
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 

MIGUEL AUZA, ZAC. 

 
SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

PERIODO 2013 – 2016 
 

SESIÓN  ORDINARIA DE CABILDO, ACTA N° 22 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 19:05  horas del martes 10 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. Propuesta del grupo MANOS ARTESANAS DE SAN MIGUEL 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. Plática con los integrantes del Comité de la Sociedad Estudiantil. 

7. Autorización del pago de Pasivos todo esto afectando la Ministración del Fondo IV. 

8. Autorización en su caso la firma del Acuerdo de Coordinación con el Gobierno del Estado de 

Zacatecas para la realización de un Programa de Coordinación para el “Establecimiento y 

Fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Control y Evaluación Gubernamental y 

Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción” 

9. Revocación del Nombramiento para la Lic. Domenica Aguilar Gamón. 

10. Autorización en su caso para la compra de Equipo para el Personal del Seguridad Pública. 

11. Revisión y en su caso Modificación del Bando de Policía y Buen Gobierno. 

12. Asuntos Generales 

13. 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, 

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 Rivas 

Galindo, 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. 

 

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 

 

 

PUNTO CUATRO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: Para dar inicio el desahogo 

del punto el C. Lic. Alan Igor Padilla Martínez,  junto con la Convocatoria se les hizo llegar una copia  de  

Acta anterior para que tuvieran oportunidad de leerla, si están ustedes de acuerdo con el contenido de esta Acta 

les pido que por favor levanten su mano, resultando lo siguiente: 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

 

POR UNANIMIDAD SE  ACEPTA LA LECTURA   Y CONTENIDO DEL  ACTA ANTERIOR 

 

 

PUNTO CINCO: PROPUESTA DEL GRUPO MANOS ARTESANAS DE SAN MIGUEL:Inicia el Lic. 

Alan Padilla, Secretario de Gobierno Municipal, se encuentran con nosotros los integrantes de la Mesa 

Directiva del Grupo Manos Artesanas de San Miguel para exponernos su propuesta, Lic. Marilú Aguilar, 

buenas tardes, somos un grupo de personas que decidimos unirnos, todo esto comenzó a raíz de las Expos 

Artesanales que el H. Ayuntamiento ha organizado para los Artesanos de Miguel Auza, después de la segunda 

Expo decidimos organizarnos con la ayuda del Departamento de Vinculación de Programas, sin embargo 

somos un grupo independiente que buscamos el bien del Municipio y obviamente el Familiar, la primera 

reunión que tuvimos fue el 16 de mayo del presente año, a esta reunión asistimos diez y siete personas, 

actualmente  somos treinta y siete miembros de diferentes actividades como son escultores, herreros, 

talabarteros, dulceros y pintores entre otros, los trabajos que nosotros realizamos representan un ingreso extra 

de dinero a nuestros hogares u en algunos casos son fuente de trabajo para otras personas, cabe destacar que 

para muchos de nosotros esta actividad es extra de nuestras labores normales diarias, los productos que se 

hacen son de mucha calidad ustedes ya los conocen, la semana pasada concluyó el taller de elaboración de 

piñatas y de esa capacitación se integraron cuatro personas más al grupo de artesanos, nuestra principal 

finalidad como grupo es darnos a conocer como grupo a nivel municipal, estatal,  nacional y porque no 

internacionalmente; para esto necesitamos certificarnos como Artesanos Mexicanos, tenemos una visión 

amplia y queremos enseñar lo que nosotros hacemos a las nuevas generaciones para que esto no se muera,  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

venimos a ponernos a sus órdenes para que en lo que podamos ayudar al municipio para su desarrollo tanto 

económico como cultural; toma la palabra el Sr. Juan José Goitia, nosotros queremos hacer un cambio en el  

pueblo y creo que organizados lo podemos lograr, tenemos invitaciones de la Casa de la Cultura y de otras 

instancias para ayudarnos, hemos ya representado a Miguel Auza en el Estado, en seguida el Sr. Gaspar 

Ramírez ,, me invitaron a formar parte de este grupo y les digo que es algo muy bueno y el día de hoy estamos 

aquí para solicitar su apoyo económico para poder lograrlo, Lic. Marilú Aguilar, así es, nosotros estamos 

solicitando un préstamo, aclaramos que no queremos nada regalado pero si necesitamos de su apoyo ya que 

muchos de nuestros integrantes no tienen los recursos necesarios para arrancar sus negocios, ejemplo de esto 

son los talabarteros cuyo material es de los más caros, la cantidad que estamos solicitando son $311,000.00 

(trescientos once mil pesos 00/100 m n) esto lo estamos solicitando porque tenemos en puerta dos 

exposiciones, una es para recibir a las autoridades del Instituto de Apoyo a la Artesanía del Estado y el otro es 

el Instituto de Cultura de Zacatecas, ellos van a venir a ver nuestro trabajo y checar la calidad de nuestros 

productos la fecha de esta primera expo es el 26 de junio en el salón “Casa Grande” propiedad de la Sra. Alicia 

Herrera, están ustedes cordialmente invitados para que conozcan más a fondo nuestro trabajo y para que 

apoyen este proyecto ya que tres de nuestros integrantes están compitiendo a nivel estatal con otros artesanos 

que ya son campeones a nivel nacional, esto nos deja ver la calidad de los productos que se están haciendo, 

otra de las propuestas es solicitar su permiso para instalarnos un domingo de cada mes en la plaza para 

promocionar nuestro producto y motivar que la gente venga nuevamente a la plaza los domingos, para esto 

necesitamos de materia prima y  herramienta para darle más calidad a nuestros productos, es por eso que 

estamos solicitando este préstamo con el  compromiso de pagarlo en su totalidad en las condiciones y formas 

que ustedes como autoridad decidan, esta cantidad estará dividida entre los treinta y siete integrantes, no todos 

requieren de la misma cantidad, algunos no necesitan nada y otros muy poco dinero, como les había dicho 

anteriormente los de talabartería son los que más dinero requieren, necesitan la cantidad de $36,000.00 (treinta 

y seis mil pesos 00/100 m n)  ya cada uno tiene su presupuesto y nos comprometemos de que en caso de que se 

nos autorice el préstamo nos daremos a la tarea de garantizar de que ese dinero será usado para lo que fue  

solicitado, esta es la propuesta y ojalá que lo piensen y analicen bien, aquí les entregamos la solicitud por 

escrito para darle más formalidad, muchas gracias y estaremos a la espera de su respuesta, MTRA Sonia 

Giacomán, gracias a ustedes, nada más una cosa me gustaría comentar, Mtra Margarita usted es la encargada 

del Departamento de Vinculación de Programas ¿no los ha vinculado a ningún programa de Gobierno donde 

hay créditos o financiamientos, Mtra. Margarita Salto, si se ha hecho, solo que en el Fondo Plata es muy 

tardado por los requisitos que piden  y lo que pasa con los proyectos de PACmyC es que se autorizan hasta el 

mes de  octubre, el director de IDEAS nos está apresurando por ciertos documentos, ellos mismos se van a  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

encargar de especializar a los artesanos, MTRA Sonia Giacomán, muchas gracias y felicidades por esa 

iniciativa, C. Ulises Morales, yo veo bien que se estén reuniendo porque nosotros vamos de pasada y ellos 

como grupo seguirán, pero si veo que se están limitando ya que en Zacatecas hay muchas instancias a donde se 

puede acudir, la Maestra Margarita como encargada del Departamento de Vinculación de Programas se está 

limitando a pedir el apoyo directamente al Municipio y no sé si se tenga la solvencia para hacer un apoyo de 

esta magnitud, por lo demás me parece bien, no me gusta que hagan su expo en un lugar cerrado, C. Miguel 

