
 

 

 

 

 

 

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 
MIGUEL AUZA, ZAC. 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

PERIODO 2013 – 2016 

 

ACTA N° 44 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 18:00  horas del 

día miércoles 18 de junio de 2015, en el lugar que ocupa el Salón de Cabildos, 

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 del Acta número 39, correspondiente a Sesión Ordinaria celebrada el 

día 09 de marzo de 2015. 

5. Análisis, discusión y ratificación en su caso del apoyo a los estudiantes que no 

calificaron para las becas del 3 x 1 

6. Revisión de las becas otorgadas del 3 x 1 

7. Informe de recorte a las participaciones para conocimiento del H. 

Ayuntamiento. 

8. Informe de Laudos pagados en 2014 y 2015. 

9. Solicitud de apoyo económico por parte de docentes de Jardines de niños del 

Municipio. 



 

 

10. Situación sobre el caso del Campo de Futbol Calaveras. 

11. Asuntos Generales. 

12. 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 (ausente), CP Guadalupe 

Oralia Gamón Ávila (ausente), C. Juventino Sánchez Hernández, Licenciada Dalila 

Dosal Canales,  C. Ulises Morales Gonzáles, CP María de los Ángeles Martínez 

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

Sonia Giacomán Ruíz, C. Miguel Gómez Gonzáles; una vea 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. 

 

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

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

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

Ordinaria de Cabildo número cuarenta y dos, 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: 

10 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: 

 

MTRA Sonia Giacomán, yo tengo tres asuntos generales pero los nombraré 

cuando sea mi turno. 



 

 

 

C. Miguel Gómez Gonzáles, mi asunto es sobre el drenaje de la Calle Colotlán y la 

Juárez. 

C. Juventino Sánchez Hernández, mi asunto es sobre la visita  a la Granja del Sr. 

Miguel Bocardo. 

 

PUNTO CUATRO: LECTURA DEL ACTA NÚMERO 39, CORRESPONDIENTE A 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 09 DE MARZO DE 2015: Para el 

desahogo del punto el Secretario de Gobierno comenta al Pleno que como en las 

ocasiones anteriores la copia del Acta fue entregada junto con las convocatorias 

para su previa lectura y análisis, por lo que en este momento les solicito que si 

alguien tiene alguna observación, objeción o comentario respecto al contenido de 

esta Acta haga mención de el para hacer las correcciones pertinentes para su 

firma; después de esto los regidores comentan que el acta está bien por lo que: 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL ACTA NÚMERO 39 CORRESPONDIENTE 

AL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE 

 

 

PUNTO CINCO:ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y RATIFICACIÓN EN SU CASO DEL 

APOYO A LOS ESTUDIANTES QUE NO CALIFICARON PARA LAS BECAS DEL 

3 X 1: como ustedes recordarán en la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha dos 

de febrero de dos mil quince en el PUNTO SEIS: ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN 

EN SU CASO DE UN IMPORTE DE CUATRCIENTOS CIENCUENTA MIL PESOS 

POR EL CONCEPTO DE CIENTO CINCUENTA BECAS DEL 3 X 1 ASI COMO LA 

VALIDACIÓN DE LAS MISMAS, AUTORIZADAS EN EL COVAM CELEBRADO 

EN LA CIUDAD DE FORTH WORTH TEXAS, en esa sesión se llegó al acuerdo de 

dar un apoyo económico de cuatro mil pesos  para los estudiantes que no 

quedaran integrados en la lista oficial de los beneficiarios por diferentes razones 

como pertenecer a una Universidad Privada, estar en primero o noveno semestre 

y/o no cumplir con alguno de los requisitos que se solicitaban en las CUIS, si 

ustedes recuerdan se hizo una lista de veinte estudiantes a los cuales debido a las 

condiciones financieras en las que se encuentra la Administración Municipal no ha 

sido posible entregárselas, CP María de los Ángeles Martínez, bueno en mi 

opinión personal yo creo que aquí no hay nada que analizar ni discutir porque es 

un recurso que ya se autorizó, solo hay que ver la fecha en que se les otorgará, 

MTRA Sonia Giacomán, yo creo que si se debe de analizar, ya que hay unos 

alumnos que si  



 

