
 

 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 

MIGUEL AUZA, ZAC. 

 
SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

PERIODO 2013 – 2016 

 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, ACTA N° 25 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 19:05  horas del lunes 16 de julio  del 

año 2014, en el lugar que ocupa el Salón de juntas de esta Presidencia Municipal, designado recinto 

oficial para la sesión de cabildo, se reunió el Honorable Ayuntamiento Municipal de forma 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. Lectura y aprobación de las  Actas 22, 23 y 24. 

5. Autorización en su caso del Convenio de Colaboración para la Descentralización de las 

Políticas Culturales con el Estado de Zacatecas. 

 

 



 

6. Autorización para el pago del 50 % de los  Reconocimientos para los integrantes del H. 

Ayuntamiento 2013-2016 

7. Análisis y Autorización en su caso la firma del Convenio de Coordinación Fiscal, para la 

Recaudación del Impuesto Predial y sus Accesorios Legales con la Secretaría de Finanzas. 

8. Autorización en su caso para el pago de Pasivos y Actualizaciones de los Laudos, todo esto 

afectando la Ministración del Fondo IV. 

9. Asuntos Generales. 

10. Clausura de la Sesión. 

 

 

PUNTO UNO: LISTA DE ASISTENCIA: Inicia el Secretario de Gobierno Municipal, 

Lic. Alan Padilla, con el permiso del H. Ayuntamiento procederé con el pase de lista 

correspondiente, MVZ Armando Perales Gándara, Lic. Nancy Andrea Gándara Acosta, 

MCD José Alfredo Gonzáles PeralesC.P. Guadalupe Oralia Gamón Ávila, C. Juventino 

Sánchez Hernández, Lic. Dalila Dosal Canales, C. Ulises Morales Gonzáles, C.P. María de los 

Ángeles Martínez Ibáñez, C. Rosalina Pérez Rangel solicitó permiso para ausentarse por unos días, C. 

Carlos RivasGalindo, MTRA. Sonia Giacomán Ruíz, C. Miguel Gómez Gonzáles. Regidoras y 

Regidores, informo a la Asamblea la asistencia de 11 de los 12 miembros que actualmente conforman 

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

 

 

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

buenas tardes, de 12 miembros del H. Ayuntamiento nos encontramos 11 por lo que existe Quórum 

legal para dar inicio a Esta Solemne Sesión de Cabildo y los acuerdos que de ella emanen tienen su 

respectiva validez. 

 

PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:Lic. Alan Igor Padilla 

Martínez,  da lectura al orden del día para su aprobación. Acto seguido pregunta si se está de acuerdo 

con este punto,  

 

11 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 



POR UNANIMIDAD SE ACEPTA  EL  ORDEN DEL DÍA 

 

 

El Secretario de Gobierno comenta: como es Sesión Ordinaria tenemos Asuntos Generales por lo que 

si alguno de los integrantes del H. Ayuntamiento tiene algún asunto general que agregar ahora es el 

momento de hacerlo, MTRA  Sonia Giacomán, yo quiero agregar algunos, el primero es: 

1. Asunto sobre reunión que se tuvo con  los trabajadores de la Basura 

2. Asunto sobre el Departamento de Desarrollo Económico y Social 

3. Asunto sobre los robos que están aconteciendo en el municipio 

4. Asunto sobre la Calle Alcatraz en el Chubasco 

5. Asunto sobre el SMDIF 

6. Asunto sobre Obras Públicas 

7. Asunto sobre la Solicitud de la Instalación de Internet en la Supervisión Escolar 

8. Asunto sobre las Becas del 3x1 

9. Asunto sobre los Arrancones 

10. Asunto sobre las primas vacacionales. 

 

C. Miguel Gómez, mi  Asunto General es sobre el Departamento de Desarrollo Económico y es sobre 

la autorización del apoyo a la vivienda porque hoy salió en el Periódico que muchos Municipios se 

quedaron fuera, también otro asunto es sobre la Reparación del Arroyo,. 

C. P. María de los Ángeles Martínez, yo traigo un asunto sobre los comerciantes. 

C. Juventino Sánchez, yo quiero tratar el Asunto sobre la reparación de la Camioneta del Ingeniero 

José Luis. 

 

PUNTO CUATRO: LECTURA Y APROBACIÓN DELAS ACTAS 21, 22, 23 Y 24: 

Inicia el Secretario de Gobierno, se les hizo llegar junto con la convocatoria la última 

de las actas para su lectura y análisis, están ustedes de acuerdo con la redacción y 

contenido de ellas? Si es así por favor levanten su mano: 

 

11 votos a favor  

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTAN LAS ACTAS 21, 22, 23 Y 24  

 



 

PUNTO CINCO:AUTORIZACIÓN EN SU CASO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 

PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES CON EL ESTADO DE 

ZACATECAS: El Secretario de Gobierno comenta, en este convenio se habla de la descentralización 

de todas las actividades que se realizan en el Instituto Municipal de la Cultura hacia las comunidades 

o lugares que no tiene acceso a estas actividades, con los fondos y disponibilidad de recursos que se 

tenga en la Administración, todo en coordinación con el Instituto Zacatecano de la Cultura Ramón 

López Velarde, no hay una cantidad establecida para aportar ya que se trabajara en base a los recursos 

con que el municipio cuente, MTRA Sonia Giacomán, si el Instituto Municipal de Cultura mete un 

Proyecto ¿no puede pedir recursos del Estado? Porque hay muchísimo recurso destinado a la Cultura, 

entonces los encargados de esta comisión deben de investigar para obtener el recurso, para todo lo 

que se refiera al Arte, Lic. Alan Padilla, lo principal es que se lleven la Actividades Culturales a todas 

las Comunidades del Municipio, MVZ Armando Perales, yo creo que este convenio es donde viene 

cada verano, pero para estar seguros voy a dar lectura a las cláusulas  para que no haya duda, una vez 

que esto concluye, MTRA Sonia Giacomán, yo por eso pido que nos envíen la documentación con 

tiempo para que lo podamos analizar y entender bien, porque ahí no especifica cual va a ser la 

participación Estatal, Municipal y Federal, que aunque la Federal viene del estado porque es el que 

tiene que descentralizar y si analizamos los eventos que hizo el Regidor Ulises con lo de la Voz de 

MAZ, esas son actividades Extraordinarias, C. Ulises Morales, lo que pasa Maestra Sonia es que yo 

como Regidor no puedo gestionar directamente en el Instituto Zacatecano de la Cultura, MTRA 

Sonia Giacomán, es verdad pero ustedes saben que son pocos los Institutos Municipales de Cultura y 

Miguel Auza tiene esa suerte, aquí solo es cuestión de que se jale ese recurso, el director del Instituto 

Zacatecano de Cultura no va a estar pensando en cuanto quiere Miguel Auza, se trata de llevar 