Gómez, creo que este tipo de grupos es muy bueno para el municipio, si necesitamos ver que exista la 

posibilidad por parte de la administración para dar un apoyo de esa cantidad porque corremos el riesgo de que 

otras personas sepan y vengan también a solicitar lo mismo, MVZ Armando Perales, creo que esta solicitud 

debe de generar un sin número de opiniones de parte del cabildo, yo celebro que este grupo tenga la actitud y 

que se estén viendo los frutos de lo que hace tiempo emprendimos, acuérdense que cuando presentamos la 

propuesta del Sistema Nacional de Empleo sobre la aportación del municipio a proyectos que sabemos que 

nunca han funcionado, recuerden que acordamos darle por el lado de realizar proyectos artesanales en donde sí 

se integre gente que tenga realmente interesada, que no vayan porque se les está pagando , ya se hizo con lo de 

los dulces, otros están en el PACMyC, también se hizo ya otro para la elaboración de piñatas, y ahora ellos 

mismos tienen la inquietud de seguir aprendiendo, son gentes que no se les ha pagado nada y en donde se ha 

invertido muy poco con muchos resultados, hay otro grupo en el Salón Ejidal en donde están aprendiendo a 

labrar la cantera y de Zacatecas van a mandar a un Canterero que los especialice con maquinaria más 

sofisticada, son gente que verdaderamente tienen el interés, de Zacatecas nos mandaron un oficio para que  

mandáramos a gente que trabajara el cuero para competir, ya tiene su trabajo reconocido y próximamente 

vendrán para catalogar los productos y canalizarlos a las instancias adecuadas para que obtengan los apoyos, si 

comparamos, hay costos que estamos pagando  que verdaderamente me duelen, mensualmente estamos 

pagando de trescientos a cuatrocientos mil pesos de laudos, con un laudo pagamos el apoyo que ellos están 

solicitando, recuerden que en alguna junta de cabildo dejamos autorizados trecientos mil pesos para proyectos, 

tenemos que checar la situación del Fondo IV, no tengo el dato exacto de lo que nos resta de pagar de Laudos 

creo que nos va a quedar un millón y medio y tenemos que darle un buen uso, me parece bien que estén 

organizados ya que nos facilita el trabajo, en lo personal he estado autorizando proyectos pequeños, ejemplo de 

ello es una señora que tiene un hijo de 8 años diabético y que me solicitó el apoyo para volver a vender 

gorditas y poder cubrir los gastos de su familia, se le dieron mil pesos para comprar una parrilla y de lo que ha 

vendido ya tiene lo que falta para terminar de pagar los dos mil quinientos que costó el equipo, le dije que  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

pasara por los otros mil para que terminara de pagar, hay que motivar el auto empleo, las instancias como 

IDEAS te ayudan a que le vayas dando mejor calidad y presentación a los productos para ser más competitivo, 

habremos de revisar qué situación económica tenemos para poder etiquetar el recurso en cosas que 

verdaderamente valgan la pena, esa es mi opinión, MCD José Alfredo Gonzáles Perales, yo creo que lo peor 

que haríamos es no apoyarles porque esto es lo que estamos generando, es nuestro trabajo reflejado en ellos; en 

estos días se ha estado tratando la problemática del comercio y ha habido pláticas con muchos grupos, la 

semana pasada me tocó estar en otra, esto es precisamente lo que buscamos, en el Municipio tenemos tres 

grupos de comerciantes: los que quieren, los que ya están iniciando y los que ya están establecidos, con la 

solicitud del apoyo que se está solicitando se está hablando de que se beneficiarían a 37 familias, desertamos 

de aportar al Servicio Estatal de Empelo con la finalidad de apoyar proyectos como estos, y es verdad que 

probablemente vendrán otros grupos pero tendrán que venir organizados, al grupo de Artesanos lo único que 

les falta es constituirse por eso el Fondo Plata no les ha dado el financiamiento, se tienen que dar de alta, ellos 

solicitan un préstamo y creo que lo más difícil es diseñarles la forma de pago, yo creo que el siguiente paso es  

orientarles para que se constituyan, esto les va a ayudar para que se capitalicen en materia prima y a que 

potencialicen el negocio, insisto en que lo peor que haríamos sería negarles el apoyo, ellos nos plantean el 

apoyo por la urgencia de las presentaciones que van a tener, esto tiene que ser un parte aguas para que los 

próximos grupos que vengan ya estén organizados y constituidos y que no solamente vengan a pedir por pedir, 

MVZ Armando Perales, Presidente Municipal comenta: que satisfactorio sería o va a ser que nuestro 

Municipio sin estar en el Convenio del Sistema Estatal de Empleo ya esté metido en IDEAS y en otras 

instancias, eso va a dar de que hablar ya que somos el único Municipio que no aceptó aportar al Sistema 

Estatal de Empleo pero seguramente esto nos va a dar resultados y ya empezó, aquí se trata de aflojar y apoyar 

para que se sigan generando los empleos, esto es lo que yo pretendía con el Grupo de Profesionistas, tenemos 

que buscar las instancias correctas para poder vincular correctamente a los grupos que vengan, MTRA Sonia 

Giacomán, es verdad que sí somos el único Municipio que no entró al Convenio con el Sistema Estatal de 

Empleo, pero con este apoyo se puede hacer la diferencia en el Municipio, En el Programa Nacional del 

Empleo la gente nada más va por lo que se le va a pagar y pasa el mes y se olvida, aquí lo único que pido es 

que si se les dé el apoyo y se les hable claro, lo que si tenemos que darle un seguimiento, esa es la función de 

la Maestra Margarita, C. Juventino Sánchez, yo también estoy de acuerdo ya que aquí estamos viendo un 

ejemplo de iniciativa, esto es una inversión, Lic. Nancy Gándara, Síndica Municipal comenta: aquí lo 

interesante es ellos ya saben su trabajo y sólo generarían empleos y economía en el Municipio, Lic. Dalila 

Dosal, yo ya había estado en contacto con ellos y me comentan que no buscan que se les regale nada y tienen  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

el compromiso de regresar el apoyo, considero que si debemos de apoyar ya que tienen la iniciativa de apoyar 

a las nuevas generaciones para que aprendan estos oficios, C. Miguel Gómez, es correcto que hay que apoyar 

pero tenemos que tener nuestras restricciones y no poner las cosas tan fáciles, C. Ulises Morales, me gustó la 

idea de las clases de verano en el Instituto Municipal de Cultura para los niños, es algo que valdría la pena, me 

voy a dar a la tarea platicar con ellos para hacer algo interesante en la Casa de la Cultura en las vacaciones de 

Verano por las mañanas, MCD José Alfredo Gonzáles, yo creo que si tenemos que apoyar y que sientan el 

respaldo del Ayuntamiento y la otra es que nosotros mismos establezcamos las reglas de los apoyos y los 

reembolsos, MVZ Armando Perales, si seguimos buscando el lado amable, es lo que yo comentaba con los de  

Cultura, tenemos que ir buscando en cómo hacer que nuestra gente regrese a las nuestras tradiciones, motivar 

para que la plaza los domingos esté llena, cómo hacer que la alameda esté llena de niños y niñas, que eventos 

hacemos para generar el flujo de efectivo, tenemos que contribuir y no es mucho, hay un proyecto que yo los 

quisiera invitar para que lo hagamos entre todos, hace cuatro o cinco años los integrantes del cabildo hicimos 

una plantación de árboles en la presa, hoy son unos árboles que proporcionan sombra y todos los domingos 

está lleno de gente disfrutando de esos espacios, a un lado del balneario del Beto Gándara hay un terreno lleno 

de mezquites, son uno punto treinta y siete hectáreas, ese terreno el ejido se lo dio al municipio o más bien 

como pago en el 2009, hace unos quince días llevé a unas personas a este lugar y ellos empezaron a despejar el 

terreno porque está lleno de maleza, ahí nos falta instalar sin mucha inversión una cancha de bolibol playero, 

una de básquet bol, es un espacio natural que le falta que se le haga un diseño para crear un espacio recreativo, 

es el momento de reforestar ya que vienen las lluvias, ya se está desmontando pero no podemos quitar árboles 

porque nos echaríamos a SEMARTAT encima, tenemos todas las condiciones para hacer algo bueno con muy 

poca inversión, C.P. Guadalupe Oralia Gamón, y el apoyo para los artesanos ¿se daría en una sola emisión? 

MVZ Armando Perales, se va a dar de acuerdo a las posibilidades, tenemos que sentarnos a platicar con los 37 

integrantes del grupo para hacer de su conocimiento que los vamos a apoyar. 