 

 

 

estaban dentro de la lista oficial y no se les ha entregado, MVZ Armando Perales, 

en el caso de ellos ya se están solventando los elementos necesarios para que les 

sea entregada su beca, la situación se dio porque una de estas personas es un 

estudiante de preparatoria y pues el convenio se hizo para estudiantes 

exclusivamente de nivel superior, hubo algunos otros que se tuvo que comprobar 

que la razón por las que se encontraban estudiando en universidades particulares 

fue porque la carrera que ellos solicitaban no se encontraba en las universidades 

públicas, pero a nivel de SEDESOL está sustentado, probablemente en Auditoría 

Superior del Estado nos hagan las observaciones pertinentes, por lo demás los 

que estuvieron en la entrega de las becas se dieron cuenta que la gente está muy 

agradecida porque es un recurso considerable que en algunos casos representa el 

pago de la renta de todo un año para los estudiantes; por otra parte el punto se 

plantea de esta manera en base a los puntos siguientes en donde se nos rendirá 

un informe referente a la situación tan crítica por la que está pasando la 

administración, no están llegando ajustes hasta por trescientos ochenta y ocho mil 

pesos, nosotros de alguna manera jugamos con los recursos de los Fondos para 

tener liquidez, volviendo al tema que nos atañe, es verdad que se autorizó un 

apoyo para veinte estudiantes que no lograron calificar para la beca del 3 x 1, pero 

como todo se sabe aquí pues ya son más los que están viniendo, por lo que les 

hago la invitación de que revisemos el flujo de efectivo para que veamos como 

cumplir con lo autorizado, no estoy en contra que quede claro, ternemos que ser 

muy objetivos y ver que el recurso autorizado se le entregue a quien 

verdaderamente lo necesite, CP María de los Ángeles Martínez, el comentario que 

hice al principio hace hincapié en que es un punto que ya fue autorizado y que 

como H. Ayuntamiento que somos tenemos que mantener nuestra palabra, si nos 

desistimos ¿Qué les vamos a decir? Cuando nosotros mismos reiteramos a las 

personas que si estaba autorizado el apoyo, yo soy una persona que no me gusta 

decir si y después que no, entiendo perfectamente que la situación de la 

Administración es crítica pero creo que este es un asunto prioritario, yo creo que lo 

que se autoriza en Sesión de Cabildo es Ley y que por consiguiente se tiene que 

llevar a cabo, C. Miguel Gómez, yo coincido totalmente con lo que dice la 

compañera Gela, es un asunto que ya no tiene por qué estar en discusión, 

recuerdo que en la clausura el Presidente Municipal dijo que se iban a otorgar 

otras doscientas cincuenta becas, MVZ Armado Perales, lo que dije es que iba a 

poner a consideración del pleno esas becas porque creo que vale la pena 

apostarle a la Educación, les repito que entiendan que ha habido otros gastos 

importantes que no se tenían contemplados, tales como los pagos a los 



trabajadores sindicalizados que nos están mermando la liquidez, nosotros 

estamos considerados  

 

 

 

 

