

 

 

préstamo del Fondo III para la terminación de obras inconclusas y que eran emergentes, el 

problema es que hay un reclamo de la Ciudadanía de que quieren que se les dé trabajo, no es cosa 

mía, el otro día se abrió la convocatoria para los contratistas de Miguel Auza y se llenó el anexo del 

Salón San Miguel, el asunto es que se abra el abanico y se le de preferencia a la gente de Miguel 

Auza, Lic. Dalila Dosal, la diferencia de esa reunión a lo que está pasando a horita es que ahí se les 

estaba ofreciendo y proyecto en donde se les va a pagar y en lo del arroyo es una obra que si no se 

hubiera solucionado en el momento, hubiera sido mucho más costosa para el Municipio, MTRA 

Sonia Giacomán ¿cuánto tiempo esperó la constructora de Juan Aldama para que le pagara? Ing. 

Héctor Aguilera, en el contrato se acordó de que esperara tres meses, por aquí traigo los oficios 

que nos mandó CONAGUA en donde nos especificaba lo que se tenía que atender, hubo poda de 

hierba y otras acciones, reaccioné ante la presión, no hay nada por debajo del agua y creo que 

estoy para dar soluciones no para generar problemas, MCD José Alfredo Gonzáles, esto ya se había 

comentado en reunión pasada, había un reclamo de la ciudadanía por la obra inconclusa, ahora 

que ya está terminada también hay reclamo, nosotros sabemos las causas y tenemos las 

herramientas para poder contestar ante esos cuestionamientos, sabemos que en el rubro de la 

construcción es muy difícil llegar a un acuerdo, lo que sí me gustaría es que se hiciera la aclaración 

de que esto no nos correspondía y sin embargo lo hicimos, C. Juventino Sánchez, lo que hay que 

tratar de hacer es que para las próximas obras se le dé prioridad a la gente de Miguel Auza, si hay 

personas con la solvencia económica para hacer obras, Ing. Héctor Aguilera, otro factor es que se 

requieren facturas electrónicas y no todos las hacen, MTRA Sonia Giacomán, yo también estoy de 

acuerdo con los compañeros al respecto de que hay que dar prioridad a Miguel Auza, creo que 

buscando si hay quien quiera trabajar y hay que venir a aclarar estas situaciones, MVZ Armando 

Perales, lo vamos a seguir invitando, MTRA Sonia Giacomán, también en la otra reunión hice le 

comentario de las peticiones que le hice y que no han tenido solución, una es la del cuarto que se 

incendió y la otra de una banqueta y unos baches de allá arriba, es usted muy amable pero no me 

ha solucionado esa peticiones, el toro día vine y me dijeron que ya habían llevado a la persona a 

Desarrollo Económico y ahí no encuentran el expediente, Ing. Héctor Aguilera, en cuanto al bache 

ya se inicia la próxima semana y tocante a los techos ya se habló con los de Desarrollo par que 

cuándo sean techos de loza pues ahí si aplican, estoy en la mejor disposición de ayudar en cuanto 



a mis posibilidades ya por último si me gustaría hacerles la petición de un vehículo ya que los que 

tenemos están en muy malas condiciones, concluido el desahogo del tema el Secretario de 

Gobierno agradece la comparecencia al Director de Obras Públicas. 

PUNTO OCHO: SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA PARA EL PAGO DE PASIVOS 

AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL FONDO IV: Inicia el Secretario de Gobierno comentando: en 

cada uno de sus lugares se encuentra una relación de los pasivos que hay que pagar, ahí nos indica 

el nombre, número de factura, descripción del pasivo y cantidad tal y como se había solicitado en 

la junta anterior que se hiciera para las próximas autorizaciones de pago de pasivos; así mismo se  

 

 

 

solicita autorización para liquidar diversas prestaciones laborales a la Sta. Hilda verónica Favela 

Martínez como resultado de su Conciliación con el Municipio, también viene un informe sobre el 

Acuerdo tomado en Sesión de Cabildo N° 22 del 10 de junio del presente año en donde se autorizó 

un Préstamo puente del Fondo III para concluir algunas obras en el municipio, si alguno de ustedes 

tiene alguna duda o pregunta que hacer al respecto, con toda confianza lo pueden hacer, C. 