 

ACUERDO: Se autoriza en principio el apoyo para el grupo Manos Artesanas de San Miguel, revisando en 

Tesorería la existencia de recursos y en relación  con el acuerdo establecido en Junta de Cabildo celebrada el 

18 de marzo de 2014 en el PUNTO CINCO: SOLICITUD Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA 

APORTACIÓN AL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO: en donde se autorizó la cantidad de $300,000.00 

(trescientos mil pesos 00/100 m n) del Fondo IV para  cursos, capacitaciones y proyectos en virtud de que se 

rechazó la propuesta de aportar al Servicio Nacional de Empleo debido a que no se han visto resultados en los 

proyectos emprendidos con anterioridad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PUNTO SEIS: PLÁTICA CON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA SOCIEDAD ESTUDIANTIL: 

El Secretario de Gobierno, Lic. Alan  hace la presentación de los integrantes del Comité de la 

Sociedad Estudiantil, el C. Hugo Ramírez y al C. Javier Hernández, inicia el C. Hugo Ramírez 

agradeciendo la oportunidad que se les da para estar con el H. Ayuntamiento y expresar lo que ellos 

quieren que se haga en el Municipio de Miguel Auza para los estudiantes universitarios, como 

ustedes saben esta Sociedad Estudiantil nació el 19 de Septiembre del 2013; los estudiantes sentimos 

que es necesario agruparnos para gestionar y conseguir apoyos para todos aquellos estudiantes que se 

encuentran fuera del municipio con el fin de lograr una mejor educación y porvenir para todos 

nosotros, somos al derredor de doscientos estudiantes que se encuentran en diferentes partes del 

estado como son Nieves, Río Grande, Fresnillo, Zacatecas, así como en otros estados  como 

Aguascalientes, Torreón y Durango principalmente, el 10 de enero me presenté con el Presidente 

Municipal para hacerle la petición para que tuviera un acercamiento con los representantes de esta 

Sociedad Estudiantil para platicar sobre los compromisos que se habían hecho así como las 

propuestas que nosotros teníamos para los estudiantes del municipio; una de esas propuestas es la de 

las Becas económicas para los estudiantes, ese es el punto principal por lo que estamos aquí, 

queremos saber que avances se tienen; se han hecho juntas a las cuales hemos estado asistiendo en 

coordinación con la MTRA Sonia Giacomán y el PROF. Mauricio Nájera para hacer de su 

conocimiento de las personas que desean ser beneficiados con estas becas, otra petición fue la de la 

Beca para pago de renta ya que hay muchos jóvenes que no tienen para hacer este gasto, hay otros 

que están beneficiados con becas de la Federación como la Beca PRONABES pero no les alcanza 

para cubrir sus gastos en la Ciudad de Zacatecas, C. Javier Hernández, nosotros nos dimos a la tarea 

de realizar un censo para conocer las necesidades de cada uno de los estudiantes basado en el 

semestre pasado y actual, pero les aclaramos que en este mes de agosto inicia semestre nuevo y por lo  

tanto habrá más estudiantes por eso queremos darle agilidad a los trabajos de este año ya que desde el 

mes de agosto se está esperando una respuesta, aunado a eso tenemos nuevas solicitudes ya va a 

iniciar el próximo semestre y no podemos resolver lo de este año, estamos a la expectativa de lo que 

pasa, acto seguido la MTRA Sonia Giacomán da una reseña de las diferentes actividades que se han 

llevado a cabo con los estudiantes comenzando el 10 de enero que fue una plática con el Presidente  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

para presentarse, el 27 de enero en la junta de Cabildo en los Asuntos generales se toma en cuenta el 

apoyo a estudiantes de nivel superior en cuanto a becas del 3 x 1, el 17 de marzo el Profesor Mauricio 

Nájera nos entregó la lista de los estudiantes censados que llegó junto con la que ustedes nos 

entregaron, el 18 de marzo se me nombra Encargada de la Comisión en Sesión de Cabildo, en esa 

ocasión no se hizo nombramiento de los integrantes de esta comisión hasta el 29 de marzo también en 

reunión de Cabildo quedando integrado por un Regidor de cada Partido, la mayoría del Ayuntamiento 

decidió aplazar y espera para ver que puede hacer con lo de las becas del 3 x 1 ya que es donde se 

pueden aumentar los recursos, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, estos son asuntos que 

todos conocemos, yo creo que como nunca esta administración está apoyando a todos los estudiantes, 

ya que estamos pagando el transporte a los estudiantes del COBAMA de las comunidades, 

diariamente se le brinda el servicio a los estudiantes del CBTIS y de la UAZ, los fines de semana se 

trae a los estudiantes de la comunidad de Nieves y se les regresa el Domingo, acabamos de pagar un 

paquete de equipo y enceres para varias escuelas primarias y Secundarias con un costo de más de 

trescientos mil pesos, entonces apoyamos a otros jóvenes de Miguel Alemán que es una comunidad 

que por su lejanía difícilmente se les puede dar el servicio, la solicitud de la Sociedad Estudiantil es 

más costosa es por eso la necesidad de meterlos al 3 x 1; para acceder a los beneficios del 3 x 1 se 

requiere que el municipio no tenga compromisos con SEDESOL y apenas tenemos mes y medio que 

entregamos las obras que estaban pendientes de la Administración anterior por lo que ya estamos 

libres para poder entrar a este programa del 3 x 1, la situación con los clubes de Los Ángeles es que 

no están al corriente en sus cuotas y nos hacen la propuesta de que el municipio pague las cuotas de 

estos clubes para que el municipio tenga la posibilidad de meter un proyecto del 3x1, el caso de las 

becas es más complicado ya que se necesita un padrino por cada alumno, es decir, si se meten 75 

becas se tienen que buscar 75 padrinos, eso es lo complicado, las cuotas atrasadas ascienden más o 

menos a dos mil o tres mil dólares, existe otro club en la ciudad de Wichita que si va al corriente con 

sus cuotas el cual está integrado por bastante gente de Miguel Auza, ellos pueden buscar los 75 

padrinos para las becas solicitadas, esa es la situación, C. Miguel Gómez, anteriormente yo le había 

dicho a la MTRA Sonia Giacomán, que no nos podemos adelantar con la cuestión de las becas ya que 

el H. Ayuntamiento no sólo se preocupa por los estudiantes de nivel Superior, entiendo que es muy 

difícil para ustedes estar fuera de su hogar, pero hay que entender también que la situación lo es igual  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

para la Administración, primero tenemos que hacer los trámites necesarios para poder ayudarlos, Lic. 

Alan Padilla, Secretario de Gobierno, en lo particular creo que lo que están ustedes haciendo es algo 

muy importante ya que no se había formado antes una Sociedad Estudiantil que se interesara por 

gestionar apoyo, todos aquí en su momento fuimos estudiantes y era impensable que el gobierno nos 

apoyara, pero como dice el Presidente Municipal el apoyo está para todos los estudiantes desde 

Preescolar hasta nivel Superior y para la Administración es muy difícil cubrir en tan poco tiempo las 

necesidades de todos, no se desesperen pero hay trámites que se tiene que ser por Ley para poder 

obtener las becas, MVZ Armando Perales, la compañera María de los Ángeles hacía un comentario 

en la junta pasada respecto a las Calificaciones, creo que si tenemos que empezar a pensar 

detenidamente quienes realmente necesitan el apoyo, porque estoy muy seguro que aquí en el 

municipio hay bastantes estudiantes que no salieron porque tienen menos posibilidades que los que 

están fuera y que ni siquiera intentaron salir por su situación, hay que buscar la forma, no se puede 

hacer el compromiso de ayudarlos a todos pero si a quien más lo necesite, ustedes saben mejor que 

nosotros que personas están en esta situación, se trata de priorizar, no vamos escatimar recursos para 

este tipo de estudiantes, C.P. María de los Ángeles, mi comentario fue respecto a las calificaciones 

porque hay estudiantes que se la viven de pachanga, C. Ulises Morales, tenemos que ver todas las 

caras de la moneda, MVZ Armando Perales, necesitamos que nos digan: “miren estos diez realmente 

necesitan el apoyo” tenemos hacer el compromiso de ir sacando algunos apoyos, MTRA Sonia 

