
 

 

 

 

 

 

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 
MIGUEL AUZA, ZAC. 

 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

PERIODO 2013 – 2016 

 

ACTA N° 45 

 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 11:00  horas del 

día viernes 17 de julio  de 2015, en el lugar que ocupa el Salón de Cabildos, 

designado recinto oficial para Sesionar, 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 del Acta número 40 celebrada el 20 de marzo de 2015. 

5. Análisis y discusión sobre los puestos semifijos ubicados en la Plaza Principal. 

6. Autorización en su caso del Pago de Pasivos afectando la ministración del 

Fondo IV 

7. Asuntos Generales. 

8. Clausura de la Sesión. 

 

 



 

 

 

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

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

Acosta (ausente), MCD José Alfredo Gonzáles Perales, CP Guadalupe Oralia 

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

C. Ulises Morales Gonzáles, CP María de los Ángeles Martínez Ibáñez (ausente), 

TC Rosalina Pérez Rangel, C. Carlos Rivas Galindo, MTRA  

Sonia Giacomán Ruíz (ausente), C. Miguel Gómez Gonzáles: una vez que el Lic. 

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

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

Nota: la Lic. Nancy Andrea Gándara Acosta, Síndico Municipal, CP María de 

los Ángeles Martínez Ibáñez y la MTRA Sonia Giacomán Ruíz, solicitaron 

permiso para faltar para atender asuntos personales y de salud. 

 

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

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

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

Ordinaria de Cabildo número cuarenta y cinco, siendo válidos los acuerdos que 

aquí se tomen.  

 

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

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

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

siguiente resultado: 

9 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL ORDEN DEL DÍA 

 

Después de la votación el Secretario de Gobierno comenta al Pleno que como es 

una Sesión Ordinaria hay Asuntos Generales para que quienes traigan algún 

asunto que tratar lo comenten para integrarlo dentro del orden del día resultando 

los siguientes Asuntos Generales: 

 

 



 

 

 

 

1. MCD José Alfredo González, asunto sobre solicitud de la Capilla de San 

Gabriel 

2. MCD José Alfredo González, asunto sobre las motocicletas en el Municipio. 

3. MCD José Alfredo González, asunto sobre la circulación de las motocicletas en 

el municipio. 

4. MVZ Armando Perales Presidente Municipal, seguimiento al problema de la 

Granja de Don Miguel Bocardo. 

5. MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, Asunto de la feria. 

6. C. Miguel Gómez, asunto sobre algunos caminos de terracería. 

 

PUNTO CUATRO: LECTURA DEL ACTA NÚMERO 40, CORRESPONDIENTE A 

SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2015: Para 

el desahogo del punto el Secretario de Gobierno informa al H. Ayuntamiento que 

por cuestiones de tiempo no se terminó de redactar el Acta por lo que solicita que 

se lea en la siguiente Sesión Ordinaria de Cabildo.   

 

 

PUNTO CINCO:ANÁLISIS Y DISCUSIÓN SOBRE LOS PUESTOS SEMIFIJOS 

UBICADOS EN LA PLAZA PRINCIPAL:Antes de iniciar el desahogo del punto el 

Secretario de Gobierno hace del conocimiento del H. Ayuntamiento que aunque la 

Regidora la MTRA Sonia Giacomán no se encuentra en la Junta por motivos 

familiares, me hizo entrega de un escrito en el cual manifiesta su postura respecto 

a este tema al cual daré lectura: 

 

MTRA Sonia Giacomán: mi POSTURA es: que no estoy de acuerdo en que dichos 

puestos sean removidos del lugar donde están por los siguientes motivos: 

1. Principalmente porque han sido el ingreso económico familiar de quien los 

ostenta por muchísimos años. 

2. Porque Miguel Auza, no cuenta con muchas áreas de influencia de gente y 

esto no garantiza que en otro lugar obtengan los recursos, que buenos o 

malos han obtenido en el lugar donde están. 

3. Porque no podemos atropellar el derecho que tienen estos ciudadanos de  

 

 

 



 

 

 

 

ganarse la vida horadamente, quitándoles su lugar de trabajo o decidiendo 

nosotros dónde pueden estar mejor. 

Sin embargo ESTOY DE ACUERDO, en que la imagen que dan no es la más 

apropiada que quisiéramos para nuestro Centro Histórico de Miguel Auza. 

ESTOY DE ACUERDO, que como H. Ayuntamiento presentemos un proyecto 

arquitectónico acorde a las condiciones que requiere la Arquitectura de nuestra 

Plaza, Iglesia, Portales, etc., donde además cuenten cada uno con los servicios de 

agua, drenaje, y que este sea consensado con los dueños o beneficiarios de los 

puestos. 