como uno de los pocos municipios con finanzas sanas, mi intención es que vean 

que no es porque no queramos pagar, no se tiene la liquidez suficiente, MTRA 

Sonia Giacomán, hay situaciones como la alumna de Miguel Alemán que hizo su 

depósito y no se le entregó, yo creo que debemos de hacer el esfuerzo y 

completar su beca, en cuanto al otro tema, creo que debemos de analizar y si no 

se puede dar la cantidad que se acordó pues dar lo más que podamos conforme a 

la situación que ya nos platicó el Presidente, MVZ Armando Perales, ahora que 

fue la graduación del Colegio de Bachilleres nos damos cuenta que en la zona 

norte del Estado la oferta educativa es muy baja, yo lo comentaba en el mensaje, 

Miguel Auza tiene un problema con el Tecnológico ya que ni Río Grande ni 

Zacatecas le apuestan, estamos condenados a tener solamente dos carreras, en 

Juan Aldama pasa lo mismo y en Nieves también, yo les hice la invitación a los 

padres de familia para que le apostaran a la Educación de sus hijos para que más 

estudiantes salga a prepararse y de esta forma poder autorizar esas doscientas 

cincuenta becas de las que hizo mención el compañero Miguel, para poder echarle 

la mano a los que salgan a estudiar fuera, MTRA Sonia Giacomán, todos sabemos 

que la gente quedó muy contenta con la entrega de las becas, pero si tenemos 

que ser más organizados e involucrarnos más, C. Ulises Morales, yo también 

estoy de acuerdo con la opinión de la compañera Gela, ya que no podemos decir 

un día una cosa y al otro día decir lo contrario, no le veo caso a debatir y autorizar 

cosas si el día de mañana las vamos a revocar, algunos de nosotros cuando 

salimos de la Sesión les dijimos a los alumnos que si se les iba a entregar cierta 

cantidad, y ahora decirles que no se les va a poder dar lo que se había autorizado, 

yo como joven pensaría que entonces para qué están ustedes ahí? Si no son 

capaces de hacer alguna estadística o pronosticar y prever ciertas situaciones 

económicas del Municipio que bien o mal son parte de nuestra responsabilidad, yo 

considero a título personal que se deje el acuerdo tal cual, ese es mi punto de 

vista, MVZ Armando Perales, por eso es muy sano que se hable y discuta porque 

para eso somos un cuerpo colegiado, en base a los análisis y discusiones es que 

llegamos a tener un buen acuerdo que beneficie a todos, no es lo que yo diga, C. 

Juventino Sánchez, yo creo que si debemos de respetar el acuerdo pero hacerle 

ver a los estudiantes la situación y que nos esperen o bien que se les entregue por 

partes,  Lic. Nancy Gándara, Síndico Municipal, creo que si es cuestión de explicar 

lo que está pasando, no es que no se quiera, no se tenían contemplados los 

ajustes a las participaciones ni los pagos al sindicato ni los laudos, son cosas que 



no se pueden prever, Finanzas no te avisa que te va a recortar las participaciones 

ni tampoco el Tribunal Superior de Justicia, por eso nunca se contemplaron esos 

pagos, MVZ Armando Perales, la propuesta del  

 

 

 

 

compañero Tino me parece viable, en base al flujo de efectivo que tenga la 

Tesorería se les entregará, después del comentario del presidente la mayoría de 

los regidores comentan que les parece bien y que se ponga una fecha, a partir del 

5 de julio, nos ponemos de acuerdo para estar todos presentes en la entrega de 

este apoyo, aclarando que solo se les entregará a los que quedaron en la lista; 

después de esto los integrantes del H. Ayuntamiento votaron quedando de la 

siguiente manera: 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

Por lo que: 

 

POR UNANIMIDAD SE RATIFICA LA BECA AUTORIZADA EN SESIÓN 

ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA DOS DE FEBRERO DE DOS MIL 

QUINCE ALOS ALUMNOS DE NOVENO Y DECIMO SEMESTRE POR LA 

CANTIDAD DE CUATRO MIL PESOS EN DOS EXHIBICIONES  

 

 

PUNTO SEIS: REVISIÓN DE LAS BECAS OTORGADAS DEL 3 X1: Inicia el 

desahogo del punto el Presidente Municipal comentando que en el punto anterior 

se hizo la aclaración pertinente, que corresponde a seis alumnos que fueron 

rechazados, uno de ellos porque resultó ser de nivel medio superior y los otros 

cinco por las causas que ya habíamos comentado, pero ya se solventaron las 

razones por las cuales se incluyeron y estamos en espera de la respuesta. 