Giacomán, el objetivo de la comisión fue para eso, para que se hiciera el estudio socioeconómico y 

con el trabajo de los dos ir desahogando las solicitudes ya que todos necesitamos cuando uno es 

estudiante tanto el que tiene como el que no, hay algunos que ya cuentan con becas de PRONABE, 

creo que hay que empezar a trabajar la comisión junto con la Sociedad Estudiantil y según lo que 

acuerde el cabildo se hará según las necesidades, MVZ Armando Perales, estamos a días o quizás 

semanas de que a raíz de un convenio con SUMITOMO se nos done un Camión, si esto se hace 

estaremos en condiciones de transportar a 40 alumnos gratuitamente, pero tienen que ser personas 

que realmente lo necesiten, C. Hugo Ramírez, me gustaría comentar también algo que no me queda 

claro y es respecto a algunos jóvenes que están solicitando apoyo de renta ¿también se les va a apoyar 

con beca?, MVZ Armando Perales, no se ha definido si el apoyo será para renta, alimentación o 

escuela, una beca de 3 x 1 son nueve mil pesos y al momento de entregarla no se le dice a la persona  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

en que se va a utilizar, C. Miguel Gómez, otra propuesta sería apoyarlos con una parte de la renta ya 

que es imposible abarcar todo, en una solicitud que se hizo para apoyo de renta se nos entregó una 

lista en donde especificaban el costo de la renta y la cantidad de personas que vivían en cada casa y 

observamos que había pocas personas viviendo en casas caras y muchas personas en casas con renta 

muy barata, C. Hugo Ramírez, una de las situaciones del porque hay casas en rentadas en el centro es 

porque si se van a vivir a lugares más lejos el gasto de transporte aumenta, C. Ulises Morales, estoy 

de acuerdo con el comentario del Secretario ya que se han mantenido pero si es necesario priorizar ya 

que hay chavos que no van a estudiar, ustedes vean quien necesita el apoyo no importa si son dos o 

tres y que no les importe si es para ustedes o no ya que el objetivo es beneficiar a los integrantes de la 

Sociedad que realmente lo necesite, los felicito por este trabajo, en la lista que se nos entregó vienen 

personas que están estudiando en escuelas particulares, cuando uno entra a una institución de este tipo 

es porque tiene la posibilidad económica, C. Hugo Ramírez, hay estudiantes que están en escuelas 

privadas efectivamente, pero no es porque tengan la posibilidad económica sino porque la carrera que 

ellos quieren estudiar no está en las Universidades Públicas, Lic. Dalila Dosal, apoyo el comentario 

de Hugo ya que por ejemplo las personas que quieren estudiar medicina y usted maestra lo debe de 

saber, esa carrera es muy cara y está en Universidad Pública, sabemos que estar en una Institución 

Pública también es caro y no podemos ponernos en la postura de ser tan estrictos hasta no saber la 

verdadera situación por la que están pasando los estudiantes, yo estudié en escuela Particular porque 

la Carrera que yo quería no estaba en otras Universidades y también viví la situación que ustedes 

están pasando ya que no tenía la posibilidad de tener una beca por estar estudiando en Escuela 

Particular, no tuve la posibilidad que ustedes tienen y hay que ver que a quien se le va a apoyar sea un 

buen estudiante, MTRA Sonia Giacomán, hay casos de estudiantes que están en escuelas particulares 

porque las opciones de las Instituciones Públicas se están cerrando como el caso de la Escuela 

Normal, hay que ver si las reglas del 3 x1 permite incluir a estudiantes que están en escuelas 

particulares, MTRA Sonia Giacomán, me gustaría que nos dieran una copia del padrón que ustedes 

tienen y me gustaría decirles que tanto el Presidente como los Regidores tenemos que escuchar a 

todos, no nada más a unos ya sea que pertenezca o no a la Sociedad Estudiantil, eso no tiene que ser 

un obstáculo, C. Javier Hernández, nosotros manejamos una credencial que está apoyada por la  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sociedad Estudiantil del Estado con Sede en Río Grande y la manejamos aquí en el municipio, le 

ahorramos a cada familia unos seis mil pesos al año en lo que es transporte y de ahí surgió esta idea, 

MTRA Sonia Giacomán, ¿en dónde hacen las reuniones?, C. Hugo Ramírez, por el momento se han 

suspendido las reuniones por la situación  de que se perdió la credibilidad, nos juntaremos ya cuando 

tengamos algo concreto que comunicar, ya  por ultimo les agradecemos y nos gustaría que nos vieran 

como sus aliados, estamos para apoyar al municipio de la mano para lograr que se cumplan los 

compromisos que se tienen, Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, agradecemos también su 

presencia y en los próximos días les haremos saber los acuerdos y decisiones que el Pleno tome 

respecto a los apoyos y becas para los estudiantes de Nivel Superior. 

 

PUNTO SIETE: AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE PASIVOS , TODO ESTO AFECTANDO LA 

MINISTRACIÓN DEL FONDO IV:Inicia el desahogo del punto el Secretario de Gobierno, Lic. Alan 

Padilla, el día que se entregaron las convocatorias se adjuntó el oficio dirigido por el Tesorero Municipal en 

donde se especifican los proveedores y montos de los pasivos a pagar, si alguien tiene alguna duda al respecto 

con toda confianza la puede externar para su aclaración, Ma. De los Ángeles Martínez, ¿quién es Perla 

Elizabeth Mier García?, MVZ Armando Perales, es la propietaria de Ferreléctrica que es la empresa que nos 

provee de todo el material eléctrico, C. Miguel Gómez,  ¿Qué es lo que se le debe a Miguel Ángel Mier 

García? Contesta el Presidente Municipal, se le debe la adquisición de una camioneta de cabina y media para 

el Departamento de Desarrollo Económico, C. Rosalina Pérez, ¿y lo de la papelería solo se le compra a la 

señora Gloria Sánchez? C.P. Ma. De los Ángeles Martínez, lo que pasa es que muchos negocios aún no tienen 

factura electrónica por eso se compra con quien nos pueda facturar, MTRA Sonia Giacomán, ¿de qué se le 

deba a Julio Norman?, MVZ Armando Perales contesta, se le debe material de construcción que hemos pedido  

de ahí,  y el pasivo que se le debe a don Miguel Bocardo de que es, pregunta el C. Miguel Gómez, a lo que 

responde el Presidente Municipal, en el mes pasado hubo bastantes festividades de tipo religioso y algunas 

personas que organizan reliquias tienen la costumbre de venir a la Presidencia a solicitar apoyo para esa 

devoción que ellos tienen, entonces se les dieron vales para que los canjearan por mercancía y abarrotes con 

don Miguel Bocardo, el Secretario de Gobierno Alan Padilla pregunta, quienes estén de acuerdo en autorizar el  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

pago de pasivos afectando la ministración del Fondo IV por favor levanten su mano, dando el siguiente 

resultado: 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTOIRZA EL PAGO DE PASIVOS TODO ESTO AFECTANDO LA 

MINISTRACIÓN DEL FONDO IV 

 

PUNTO OCHO: AUTORIZACIÓN EN SU CASO, LA FIRMA DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN 

CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA 

DE COORDINACIÓN PARA EL “ESTABLECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS 

MUNICIPALES DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL Y COLABORACIÓN EN 

MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN: Inicia el Secretario de Gobierno 

Lic. Alan Padilla comentando que este acuerdo o convenio es para que el Contralor asista a la Ciudad de 

Zacatecas para que reciba asesoría, capacitación y mecanismos de prevención para fortalecer el ejercicio del 

Derecho de Acceso a la Información Pública, por lo que les pregunto: ¿Están ustedes de acuerdo en que se 

firme este acuerdo?: 

 

11 votos a favor  

0 votos en contra 

1 abstención 

 

POR MAYORIA SE ACEPTA LA FIRMA DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CON EL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA 

PARA EL “ESTABLECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE 

CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE 

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PUNTO NUEVE:REVOCACIÓN DEL NOMBRAMIENTO PARA LA LIC. DOMÉNICA AGUILAR 

GAMÓN Y PROPUESTA PARA EL NUEVO APODERADO GENERAL DEL HONORABLE 

AYUNTAMEIENTO UNICAMENTE PARA INTERVENIR EN  LOS JUICIOS EN MATERIA LABORAL: 

Inicia el desahogo del punto la Síndico Municipal Lic. Nancy Andrea Gándara comentando: como todos 

sabemos la Lic. Domenica Aguilar también es la Delegada de la  Procuraduría de la Defensa del Menor, la 

Mujer y la Familia en el DIF y a raíz de que se le dio el nombramiento como apoderada General del 