ESTOY DE ACUERDO en ser partícipe e integrante de la organización, desarrollo 

y desenlace del mismo proyecto; una vez que el Secretario de Gobierno termina la 

lectura del documento el desahogo del punto lo inicia el MVZ Armando Perales, 

Presidente Municipal comentando lo siguiente: al abordar el punto, quisiera que 

fuéramos muy congruentes y entendiéramos que afortunadamente tenemos un 

Centro Histórico muy bonito y apreciado por gente de todas partes, pero que 

desafortunadamente los puestos semifijos que se encuentran ubicados entre la 

plaza y el boulevard le desmerecen y quitan vista a ese espacio, por otra parte 

también entiendo que son la fuente de empleo y sustento de varias familias que 

por años han solventado sus gastos a partir de las ventas de sus alimentos, pero 

dentro de los compromisos que yo traía desde el principio de la Administración es 

que teníamos que abordar el tema y ponernos de acuerdo para hacer algo al 

respecto de esta situación, no se trata de que digamos que los vamos a quitar sin 

tener antes un lugar a donde reubicarlos, en el espacio que están ubicados hay 

locales que no se están trabajando; hace algunos días se citó a quince municipios 

a una reunión en Zacatecas de los cuales nosotros fuimos uno de ellos, en la que 

se nos platicó de la existencia de un fondo de recursos que se ha generado por los 

impuestos pagados por las minas que extraen metales en estos municipios, yo no 

lo esperaba ya que tiene tiempo que aquí solo se maquila el metal y no opera 

como tal la mina, total que es un 7% el impuesto que se cobra y este se reparte 

entre la Secretaria de Hacienda, Gobierno del Estado y los Municipios 

beneficiarios, en resumen nos dijeron que al municipio le tocan un poco más de 

dos millones seiscientos mil pesos, que podemos utilizar en diferentes espacios y 

precisamente pensando en este punto es que podemos utilizarlo para proyectos 

como el que nos ocupa en el momento  



 

 

 

 

que son los puestos semifijos, aun no podemos disponer de él porque SEDATU 

está implementando las reglas de operación de este fondo, quiero que quede claro 

que la intención no es quitarles la fuente de trabajo pero si tenemos que estar 

conscientes que afean la imagen del centro, una propuesta es que se diseñara un 

tipo de locales que estuvieran acordes a la imagen del pueblo, esa es la idea que 

se tiene para utilizar el recurso que les comenté, otra de las propuestas es la de 

rehabilitar el mercado que se encuentra en la calle Guz Águila y que por años se 

ha tenido en el abandono y reubicarlos ahí, como les digo, se trata de ofrecer 

propuestas y no actuar de forma arbitraria, C. Juventino Sánchez, yo creo que si 

hacemos lo que estas proponiendo primero tenemos que retirar a los locatarios 

que no están trabajando, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, en alguna 

ocasión se habló de que existe un Acta constitutiva y que supuestamente los 

ampara, desgraciadamente nunca se encontró, TC Rosalina Pérez, la que la 

puede tener en Conchis porque ahora ella es la presidenta, MVZ Armando 

Perales, considero que ese es otro tema, por lo pronto me gustaría saber qué es lo 

que ustedes opinan, MCD José Alfredo González, yo considero que es un tema 

que se presta a muchas discusiones y ha sido politizado, pero creo que si nos 

hemos tardado en darle solución, no es fácil tratarlo pero tenemos que hacerlo de 

una forma muy sensata; la forma en que yo aprecio las cosas es que ellos ya se 

sienten dueños del espacio, entonces tenemos que pensar bien lo que vamos a 

hacer, esto lo digo en relación a la primer propuesta del presidente sobre la 

construcción de locales ya que le vamos a invertir en algo que solamente a ellos 

les traerá beneficio, ahora tenemos que tomar en cuenta a las personas que si le 

han invertido a rentar local, a darse de alta en hacienda y a cumplir con su 

obligaciones como comerciantes, yo creo que la propuesta tiene que ir enfocada a 

que se haga una reubicación completa de todos los puestos semifijos, con la 

opción a darle un apoyo para que acondicione su puesto y que donde quiera que 

el puesto se quede, este se vea bonito; aclaro nuevamente que no considero 

prudente invertir en mejorar la vista de los locales en razón de que desde que yo 

los conozco, no me he dado cuenta que se preocupen por tener una iniciativa 

como grupo organizado para mejorar sus locales, creo el hecho de que no estén 

ahí en la plaza no es una condicionante para que se termine su fuente de empleo, 

porque hay días que aunque estén en la plaza no venden e incluso ni abren, C. 