PUNTO SIETE: INFORME DE RECORTE A LAS PARTICIPACIONES PARA 

CONOCIMIENTO DEL H. AYUNTAMIENTO: Para el desahogo del punto el 

Presidente Municipal da lectura a un oficio que la Federación envía al Presidente 

Municipal en el cual se le informa que en base a los cálculos, el recorte de 

participaciones correspondientes al ajuste definitivo del ejercicio dos mil catorce, 

con un saldo a favor de la federación por más de doce millones de pesos y que 

resulta en un comportamiento negativo para el Municipio de Miguel Auza, acto 

seguido el Presidente municipal detalla los conceptos y cantidades por lo que se 

hace el recorte a las participaciones tales como: fondo general de participaciones 



(menos trescientos ochenta y ocho mil novecientos noventa y ocho pesos, fondo 

de fomento municipal cincuenta y un mil ciento setenta pesos, etc.) restando los 

saldos positivos a los negativos, nos da un recorte a las participaciones por un 

total de  

 

 

 

 

trescientos veinte tres mil ochocientos veinte y seis pesos, a reintegrar a la 

federación en parcialidades de la siguiente forma, el cincuenta por ciento en el 

mes de junio, el resto en los meses siguientes hasta llegar a septiembre; después 

de la lectura el pleno no hace ningún comentario por lo que se considera agotado 

el punto. 

 

PUNTO OCHO: INFORME DE LOS LAUDOS PAGADOS DEL DOS MIL 

CATORCE AL DOS MIL QUINCE: El Secretario de Gobierno comenta que la 

información se les envió con anticipación y que si alguien quiere que se profundice 

más sobre el tema lo manifieste, C. Miguel Gómez, ¿en la información que nos 

dieron vienen los que ya están pagados? Lic. Nancy Gándara, Síndico Municipal, 

así es, pero faltan más, quedan pendientes cuatro, también hay cuatro policías 

que no quisieron negociar y están las demandas pendientes, MTRA Sonia 

Giacomán, nos deberían de dar una lista de los que faltan, MVZ Armando Perales, 

de dos mil trece a la fecha se han pagado más de seis millones de pesos entre 

negociaciones y laudos, después de esto, la Lic. Nancy Gándara, Síndico 

Municipal ahonda en el tema explicando la forma en que se hacen las 

negociaciones.  

 

PUNTO NUEVE: SOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO POR PARTE DE 

DOCENTES DE JARDINES DE NIÑOS DEL MUNICIPIO: para el desahogo del 

punto el Secretario de Gobierno da lectura a un oficio que se le hizo llegar al 

Presidente en donde seis becarias de jardines de niños solicitan un apoyo 

económico ya que debido a que el sueldo que reciben es muy bajo y no les 

alcanza para solventar los gastos de transporte y preparación y desean seguir 

estudiando para terminar su carrera, MVZ Armando Perales, maestra yo creo que 

usted es la más indicada para explicarnos como está esto, MTRA Sonia 

Giacomán, según lo que yo entiendo ellas son bachilleres habilitadas, es decir que 

cuando terminan la preparatoria las contratan como en el CONAFE, pero no es 

igual, tienen un sueldo muy bajo que les sirve como apoyo para que sigan 

estudiando, en el caso del CONAFE se les da trabajo durante dos años y si los 

terminan se les da una beca para que sigan estudiando, el sueldo se les da a los 



bachilleres habilitados es como de mil pesos a la quincena, en el caso de una de 

esas personas, ella ya termino de estudiar y le ofrecieron un contrato en un jardín 

de niños fuera de aquí, pero ella no lo acepto, MCD José Alfredo Gonzáles, yo 

creo que ese asunto no es de nuestra competencia ya que desde el momento que 

ellas entran en ese programa, están conscientes de lo que les van a pagar y con la 

condición de que sigan estudiando,  

 

 

