
 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 

MIGUEL AUZA, ZAC. 

 
SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

PERIODO 2013 – 2016 

 
SESIÓN  EXTRAORDINARIA DE CABILDO, ACTA N° 24 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 19:05  horas del lunes 30 de junio  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 del Acta Anterior. 

5. Discusión y Aprobación en su caso, dentro del H. Ayuntamiento la Minuta Proyecto de decreto 

mediante la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 

 

 



 

 

 

6. 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 Perales 

(ausente), C.P. Guadalupe Oralia Gamón Ávila, C. Juventino Sánchez Hernández, Lic. Dalila Dosal Canales, 

C. Ulises Morales Gonzáles, C.P. María de los Ángeles Martínez Ibáñez, C. Rosalina Pérez Rangel, C. Carlos 

RivasGalindo, MTRA. Sonia Giacomán Ruíz, C. Miguel Gómez Gonzáles. Regidoras y Regidores, informo a 

la Asamblea la asistencia de 12 de los 12 miembros que actualmente conforman el H. Ayuntamiento 2013 – 

2016, constatando que existe Quórum legal para dar inicio a la sesión. 

Nota: el Regidor MCD José Alfredo Gonzáles, se integra a la junta después del pase de lista a las 19:06 horas 

 

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

tardes, de 12 miembros del H. Ayuntamiento nos encontramos 12 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,  

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA  EL  ORDEN DEL DÍA 

 

Una vez que el orden de día es aprobado el Presidente Municipal MVZ Armando Perales Gándara solicita al 

Pleno la inclusión de dos nuevos puntos dentro del orden del día siendo estos: 

 

 ANÁLISIS DEL OFICIO CON/ QUE SE RECIBIÓ EL 17 DE JUNIO DEL PRESENTE 

AÑO, ASÍ COMO LA UTORIZACIÓN EN SU CASO PARA REINTEGRAR A LA 

CUENTA DEL GASTO CORRIENTE A LA CUENTA MENSUAL QUE REALIZA LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS POR DESCUENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO: 

 

 

 

 



 

 

 

 RATIFICACIÓN DEL DOMO PARA LA ESCUELA AMADO NERVO ASI COMO 50 LÁMINAS 

PARA CINCO JARDINES DE NIÑOS QUE ANTERIORMENTE SE HABIAN AUTORIZADO: 

 

Una vez propuestos los puntos el Secretario de Gobierno Lic. Alan Padilla, pregunta al H. Ayuntamiento que si 

están de acuerdo en incluir estos dentro del orden del día a lo que el Pleno responde de la siguiente forma: 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA INCLUIR DENTRO DEL ORDEN DEL DÍA LOS PUNTOS 

PROPUESTOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL MVZ ARMANDO PERALES GÁNDARA 

 

NUEVO 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 del Acta Anterior. 

5. Discusión y Aprobación en su caso, dentro del H. Ayuntamiento la Minuta Proyecto de decreto 

mediante la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 

6. Análisis del oficio con/ que se recibió el 17 de junio del presente año, así como la 

Autorización en su caso para reintegrar a la Cuenta del Gasto Corriente a la Cuenta 

Mensual que realiza la Secretaría de Finanzas por descuento de alumbrado público. 

7. Ratificación del domo para la Escuela Amado Nervo así como 50 láminas para cinco Jardines de 

Niños que anteriormente se habían autorizado: 

8. Clausura de la Sesión 

 

PUNTO CUATRO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: Inicia el Secretario de 

Gobierno, Lic. Alan Padilla, apenas el día de hoy se terminó la redacción de la última Junta de 

Cabildo por lo que no hubo tiempo de enviárselas a sus domicilios junto con la convocatoria para su 

previo análisis y aprobación por lo que se queda pendiente el punto para la siguiente Sesión de 

Cabildo. 