Ulises Morales González, yo creo que si se deberían de retirar los locales que no 

están funcionando, porque hasta los mismos comerciantes lo  

 

 

 

 

solicitan y en cuando a lo de rehabilitar el mercado considero que debemos 

esperar a tener el recurso para poder iniciar con eso, también podemos utilizar a 

los arquitectos que tiene la Presidencia para que elaboren un proyecto de como 

quedarían las propuestas  MVZ Armando Perales, ese tiene que ser el Primer 

Acuerdo; por otra parte les comunico que el problema legal que había respecto al 

edificio del mercado ubicado en la calle Guz Águila ya se resolvió, perdimos la 

demanda pero el edificio ya es del Municipio, Lic. Dalila Dosal, bueno y si ya 

podemos disponer de él, porque no se piensa en un proyecto para reubicar a los 

puestos semifijos y darles oportunidad de que se ubiquen ahí, también que se les 

cobre una cuota, C. Ulises Morales, que se les otorgue un permiso con el pago de 

una cuota para evitar situaciones de que se quieran apropiar del lugar, MVZ 

Armando Perales, Presidente Municipal, yo creo que si vale la pena invertir en la 

rehabilitación del lugar ya que tiene muchos locales y se le puede dar oportunidad 

no solo a los puestos de comida, también a otros comerciantes, C. Ulises Morales, 

yo creo que es un buen proyecto porque realmente los puestos ambulantes si 

afean la imagen del pueblo, simplemente el puesto del Sr. Gerardo Flores, se ve 

horrible frente a la Presidencia, aparte de que está generando un foco de 

infección, en las noches hay presencia de ratas y animales rastreros por la fruta 

que deja ahí, el local se puede convertir en un punto de reunión muy importante y 

reactivar la economía de la zona; MCD José Alfredo González, yo creo que no se 

trata de perjudicar a nadie ni quitarles sus fuentes de trabajo, C. Ulises Morales, 

yo creo que se van a beneficiar más con este proyecto, MVZ Armando Perales, 

Presidente Municipal, yo creo que el punto quedó agotado por lo que se tomarán 

los  siguientes acuerdos: 

 

Acuerdo 1: El H. Ayuntamiento hará una visita al Mercado Municipal para hacer 

una verificación del inmueble, una vez que se haga esto se llevará personal 

capacitado para que elaboren un proyecto y en base a este tomar una 

determinación. 

 



Acuerdo 2: En base al análisis del punto el H. Ayuntamiento toma la 

determinación de remover los puestos que no están en funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO SEIS:ANÁLSIS Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA EL PAGO DE 

PASIVOS AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL FONDO IV: El Secretario de 

Gobierno comenta al pleno que el oficio de detallado de los pasivos se les envió 

junto con la convocatoria por lo que si alguno de ellos tiene alguna duda o 

pregunta lo manifieste para aclararla, a lo que los integrantes del H. Ayuntamiento 

responden que no hay ninguna duda por lo tanto se procede a la votación dando el 

siguiente resultado: 

9 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones  

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA EL PAGO DE PASIVOS AFECTANDO LA 

MINISTRACIÓN DEL FONDO IV 

 

 

PUNTO SIETE: ASUNTOS GENERALES: 

 

ASUNTO GENERAL UNO: MCD José Alfredo González, es una solicitud de apoyo 

en material de construcción para un baño, ya que hay bastantes personas de edad 

avanzada que si requieren del servicio de sanitarios, MVZ Armando Perales, que 

me pasen la solicitud al despacho para turnarla a Obras Públicas y que en estos 

días se haga lo necesario para que se le de salida a esta solicitud. 

 

ASUNTO GENERAL DOS: MCD José Alfredo González, el otro asunto es sobre 

una calle, específicamente la calle López, en donde los vecinos quieren hacer una 

banqueta, ya que donde termina la capilla se hizo un bache muy grande que 

dificulta la vialidad, solicitan apoyo con lo que se pueda  



 

ASUNTO GENERAL TRES:MCD José Alfredo González, el otro asunto es sobre 

la circulación de las motocicletas, como ustedes se darán cuenta hay muchos  

 

 

 

 