Proyectos, C. Ulises Morales, yo traía la intención de traer una Obra de Teatro que se llama Tierra a 

la Vista y que ha recorrido varios Países, uno de ellos es Argentina tiene un costo de tres mil pesos 

más viáticos, pero tiene que ser el Director del Instituto de la Cultura quien tiene que hacerlo 

directamente, MTRA Sonia Giacomán, pues llévelo, ahora que fue, era para que hubiera investigado 

lo del Festival del Folklore Internacional, todo se tiene que pedir, exigir, C. Ulises Morales, no, yo ya 

en cuestión de la Casa de la Cultura no quiero tener nada, Lic. Dalila Dosal, pero a poco si tú vas no 

te dan nada, C.P. María de los Ángeles Martínez, no, tiene que ser el Director de la Casa De la 

Cultura, MTRA Sonia Giacomán, es que si alguien no está mostrando capacidad por muy 

compromiso político que sea, se tiene que cesar, porque el compromiso ya se cumplió y es obligación 

de él o de ella mostrar que tiene la capacidad porque va en juego la Administración, C. P. María de 

los Ángeles Martínez, es verdad, pero tenemos que concluir en una decisión porque nunca  

 

 

 



 

concluimos nada, MTRA Sonia Giacomán, si porque hoy me hicieron una observación y hasta me 

enseñaba un acta de cabildo referente a lo del Agua Potable, nos hacemos bolas a veces y no se 

concretan los puntos, pero volviendo al punto, ya quisieran mucho municipios tener actividades como 

la que hizo Ulises, pero él dice que con la Casa de la Cultura no quiere nada, y no se trata de eso, 

MVZ Armando Perales, pero es tan sencillo hacer una llamada, Lic. Dalila Dosal, yo no creo que el 

Profesor Miguel Ángel esté tan cerrado, C. Ulises Morales, es que yo sinceramente con casa de 

cultura y ya no quiero nada, es muy desgastante, no quieren participar en nada, se les hizo la 

invitación para que participaran en los eventos pasados y nadie se presentó; ahorita están cobrando 

sesenta pesos por los cursos de verano por niño, imagínense el que tenga tres hijos, porque hay gente 

que no tiene para pagar eso, C.P. María de los Ángeles, pero habíamos quedado que no se iba a 

cobrar, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, si se trata de aventar la toalla pues avísenme 

para yo aventarla de una vez, MTRA Sonia Giacomán, es que no se trata de eso Ulises, este proyecto 

está muy bueno y muy amplio, pero se tiene que presentar un trabajo bien elaborado para poder bajar 

los recursos, en la cultura se tiene que estar a dale y dale para que algo nos llegue, si firmamos el 

Convenio y se queda allá, será como si no hubiéramos hecho nada, MVZ Armando Perales, no se 

trata de firmar Convenios nada más porque sí, porque si así fuera pues firmamos todos los que nos 

traigan, MTRA Sonia Giacomán, es verdad, si ustedes tienen diferencias, déjenlas en su casa y 

trabajen juntos, porque aquí se hacen eventos de calidad que pueden participar para bajar recursos, C. 

Ulises Morales, yo necesito que el Director del Instituto de la Cultura se ponga la camiseta, la otra 

reunión yo les comenté lo que pasaba, en lo particular yo veo muy mal que se esté cobrando por los 

cursos de verano, ahora resulta que la Cultura es para quien tiene dinero, C Miguel Gómez, ¿quién los 

está cobrando? C. Ulises Morales, los está cobrando el Director del instituto, Lic. Dalila Dosal, ¿y 

con qué fin o para qué está cobrando?, C. Ulises Morales, porque contrató más maestros, C.P. María 

de los Ángeles Martínez, yo nada más digo que en la mayoría de las juntas se traen quejas y nuca 

concluimos nada, yo propongo que cada caso lo terminemos y le demos soluciones,  

 

ACUERDO: Se toma la decisión de mandar llamar al Director del Instituto Municipal de la Cultura 

para que comparezca en la próxima Sesión de Cabildo. 

 

Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, quien esté de acuerdo en firmar el Convenio 

de Colaboración para la Descentralización de las Políticas Culturales con el Estado de 

Zacatecas por favor levante su mano: 

11 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 



 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA LA FIRMA DEL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS 

CULTURALES CON EL ESTADO DE ZACATECAS 

 

 

 

PUNTO SEIS:AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DEL 50 % DE LOS  RECONOCIMIENTOS 

PARA LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 2013-2016: Lic. Alan Padilla, quien esté 

de acuerdo en que se pague el 50% del costo de los Reconocimientos para los integrantes del H. 

Ayuntamiento por favor levanten su mano: 

 

11 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA EL PAGO DEL 50% DEL COSTO DE LOS 

RECONOCIMIENTOS PARA LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

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

DE COORDINACIÓN FISCAL, PARA LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS 

ACCESORIOS LEGALES CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS:MTRA Sonia Giacomán, 

porque no le dan una leída para entenderlo, MCD José Alfredo Gonzáles inicia con la lectura del 

Convenio, una vez que esto concluye  la MTRA Sonia Giacomán comenta: este es un documento que 

se nos debió haber mandado junto con la Convocatoria para hacer un buen análisis de cuál es el 

alcance legal de este Convenio, el Presidente Municipal MVZ Armando Perales manifiesta: está muy 

sencillo, en resumen nosotros lo que consideramos principalmente en la Ley de Ingresos es el Pago 

del Predial, entre otros, ellos nos piden a través de este Convenio que se les proporcione el Padrón de 

pago para que ellos pueden proceder a la cobranza de los rezagos, pero ellos van a proceder 

jurídicamente, todos sabemos que hay morosos y otros que no tienen para pagar, pero no creo que en 

el Estado sepan de toda esta situación, cuando a una persona morosa le llegue un requerimiento del 

Estado para que pague, pues podrá pagar, pero el que no tenga para cubrir la deuda ellos procederán 

con el embargo, en caso de que se firmara el Convenio ellos nos darían una parte de lo recaudado y se  

 

 



 

quedarían con un porcentaje de los accesorios más los gastos de la cobranza legal, MTRA Sonia 

Giacomán, ¿Qué beneficios tendría el Municipio? Aquí nada más es lo que traten de rescatar a la 

fuerza, y de eso mismo ellos van a cobrar, MVZ Armando Perales, lo que podemos hacer, lo digo a 

título personal, es que nosotros todavía tengamos la cobranza, y que se lleven oficios a las personas 

morosas con un formato extrajudicial del Municipio, me gustaría escuchar lo que opinan ustedes, 

MTRA Sonia Giacomán, si porque al rato va a ser lo mismo con los de Alcoholes, entonces yo aquí 

lo veo como la Recaudación de Rentas, en vez de ir a la Presidencia van a ir a la Recaudación, y si no 

se autoriza el Convenio ¿Qué pasaría?, MVZ Armando Perales, no es obligatorio firmarlo, Lic. Alan 

Padilla, es lo que yo le comentaba al Sr. Presidente, que este convenio le quita la autonomía al 

Municipio para poder decidir, MTRA Sonia Giacomán, al rato van a decir que lo que se recaudó no 

alcanza ni para pagar a los que lo hacen y hasta les vamos a salir debiendo, C. Juventino Sánchez, yo 

creo que lo que estamos haciendo actualmente respecto al cobro de los prediales ha dado un buen 

resultado, Lic. Alan Padilla, ya se rebasó la meta que se tenía, MVZ Armando Perales, aquí el punto 

es que si autorizamos o no la firma del Convenio. 