 

muchas de ellas no hacen lo correspondiente, ahora en el caso de las solicitantes, 

tres son del municipio de Juan Aldama, otra está casada y vive en el Municipio 

vecino, en alguna ocasión anterior si se le brindó un apoyo a Selene Ávila, pero 

fue por una condición especial por enfermedad, pero si continuó estudiando, 

terminó y ya trabaja para la SEC, MTRA Sonia Giacomán, es verdad, no quieren 

superarse ni salir de aquí; después de algunos comentarios más de los Regidores 

el H. Ayuntamiento se da por enterado y llegan al siguiente acuerdo: 

ACUERDO: una vez analizada la solicitud de los bachilleres habilitados, el H. 

Ayuntamiento considera que por las condiciones económicas del Municipio, no es 

posible acceder a la solicitud del apoyo económico. 

 

PUNTO DIEZ:SITUACIÓN SOBRE EL CASO DEL CAMPO DE FUTBOL 

CALAVERAS:inicia el Presidente Municipal el MVZ Armando Perales comentando 

lo siguiente: en días pasados vino el Lic. Héctor Ramírez y me presento un escrito 

en donde relata que desde hace más de treinta años el Club Deportivo Calaveras 

realiza sus actividades en un campo deportivo al norte de la población, también 

menciona que en días recientes se presentó  una persona con las escrituras de 

dicho predio, la persona no es dueña de la totalidad del terreno pero si de una 

buena parte y que pretende recuperar su terreno, si esto se hiciera el campo no 

cubriría las medidas necesarias para que este deporte se siga practicando; la 

persona que pretende recuperar dicho terreno es la Sra. Francisca Reza Ramírez, 

es por esto que hacemos un llamado a las autoridades para que se atienda este 

problema y se llegue a un buen acuerdo entre las dos partes, la situación aquí es 

que ese terreno tiene tres propietarios, uno es la Sra. Francisca Reza, Abigail 

Arredondo que ya está fallecida y no recuerdo el nombre de la otra persona, la 

razón de la solicitud es que la señora se encuentra mal de salud y le interesa 

vender  para solventar gastos que su padecimiento genere, no sé cómo está la 

situación de ese terreno, ya que en el documento dice que el Club deportivo 

Calaveras ha estado en posesión del predio por más de treinta años, inclusive hay 



un camino que pasa por ahí, pero la propietaria en mención dice que si no se llega 

a un acuerdo, se verá en la necesidad de cercar su propiedad, yo considero a 

título personal que se revise el estatus legal del terreno, MTRA Sonia Giacomán, 

si porque luego podemos tener problemas,  MCD José Alfredo Gonzáles, yo creo 

que tenemos que analizar dos puntos, uno es que aunque se resolviera comprar el 

predio a la Sra. Francisca, el problema no se resuelve porque hay otros dos 

propietarios, en cuanto a la posesión por parte del  

 

 

 

Club Calaveras no creo que proceda porque no están constituidos como una 

sociedad, es más bien un grupo de amigos, MTRA Sonia Giacomán, yo creo que 

se tiene que hacer un rastreo de las escrituras del terreno para ver en qué 

situación legal se encuentra y revisar los demás campos, no vaya a resultar que 

también tienen dueños, Lic. Nancy Gándara, Síndico Municipal, ya se encuentran 

en trámites de escrituración desde hace tiempo; después de analizar la situación 

el Pleno llega al Siguiente Acuerdo: 

ACUERDO: Después de haber analizado la situación del predio de la Sra. 

Francisca Reza, se le instruye al Síndico Municipal, Lic. Nancy Gándara para que 

en la próxima Sesión informe al pleno el estatus legal del inmueble, con el fin de 

poder tomar un acuerdo.   

 

PUNTO ONCE: ASUNTOS GENERALES: 

ASUNTO GENERAL UNO: MTRA Sonia Giacomán, hay una familia en la Calle 

López donde no tienen luz eléctrica en las lámparas de la calle, lo mismo pasa en 

la privada López, también el otro día el Padre me solicitó el arreglo de las luces de 

las torres de la Iglesia, yo creo que el caso de la calle y privada López es cuestión 

de arreglar las lámparas. 