 

 



 

 

 

 

PUNTO CINCO: DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DENTRO DEL H. AYUNTAMIENTO 

LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE ZACATECAS:MVZ Armando Perales Gándara, Presidente Municipal, el sábado me llegó 

de parte de la H. Sexagésima Primera Legislatura un oficio y un paquete en donde se nos pide una copia 

certificada del Acta de la Sesión de Cabildo, donde se registre la determinación acordada, respecto de la 

modificación Constitucional Correspondiente; una vez que el Presidente Municipal dio los pormenores de las 

modificaciones y derogaciones hechas, la MTRA Sonia Giacomán profundiza en el tema relatando un análisis 

que ella hizo sobre esta Minuta Proyecto y hace mención  sobre los puntos más relevantes que ella consideró 

de interés para su análisis y discusión sobre la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas 

(en materia electoral) una vez que la MTRA Sonia Giacomán concluye su análisis algunos de los regidores 

hacen comentarios al respecto para su aclaración, Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, Honorables 

miembros del Ayuntamiento si están ustedes de acuerdo en aprobar la Minuta Proyecto de Decreto mediante la 

cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Zacatecas (en materia electoral). 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA 

CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE 

ZACATECAS (EN MATERIA ELECTORAL). 

 

 

 

PUNTO SEIS: ANÁLISIS DEL OFICIO CON/ QUE SE RECIBIÓ EL 17 DE JUNIO DEL 

PRESENTE AÑO, ASÍ COMO LA UTORIZACIÓN EN SU CASO PARA REINTEGRAR A LA 

CUENTA DEL GASTO CORRIENTE A LA CUENTA MENSUAL QUE REALIZA LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS POR DESCUENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO: Inicia el 

desahogo del punto el  MVZ Armando Perales Gándara, Presidente Municipal, el 27 de junio nos 

llegó un oficio por parte de la Secretaría de Finanzas en donde nos informan que al Municipio le  

 

 

 

 



 

 

 

corresponden recursos por la cantidad de $1’154,042.00 y así mismo se nos solicita la entrega del 

CFDI (Comprobante Fiscal digital por internet) por concepto de Fondo Único de Participaciones 

3ra. Radicación de mayo, antes del día 27 de junio del año 2014, también se nos informa que el 

monto de los diferentes compromiso Municipales que se liquidaron mediante intervención de esta 

Secretaría con cargo a sus participaciones ascendió a $-564,990.99 por lo que nos envían un anexo de 

la Constancia de Compensación de Participaciones en donde se incluyen los montos de nuestras 

obligaciones, todo esto en apego a la Cláusula Tercera del Convenio de Colaboración Administrativa 

celebrado con el Municipio de Miguel Auza, nos informan que el día 27 se efectuó la radicación del 

saldo a nuestro favor en la Cuenta Bancaria Municipal por la cantidad de $589,051.0,  los ajustes 

contenidos en el anexo son los siguientes: 

 

 

FONDO ÚNICO DEPARTICIPACIONES                                                 $1’154,042.00 

RECURSOS NORMALES DEL MES     $1’485,35.00 

           AJUSTE DEFINITIVO DEL EJERCICIO2013    $ -331,303.00  

 

DEDUCCIÓN POR COMPROMISOS MUNICIPALES                             $-564,990.00 

ALUMBRADO PÚBLICO   $-175,422.67 

  ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (AGUINALDOS) $-375,000.00 

                   INTERÉS ANTICIPO PARTICIPACIONES  $  -14,568.00 

 

IMPORTE DEPOSITADO                                                                    $-589,051.01 

 

 

Una vez que el Presidente Municipal terminó de dar los pormenores el Secretario de Gobierno Lic. 

Alan Padilla pregunta al Pleno: están ustedes de acuerdo en hacer la reintegración de $175,422.67 a la 

cuenta del Gasto Corriente de la cuota mensual que realiza la Secretaría de Finanzas por descuento de 

Alumbrado Público. 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA  LA REINTEGRACIÓN DE $175,422.67 A LA 

CUENTA DEL GASTO CORRIENTE DE LA CUOTA MENSUAL QUE REALIZA LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS POR DESCUENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

 

 



 

 

 

PUNTO SIETE: AUTORIZACIÓN  EN SU CASO DEL TECHO DEL DOMO PARA LA ESCUELA 

AMADO NERVO ASÍ COMO 50 LÁMINAS PARA CINCO JARDINES DE NIÑOS QUE 

ANTERIORMENTE SE HABÍAN AUTORIZADO:MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, hace como 

un mes y medio me llegó una solicitud de la Escuela Amado Nervo en la cual nos pedía que se le colocaran las 

láminas a un domo entonces revisando unas facturas que nosotros habíamos autorizado, no sé si ustedes 

recuerden, ya que ellos nos platicaron que el director es nuevo y que  en la Administración pasada nos ayudó, 