 

Lic. Alan Padilla, quienes estén de acuerdo en firmar el Convenio de Coordinación Fiscal, Para La 

Recaudación Del Impuesto Predial Y Sus Accesorios Legales Con La Secretaría De Finanzas por 

favor levante su mano: 

 

11 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE NIEGA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN 

FISCAL PARA LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SUS ACCESORIOS 

LEGALES CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS  

 

 

ACUERDO: Se niega la Firma del Convenio con la Secretaría de Finanzas por lo siguiente: 

 

1. Le quita la Autonomía al Municipio. 

2. El Municipio desde principios de año implementó una cobranza domiciliaria en donde a la 

fecha se han rebasado las metas programadas en la Ley de Ingresos del Municipio. 

3. Se determina fortalecer esta cobranza mediante un requerimiento de carácter extra judicial que 

implementará la Sindicatura Municipal. 

 



 

 

PUNTO OCHO:AUTORIZACIÓN EN SU CASO PARA EL PAGO DE PASIVOS Y LAUDOS 

CON SUS RESPECTIVAS ACTUALIZACIONES, TODO ESTO AFECTANDO LA 

MINISTRACIÓN DEL FONDO IV: MVZ Armando Perales inicia el desahogo del punto 

manifestando lo siguiente: les informo que hasta la fecha se han pagado Laudos por el orden de los 

dos millones setecientos mil pesos, todos estos con cargo al Fondo IV, MTRA Sonia Giacomán, ¿ya 

le pagaron a la Lic. Martha Angélica? O ¿a quién se le pagó la otra vez? MVZ Armando Perales, no 

se le pagó a nadie, nada más se autorizó el pago a Bertha Vázquez y a la Licenciada pero no se ha 

podido cubrirlos, aquí es pagar en esta quincena a la Sra. Bertha y ver después lo que se puede hacer, 

C. Miguel Gómez, aquí nada más hay que poner en los pagos de pasivos una descripción del 

concepto, MTRA Sonia Giacomán, ya se lo habíamos pedido, MVZ Armando Perales, bueno nada 

más no nos brinquemos, ahorita estamos con los Laudos, una vez que se dieron a conocer las 

personas y cantidades de los laudos el Lic. Alan Padilla, en sus lugares están copias de los oficios que 

el Tesorero Municipal me hizo llegar, en este documento se especifican los nombres y cantidades que 

se deben a los proveedores, si alguien tiene alguna duda o pregunta que hacer al respecto con toda 

confianza lo pueden hacer, MTRA Sonia Giacomán, en la sesión pasada había pedido que para las 

próximas solicitudes de Autorizaciones de pago de Pasivos se nos especificara en el oficio los 

conceptos detallados de cada proveedor, Lic. Alan Padilla, se les mandó un  oficio solicitando lo que 

usted nos acaba de comentar y no sé porque no se ha hecho, voy a volver a hacerlo para que la 

próxima Sesión no vuelva suceder, si ustedes gustan yo les puedo especificar los montos y los 

conceptos de cada proveedor;  

 

 

PASIVOS CANTIDAD 
MARTHA SUSANA YAÑEZ IBÁÑEZ $6,066.98 

MIGUEL AARÓN AGUILERA PERALES $52,770.60 

ISSSTEZAC $9,007.41 

MIGUEL BOCARDO PERALES $7,171.66 

GABRIEL SALVADOR AGUILERA PERALES $5,875.40 

ADRIANA ISABEL FLORES FAVILA $12,064.00 

EUGENIA CASTAÑEDA RINCÓN $8,192.50 

JULIO ISAAC NORMAN GIACOMÁN $56,987.93 

CARLA ASUNCIÓN DOSAL CANALES $5,730.40 

HUGO ALBERTO GARCÍA ALVAREZ $5,100.00 

MAYRA MÓNICA ALBA MENDIETA $14,252.65 

JULIETA RIVAS FLORES $12,117.00 

GRAN TOTAL $195,336.53 

 



una vez que el Secretario de Gobierno explica lo anterior agrega lo siguiente: anexo al oficio de 

Tesorería esta otro documento entregado por la Síndico Municipal en donde se especifican los 

nombres de las personas a las que se les tiene que pagar los Laudos y la diferencia hasta el día de 

hoy: 

 

 

 

 

NOMBRE FECHA 

10-07-14 

FECHA 

16-07-14 

DIFERENCIA 

 
BERTHA VÁZQUEZ VILLAGRANA $176,948.05 $177,577.85 $629.00 

SANDRA CECILIA AGUILAR GAMÓN $175,517.00 $176,157.00 $640.00 

LAURA ELENA VERA RUEDA $358,288.02 $359,595.00 $1306.98 

EFRAÍN RIVAS GONZÁLES $118,398.49 $118,856.49 $458.00 

 

La Lic. Nancy Gándara, Síndico Municipal comenta que mientras los laudos no se 

liquiden el monto de la diferencia a pagar aumentará, por lo que las cantidades que se 

encuentran en el documento van a volver a sufrir una modificación, a excepción del de 

la Señora Bertha Vázquez porque ese Laudo ya está liquidado, una vez echas las 

explicaciones correspondientes al punto el Secretario de Gobierno, Lic. Alan Padilla 

comenta: quienes estén de acuerdo en el pago de pasivos por favor levanten su mano: 

11 votos a favor 

1voto en contra 

0 abstenciones  

 

POR MAYORÍA SE ACEPTA EL PAGO DE PASIVOS TODO ESTO 

AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL FONDO IV 

 

MTRA Sonia Giacomán comenta: mi voto en contra es porque no me parece justo que 

siempre se estén pagando a los mismos proveedores, si bien es cierto que ya no 

estamos consumiendo en Juan Aldama, creo que si aquí tenemos varios proveedores de 

los mismo insumos, deberíamos de darle la oportunidad a todos para que el beneficio 

sea parejo y no se cargue todo hacia un mismo lado, MVZ Armando Perales, 

Presidente Municipal, no es que nos carguemos hacia un mismo lado, lo que pasa es  



que no todos los proveedores nos dan el crédito que se necesita ya que como ustedes 

saben primero tenemos que apasivar la factura y después aprobar en Sesión de Cabildo 

el pago, y para que esto suceda pues pueden pasar hasta tres semanas y no todos los 

negocios nos dan ese tiempo de crédito, Lic. Dalila Dosal, es verdad lo que comenta el 

Presidente, hay negocios que se niegan a dar crédito a la presidencia ya que los pagos 

en ocasiones tardan demasiado, C.P. Ma. De los Ángeles Martínez, también hay 

algunos que todavía no facturan; una vez que se analiza el pago de los proveedores el 

Secretario de gobierno vuelve al preguntar al Pleno: Quienes estén de acuerdo en pagar 

los Laudos más las actualizaciones que se generen hasta el día de su liquidación por 

favor levanten su mano: 

 

12 votos a favor 

0 votos contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL PAGO DE PASIVOS MAS LAS 

ACTUALIZACIONES QUE SE GENEREN HASTA EL DÍA DE SU 

LIQUIDACIÓN TODO ESTO AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL 

FONDO IV 

 