 

ASUNTO GENERAL DOS. MTRA Sonia Giacomán, hay una señora que se llama 

Isabel López Alvarado que vive en callejón Betania, dice que tiene como un año 

un tiradero de agua, ya fue al departamento de Agua Potable y le hacen muy mal 

trabajo que nada más le parchan con un pedazo de llanta y a los tres días está 

igual, para que se tomen cartas en el asunto. 

 



ASUNTO GENERAL TRES:MTRA Sonia Giacomán, el toro asunto que traigo es 

sobre un permiso que necesita el C. Jesús Rivas para arreglar su propiedad que 

se encuentra dentro del área de influencia del Reglamento de Conservación de 

monumentos históricos, la razón es porque cuando se inició con la construcción 

del edificio de al lado, su parte se vio afectada y está a punto de caerse, es por 

eso que solicita el permiso para arreglar, Lic. Dalila Dosal, si yo estuve platicando 

con él y me comenta que no va a modificar nada, pero que es necesario que se 

arregle porque puede causar un accidente, yo creo que si es así no hay ningún 

problema,  

 

 

 

MTRA Sonia Giacomán, yo creo que mientras se respeten las características del 

edificio no hay problema, CP María de los Ángeles Martínez, yo también le dije 

que en Zacatecas hay una dependencia en donde le pueden ayudar para todo 

esto, MVZ Armando Perales, yo creo que el reglamento es muy claro para poder 

actuar cuando se necesite. 

ASUNTO GENERAL CUATRO:C. Miguel Gómez, pues nada más hacer el 

comentario de que ahora con las lluvias, la calle Juárez y la Colotlán, se llenan y 

los drenajes de las casas avientan el agua para dentro de ellas, a mí me tocó 

visitar algunas personas y la verdad si se pone muy feo, MVZ Armando Perales, 

dejen que les explique la situación de estas calles, el drenaje de la Colotlán y de la 

Juárez se diseñó para las descargas de los baños, al parecer es de 16 pulgada,  

pero la gran mayoría de los hogares ha conectado los drenajes de sus patios y 

coladeras al drenaje municipal, es por esto que se ha creado esta situación, Lic. 

Dalila Dosal, es verdad, pero ya es un problema muy grave, MVZ Armando 

Perales, el año pasado se presentó un proyecto sobre las dos calles, se trajo a 

una empresa para que hiciera un levantamiento de todo el Municipio con prioridad 

de estas dos calles, el proyecto sale por el monto de los seis millones de pesos, es 

mucho dinero, pero si tenemos el proyecto contemplado, C. Miguel Gómez, hace 

falta el drenaje pluvial. En base al análisis del problema el H. Ayuntamiento llega al 

siguiente acuerdo: 

Acuerdo: El Asunto del drenaje de las Calles Colotlán y Juárez, se tratará en la 

Junta de consejo, de tal manera que se pueda destinar un recurso de los gastos 

indirectos para que se contrate una empresa para que realice el proyecto de 

alcantarillado de las Calles Colotlán y Juárez de la Cabecera Municipal. Si el costo 

del proyecto es muy elevado, entonces se meterá en el PEF.  