Miguel Gómez, ¿estos son los mismos pasivos que se autorizaron en la sesión pasada?, contesta el 

secretario de gobierno: no, si vienen repetidos algunos de los proveedores, pero recuerden que 

son facturas que para poder pagarse del Fondo IV se tienen que convertir en pasivos y pasar por la 

autorización del Pleno, por lo tanto no corresponden al mismo tiempo, en esta ocasión ya no viene 

Julio Norman, Mayra Mónica Mendieta ni la esposa de Arturo Norman,  junto con el oficio del 

pago de pasivos se encuentra un informe que detalla cómo se pagaron algunos conceptos de la 

solicitud que fue presentada por el Director de Obras y Servicios Públicos ; en la misma Reunión 

donde el C. Tesorero solicita autorización al Pleno para que se le reintegre del Fondo IV lo que se 

pagó con Gasto Corriente, así como el pago de los saldos pendientes, si alguien tiene una duda al 

respecto favor de manifestarla y si no es así entonces les pregunto ¿están ustedes de acuerdo y 

autorizan el pago de los pasivos como los reintegros y saldos pendientes así como diversas 

prestaciones laborales a la Sta. Hilda Verónica Favela Martínez como resultado de su Conciliación 

con el Municipio todo esto afectando las ministraciones del Fondo IV? Si es así por favor levanten 

su mano: 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 



POR MAYORÍA SE ACEPTA EL PAGO DE PASIVOS Y DIVERSAS PRESTACIONES LABORALES A LA 

STA. HILDA VERÓNICA FAVELA MARTÍNEZ  TODO ESTO AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL 

FONDO IV 

PUNTO NUEVE: RATIFICACIÓN DE LOS VIÁTICOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE 

LA ADMINISTRACIÓN:  El Secretario de Gobierno informa al Pleno que junto con los otros 

documentos les adjuntó una tabulador de viáticos para la salida de los Vehículos oficiales 

propiedad del Municipio de Miguel Auza y que esta ratificación es necesaria ya que en auditoria se 

nos hizo la observación respecto a que en este tabulador no están contemplados los viáticos para 

el caso de que las personas o vehículos tengan que pernoctar en el lugar a donde van de comisión, 

por lo que hace falta que se autorice una cantidad de viáticos para esta situación, una vez que se 

hacen los  

 

 

 

 

comentarios respectivos al respecto de este tabulador el H. Ayuntamiento hace la ratificación del 

tabulador mostrado  y se agregan los viáticos para el caso de que se tenga que pernoctar en el 

lugar de la comisión por la cantidad de ochenta pesos para cena y setecientos pesos para pago de 

hospedaje. 

Acuerdo: Se ratifica el tabulador de viáticos anterior y se autorizan ochenta pesos para cena y 

setecientos pesos para hospedaje en caso de que se tenga que pernoctar en el lugar de la 

comisión. 

Se somete a votación el acuerdo quedando de la siguiente manera: 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones  

 

POR UNANIMIDAD SE RATIFICA EL TABULADOR DE VIÁTICOS ANTERIOR Y SE AUTORIZAN 

OCHENA PESOS PARA CENA Y SETECIENTOS PESOS PARA HOSPEDAJE EN CASO DE QUE SE TENGA 

QUE PERNOCTAR EN EL LUGAR DE LA COMISIÓN 

 

TABULADOR ACTUALIZADO 

FUNCIONARIOS: 



 TABULADOR DE VIÁTICOS DE SALIDA DE VEHÍCULOS OFICIALES PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 

CIUDAD VIATICOS 

DESAYUNO 

VIATICOS 

COMIDA 

VIATICOS 

CENA 

VIATICOS 

HOSPEDAJE 

AUTOPISTA TOTAL 

Zacatecas $80.00 $150.00 $80.00 $700.00 $96.00 $1,106.00 

Fresnillo $80.00 $150.00 $80.00   $230.00 

Río Grande $80.00 $150.00 $80.00   $230.00 

Torreón Coah. $80.00 $150.00 $80.00 $700.00 $338.00 $1,348.00 

Saltillo Coah. $80.00 $150.00 $80.00 $700.00 $604.00 $1,614.00 

Durango, Dgo. $80.00 $150.00 $80.00 $700.00 $456.00 $1,464.00 

Durango vía corta $80.00 $150.00 $80.00 $700.00 $180.00 $1,190.00 

 