 

PUNTO NUEVE: ASUNTOS GENERALES: 

 

ASUNTO GENERAL UNO: MTRA Sonia Giacomán, miren recuerden que tuvimos una reunión 

con los Recolectores y pues platicamos muy bien y todo pero pasa el tiempo y vemos que esa plática 

no sirvió de nada, estamos como haciéndonos tontos, nos hablaron de muchas cosas, pero para mí la 

más preocupante es la situación del camión recolector de las comunidades, en esa plática nos 

comentaron que tenía rota una muelle y ahora ya se le rompió la otra, entonces yo pregunto ¿con 

quién hay que dirigirse para que esto se arregle? Porque se está poniendo en riesgo a los trabajadores 

y se está dejando que el camión se deteriore más y más, lo que yo pido es que cuando tengamos una 

reunión con algún departamento concretemos y designemos quién le dará seguimiento, yo si quisiera 

que se pusiera atención en eso de las muelles porque de 20 de noviembre para acá está muy fea la  

 

 



 

carretera y Dios nos libre de que suceda algún accidente por no tener los camiones en buenas 

condiciones, MVZ Armando Perales, en el Municipio tenemos cuatro recolectores de basura, uno 

semi- nuevo que es el que va a las comunidades, teníamos dos descompuestos, y tuvimos que hacer 

un turno en las tardes para recolección para no descubrir las comunidades, mañana nos entregan el 

más chico, no se está trabajando como se quisiera, en esas condiciones estamos ahorita, espero que en 

estos días se normalice el servicio, MTRA Sonia Giacomán, en aquella junta eso es lo que nos 

manifestaron, pero si vuelvo a pedir que se le ponga más atención a los vehículos de la recolección 

para que no nos salga más cara la reparación, si también se trató el asunto de los pepenadores que 

ahorita ya andan igual, pero si se siente uno mal cuando llegan y le dicen que no les hacemos caso, 

también se habló de la cuestión de los sueldos, que nos piden que se les aumente, MVZ Armando 

Perales, en esa cuestión yo ya he sido muy claro con ustedes respecto a la situación financiera de la 

Administración, los que más piden son los sindicalizados y en su mayoría son los que menos trabajo 

realizan, son los únicos que tienen la seguridad de quedarse trabajando en otra administración, tienen 

mejores sueldos que los demás y aun así quieren más, nos exigen las primas vacacionales y piensan 

que no se las queremos dar, no es que no se quiera, es que no tenemos para dárselas, vienen conmigo, 

van con ustedes y con el secretario, yo si les pido que seamos muy prudentes en esa cuestión, porque 

si nos ponemos a analizar la nómina y les hacemos una comparación nada más para que vean no 

estarían diciendo lo mismo, no se les puede pedir que vengan en  la tarde porque tienen su horario y 

punto, hay quienes traen hasta doce mil pesos por quincena, no niego que si hay quienes lo merecen 

pero se valen de ellos para salir beneficiados, yo les pido que no se vayan con las apariencias, no se 

ha incrementado porque no hay no porque no queramos, MTRA Sonia Giacomán, yo no estoy 

abogando por nadie, el día que salió el tema de lo de las primas vacacionales yo no iba a abogar nada 

más por los sindicalizados, si no por todos, porque todos tienen derecho, y si es verdad que hay gente 

que trabaja mucho y gana muy poco y otros que hacen nada y ganan muy bien, C. Juventino Sánchez, 

es verdad, pero también los sindicalizados tienen obligaciones y si se puede hacer algo para que 

trabajen, C. Miguel Gómez, el Municipio tiene la obligación de darle empleo a un sindicalizado, 

MVZ Armando Perales, Demandar a un sindicalizado implica que le pagues una indemnización y que 

lo reinstales, C. Juventino Sánchez, por eso hay que levantarles sus actas correspondientes, Lic. Dalia 

Dosal, lo malo es que tienen que ser en el mismo mes, Lic. Nancy Gándara, pero hay quienes en una 

semana las hacen. 

 

ASUNTO GENERAL DOS: MTRA Sonia Giacomán, esto ya lo había comentado con Sr. 

Presidente, yo creo que como compromiso de campaña o favor ya se le cumplió al Ingeniero José 

Luis, y veo que a siete meses del año fiscal no ha mostrado la capacidad que necesita esa Dirección  

 

 



que es una de las más importantes de la Administración, por lo que pido que analicen y reconsideren 

la capacidad de esta persona, usted ya cumplió, es él quién no le ha cumplido ni nos ha cumplido a 

nosotros, C. Miguel Gómez, yo siento que también debemos de pedirle que comparezca para que nos 

explique porque  no se ha tenido el avance necesario, hasta donde yo sé, en Desarrollo Económico 

había tres directores, entonces ¿a quién se responsabiliza? MTRA Sonia Giacomán, es que es 

precisamente porque no se tiene la capacidad, C. Miguel Gómez, se manejó mucho lo del Médico 

Lugo, pero José Luis le echa la culpa al Médico, pero destituir a alguien a estas alturas no es 

conveniente, yo no sé qué nos pueda comentar el Presidente, MTRA Sonia Giacomán, yo no estoy 

pidiendo que se destituya, primero tenemos que analizar y luego el Presidente decidirá y nosotros lo 

apoyaremos, a estas alturas no se le puede echar la culpa a Lugo porque el que es cabeza es cabeza y 

a este tiempo ya mostró que no tiene la capacidad, todos sabemos que el departamento no funciona 

como se debería porque el director de Desarrollo Económico no hace nada y tampoco deja que los 

demás trabajen, aquí está en juego la Administración no José Luis Herrera, C. Miguel Gómez, yo lo 

único que digo es que sería bueno que compareciera para que nos explique lo que está pasando con el 

Departamento de Desarrollo Económico y Social, MVZ Armando Perales, yo creo que la gente que 

ha estado en  las reuniones del Consejo Municipal se ha dado cuenta de lo que está pasando, yo estoy 

muy preocupado y lo he manifestado en varias reuniones de Cabildo porque no se ha ejercido ni un 

peso del Fondo III y con todo respeto no es porque José Luis no tenga la capacidad, a raíz del cambio 

de la normativa de este Fondo, en donde el Presidente de la República da la instrucción de que el 60% 

sesenta por ciento de ese recurso se tiene que convenir con SEDESOL Estatal y Federal, FONHAPO 

y SEDATU para hacer una bolsa más grande, de tal forma que son diez millones doscientos mil pesos  

que ya están convenidos con estas Instituciones, de tal forma que la Bolsa que va hasta ahorita ya 

rebasa los diez y seis millones, el asunto de mayor impacto es el recurso de FONHAPO  porque ellos 

le entra dos pesos a uno en localidades de alta y muy alta marginación y donde no sean mayores a dos 

mil quinientos habitantes, y en Miguel Auza Todas las localidades cumplen este requisito, 

obviamente no todas son de alta y muy alta marginación, hasta ahí FONHAPO va a entrarle dos pesos 

a uno en techos de losa, baños, cuartos y vivienda principalmente, hasta ahí ya tenemos autorizadas 

en el consejo seiscientas acciones, el mismo día se hizo una junta extraordinaria para sacar el 

proyecto este se llevó a zacatecas integrado por cuatrocientos setenta y cuatro expedientes, hemos 

estado hablando cada tercer día para saber cómo va la captura de las cuis y nos dicen que no han 

capturado ni una sola, entonces fui yo con el Director Abelardo Córdova y le dije que si no se 

capturaban los expedientes entonces no se podía celebrar un Convenio con FONHAPO, y  si no se 

celebra este Convenio no ingresaran los recursos al Municipio, se tuvo una discusión fuerte porque 

ellos decían que no iban a capturar a un solo municipio que llevara acciones de vivienda, que 