 



ASUNTO GENERAL CINCO: inicia el Secretario de Gobierno comentando que 

para el desahogo del punto se mandó llamar a una comitiva de los colonos 

quejosos respecto al problema de la Granja del Sr. Miguel Bocardo; después de 

esto la comitiva saluda al H. Ayuntamiento comentando que en días pasados se 

llevó a cabo la visita a la granja con el fin de corroborar las inconformidades 

manifestadas en sesión anterior, el Presidente agrega que en la mañana había 

sido abordado por los mismos vecinos molestos porque no ven avances en la 

solución del caso, C. Juventino Sánchez, el martes la comisión que se nombró en 

la sesión de cabildo anterior nos dimos a la tarea de hacer la visita a la granja en 

compañía del  

 

 

 

 

supervisor de Salubridad, MCD José Alfredo Gonzáles, efectivamente como dice 

el compañero Tino, estuvimos en la granja y nos dimos cuenta que 

desgraciadamente la granja ya se encuentra prácticamente dentro de la Población, 

durante el recorrido que hicimos se tuvo la oportunidad de darnos cuenta de que 

efectivamente es una situación bastante incómoda por los olores que ahí se 

generan, el clima nos favoreció con un pequeño aguacero que a su vez nos 

permitió corroborar otra de las quejas respecto al escurrimiento de los desechos 

de la granja por la corriente de las lluvias a través de las calles, C. Miguel Gómez, 

yo solo reitero lo que mis compañeros acaban de exponer, por lo que considero 

que si se tienen que tomar cartas en el asunto, creo que el Supervisor de 

Salubridad debe de programar otra visita para que se elabore un dictamen de todo 

lo que él vio, C. Ismael Alba, yo creo que lo importante es que ustedes como H. 

Ayuntamiento ya se dieron cuenta de la realidad de la Situación y que nos echen 

la mano, C. Ulises Morales, ¿los acompañó don Miguel? Los colonos responden 

que no pudo estar con ellos pero que un hijo de él sí lo hizo, C. Ulises Morales, 

pues la percepción que a mí me da en base a los comentarios que ustedes hacen, 

es que ellos no tienen la intención de moverse, ¿Qué comentarios hizo el 

supervisor de Salubridad? MCD José Alfredo Gonzáles, que se necesita una 

segunda visita para poder hacer un dictamen, C. Ulises Morales, yo considero que 

de aquí tiene que salir la solución, porque como empresario tuvo que haber 

prevenido el crecimiento de la mancha urbana porque ya está afectando a toda 

una colonia, como Cabildo nos damos cuenta que está generando situaciones 

personales, considero que tenemos que darle solución, MTRA Sonia Giacomán, 

creo que debemos de hacer las cosas de modo de no ser arbitrarios, C. Miguel 

Gómez, también nos pudimos dar cuenta de que ya se están haciendo trabajos 



para moverse de ahí, pero si tenemos que poner una fecha límite, C. Ismael Alba, 

tenemos que ver otra cosa, no es con el afán de molestar y ustedes saben que a 

la Administración no le queda mucho tiempo y no queremos que esto se politice, 

porque si no se ve una solución la gente puede tomar las instalaciones, MTRA 

Sonia Giacomán, tenemos que esperar el dictamen del Supervisor de Salubridad 

porque no podemos actuar en forma arbitraria, MCD José Alfredo Gonzáles, 

efectivamente, yo creo que todo se da por pasos y ya iniciamos, y vamos 

avanzando, tenemos que hacer bien las cosas, MVZ Armando Perales, yo creo 

que desde el momento en que hay una coincidencia en los eventos y se 

corroboraron las quejas de ustedes en presencia de los integrantes del H. 

Ayuntamiento tenemos que buscar un sustento legal que nos permita tomar las 

atribuciones que nos corresponden para no ser arbitrarios, no es un asunto fácil 

porque tenemos que  

 

 

 

Checar y revisar Leyes y Artículos y que se den cuenta de que no le hacemos el 

lado a nadie, queremos que se vayan convencidos de que vamos a actuar.  

PUNTO DOCE:CLAUSURA DE LA SESIÓN: Lic. Alan Padilla, Secretario de 

Gobierno, una vez agotado el Orden del Día procederemos a la clausura de la 

sesión, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal,  siendo las veinte y una 

horas con cuarenta y nueve minutos del día diez y ocho de junio de dos mil quince 

damos por concluida esta sesión Ordinaria de Cabildo, siendo válidos los 

acuerdos que aquí se tomaron. 
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