Ayuntamiento para intervenir en los juicios en materia laboral la demanda de trabajo aumentó en gran medida 

y por las constantes salidas a la Ciudad de Zacatecas para asistir a las audiencias ha provocado que se descuide 

el trabajo que se realiza en el Sistema Municipal DIF, otra da las cuestiones por las que considero que se 

revoque el nombramiento es porque ha estado muy insistente en que se le dé un sueldo aparte del que ya 

recibe, si ustedes recuerdan en la Sesión Ordinaria de Cabildo número 19 celebrada el martes 10 de abril de 

este año en los asuntos generales se trató el tema respecto al sueldo de la Lic. Domenica y se llegó al acuerdo 

de que se le iba a pagar una compensación por el trabajo extra que ella estaba realizando, pero no un sueldo 

aparte, el Presidente Municipal MVZ Armando Perales también comenta, recuerden que estas demandas ya 

están  por el Municipio solo se requiere de la negociación para acordar los pagos de los Laudos, si de verdad 

quisiéramos dar batalla hubiéramos contratado a un Abogado especializado en materia laboral pero no es el 

caso, Lic. Alan Padilla Secretario de Gobierno comenta: La Lic. Domenica me entregó una relación de las 

audiencias a las que ha asistido y me comentó que según la Ley de Aranceles el cobro de cada uno de estos 

trabajos es de mil pesos 00/100 m n; y son casi veintiún audiencias, anteriormente se le había dado una 

compensación de cinco mil pesos 00/100 m n por lo que restaría pagarle diez y seis mil pesos, C.P. Guadalupe  

Oralia Gamón, es que ella no entendió el acuerdo al que se llegó en la Sesión anterior, Lic. Alan Padilla, 

quienes estén de acuerdo en revocar el nombramiento de la Lic. Domenica Aguilar como Apoderada General 

del H. Ayuntamiento por favor levanten su mano, dando el siguiente resultado: 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE REVOCA EL NOMBRAMIENTO DE LA LIC. DOMENICA AGUILAR 

GAMÓN COMO APODERADA GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO PARA 

INTERVENIR ÚNICAMENTE EN LOS JUICIOS EN MATERIA LABORAL 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MCD José Alfredo Gonzáles, ¿y quién es la nueva propuesta? Lic. Nancy Gándara contesta: El Lic. Benjamín 

Gamón, Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno pregunta: ¿quiénes están a favor de nombrar al Lic. 

Benjamín Gamón como el Apoderado General del H. Ayuntamiento únicamente para los Juicios en Materia 

Laboral? 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE NOMBRA AL LIC. BENJAMÍN GAMÓN COMO EL NUEVO 

APODERADO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO ÚNICAMENTE PARA LOS 

JUICIOS EN MATERIA LABORAL 

 

PUNTO DIEZ:AUTORIZACIÓN EN SU CASO PARA LA COMPRA DE EQUIPO PARA EL 

PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA:El Secretario de Gobierno comenta, hace algunos 

momentos les hice llegar un documento que detalla el equipo que solicita el Departamento de 

Seguridad, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal comenta: Cuando estuve en Los Ángeles 

tuve una reunión con la Jefa de Policía y está echo el compromiso de que apoyarnos con  uniformes y 

otras cosas, considero que dejemos pendiente esta autorización para ver qué es lo que nos va a llegar, 

este mes de junio traeremos una donación de allá, Lic. Alan padilla, Secretario de Gobierno, entonces 

el H. Ayuntamiento se da por enterado de la Solicitud del   de Seguridad Pública. 

 

PUNTO ONCE: REVISION Y EN SU CASO MODIFICACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y 

BUEN GOBIERNO:Inicia el desahogo del punto el Secretario de Gobierno, Lic. Alan Padilla 

comentando que en días anteriores se les había entregado una copia del Bando de Policía y Buen 

Gobierno para que lo leyeran y analizaran con detenimiento e hicieran las que consideraran que eran 

necesarias, después de esto el Secretario pregunta al Pleno que si alguien tiene alguna modificación 

que hacer al documento, a lo que todos responden que no, a lo que el Secretario comenta: quienes 

estén de acuerdo en la autorización del Bando de Policía y Buen Gobierno por favor levanten su 

mano, dando el siguiente resultado: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO 

 

 

PUNTO DOCE: ASUNTOS GENERALES: 

 

ASUNTO GENERAL UNO: C. Ulises Morales inicia comentando: tenemos un problema grave con 

el tianguis ya que se instalan arriba de las banquetas, se amarran de todos lados incluyendo de los 

barrotes de las ventanas del Instituto Municipal de Cultura, ya dañaron la cantera, yo sé que es un 

tema difícil pero solicito que se remuevan los puestos que están frente a la Casa de la Cultura, MTRA 

Sonia Giacomán, hay que hablar con la Directiva para que se recorran, C. Miguel Gómez, hace varios 

años se intentó hacer lo mismo pero no funcionó, MCD José Alfredo Gonzáles, yo creo que es vedad 

que es necesario platicar con la Directiva porque hay varios problemas, el tianguis está bien pero 

siempre y cuando se respeten los lineamientos, el problema es que tapan puertas de entrada, se 

cuelgan de árboles, puertas y ventanas, invaden baqueta, yo creo que no es complicado, sin el afán de 

quitarlos, pero pueden surgir situaciones en donde es necesario que se muevan, otro ejemplo son los 

vendedores de frutas, que acostumbran a dejar todos sus desperdicios ahí y creen que porque pagan 

tienen el derecho de dejar tirado y no es así, también perforan el pavimento para instalar estacas y 

miércoles con miércoles se daña el pavimento, C. Miguel Gómez, ¿porque no se les  que se cambien 

al derredor del jardín?, Lic. Dalila Dosal, no porque van a destrozar el jardín, C. Ulises Morales, 

también muchos no son de Miguel Auza, MCD José Alfredo Gonzáles, yo creo que de entrada si 

tenemos que hablar con ellos para que por lo menos respeten y regular el funcionamiento del tianguis, 

Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, existe un reglamento de Tianguis, en estos días se los haré 

llegar para que lo revisen, C.P. Guadalupe Oralia Gamón, siempre se empalma con la entrega de los 

apoyos de oportunidades y se genera un descontrol, no respetan, MVZ Armando Perales, en la 

próxima reunión lo analizamos y discutimos, MTRA Sonia Giacomán, yo creo que si es necesario  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

que se dé una reunión con ellos, no es para pelearnos, C.P. María de los Ángeles Martínez, 

deberíamos de hacerles llegar una copia para que vean y tengan conocimiento, MVZ Armando 

Perales, tener una junta con los tianguistas es tener conflictos, son personas muy difíciles de tratar, lo 

que tenemos que hacer es aplicar el Reglamento con la Policía a un lado, yo me he reunido con los de 

aquí y no hay problemas con ellos, solo piden que se les dé un espacio, actualmente hay dos grupos y 

uno de ellos apoya a los de fuera, Lic. Dalila Dosal, ya tuvimos una experiencia con lo del tianguis 

navideño y creo que si platicamos bien con las personas de aquí podemos llegar a un buen arreglo, y 

los que vengan de fuera platicar también con ellos. 

 

ASUNTO GENERAL DOS: Lic. Dalila Dosal, en estos últimos días se ha visto un aumento en la 

cantidad de robos de baterías, estéreos y bocinas a los vehículos, a mí me tocó ya ser víctima de estos 

delitos y lo preocupante es que fue a la vuelta de la esquina de la casa estando nosotros afuera, hay 

ocasiones en donde en una misma calle todos los carros que se encuentran ahí son bandalizados, yo 

hable con el Director Humberto y me dijeron que no pueden hacer mucho al respecto, nos turnan el 

CERESO y ahí nos piden que casi les llevemos a la persona que nos robó para que se pueda hacer 

algo, yo creo que hay mucha impunidad, creo que la policía debería de hacer más rondines dentro del 

pueblo en vez de andar en las orillas, C. Miguel Gómez, desgraciadamente así es la situación, si a mí 

me reportan que hubo diez robos en el barrio de Chapulines pues como autoridad tengo que poner 

más atención en esas zonas, si se tiene que hablar con la Seguridad Pública para que pongan más 

atención en estas áreas, MCD José Alfredo Gonzáles, hay una página que se llama compra y vende 

todo Miguel Auza-Juan Aldama y dice así: “se abren todo tipo de camionetas sin dañar los 

empaques de las puertas a solo $120.00, servicio a domicilio” me sorprendió, MVZ Armado 