los padres se hicieron un compromiso en donde el Municipio ponía todo el material y los padres de familia la 

mano de obra, pero las láminas quedaron pendientes, ellos ya pagaron toda la estructura del Domo y nos están 

pidiendo el apoyo para las láminas, es un monto que no va más allá de los sesenta y tantos mil pesos, eso es en 

relación a la Escuela Amado Nervo; en una Sesión pasada el Cabildo autorizó  apoyo para cinco kínder, yo les 

había comentado que había un recurso del DAP (Derecho de Alumbrado Público) ese derecho se lo había 

estado cobrando a la Mina durante varios años, después sacaron una Ley en donde dice que ciertas empresas, 

entre ellas las Mineras, no deben de pagar este DAP, cuando ellos ven eso, le giran instrucciones a su abogado 

para que demande el Municipio y se les devuelva lo que hasta el momento ellos habían estado pagando, en ese 

proceso jurídico condenan al Municipio para que regrese a la Empresa San Pedro Resources lo que esta había 

pagado por el DAP, entonces en la administración pasada se le devuelve a la mina lo que le correspondía, una 

vez que el Consejo de la Administración de la Mina recibe cheque ellos deciden beneficiar a instituciones 

educativas, desconozco la forma en que estos cinco Jardines de Niños entraron al programa para la 

construcción de los Domos, San Pedro Resources les da este recurso en material y los padres de familia de 

cada Jardín  ponían la mano de obra, no se ajustó y nosotros tuvimos que autorizar un material, están faltando 

50 láminas y como nosotros ya entramos en la primera pues pongo a consideración del Cabildo que le 

entremos a esta solicitud, el costo de cada lámina es de aproximadamente seiscientos pesos, estaríamos 

hablando de treinta mil pesos, las medidas de estas son de 6 x 1 calibre 26, habremos de buscarlas en donde 

nos den financiamiento, siempre y cuando ustedes lo autoricen, MTRA Sonia Giacomán, y las cincuenta 

láminas ¿se ajustan para todos los Jardines o son cincuenta para cada uno?, MVZ Armando Perales, no, son 

para todos los Kinder, MCD José Alfredo Gonzáles, hace algunos días me platicaron una situación del Jardín 

de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, en donde efectivamente están faltando las láminas, pero que la Directora le 

está pidiendo cincuenta pesos a cada padre de familia para completarlas, ellos comentan que ya dieron lo que 

les tocaba, dicen que la Directora les comenta que el Municipio no está apoyando con nada, que la mina es 

quien está poniendo todo, a mí me desconcierta esta situación ya que nunca se ha negado un apoyo, ella se está 

deslindando de responsabilidad ya que ella se cambiará a una escuela de Juan Aldama, me incomoda que este 

tipo de casos se den porque el trabajo que estamos haciendo se vea opacado, me gustaría que se auditara el 

material que se les dio  para para ver porque faltó material, los padres de familia comentan que ella ha 

utilizado los recursos que ellos dieron para comprar cosas como enciclopedias y que se ha mermado el capital 

que se tenía para el domo, MVZ Armando Perales, hace aproximadamente un mes fuimos los representantes de 

Presidencia y de la Mina a la entrega del material en donde estuvieron los Directores de las Escuelas, Kinders 

y padres de familia, en donde vuelvo a repetir, se hizo la entrega física del material, incluso yo hablé, los 



padres de familia agradecieron a la Presidencia y a la Mina, entonces ahí está la prueba y no voy a hacer caso 

de los malos o buenos comentarios porque estamos conscientes de lo que se ha hecho y en el Informe de 

Gobierno se verá, no podemos ponernos a investigar de cada chisme que escuchemos, me han dicho de 

comentarios que hay en el Facebook sobre nosotros y no podemos ponernos a explicarle a cada persona que el 

Fondo III está atorado y tengo la plena seguridad de que las bocas se callan con el trabajo, por eso lo que digan 

me tiene sin cuidado, si yo pongo a consideración del Ayuntamiento los cinco kínder y la Escuela Amado 