SEDATU y FONHAPO no eran para hacer acciones de vivienda, si no que eran para construir  

 

 



 

vivienda, a raíz de esto me fui a México y estuve con el Senador y finalmente me dijeron en 

Zacatecas que si nosotros queríamos que se hiciera la captura pues que teníamos que llevar a la gente 

y yo les dije que estaba bien, manamos como 5 personas de Desarrollo Económico, hubo muchas 

trabas, yo hablé a México y les dije que Zacatecas nos estaba obstaculizando el avance, hablaron 

directamente con el Director, me dijeron que me esperaban en México el viernes y me fui para allá 

con todos los expedientes, hasta tuve que pagar exceso de equipaje por la maleta tan grande que 

llevaba, estuve a las 11 de la mañana con el Director de FONHAPO en México y me dijo, que no 

íbamos a batallar, lo que importa es que ya se convengan las doscientas treinta acciones que ya están 

capturadas y la otra es que se necesita una clave y ellos me la proporcionaron, me pidieron una 

constancia de SEDATU Zacatecas en donde se especificara que ya ahí habían sido capturadas las 

doscientas treinta acciones, me dijeron que no me podían hacer esa constancia que porque todavía se 

tenían que validar, nadie ha podido ejercer los recursos del Fondo III porque hay una incapacidad en 

el Estado fatal,en viviendo solamente se puede utilizar el 15% del FAIS de acuerdo a la Ley de 

Fiscalización, aquí la situación es que el primer desesperado soy yo, tenemos a autorizados los treinta 

y cinco millones de pesos, pero no disponen del recurso, fuimos hasta Hacienda y nos dijeron que el 

Gobierno del Estado de Zacatecas les debe y hasta en tanto no paguen el recurso no se depositará, lo 

que hice es hablar con el Diputado y le plantee la situación, el habló con una Empresa Constructora 

de Zacatecas y hace algunos días vino y fuimos a ver todos los tramos carreteros y me dijo que él le 

entra, solo que por la mezcla de recursos que hay en estos proyectos se tiene que hacer una licitación 

a nivel Nacional, que se establezca en las bases que no se pagará nada hasta en tanto no se termine la 

obra, pero en serio que no es porque no queramos, somos los más afortunados, porque somos los 

únicos que estamos conviniendo las acciones con FONHAPO, esta situación no es exclusiva de 

nosotros, es en todo el estado, el Fondo III está trabado, fui a SINFRA para ver porque no se ha 

podido sacar ni un bulto de cemento peso a peso y ellos me dicen que porque no hemos hecho ningún 

convenio este año, tengo la mala fortuna de leer la prensa y siempre veo que se le entregaron tantos 

bultos peso a peso a tal municipio, le digo que no me pueden engañar que ni no nos van a ayudar que 

nos lo digan y dejamos de mandar oficios, pero con ellos no solamente vemos lo del cemento, me 

gustaría que fueran a ver la pésima calidad del tramo carretero que hicieron en la salida a San Marcos 

y ni siquiera la terminaron, ayer vinieron a revisar y se dieron cuenta de lo mal que está, le tomaron 

fotos, conseguimos un reencarpetamiento del tramo carretero a 20 de Noviembre y cuando vinieron 

yo le dije que necesitaba 500 metros de la salida, 800 metros de San Vicente, y me contestó que no, 

que el traía indicaciones de iniciar del 0 al 2100, me di a la tarea de llevarlo para que vea en donde se 

necesitaba, porque no tiene caso que me vengan a destruir lo que está bien, lo mismo pasa con el 

monumento de la entrada, cuando vino el Gobernador dio luz verde para que construyeran un  

 

 



 

monumento con un costo de un millón ochocientos mil pesos y toda la prensa lo publicó, ahora 

resulta que será un asta bandera, además de eso tuvieron que romper para que no se hiciera una 

laguna y yo les dije que tenían que hacer un drenaje pluvial, ellos me dicen que no traen presupuesto 

para hacer drenajes pluviales, luego me mandan un oficio de que necesitamos quitar unos cables de 

alta tensión que cruzan por donde va el asta bandera, les respondí que yo no iba a quitar nada porque 

esa no es una obra mía y a ellos les corresponde hacer lo necesario porque ellos son los responsables 

de la obra, la otra es que en enero construyeron un Domo y ni siquiera tuvieron la atención de 

solicitar el permiso correspondiente, les dije que era la última vez que hacían algo así porque a la otra 

les iba a mandar a la prensa, MTRA Sonia Giacomán, es bueno saber todo eso que nos está 

platicando para así tener fundamentos para responderá a la gente cuando nos cuestione, en base a eso 

es el comentario que hago sobre el Ingeniero José Luis, porque en el consejo desde hace mucho que 

se autorizaron las acciones de vivienda, pero si necesita decirles al Departamento que se pongan las 

pilas y le den seguimiento a todo el trabajo que usted está haciendo, MVZ Armando Perales, no es 

desconocido de nadie que no somos de los municipios del agrado del Gobierno, la verdad es que si 

hay desesperación, por el momento estoy metiendo al Contralor Municipal en las juntas y me está 

checando la situación del ingeniero por el caso de que él es maestro, pero no tengan dudas de que con 

estas acciones se va a beneficiar muchísima gente, tanto a los dueños de las casas como a los que 

hagan el trabajo, MTRA Sonia Giacomán, entonces ¿cómo está la situación del Ingeniero, es maestro 

comisionado, ya no trabaja en el CTBTIS, MVZ Armando Perales, acuérdense que hace un año hubo 

una reforma en la Legislatura del Estado en donde se tocó el tema de los salarios máximos y mínimos 

para los municipios, en el caso de Zacatecas estamos en salarios altos, medios y bajos, nosotros 

estamos catalogados como medios, y están los tabuladores de los sueldos máximos para todos los 

funcionarios, en esta nueva ley dice un funcionario debe de ganar como máximo el setenta por ciento 

de lo que gana el Presidente, en el caso del ingeniero se toma en cuenta lo que gana como maestro y 

como funcionario y si no rebasa el porcentaje establecido todo está bien, pero el contralor lo está 

checando, el hecho de que se hagan reuniones cada quince días es porque necesitan enterarse de todo 

lo que está pasando, porque no tiene caso de que lo sepan ya cuando va a terminar el año, al menos de 

mi parte trato de que se enteren de todo, tanto aquí como en el Consejo, Lic. Dalila Dosal, lo que si 

hay que hacer notar es que cuando estaba el Médico Lugo había más orden y trabajo, yo sé que hay 

roces entre el grupo de trabajo, MVZ Armando Perales, esto es algo que yo no quería decirlo, pero 

desafortunadamente me llegaron unas facturas de unos levantamientos que se hicieron en Juan Salas 

y en una carretera de aquí por el orden de los treinta y dos mil pesos cada una, entonces yo les 

pregunté que esa empresa de dónde era,  en el departamento me dijeron que el Médico Lugo los había 

contratado para que hicieran esos estudios, me comentó que eran de Río Grande, a raíz de esto yo  