 

 

 

PUNTO DIEZ: ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN EN SU CASO PARA LA CREACIÓN DE UN FONDO FIJO 

REVOLVENTE PARA PAGO DE GASTOS MENORES (VIÁTICOS, AGUAS COPIAS DE LLAVES, 

ETC.)Inicia el Secretario de Gobierno comentando: en base a esta solicitud el C. Tesorero 

Municipal propone una cantidad de veinte mil pesos 00/100 m n y la propuesta de la persona que 

se hará cargo de este fondo  es la C. Iris Adriana Hernández Gamón,  este fondo sería como una 

caja chica, MTRA Sonia Giacomán, ¿todavía están autorizadas las cajas chicas? Yo tenía entendido 

que desde el noventa y nueve  ya no estaban autorizadas, MVZ Armando Perales, Presidente 

Municipal, lo que pasa que hay conceptos que no están como las copias de las llaves, MTRA Sonia 

Giacomán, y eso ¿cómo lo va a comprobar? Porque en la Ley Orgánica lo dice, MVZ Armando 

Perales, comenta, hay una cantidad que se puede comprobar con la autorización de Cabildo. 

Acuerdo: Se autoriza el Fondo Fijo Rebolvente  con reserva condicionada a que se revise la Ley 

Orgánica del Municipio  en lo que respecta a la existencia de fondos fijos o caja chica y no se podrá 

ejercer hasta no tener una certeza de autorización por la Ley Orgánica del Municipio. 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA LA CREACIÓN DE UN FONDO FIJO REVOLVENTE CON RESERVAS DE 

REVISAR LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO PARA VERIFICAR SU APROBACIÓN  



 

PUNTO ONCE: ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN EN SU CASO LA FIRMA DEL CONVENIO DE 

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON GOBIERNO DEL 

ESTADO: El Secretario de gobierno comenta: cuando se les enviaron las convocatorias para citarlos 

a Sesión de Cabildo, se adjuntó una copia del convenio para que lo leyeran y analizaran con 

tiempo, por lo que les pregunto : ¿Tiene alguno de ustedes alguna observación que hacer al 

respecto de la firma de este convenio? Si no es así les vuelvo a preguntar: ¿Están ustedes de 

acuerdo en Autorizar la firma del convenio con Gobierno del Estado? Si es así por favor levanten 

su mano: 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD  SE ACEPTA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN 

EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON GOBIERNO DEL ESTADO 

 

 

PUNTO DOCE: AUTRIZACIÓN EN SU CASO PARA RADICAR RECURSOS DEL FONDO III A LAS 

CUENTAS DE SEDESOL ESTATAL Y FEDERAL, FONHAPO Y SEDATU EN CALIDAD DE PRÉSTAMO 

PARA AGILIZAR LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE VIVIENDA QUE HASTA EL MOMENTO SE 

TIENEN AUTORIZADAS POR LA RAZÓN DE QUE SE ENCUENTRAN FIRMADOS LOS CONVENIOS Y 

NO SE HA DEPOSITADO EL RECURSO:El Presidente Municipal, MVZ Armando Perales Gándara, 

inicia el desahogo del punto dando una explicación detallada del porqué de esta solicitud 

comentando lo siguiente: hace algunos días estuve en Zacatecas viendo lo de las Acciones de 

Vivienda porque sigue atorado, me llevé unos expedientes en donde se incluyen las localidades de 

alta y muy alta marginación así como los polígonos que les había platicado, hubo una reunión de 

