
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 
MIGUEL AUZA, ZAC. 

 
SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
PERIODO 2013 – 2016 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, ACTA N° 18 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 19:18 horas del día lunes 31 de 

marzo de 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 

Extraordinaria, 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 Anterior 

5. Comparecencia del Ing. José Luis Herrera Acuña, Director de Desarrollo Económico. 

6. Solicitud del MVZ Armando Perales Gándara para salir del País a la Cd. De los 

Ángeles California para la Donación de sillones Dentales. 

7. Análisis y en su caso Aprobación de la solicitud del Instituto Tecnológico Superior 

Zacatecas Norte para que se les brinde apoyo con un vehículo y combustible para el 



 

 

traslado de seis Docentes de Río Grande a Miguel Auza y el consiguiente regreso, de 

lunes a viernes. 

8. Solicitudes del Colegio de Bachilleres de Miguel Auza para la Donación de una 

LAPTOP y un proyector de Datos, Apoyo para la Construcción y Equipamiento de un 

Centro de Cómputo, Perforación de un Pozo de Agua, Empastado del Campo de 

Futbol, Construcción de una Cafetería Estudiantil, apoyo con Combustible o Chofer 

para el camión que transporta a los Estudiantes de las comunidades y Donación de 

un Vehículo que quedó a Disposición de la Administración. 

9.  Solicitud del Secretario de Gobierno Municipal para que se cubran los gastos de la 

Línea Telefonía Celular que utiliza para Servicio de la Administración.  

10. Solicitud del Secretario de Gobierno Municipal para volver a firmar las Portadas de 

las Actas de Cabildo 13, 14, 15 y 16 debido a un error en la Numeración de las 

mismas.  

11. Autorización para el pago de proveedores del Fondo IV. 

12.  Clausura de la Sesión. 
 

PUNTO UNO: PASE DE LISTA: Inicia el  Lic. Alan Igor Padilla Martínez, muy buenas tardes 

tengan todos ustedes, con el permiso del H. Ayuntamiento procederé al pase de lista 

correspondiente, MVZ Armando Perales Gándara, Presidente Municipal, Lic. Nancy Andrea 

Gándara Acosta Síndica Municipal, MCD José Alfredo Gonzáles Perales, C.P. Guadalupe Oralia 

Gamón Ávila, C. Juventino Sánchez Hernández (Ausente por cuestiones de salud), Lic. Dalila 

Dosal Canales, C. Ulises Morales Gonzáles (ausente con permiso para llegar tarde por encontrarse 

en un evento de  la Comisión de Cultura), C.P. María de los Ángeles Martínez Ibáñez, C. Rosalina 

Pérez Rangel, C. Carlos Rivas Galindo, MTRA Sonia Giacomán Ruíz, C. Miguel Gómez Gonzáles.  

 

 

PUNTOS: INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN: Una vez terminado el pase de lista el 

Secretario de Gobierno informa al Presidente Municipal que existe Quórum legal para dar inicio a la 

Sesión MVZ Armando Perales, Regidoras y Regidores, informo a la Asamblea la asistencia de 10 

de los 12 miembros que actualmente conforman el H. Ayuntamiento 2013-2016, constatando que 

existe Quórum legal para dar inicio a la Sesión siendo válidos los acuerdos que aquí se tomen. 

 

 

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 el orden del día el cual es aceptado por unanimidad.  