 

 



 

tomé la decisión de dejar de solicitar sus servicios por la razón de que empezaba a tomar decisiones 

que no eran de su competencia, C. Miguel Gómez, yo conocí al Médico como director de Desarrollo 

en Río Grande y era muy prepotente con la gente, no tiene buen trato, él es un operador político, 

MCD José Alfredo Gonzáles, el hablar de la oficina de Desarrollo Económico y Social, es hablar de 

muchas rumores que se escuchan, hay dos temas diferentes uno es el que toca la Maestra Sonia que es 

del de desempeño y funcionalidad de un personal y el compañero Miguel habla del estancamiento en 

el ejercicio de los recursos de este departamento, por ahí una cosa es que nosotros entendamos esto 

último por los comentarios que la gente hace al respecto de que no han visto mucha obra, quizás de 

alguna manera nosotros podamos dar alguna explicación pero lo podemos hacer con cada una de las 

personas que nos lo dice, aquí  la realidad es que los hechos hablan por sí solos y si  además se está 

hablando de roces entre el personal, yo creo que eso no es bueno, a mi punto de vista un Director de 

Desarrollo Económico debe de quitarle mucho peso al Presidente, debe de limpiar el camino por 

donde el Presidente va pasando, a lo mejor es el quien debe de estar preocupado por cómo hacerle 

para conseguir recurso, ver dónde puedo conseguir unas láminas y a pagarlas en determinado tiempo, 

situaciones donde un Director de ese departamento debe de ser muy vivo y astuto en el buen sentido 

de la palabra y que te dijera: Presidente, tengo unas mil láminas a crédito a pagar en seis meses en tal 

lado, etc. Vamos a empezar a repartir a esas personas que nos lo solicitan o tengo dos empresas 

constructoras dispuestas a trabajar a crédito, a mi punto de vista ese es el trabajo de un Director de 

Desarrollo Económico y Social, porque es parte de un equipo y ese equipo que somos todos a final de 

cuentas le vamos abonando a este proyecto, probablemente haya personas que no hagan nada pero 

hay gentes que no se pueden quedar sentados porque son cabezas de un Departamento, esto es 

cuestión de voluntades, de fajarse los pantalones y cumplir con su trabajo, no se le ha dejado de 

pagar, me parece muy bien lo que comenta el compañero Miguel, solicitarle para que comparezca y 

nos explique porqué este departamento no está funcionando como debiera, porque no lo hemos 

hecho, ni lo hemos citado, ya una vez que él nos diga sus razones ya estaremos en condiciones de 

tomar una decisión, ese es mi punto de vista pero creo que ya no nos podemos equivocar dos veces, 

tenemos que fundamentar nuestras decisiones, C. Ulises Morales, yo creo que cuando alguien tiene 

capacidad lo demuestra inmediatamente, yo no tengo nada en contra de él, mis respetos para él como 

persona, pero si le falta mucha capacidad para dirigir, para hacer su trabajo, si la gente que tiene no 

funciona es responsabilidad de él, Lic. Nancy Andrea, todavía el día que el Médico Lugo se iba de la 

oficina, el Ingeniero Herrera mandaba a las personas para que Lugo las atendiera porque no sabía 

nada, Lic. Dalila Dosal, no se puede culpar a otras personas por el mal trabajo que se está haciendo, 

pero no se deja ayudar, C. Ulises Morales, y mucha gente ve mal que esa oficina está abierta todo el 

día, quien sabe que estarán haciendo pero todo el día está abierta, MTRA Sonia Giacomán, pero que  

 

 



 

en las tardes se están tomando algunas cervezas, no tienen nada de malo tomar pero en la oficina no, 

C. Miguel Gómez, este tema es delicado, ya el presidente nos está platicando lo que pasa, C. Ulises 

Morales, pero de que le falta capacidad le falta, lo hemos visto en las Reuniones del Consejo, MTRA 

Sonia Giacomán, si porque el Presidente nada más debe de estar observando lo que el expone y 

resulta todo lo contrario, usted es el que dirige, mientras usted no tenga alguien fuerte en ese 

departamento usted va a tener que seguir ahí, C. Juventino Sánchez, no hay interés por hacer las cosas 

como se debe, Lic. Nancy Gándara, también se está manejando lo del horario, porque nunca llega a 

las ocho y media, viene llegando siempre a las diez u once, MCD José Alfredo, un funcionario de ese 

nivel no debería de estar sujeto a un horario, pero al menos debe  mostrar que está trabajando y no 

hay bronca, Lic. Nancy Gándara, mínimo que sepa lo que su personal está haciendo, C. Ulises 

Morales, es verdad, por lo menos que el departamento funcione, MTRA Sonia Giacomán, al menos 

ya hubiera ejercido lo que le corresponde al Municipio porque ya se aprobó en el consejo desde hace 

como tres meses las primeras acciones y ¿esas porque no se han ejercido? a parte no todo se va a 

convenir, MCD José Alfredo Gonzáles, ya para terminar con el tema, tenemos proyectado la 

ampliación del Panteón Municipal, hace rato comentábamos que el municipio es el principal 

proveedor de muchas cosas, entonces porque no convenir con los empresarios de aquí para que nos 

echen la mano, si se tiene la capacidad financiera ahora es cuando nos podemos echar la mano, MVZ 

Armando Perales, El Lic. Chuy Padilla metió unos proyectos para hacer un estudio geo hidrológico 

para perforaciones de pozos, uno de vivienda y otros, de esos, se autorizó el primero y el de vivienda 

también se aprobó pero para que a ese tipo de organizaciones le llegue el recurso tiene que ser a 

través del municipio, para bajar este tipo de recursos se tiene que hacer un expediente muy laborioso, 

yo por mi parte dejé proyectos en México por aproximadamente cinco millones de pesos y les dije 

que si eso les ayudaba para bajar el recurso pues que adelante que los usaran y contraten quien haga 

las obras, una de ellas es la ampliación del Panteón Municipal, otra la pavimentación de la calle 

López Portillo, otra por un millón ochocientos por la urbanización de las laterales del boulevard de 

entrada, dos domos y creo que nada más, al parecer ya están aceptados, también está proyectada una 

terracería de la calle del panteón para arriba, está por definirse mañana o pasado, hoy hablaron de 

México para que se hicieran unas correcciones de los Anexos Técnicos que se mandaron, MTRA 