 

motociclistas circulando por las calles sin ningún tipo de protección aunado a esto 

no respetan las reglas de vialidad ni velocidad por lo que se han suscitado muchos 

accidentes y algunos de ellos han resultado fatales, lo más preocupante es que 

son menores de edad la gran mayoría de los que se desplazan en las 

motocicletas,Me gustaría que tuviéramos una plática con el Delegado de Tránsito 

para ver de qué forma podemos hacerle entender a la población sobre el uso de 

casco y el respeto a las Leyes de Tránsito, así mismo, que las Autoridades de 

Tránsito se sientan respaldados por nosotros como Ayuntamiento a la hora de 

aplicar las sanciones correspondientes por no respetar el Reglamento de Tránsito, 

Lic. Dalila Dosal, es verdad, no hay Educación Vial y la mayoría de los 

motociclistas se atraviesan entre los coches o van a muy alta velocidad, pues si, 

MCD José Alfredo González, lo más preocupante es que hay mucho menor de 

edad manejando motocicletas, por lo menos si deberíamos de regular el uso casco 

y aplicar las infracciones correspondientes, a lo mejor nos vamos a ver muy 

estrictos pero creo es más beneficio que perjuicio, C. Miguel Gómez, 

efectivamente, a mí hace como cuatro meses me sucedió un accidente, me caí de 

la moto por la imprudencia de otro motociclista, también las calles no tienen el 

señalamiento de alto o siga; MVZ Armando Perales, yo creo que si tenemos que 

tratar varios asuntos con el Delegado de Tránsito, hay muchas quejas porque no 

tenemos grúas para el arrastre cuando ocurren accidentes y se tiene que traer 

desde Juan Aldama, pero les cobran muy caros, C. Ulises Morales, yo creo que es 

muy recomendable invertir en publicidad, por ejemplo mandar a hacer unas cuatro 

lonas grandes y ubicarlas en puntos estratégicos como en la Alameda Municipal, 

C. Miguel Gómez, también sería bueno sacar un perifoneo de advertencia,  MVZ 

Armando Perales, creo que lo correcto es empezar con la prevención, luego el 

perifoneo y por último la infracción, después de esto se hicieron algunos otros 

comentarios al respecto.  

 



ASUNTO GENERAL CUATRO: Seguimiento al problema de la Granja de Don 

Miguel Bocardo, MVZ Armando Perales, ya es del conocimiento de todos nosotros 

la situación que prevalece en este asunto, casi del diario me topo a los vecinos del 

lugar y me manifiestan sus quejas, lo que sigue es hacer oficios a todas las  

 

 

 

 

 

instancias correspondientes explicando la situación del lugar hasta recibir una 

respuesta porque esto ya se está tornando incontrolable, MCD José Alfredo 

González, el martes se nos hará entrega del acta que detalla las condiciones de la 

granja, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, si es importante darle el 

seguimiento para tener un sustento legal para poder actuar, con copia para el 

comité de vecinos y vean que si estamos actuando, C Rosalina Pérez, si tenemos 

que actuar ya, recuerden que los vecinos manifestaron que ya ha habido alergias 

por el estiércol y los olores que de ahí se desprenden. 

 

ASUNTO GENERAL CINCO:Asunto sobre la Feria: MVZ Armando Perales, yo 

creo que ya es tiempo de que se busque un Patronato para la feria de este año, 

hay varias formas, pero la más sencilla es vender la feria, se busca algún 

empresario que se interese y se le vende la feria, otra es que el Patronato se 

forme de aquí mismo y la otra es sacar la feria del centro y llevarla al parque que 

se construyó, el lugar cuenta con todos los servicios, C. Ulises Morales, yo creo 

que lo más sano y recomendable para el Ayuntamiento es que se busque un 

patronato externo, no estoy de acuerdo en desplazar la feria fuera del centro, por 

cuestiones de usos y costumbres no lo creo recomendable, ya que es parte de 

nuestra tradición y nuestra esencia, creo que todavía no es el momento, yo sé que 

en algún momento la feria se tendrá que desplazar por el crecimiento del pueblo, 

pero insisto en que aún no es el momento, creo que debemos de ir preparando a 

la gente para estos cambios, MVZ Armando Perales, la proyección del parque fue 

con la visión de que la feria se hiciera allá, tal vez a nosotros no nos toque, pero 

creo que es un lugar que se presta para eso, MCD José Alfredo González, mi 

comentario respecto que el Patronato se haga de manera externa es que estoy 

totalmente de acuerdo, esto por la experiencia que tuvimos del año pasado, en 

donde el Ayuntamiento se vio inmerso en situaciones de desacuerdo y yo creo que 

no hay necesidad de eso, creo que el año pasado fue una buena feria pero si 

resulta muy desgastante y cansado ser parte del patronato, por otra parte si 



alguno de ustedes quiere formar parte del Patronato, por mí no hay ningún 

inconveniente, creo que todos deberíamos de tener la experiencia de lo que es 

organizar una Feria para que dado el momento podamos emitir opiniones al 

respecto; creo el patronato se tiene que formar lo antes posible ya que existen 

personas que quieren pagar por los pisos y el patronato tiene que tener fondos 

para poder empezar con la organización; en cuanto al desplazamiento de la  

 