Asesores de SEDESOL Federal y les hice la propuesta de que ya nos dejaran operar, porque 

finalmente el Fondo III es para Infraestructura Social Básica, independientemente de que Auditoría 

nos observe, nosotros queremos hacer las cosas bien, en el Fondo III tenemos prácticamente diez 

millones doscientos mil pesos, nosotros ha hicimos un Convenio con SEDESOL Estatal, ellos van a 

aportar un millón y medio, SEDESOL Federal como cuatro millones cien mil pesos, pero no han 

radicado el recurso, nada más han aperturado la cuenta, entonces mi propuesta es aperturar otra 

cuenta para FONHAPO y SEDATU, y que me den luz verde para iniciar con las acciones de vivienda, 

por lo que le propongo al H. Ayuntamiento que me autorice hacer un préstamo del Fondo III a 

SEDESOL Estatal de $166,575.00 (ciento sesenta y seis mil quinientos setenta y cinco pesos 00/100 

m n), a SEDESOL Federal $498,118.00 (cuatrocientos noventa y ocho mil ciento diez y ocho pesos 

00/100 m n) y a FONHAPO y SEDATU $3’099,880.00 (tres millones noventa y nueve mil 

ochocientos ochenta pesos 00/100 m n) para la realización de 28 acciones de baños, 78 recámaras 

y 88 techos, todos estos en comunidades de alta y muy alta marginación exclusivamente, dando 



un total de $5’120,470.00 (cinco millones ciento veinte mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 m 

n), ¿Qué puede pasar? que si el Pleno autoriza este préstamo, el día de mañana se abre una 

cuenta en FONHAPO SEDATU, radicamos esas cantidades en las cuentas haciendo el escenario de 

que ya tenemos el recurso, para poder ejercer y cuando SEDESOL Federal deposite el recurso, 

nosotros recuperamos el dinero y lo reintegramos al Fondo III, esa es la propuesta que hice en 

Zacatecas y la hago nuevamente ante ustedes, de esta manera no pasa nada porque ya sabemos 

los porcentajes que le corresponde a cada Dependencia, pero si es necesario continuar ya con las 

Acciones de Vivienda, con la correspondiente información a Cabildo de los movimientos que se 

hagan, todavía nos queda un colchón de cinco millones de pesos, ochocientos  son para gastos 

indirectos y gastos operativos y seis millones para las obras de Infraestructura Social Básica de la 

Cabecera Municipal y todas sus Comunidades, de esos seis millones ya están etiquetados cinco de 

acuerdo con todos los concejales de las comunidades, de alguna manera conjugando lo que viene 

en el PEF, ya sea domos, aplanados, etc. Emilio Carranza trae dos domos y agua potable, lo único 

que falta etiquetar es un millón de pesos para la cabecera municipal, El secretario de Gobierno 

pregunta al H. Ayuntamiento, ¿están  

 

 

 

ustedes de acuerdo en radicar  recursos del Fondo III a las cuentas de SEDESOL Estatal Y Federal, 

FONHAPO y SEDATU en calidad de préstamo para agilizar la realización de acciones de vivienda 

que hasta el momento se tienen autorizadas por la razón de que se encuentran firmados los 

convenios y no se ha depositado el recurso? Si es así por favor levanten su mano: 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE CONCEDE AUTRIZACIÓN EN SU CASO PARA RADICAR RECURSOS DEL 

FONDO III A LAS CUENTAS DE SEDESOL ESTATAL Y FEDERAL, FONHAPO Y SEDATU EN CALIDAD DE 

PRÉSTAMO PARA AGILIZAR LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE VIVIENDA QUE HASTA EL 

MOMENTO SE TIENEN AUTORIZADAS POR LA RAZÓN DE QUE SE ENCUENTRAN FIRMADOS LOS 

CONVENIOS Y NO SE HA DEPOSITADO EL RECURSO 

 

PUNTO TRECE: CLAUSURA DE LA SESIÓN: Una vez desahogados y concluidos los puntos del orden 

del día el Presidente Municipal MVZ Armando Perales Gándara siendo las 23:00 horas del día 30 

de julio del año 2014 declara concluida la Sesión Extraordinaria de cabildo número 26 siendo 

válidos los acuerdos que de ella surgieron.  



DOY FE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS A 22 DE GOSTO DE 2014 

 

 

 

 

L.A.E.T ALAN IGOR PADILLA MARTÍNEZ 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 