Sonia Giacomán, oiga y las acciones de vivienda ¿si se van a realizar? Porque ya ve que en las 

comunidades se ha prometido mucho, que bueno que se hagan, MCD José Alfredo Gonzáles, yo creo 

que siendo muy justos no estamos tan mal, si efectivamente no se ha hecho mucha obra, pero se han 

hecho otras cosas, para efectos de un informe, yo siento como si nos hubieran dejado la bandera muy 

alta y vamos apenas a la mitad, se ha hecho buen trabajo en otros aspectos, MVZ Armando Perales, 

acuérdense que les dije que tenemos diez millones doscientos mil pesos, ochocientos son de  

 

 



 

indirectos y gastos especiales, quedan seis millones de pesos que se tienen que ejercer, la bronca del 

consejo es que los concejales se pongan de acuerdo para que se empiece a ejercer en pavimentaciones 

de concreto y asfalto, ya nos da la posibilidad de que el municipio ejerza esos recursos, en SEDESOL 

me dijeron que la colonia Santa Fe y San Gabriel como polígonos, MCD José Alfredo Gonzáles, si 

hoy fuera quince de septiembre yo no estaría tan inquieto porque si se ha trabajado, hay que informar 

todo lo que se ha pagado, hemos rehabilitado y mejorado  muchas cosas, cuanta gente no se ha 

apoyado, hay que valorar lo que hemos hecho porque eso vale más que presentar una glorieta bonita, 

hay mucha gente que no nos está pidiendo obra, pienso que nos estamos presionando nosotros 

mismos, C.P. Guadalupe Oralia Gamón, es que la gente es lo que está pidiendo, ellos quieren obra, 

MCD José Alfredo Gonzáles, yo creo que nuestro trabajo ha sido más enfocado a lo social ya se en 

traslados, apoyos para hemodiálisis, apoyos de diferente índole por parte del Municipio, no hay 

escuela que no esté apoyada, no hay comunidad que no tenga algún tipo de apoyo, no hay capilla que 

no se le haya apoyado con sus fiestas, les garantizo que cuando se venga todo el trabajo, nos va a 

faltar gente, MVZ Armando Perales, hace diez días hubo un evento de exposición artesanal en la 

Casa de la Señora Alicia Herrera, en ese evento estuvo la Dra. Milagros Hernández, ella maneja 

IDEAS en Zacatecas y es un personaje muy partidista, cuando toma la palabra nos felicitó porque en 

ninguna parte ha encontrado al Ayuntamiento en los eventos, yo le comenté como decidimos no 

entrarle al Sistema Nacional de Empleo pero si apoyar con capacitaciones en diferentes oficios, se 

quedó impresionada, y reconoció el apoyo que se está dando porque está dando resultado, a los dos 

días me hablaron de Zacatecas para decirme que la Dra. Milagros iba fascinada de aquí de Miguel 

Auza, Lic. Alan Padilla, yo creo que  las modificaciones que se hicieron en las reglas de operación 

del Fondo III fueron un parte aguas para que los trabajos en Obra que la gente tanto espera ver se 

haya retrasado, porque ahora ya no será tan evidente porque el recurso va para la Infraestructura 

Social Básica, MTRA Sonia Giacomán, y habrá obra que no se vea, el informe tendrá que explicar 

eso, es decir, el cambio de las Reglas de Operación del Fondo III, Lic. Dalila Dosal, tiene que ser un 

Informe Muy Reflexivo, MCD José Alfredo Gonzáles, hay muchas cosas que no se están tomando en 

cuenta como la re habilitación de la UBR, que es un lugar en donde todos en algún momento de 

nuestra vida vamos a necesitar, C.P. Guadalupe Oralia Gamón, además hay mucha gente que se 

atiende ahí sin costo alguno, MVZ Armando Perales, yo creo que es bueno que el recurso le llegue a 

los que menos tienen, los ajustes que nos hicieron en nuestras participaciones es precisamente porque 

el recurso de este Fondo III no se utilizó como debería. 

 

ACUERDO: Se cita a comparecencia al Ingeniero José Luis Herrera Acuña, al Profesor Miguel 

Ángel Ramírez Espino y al Ingeniero Héctor Manuel Aguilera Chaires para la próxima junta de 

Cabildo. 

 



 

MTRA Sonia Giacomán, otro comentario que tengo es sobre el robo de las baterías, agarran por 

barrios, una vez hubo un robo en una escuela y le echaron la culpa a los del circo, luego se dieron 

cuenta que era gente de aquí, se oye otra vez que son personas de aquí, nada más pido que la policía 

haga más rondines, MCD José Alfredo Gonzáles, no se podría implementar un programa como en las 

ciudades en donde los vecinos se cooperan y pagan un velador para mantener vigilada la zona. 

 

ASUNTO GENERAL TRES: Inicia la MTRA Sonia Giacomán, en la calle Alcatraz del Chubasco 

hay unos cuadros sin pavimentar y me comentaron las personas que esa calle ya está pagada en su 

totalidad y quiero saber porque no se ha concluido la pavimentación de la calle, MVZ Armando 

Perales, en la Calle Alcatraz supuestamente se quedó el recurso para que lo ejerciéramos nosotros, 

pero resulta que a la hora de hacer el ejercicio faltaron más de trescientos mil pesos y se pusieron a 

investigar porque la falta de ese dinero y encontraron que uno de los meses que no completaban para 

pagar la luz, decidieron tomar un préstamo del Fondo III a gasto corriente y no lo reincorporaron, 

entonces cuando ya se hace la conciliación del Fondo III resultó ese faltante, como se tiene que 

programar el recurso pues se quedó inconclusa, MTRA Sonia Giacomán, ¿pero es de la otra 

Administración o es de esta? MVZ Armando Perales, es de la otra, y ya estaba etiquetada y el recurso 

no apareció y a la hora de cruzar la información resulto lo que les comenté hace rato, MTRA Sonia 

Giacomán, ¿y que va a pasar? ¿Se va a concluir la obra? MVZ Armando Perales, primero Auditoria 

tiene que hacer las observaciones, de hecho ya vino la semana pasada para revisar la cuenta pública 

2013, ya se les hizo la entrega, MTRA Sonia Giacomán, es bueno saber para poder tener una 

respuesta cuando nos pregunten. 

 

ASUNTO GENERAL CUATRO: MTRA Sonia Giacomán inicia el desahogo del punto, estoy 

solicitando que se le mande un oficio al Director del SMDIF para que se le brinden los alimentos a la 

Sra. Olga Canales y para la Srta. Cruz Díaz Flores, ya que son personas que están solas y no tienen 

recursos, nada más hay que hacerles su estudio socioeconómico, para que manden a Trabajo Social y 

hagan lo correspondiente. 

 

ASUNTO GENERAL CINCO: MTRA Sonia Giacomán, es un asunto sobre Obras Públicas, desde 

diciembre le dije a Héctor, cuando estaban los arbolitos hubo un incendio en una casa, yo le solicité 

que fuera para ver que se necesitaba, las personas se tuvieron que salir del cuarto y actualmente están 

viviendo seis personas en mismo cuarto, MVZ Armando Perales, ¿y ellos son dueños de la casa? 