Nervo es porque precisamente estamos atrasados en obra, por eso estoy consciente y tranquilo, por ejemplo de 

lo que dicen de que estamos estrenando muebles y nos acaba de llegar otro y estamos esperando otro, sé que la 

gente va a hablar, pero  lo que no saben ellos es que con lo que costó una de las camionetas que la 

administración pasada compro, nosotros compramos esas cuatro, Lic. Dalila Dosal, la gente sabe que se dan 

muchísimos apoyos de todo tipo, simplemente con los traslados que hacemos las camionetas no se dan abasto, 

es verdad que hay asuntos que en los que tenemos que poner cuidado, hay que tomar los comentarios de forma 

positiva, yo le pregunté a Ulises sobre los comentarios del Facebook y me dijo que decían que el Secretario no 

atendía a la gente por estar escuchando música con los audífonos, cuando en realidad está escuchando los 

audios de las Sesiones de Cabildo para redactar las Actas, son cosas que si nos ponemos a explicar de uno por 

uno nunca vamos a acabar, en el cabildo sabemos que se autorizaron doscientos mil pesos para la compra de 

los vehículos, se compraron dos podadoras de tractor que nos costaron dos mil pesos el par, hay muchísimas 

cosas en donde compramos los vehículos y a muy bajo costo pero solo nosotros sabemos lo que gastamos, C.P. 

Guadalupe Oralia Gamón comenta, desde el momento en que la persona que está haciendo estos comentarios 

no utiliza su nombre verdadero,  se trata de una persona que no es  seria, MVZ Armando Perales, hay que 

informar lo que se hace y punto, en los eventos que se están haciendo en la plaza los domingos se van a 

invertir poquito más de los treinta mil pesos, pero vale la pena porque está lleno de familias, recuerden que 

venimos de años de inseguridad en donde la gente nos refugiamos en nuestras casas y lo que nos toca hacer 

hoy es motivar la convivencia, MTRA  Sonia Giacomán, hay bueno comentarios de esto, que es algo diferente 

y familiar,  MVZ Armando Perales, la gente se ha involucrado en estos eventos, tenemos espacios para 

aprovecharlos, yo no tengo miedo de invertir en estos eventos porque se trata de reunir a las familias, C. Ulises 

Morales, yo he pedido la colaboración de los Maestros de la Casa de la Cultura y ninguno ha ido, yo no tengo 

ningún inconveniente en trabajar solo pero si es triste que le estamos pagando por trabajar una hora al día y 

con todo respeto me atrevo a decirles que no hacen nada,  el 26 de junio hubo un Festival en 20 de noviembre 

y llegaron tres maestros y le dijeron al Director que ellos no iban, hoy se platicó con el Director de Recursos 

Humanos y se levantaron tres actas a tres maestros uno de ellos es Jesús Talamantes, él dice que como es 

sindicalizado no le podemos hacer nada, si es muy querido por la gente y tiene bastante pero a la hora de 

trabajar no hay disposición, el que da clases de Trompeta avisa que no se va a presentar porque tiene tocada y 

para él es trabajo y yo le pregunté qué entones lo de la Casa de la Cultura que era, otro de ellos es Manuel 

Nájera, Lic. Dalila Dosal, ¿Por qué no pedimos un proyecto para ahora que venga el periodo de vacaciones, 

porque realmente algo diferente, MTRA Sonia Giacomán, lo que a mí no me pareció el otro día es que dijeron 

que se fueron a ese evento a la comunidad  y que no tuvieron clase de valet porque el Director no dejó abierta 

la casa de la Cultura, C. Ulises Morales, lo que pasó es que Jesús  le dijo que él no iba al festival, que él iba a 

dar clases, entonces el Director le dijo que no, que todos iban al festival por eso no dejó abierta la Casa de 



laCultura, Lic. Alan Padilla, están ustedes de acuerdo en Autorizar el techo para el  domo de la  escuela 

Amado Nervo y las cincuenta láminas para los cinco Jardines de Niños, si es así por favor levanten su mano: 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA EL TECHO PARA  EL DOMO DE  LA ESCUELA AMADO 

NERVO Y CINCUENTA LÁMINAS PARA CINCO JARDÍNES DE NIÑOS 

 

 

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

Municipal, siendo las 21:30 horas del día 19 de junio de 2014 doy por terminada esta Solemne Sesión 

de Cabildo número 23 siendo válidos los acuerdos que en ella se tomaron. 

 

 

 

 

 

DOY FE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS A  DE JUNIO DE 2014 

  

 

 

L.A.E.T ALAN IGOR PADILLA MARTÍNEZ 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 