 

 

 

feria al parque creo que no están recomendable ya que sabemos que una feria 

causa muchos destrozos y el parque es una obra que nos costó catorce millones 

de pesos, también recuerden que también hay que pensar en los eventos de 

diciembre ya que mucha gente lo está esperando, creo que se tuvo la respuesta 

que buscábamos y si lo hacemos de nuevo vendrá mucha más gente, C. Ulises 

Morales, estoy de acuerdo con el doctor en cuanto a los tiempos, creo que como 

es nuestra última feria debemos de pensar en una persona que tenga experiencia, 

en lo particular creo que el Maestro Mauricio Nájera es una persona que hace muy 

buenos eventos y que tiene la experiencia suficiente y que también se integrara 

gente nueva para que vayan aprendiendo, en cuanto a lo de diciembre creo que 

tendremos que considerar las condiciones económicas del municipio para pensar 

en hacer algo, C. Guadalupe Oralia Gamón, la gente está esperando que se haga 

una buena feria porque es la última, C. Juventino Sánchez, yo creo que los 

principales interesados en hacer una buena feria somos nosotros, me gustaría que 

el Patronato se Formara de aquí mismo aunque no fuéramos los mismos, porque 

nadie va a cuidar la casa como sus propios dueños, C. Ulises Morales, creo que 

es muy arriesgado porque de entrada como Regidor ya estoy en la mira de la 

gente, y se me va a cuestionar lo que estoy haciendo, desgraciadamente vivimos 

en una sociedad donde la gente está pendiente de lo que se  hace mal para 

recriminártelo, ustedes ya tuvieron la experiencia, uno deja muchas cosas, familia, 

trabajo, etc., por eso yo creo debemos de mantenernos al margen pero sin dejar 

de vigilar que las cosas se hagan bien, Lic. Dalila Dosal, yo creo en nuestra 

experiencia las críticas más duras fueron por parte de nosotros mismos y si me 

gustaría que ustedes se involucraran porque nadie más que nosotros mismos 

estaremos al pendiente de que se haga una buena feria, en cuando al profe 

Mauricio estoy de acuerdo en que es muy buen organizador de eventos pero no 

estoy de acuerdo en que forme parte del Patronato, no tengo nada en contra de él, 

ese es mi punto de vista; después de esto se hicieron algunos otros comentarios 

al respecto, el Presidente municipal hace el comentario que el Lic. Pedro Gibrán 



Martínez le manifestó su interés por formar parte del Patronato para la 

organización de la feria, C. Ulises Morales, yo lo único que pido es que el 

patronato se sujete al presupuesto otorgado para no tener sorpresas, ya que en la 

última feria de la administración pasada el presupuesto se  

 

 

 

 

 

 

disparó muchísimo; MVZ Armando Perales, yo creo que ya desde hoy hay que 

citar a los interesados para que nos presenten el proyecto para la FEREMA 2015.  

 

ASUNTO GENERAL SEIS: C. Miguel Gómez, asunto sobre algunos caminos de 

terracería, lo que pasa es que ya la carretera no es suficiente, los principales 

caminos de la Tranquileña, de la boquilla a polvillos están intransitables, MVZ 

Armando Perales, mañana está la máquina disponible, C. Miguel Gómez, lo que 

pasa es que como los caminos están en mal estado, los tractores se suben a la 

carretera y pueden causar un accidente, se puede hacer una bajada para Palomas 

y otra en la Verde, del camino al campo 15.  

 

PUNTO OCHO:CLAUSURA DE LA SESIÓN:MVZ Armando Perales, Presidente 

Municipal, una vez agotados los puntos del orden del día, procederé con la 

clausura de la Sesión: Siendo las quince horas con diez y siete minutos del día 

diez y siete de julio del año dos mil quince, doy por terminada esta sesión ordinaria 

de cabildo, siendo válidos los acuerdos que de ella surgieron.  

 

DOY FE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

 

L.A.E.T. ALAN IGOR PADILLA MARTINEZ 

 

 



 