¿Tiene el nombre de la persona? MTRA Sonia Giacomán, no, pero ya lo tiene Héctor, desde la otra 

vez se lo dejé, el dueño me preguntó que si lo podía meter a Desarrollo Económico y yo le pregunté  

 

 



 

qué porque todavía no iba, Lic. Dalila Dosal, es la persona que trabaja de intendente en el 

Tecnológico, se llama Abelicia, otra persona es Toñita Adame Adame la vecina del Tesorero, desde 

abril se le solicitó una banqueta porque con las lluvias se le mete el agua, también unos baches en la 

calle Juárez, si quiere lo meto a consejo. 

 

ASUNTO GENERAL SEIS: SERVICIO DE INTERNET PARA LA SUPERVISIÓN ESCOLAR: 

Desde el día 28 de abril traje la solicitud para que nos hicieran el favor de bajar un cable para que se 

tuviera el servicio de internet, porque ahora con los cambios la tecnología es muy necesaria ya que 

todo se maneja por medio de internet, ellos me hicieron la solicitud y yo lo expuse en una reunión de 

cabildo y se dijo que si, es una necesidad porque no nada más lo usan los supervisores, también los 

que vienen de fuera, entonces ayer se cerró el ciclo escolar y se tuvo mucho problema por la falta de 

este servicio en la oficina, por lo que vuelvo a hacer la petición de que se instale el servicio en la 

Supervisión Escolar ahora que inicie el ciclo, ojalá que lo hagan y si no para mandar a otra persona. 

 

ASUNTO GENERAL SIETE: BECAS DEL 3 X 1: MTRA Sonia Giacomán, en lo que respecta a 

las becas del 3 x 1 ¿Qué avances hay? MVZ Armando Perales, ya se tiene una plática agendada en 

Wichita para ver ese asunto, Lic. Alan Padilla, hoy el Profesor Mauricio Nájera me comunicó que ya 

se habían recuperado las becas que fueron rechazadas y se completaron las cuatrocientas que se 

tenían pactadas, y se entregaron a los beneficiarios. 

 

ASUNTO GENERAL OCHO: ARRANCONES: MTRA Sonia Giacomán, ustedes ya saben que los 

Arrancones traen mucho relajo, no estoy en contra de ellos pero sí creo que se deben de regular más, 

me platicaron que hace unos días hubo evento de este tipo y que algunos de los participantes estaban 

en estado de ebriedad, porque es importante que estén bien regulados por si pasara algún incidente no 

nos echen la culpa a nosotros, no recuerdo en que se quedó en  la sesión en donde se trató este tema, 

también me dijeron que andaba una camioneta de la Presidencia corriendo, yo no fui pero la gente es 

lo que me platica, por lo que si considero importante que si se van a seguir dando permisos para esos 

eventos entonces tienen que haber más vigilancia y que se reglamente que los que participan en los 

Arrancones no deben de ingerir bebidas alcohólicas, C. Ulises Morales, como lo dije en aquella junta, 

el Municipio no tiene las condiciones necesarias, en lo particular yo si estoy en contra de que se 

hagan este tipo de eventos, Lic. Dalila Dosal, lo que se puede provocar si se prohíben los arrancones 

es que se han en forma clandestina, no se pueden prohibir pero si podemos regularlos más, MVZ 

Armando Perales, en la reunión pasada ya se había reglamentado este tipo de eventos y nada más es 

cuestión de darle seguimiento. 

 

 



 

ASUNTO GENERAL NUEVE: MUNICIPIOS QUE QUEDARON FUERA DE LAS ACCIONES 

DE VIVIENDA: C. Miguel Gómez, el otro día vi en el periódico que varios municipios habían 

quedad fuera del programa para las acciones de vivienda porque no cumplieron los requisitos y me da 

gusto que no fue Miguel Auza uno de esos Municipios, también hay gente que se está quejando 

porque las obras que se han realizado no se le han dado a empresarios del Municipio, hace unos días 

la Compañera Dalila y un Servidor fuimos a checar la obra del arroyo Municipal ya que nos habían 

dicho que había trabajadores que no son de Miguel Auza y efectivamente así fue, aquí el problema es 

que la gente está pidiendo empleo y el que hay se le da a la que no es de aquí, MVZ Armando 

Perales, en una reunión pasada comenté que las obras inconclusas no son de esta Administración, hay 

cuatro obras pendientes del 2012, en el caso del Arroyo se mandaron oficios a la empresa en donde se 

les notificaba que si no venían a pavimentar las lluvias iban a sacar los tubos, y como voz de profeta 

con las primeras lluvias la corriente sacó los tubos, esto nos iba a generar multas por lo que le di la 

instrucción al Ingeniero Héctor para que arreglara esto como fuera, la obra fue por 300 metros y lo 

hicieron. 

 

ASUNTO GENERAL DIEZ: SOLICITUD DE LOS COMERCIANTES DE LOS ELOTES: C.P. 

María de los Ángeles Martínez, hace algunos días los vendedores de elotes de la plaza me buscaron y 

me entregaron un oficio en donde manifiestan que están en desacuerdo respecto a que los Menonitas 

vendan también elotes en la plaza ya que ellos se ven afectados porque sus ventas se ven afectadas, 

están molestos porque ellos quieren exclusividad y se niegan a que otros vendan, yo les dije que no 

eran de otro Municipio y que pertenecen a Miguel Auza, ellos me pidieron que tratara el tema en 

Cabildo para saber su opinión, MTRA Sonia Giacomán, los comerciantes del centro son los primeros 

que van a comprar los elotes con los Menonitas, C. Miguel Gómez, a parte ellos generan mucha 

fuente de empleo para la gente de Miguel Auza, C. Ulises Morales, por eso no avanzamos, Lic. Dalila 

Dosal, en una de las reuniones que se tuvo con los comerciantes me sorprendió mucho la actitud que 

tienen está mal, ya que ellos se niegan a que entren nuevos vendedores, yo les dije que es la ley de la 

oferta y la demanda y no podemos negarnos a que la competencia entre, las personas de aquí quieren 

ser los únicos y se nos niega la oportunidad de ver artículos de más calidad, solo piensan en ellos, 

MTRA Sonia Giacomán, si yo estaba cuando les dijiste que se les ofrecía un espacio en la Feria y 

ellos dijeron que no estaban dispuestos a estar ahí, no se quieren salir de sus locales y la clientela se 

gana con buen precio, productos de calidad y buena atención, y no es que estemos en contra de los 

comerciante de aquí, los Menonitas también pertenecen a Miguel Auza, tiene que haber competencia, 

no podemos cerrarle la oportunidad a la gente. 

 

 

 



 

ASUNTO GENERAL ONCE: SITUACIÓN DE LA REPARACIÓN DE LA CAMIONETA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO: C. Juventino Sánchez, comento este tema ya que hubo un acuerdo 

con el Ingeniero José Luis en donde se comprometió a reparar este vehículo y no se ha cumplido, por 

lo que a raíz de esto se han dado otro tipo de situaciones porque dicen que al cabo no hacemos nada. 

 

PUNTO DIEZ:CLAUSURA DE LA SESIÓN: MVZ Armando Perales Gándara, 

Presidente Municipal, siendo las 22:46  horas del día 16 de julio  de 2014 doy por 

terminada esta Solemne Sesión  Extraordinaria de Cabildo número 25 siendo válidos 

los acuerdos que en ella se tomaron. 
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