Perales, esto es en todas partes, en la Honda el otro día hubo un reporte de robo y se encontraron a los 

culpables, la diferencia es que allá si denuncia, pero como fue un robo menor a siete mil pesos no se 

considera robo mayor, C. Ulises Morales, hay que hacer una campaña para concientizar de que no se 

compren cosas robadas para no generar más delincuencia, MVZ Armando Perales, ¿cómo vamos con 

lo del radio Ulises? Bien, ya se le pasó la cotización y las especificaciones de los equipos que 

necesitamos para trasmitir, El Presidente Municipal comenta, no es tanto por tener radio, en Estados 

Unidos nos piden que actualicemos las páginas de internet y en caso del radio si hace falta que haya  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

trasmisión, el sábado me fueron a buscar porque al parecer hubo un secuestro exprés a una muchacha 

de los Marín, ella salió de la casa y ya no regresó en toda la noche y les piden que depositen una 

cantidad fuerte en AURRERA, yo les dije que no depositaran hasta no estar seguros, total que la 

muchacha apareció y así ha pasado varias veces, son secuestros telefónicos en donde a las personas 

las mantienen al teléfono y de esa forma las extorsionan, es por eso que es necesario tener un medio 

de comunicación para poder prevenir este tipo de delitos. 

 

ACUERDO: Mandar un oficio para el Director de Seguridad Pública para que pongan más atención 

y vigilancia en las zonas donde se cometen delitos de robo con regularidad. 

 

ASUNTO GENERAL TRES: MCD José Alfredo Gonzáles, he platicado con algunas personas y me 

hacen la solicitud de que se instalen algunas casetas para la espera del transporte público, son cuatro 

puntos en donde se considera que hacen falta, C.P. Guadalupe Oralia Gamón, también hace falta uno 

en la Clínica, hay bastante gente esperando en esa parada, MVZ Armando Perales, si se puede, nada 

más que ver bien que sea en lugares donde no estorben, otro asunto que me han comentado es que 

porque no se abren los estadios de futbol y beisbol para que las personas que viven en las cercanías 

puedan tener acceso a estas instalaciones ya que para muchas personas les es difícil desplazarse desde 

el chubasco o desde la colonia Santa Fe hasta la Alameda Municipal para hacer ejercicio, el otro 

asunto es lo de la Feria Regional, creo que le debemos de dar agilidad para nombrar al patronato y 

comenzar con los trabajos de organización para poder realizar un buen evento y que el tiempo no se 

nos venga encima, mi propuesta es que Don Juventino funja como Presidente y que ya el forme su 

equipo de trabajo, C.P. Guadalupe Oralia Gamón, oiga pero primero tenemos que ver si nosotros 

como Ayuntamiento podemos formar parte del patronato, MCD José Alfredo Gonzáles, ya lo 

estuvimos checando y si podemos ser parte, de hecho, sería lo ideal, MVZ Armando Perales, yo creo 

que estamos en tiempo y forma de hacer un buen proyecto, ya que una fiesta no solo son los bailes, 

incluye muchas cosas como lo cultura, religioso, deportivo, agrícola y ganadero etc., tenemos que 

pensar en una feria que cubra todos los espacios y si le vamos a dar desde ahorita hay que abrir el 

abanico para que todo quede contemplado, reconocer a todas las personas sobresalientes del  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Municipio, esto necesita ser un tema  la próxima junta de Cabildo y vamos poniéndole fecha, Lic. 

Alan Padilla, que sea en una junta Extraordinaria el jueves 19 de junio a las 18:30 horas.  

 

ASUNTO GENERAL CUATRO: SITUACIÓN DEL DOMO DE LA ESCUELA PRIMARIA 

“ESPAÑA”: C. Miguel Gómez, miren, por ahí algunas madres de familia de esa escuela me 

abordaron y seguramente también abordaron al Presidente, la situación es que desde el año pasado se 

juntó una cantidad de dinero y hasta donde estoy enterado yo, ese programa viene por medios 

federales entonces les están cobrando $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100) y lo que ellos reclaman 

es que porque a la Escuela Martín Triana se los hicieron completamente gratis, no se sí se puede 

hacer algo para que los padres de familia hicieran algo con ese dinero, MVZ Armando Perales, 

efectivamente es que hay varios domos que vienen al cien por ciento, pero si es necesario que se de 

alguna participación porque lo que no nos cuesta no lo cuidamos, pero no es porque les queramos 

cobrar a los padres de familia, aquí tenemos  cinco domos para jardines de niños en donde la mina 

pone una parte del material, el municipio otra parte y la institución la mano de obra, a nosotros nos 

toca pagar la otra aportación, que bueno que nos sobrara para hacer obras de pavimentación, pero si 

es verdad que lo que no nos cuesta no se cuida, C. Miguel Gómez, lo que ellos reclaman en una junta 

es que supuestamente Armando quiere mucho al Chubasco y que por eso los iba a ayudar más, pero 

es lo contrario porque a al Chubasco les cobra y a la Martín Triana no, eso es lo que ellos dicen pero 

eso ya es cuestión de ellos, MVZ Armando Perales, fíjense que me llevé una sorpresa porque yo tenía 

considerado el Domo de la Martín Triana como una obra Federal, cuando me di cuenta de que lo 

andaban construyendo mandé checar y viene la Secretaria de Finanzas, esto lo comento porque hay 

muchas cosas que no me parecen, yo le he manifestado al Sr. Gobernador que conmigo no va a 

batallar y que no tengo colores, pero que triste es que SINFRA y no tengan la mínima atención para 

construir esta obra, también está la obra que se está construyendo frente al Centro de Salud, es un 

monumento conmemorativo a la Toma de Zacatecas cuyo costo es de $1’800,000.00 (un millón 

ochocientos mil pesos), entonces ahora mandan decir que no va a ser un monumento, que ahora será 

un asta Bandera nos mandan un oficio para que removamos los cables que estorban, nuestro 

Municipio no ha recibido ni un solo costal de cemento y tienen oficios y oficios de solicitud, el  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gobierno del Estado no nos  ayudado en nada, si ustedes checan el Periódico se podrán dar cuenta 

que son varios los Municipios a los que se les ha ayudado y a nosotros no nos han dado nada, he ido a 

reuniones y he solicitado pero no nos han dado nada. Las peticiones que le hice al Sr. Gobernador 

fueron muy puntales y específicas, salud, la conclusión de la obra de la Carretera que por cierto ya 

está informada como concluida y no es así ya que faltaba todas las obras de drenaje, me tocó hacer 

siete puentes y algunas alcantarillas, otro es el tramo de la carreta a la Presa de Santiago, es una obra 

en donde la mezcla del asfalto tiene una pésima calidad y aún les faltan ochenta metros, mandé un 

oficio en donde solicité el reencarpetamiento de algunos tramos de la cinta asfáltica a 20 de 

noviembre, quinientos metros en el tramo de la entrada, seiscientos en la entrada a San Vicente,  otros  

seiscientos antes de llegar a 20 de Noviembre y  pasando la comunidad, en total son dos mil cien 

metros, total que vinieron y aplicaron el material en partes en donde no se necesitaba, yo les dije que 

así no era como se había solicitado y ellos me dijeron que así les habían dado la orden a ellos, 

entonces todo lo que hemos hecho ha sido por nuestra cuenta, lo que si es que la semana que entra yo 

me voy a la SECAMPO  porque lo único que se ha hecho son cosas malas y lo digo con las pruebas 

en la mano, cuando se acordaron las reglas de operación para el   acopio del Frijol se quedó en el 

entendido de que iban a ser todos, negro, pinto, blanco, y lo único que compraron fueron el negro y el 

pinto descartando las demás variedades, dijeron que les iban a dar dos pesos en el primer trimestre y 

es día que aún no les pagan, los barbechos de toda la zona de riego están al 50 o 60% porque la gente 

no tiene para barbechar y no les han pagado lo que les deben, se acopiaron treinta y ocho mil 

toneladas de frijol, quizás no estén enterados pero en la reunión del consejo se hizo la autorización de 

seiscientas acciones de vivienda, somos el municipio que va más avanzado, pero les reitero que el 

Gobierno del Estado no nos ha dado nada, no crean que somos los únicos, pero con estas acciones de 

vivienda que se autorizaron y otros proyectos que vienen en puerta vamos a poder ocupar a los 

albañiles del Municipio, eso es lo que me tranquiliza, hay proyectos en México por veinticinco 

millones de pesos, tenemos la ampliación y construcción de la barda del panteón, la pavimentación de 

las laterales del Boulevard de entrada, pavimentación de la calles que está por atrás de SAGARPA, 

C.P. Guadalupe Oralia Gamón, ahorita que se mencionaron los Domos,  ¿no se podría construir uno 

en la Explanada del DIF? Porque si hace falta, MVZ Armando Perales, hay otras obras y en cuanto se 

tenga el tiempo y el recurso seguramente se hará. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ASUNTO GENERAL CINCO: Llamada de atención para el Contralor Municipal, C.P. Guadalupe 

Oralia Gamón, esto es a raíz de cuando se nos dio el oficio para que hiciéramos nuestra declaración 

patrimonial yo vine con él y no pudimos hacerla porque él tenía unas dudas y aparte yo no traía los 

talones de pago de mi esposo, quedamos de vernos el lunes de la siguiente semana para hacerla pero 

de los días que vine él nunca se presentó para ayudarme a hacerla, por ahí escuche que decían que él 

no tenía la obligación de hacer la declaración y ya chequé en la Ley Orgánica y si tiene la obligación 

de hacernos esa declaración para que se entregue en tiempo y forma donde debe de estar, lo que yo 

pido es que esté disponible para cuando se requiera de su ayuda, llega y se va a la hora que quiere y 

pienso que no está bien, MVZ Armando Perales, estuvo conmigo y me enseñó unos oficios de 

comisión en donde tenía que estar en Zacatecas, pero si di la orden de que se le retuviera el pago, C. 

Miguel Gómez, yo pienso que es una obligación de la Síndico Municipal notificarnos este tipo de 

situaciones por escrito, yo si le dije al Contralor que porque hasta ahora nos estaban notificando ya 

cuando faltaban muy pocos días, él me dijo que también a él le acababa de llegar el oficio que por eso 

nos lo estaba entregando en esa fecha, Lic. Nancy Gándara, sí, a mí también me entregó el oficio el 

día que estuvimos en la junta, C.P. Guadalupe Oralia Gamón, fue el 22 de mayo, por eso yo vine al 

otro día y no puede encontrarlo por ningún lado, MTRA Sonia Giacomán, nosotros como 

Funcionarios debemos de saber que cada año tenemos que hacer nuestra Declaración Patrimonial 

antes del 30 de mayo, C. P. Guadalupe Oralia Gamón, yo no lo sabía, lo que recuerdo es que ya 

habíamos hecho una cuando entramos, MTRA Sonia Giacomán, esa fue la Declaración Inicial, C. 

Ulises Morales, yo tampoco sabía hasta que nos dieron el oficio, MVZ Armando Perales, siempre se 

tiene que tener un fundamento legal para saber cómo proceder en este tipo de casos, C.P. Guadalupe 

Oralia Gamón, en la Ley Orgánica dice que tiene que presentar un informe cada tres meses al 

Cabildo, C. Miguel Gómez, yo pienso que como dice la Sra. Lupina, que se debe de presentar en 

Cabildo.  

 

ASUNTO GENERAL SEIS: MTRA Sonia Giacomán, uno de los asuntos es sobre los canales de 

televisión, ya van varias veces que me abordan y hasta me da pena con las personas que me 

preguntan sobre la situación, yo nada más quiero saber si se está haciendo algo al respecto o no, MVZ  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Armando Perales, ya se le dieron instrucciones al Don Toño Díaz para que se encargara de eso, ya 

hubo una respuesta por parte de TELEVISA, ellos nos piden que les proporcionemos las condiciones 

de seguridad necesarias para que no vuelvan a robarse el cableado, C. Ulises Morales, si de echo se 

están esperando a que pase lo del apagón analógico, MTRA Sonia Giacomán, yo si sugiero que se 

haga lo que se tenga que hacer para que la gente de bajos recursos que no puede pagar el servicio de 

cable tenga trasmisión de la señal de televisión. 

 

 ASUNTO GENERAL SIETE: MTRA Sonia Giacomán, el otro asunto es sobre los pagos a 

proveedores, si me gustaría que cuando nos manden el oficio para la autorización de estos pasivos, 

también se nos informara detalladamente al proveedor y el producto que se le haya comprado y en 

donde se utilizó. 

 

ASUNTO GENERAL OCHO: MTRA Sonia Giacomán, por otra parte quiero platicar sobre el 

Departamento de Obras Públicas, en lo que tenemos de la Administración yo sólo le he hecho tres 

peticiones al Director De Obras Públicas, atiende muy bien, es muy amable y buena gente pero nunca 

concreta nada, en el mes de octubre o noviembre hubo un incendio en la casa de una madre soltera y 

le hice la petición de que se le brindara el apoyo, él me dijo que iba a ir a ver y hasta la fecha nunca 

fue y yo le dije que lo iba a comentar, yo le dije que si le hacía las peticiones por escrito para que me 

las firmara de recibido y yo decirle a la gente que si hago las peticiones, también reporté unos baches 

de la calle Juárez, esto lo hago porque sé que son cosas que sí se pueden hacer, Lic. Dalila Dosal, yo 

creo que Ociel debería de apoyar a Don Héctor porque no se da abasto con el trabajo ni con la gente, 

pero a ellos no se les puede decir nada porque son Sindicalizados, MTRA Sonia Giacomán, pero 

como sindicalizados tienen derechos y obligaciones, es un error creer que no se les puede tocar, 

cualquier trabajador las tiene. 

 

ASUNTO GENERAL NUEVE: C. Juventino Sánchez, el asunto que traigo es nada más informe 

sobre la visita que se gestionó por medio del Club de Leones de unos Médicos especialistas de la piel, 

son un matrimonio de Nuevo León, se entregaron cincuenta fichas y pidieron la colaboración del 

Municipio, las fichas se repartieron en la Clínica del Seguro Social, en el Centro de Salud y en la  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Clínica del 20 de noviembre, no se cobró ni un peso, llegaron a las diez de la mañana, hubo muy 

buena respuesta por parte de la gente y de los Doctores, dentro del equipo del Club de Leones de 

Durango venía un Pediatra y en ese momento se puso a consultar  a los niños que venían las personas 

y se les dio atención a 16 infantes, la Señora Verónica Presidenta del DIF dio la autorización para que 

se les dieran medicamentos del Centro de Salud, hubo muy buenos resultados por la respuesta tanto 

del Municipio así como por la disposición del Centro de Salud para facilitar las instalaciones, Lic. 

Dalila Dosal, también hubo mucha disposición y participación del personal del Centro de Salud, se 

les manifestó a los Doctores que tanto el Ayuntamiento como el Municipio pues les agradecíamos 

infinitamente por la atención brindada, MCD José Alfredo Gonzales, cabe mencionar que el Dr. 

Badillo también tuvo la disposición cuando se le solicitaron  las instalaciones del Centro de Salud, C. 

Ulises Morales, pues qué bueno que se hagan este tipo de acciones ya que si hay bastante gente que lo 

necesita, felicidades a todos lo que lo organizaron, y para los eventos posteriores me pongo a sus 

órdenes para ayudarlos en lo que se pueda, MTRA Sonia Giacomán, yo creo que aquí nadie estamos 

limitados a nada, los felicito y pues no fuimos porque no nos enteramos, MVZ Armando Perales, 

pues yo creo que son satisfacciones y que bueno que se estén haciendo, este tipo de acciones, hay que 

hacer publicar este tipo de notas. 

 

ASUNTO GENERAL DIEZ: AUTORIZACIÓN DE DIFERENTES OBRAS Y REHABILITACIONES 

EN LA CABECERA MUNICIPAL: Inicia el desahogo del punto el Presidente Municipal MVZ Armando 

Perales, por aquí traigo unas obras que les quiero comentar, la primera es la impermeabilización del Domo del 

Gimnasio Municipal, una es por noventa y cinco mil pesos más IVA que incluye una impermeabilización de 

un techo cóncavo con las medidas de 38 metros de ancho por 42.5 metros de largo, con una superficie total de 

2331.5 m
2 
, las acciones que se tienen que realizar son: 

1. Remoción del impermeabilizante  anterior que se encuentra en estado de desprendimiento 

2. Limpieza total del área a impermeabilizar incluyendo las uniones de diez mil tornillos sujetadores de 

las láminas 

3. Aplicación de tres capas de impermeabilizantes en las uniones entre sí de las láminas 

4. Aplicación de cemento plástico en las uniones de los tornillos con las láminas 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo lleva de cuatro a seis semanas y tiene garantía por tres años, este presupuesto lo presenta el Sr. 

Antonio Lazalde, el realizó la rehabilitación de la duela y la dejó en muy buenas condiciones, también nos 

presenta un segundo presupuesto que es de cuarenta mil pesos más IVA obviamente con menos trabajo ya que 

en vez de que sean tres capas de impermeabilizante pues nada más le pone una, si hubiera el recurso en gasto 

corriente de ahí podríamos manejarlo, ya ven que dependemos de las participaciones que nos llegan y en esta 

ocasión nos va a llegar una que no da más que para la nómina; ya no hay ingresos por prediales entonces de 

cualquier manera consideré prudente meterlo a consideración del Cabildo para que si hay recurso en el Fondo 

IV se pague de ahí y si hay de gasto corriente también o parte y parte, MTRA Sonia Giacomán, la otra 

cotización ¿de quién es?, MVZ Armando Perales responde, es de la misma persona, en la Administración 

pasada se contrató a una empresa de Fresnillo, Zacatecas, que impermeabilizó el domo, total que fue un mal 

trabajo y se tuvo que demandar, también les platicaba hace un rato de los cinco Jardines de Niños a los que nos 

falta entregarles el siguiente material para los domos: 

 

MATERIAL CANTIDAD PRECIO POR PIEZA TOTAL 
POLINES 186 $296.00 $55,056.00 
TORNILLOS DE ¾  150 $18.00 $2,700.00 
PIJAS AUTOTALADRANTES 

DE ¾ 
10500 $0.48 C $5,040.00 

PINTURA 170 LITROS $85.90 $14,603.00 
TINER  340 LITROS $20.00 $6,800.00 

  TOTAL $84,199.00 

 

 

En este Convenio la Mina aportó el 100% de la lámina, una parte de los polines y una parte del PTR, por parte 

de los Jardines de Niños ellos pagan la mano de obra, en el arroyo tenemos poquito más de trescientos metros 

lineales de un alcantarillado  que se metió con una empresa de Zacatecas en donde tuvieron que romper 

aproximadamente un metro para meter ese tubo, una vez que lo hicieron se fueron pero no concluyeron la obra, 

se les han mandado oficios para que vengan a terminar pero han hecho caso omiso, ellos alegan que eso no 

estaba dentro del convenio que se hizo, entonces la situación actual es que si no arreglamos ahora vamos tener 

más problemas ya que con la temporada de lluvias se va a levantar la tubería, el Ingeniero Héctor ya sacó las 

medidas y son 300 metros de pavimento hidráulico en el Arroyo el Derramadero con un costo de $54,040.00, 

también tenemos la construcción de noventa metros de drenaje de ocho pulgadas en la Calle Río Aguanaval,  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

son unas calles que se van a pavimentar pero resulta que ya se echó la terracería pero se encontró que en 

noventa metros el drenaje es de cuatro pulgadas entonces tarde que temprano nos va a generar un problema ya 

que con el tiempo será insuficiente, el costo de esta red es de $23,329.60 (veintitrés mil trescientos veintinueve 

pesos 60/100 m n) esto se  puede meter al Fondo III y que nos lo autorice el consejo pero como ya hubo junta 

de Consejo el pasado viernes tenemos que esperarnos hasta la próxima y esto urge porque ya está la terracería 

y la semana que entra se va a pavimentar; podemos hacer un movimiento para que mientras se autorice un 

préstamo, otro asunto es la renta de una maquinaria tipo bulldozer D-7   para mover la basura en el relleno 

sanitario y como ya viene el tiempo de lluvias se pone muy feo y hay que hacer espacio  y arrastrar la basura 

dentro de las celdas contenedoras para que los camiones puedan descargar, el costo de esto es de $90,944.00 

(noventa mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m n) MTRA Sonia Giacomán, ¿quién solicita todo 

eso? MVZ Armando Perales contesta, el Director de Obras Públicas, está otra obra que se realizó en 20 de 

Noviembre, es de alcantarillado  pero resulta que el tubo del alcantarillado tiene una  descarga en  una laguna 

de oxidación, entonces el tubo de descarga está aquí y la laguna de oxidación al otro lado  entonces cuando 

llueva el agua de aquí se va a pasar para el otro lado entonces una parte de la tubería  no está conectada porque 

la empresa dijo que si la conecta cuando llueva se van a dañar todos esos tubos, ya también mandamos oficios; 

están cuatro obras eléctricas del 2013 que no se han entregado, una en Miguel Alemán, en Juan Salas, 

Manantial de la Honda y otra en Delicias de López Velarde, eso es lo que pasa con las empresas de afuera y 

sobre todo con empresas que no pagan la Fianza,  en los requisitos de obra las empresas tienen que pagar una 

fianza, entonces estas son las solicitudes, y lo pongo a consideración del Pleno con el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO: Que se informe finalmente de donde se obtuvieron los recursos, es decir, si fue del Gasto 

Corriente  o si fue del Fondo III, pero que especifique de donde se obtuvieron los recursos y como se usaron. 

 

El Secretario de Gobierno comenta, a consideración del H. Ayuntamiento ¿se concede autorización para la 

realización de las obras que se han comentado? Si es así por favor levanten su mano: 

 

12 VOTOS A FAVOR 

0 VOTOS EN CONTRA 

0 ABSTENCIONES 

 

POR UNANIMIDAD SE CONCEDE AUTORIZACIÓN  PARA LA REALIZACIÓN DE 

DIFERENTES OBRAS EN LA CABECERA MUNICIPAL   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ASUNTO GENERAL ONCE: SOLICITUD DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL 

AUMENTO DE SUELDO DE ALGUNOS TRABAJADORES: Inicia el Secretario de Gobierno, Lic. 

Alan Padilla, por aquí tengo un oficio en donde el Ingeniero Héctor Aguilar hace una petición para 

que se considere un aumento de Sueldo para algunos de los trabajadores del Departamento que por su 

desempeño laboral considera que es justo que se les de este beneficio, MVZ Armando Perales, miren 

este comentario es a título personal, mil doscientos pesos a la quincena equivalen a seiscientos pesos 

a la semana por cinco días de trabajo, aquí la situación es que todo mundo está solicitando un 

aumento de sueldo, hace algunos días me encararon algunas personas de la Biblioteca y han estado 

asistiendo a la Ciudad de ,a unos cursos de capacitación y nos dimos cuenta que los trabajadores de 

otros municipios ganan más que nosotros, aquí lo que se tiene que considerar es la situación de cada 

municipio, nosotros andamos rebasando el millón de pesos en nómina, para que se pueda hacer un 

aumento de sueldo se tiene que hacer un recorte de personal y es lamentable que existan 28 o 30 

gentes que tienen unos sueldos que para mí es demasiado, uno de ellos es Gilberto Talamantes gana 

más de diez mil, MTRA Sonia Giacomán, Mauricio Nájera por cinco minutos que viene gana siete 

mil, C. Rosalina Pérez, eso no está bien,MVZ Armando Perales, ya he tenido reuniones con los del 

Sindicato y se les ha dicho que ellos ganan mucho más que los demás y les vale y se atienen, no les 

preocupa como andemos, si hacemos una comparativa de lo que ganan las personas de la 

SUMITOMO y la cantidad de trabajo que se hace, los de aquí salen ganando, no estoy en contra de 

nadie pero la situación está muy crítica, si tuviéramos unas finanzas más sanas estaríamos en 

condiciones de hacerlo, yo considero que nos demos por enterados y que esperemos que las 

condiciones sean otras.  

 

PUNTO TRECE: CLAUSURA DE LA SESIÓN:MVZ Armando Perales Gándara, siendo las 23:40 

horas del día 10 de junio de 2014, doy por terminada esta solemne Sesión Ordinaria de cabildo, 

siendo válidos los acuerdos que de ella emanaron. 
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“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS A 26 DE JUNIO DE 2014 

  

 

 

L.A.E.T ALAN IGOR PADILLA MARTÍNEZ 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

 

 