 

10 votan a favor 

0 votan en contra 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL ORDEN DEL DÍA 

 

 

 



 

 

 

 

El Secretario de Gobierno manifiesta que el Profesor Miguel Ángel Ramírez, Director del Instituto 

Municipal de Cultura solicita que dentro del Orden del Día la firma del Convenio con el Instituto 

Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, MVZ Armando Perales, yo propongo que se dejen 

algunos puntos para otra reunión como lo son  el punto siete, ocho y once; y cambiarlos por la 

firma del convenio con el Instituto Zacatecano de Cultura, MTRA Sonia Giacomán, yo también 

quiero pedir que en la próxima reunión se ponga el punto para nombrar la Comisión de Educación, 

porque en eso quedamos en la otra junta y no se hizo, MVZ Armando Perales, Presidente 

Municipal, si quiere métalo aquí de una vez, MTRA Sonia Giacomán, sí que al cabo nada más 

nombrar, MVZ Armando Perales, se acuerdan que se autorizó un convenio con el Agua Potable en 

donde se le daría apoyo económico a las personas en base a un estudio socioeconómico, pero 

necesitamos retomar el punto siete de la sesión pasada para poder hacer el acuerdo en donde se 

le da autorización al Presidente Municipal para apoyar económicamente a las personas 

dependiendo del porcentaje que resulte del estudio Socioeconómico que se le realice, entonces 

por eso también propongo que se incluya este punto al nuevo orden del día, El Secretario de 

Gobierno, quienes estén de acuerdo en sustituir estos tres puntos en el orden del día por favor 

levanten su mano: 

 

10 votos a favor  

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA LA MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  

 

Quedando de la siguiente forma: 

 

1. Lista de Asistencia 

2. Instalación Legal de la Sesión 

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día 

4. Lectura del Acta Anterior 

5. Comparecencia del Ing. José Luis Herrera Acuña, Director de Desarrollo Económico. 

6. Solicitud del MVZ Armando Perales Gándara para salir del País,  a la Cd. De los 

Ángeles California para la Donación de Sillones Dentales. 

7. Análisis y en su caso Aprobación de la firma del Convenio con el Instituto 

Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde” para establecer los Mecanismos de 

Descentralización dentro del marco del XXXVIII FESTIVAL CULTURAL ZACATECAS 

2014, para que “EL MUNICIPIO” se beneficie de diversos eventos artístico 

culturales que ofrece este evento. 

8. Nombramiento de la Comisión de Educación para los Estudiantes de Educación 

Superior. 

 

 

 



 

 

 

9. Solicitud del Secretario de Gobierno Municipal para que se cubran los gastos de la 

Línea Telefonía Celular que utiliza para Servicio de la Administración.  

10. Solicitud del Secretario de Gobierno Municipal para volver a firmar las Portadas de 

las Actas de Cabildo 13, 14, 15 y 16 debido a un error en la Numeración de las 

mismas. 

11. Retomar El Punto Siete De La Sesión Extraordinaria De Cabildo Celebrada El 12 De 

Febrero De 2014: Punto Siete: Presentación Y En Su Caso Autorización Sobre El 

Esquema De Pago De Descuentos Del Agua Potable. 

12. Clausura de la Sesión. 
 

 

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

desahogo del punto el Lic. Alan Igor Padilla Martínez, si recuerdan que el Acta N° 17 ya se firmó 

porque se tenía que entregar en Zacatecas por parte de la Lic. Nancy Gándara, por lo que daré 

lectura  Acta N° 16 para su aprobación, una vez concluida la lectura del Acta, el Lic. Alan Igor 

Padilla Martínez pregunta si están de acuerdo con el contenido del acta dando el siguiente 

resultado. 

 

10 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL CONTENIDO DEL ACTA ANTERIOR 

 

 

PUNTO CINCO: COMPARECENCIA DE INGENIERO JOSÉ LUIS HERRERA ACUÑA 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO: El Secretario de Gobierno 

manda llamar al Ingeniero Herrera para su comparecencia, Ingeniero José Luis Herrera Acuña,  

la cuestión del accidente, es algo que estuvo fuera de mis manos, no soy perfecto, lo reconozco y 

estoy dispuesto a reparar los daños ocasionados al vehículo ya que está a mi cargo, a menos de 

que ustedes sean perfectos y no cometan errores, los felicito y  es lo que yo les puedo comentar, 

no sé si alguien de ustedes quiera decir algo, C. Rosalina Pérez, ¿los gastos van a ser 

personales?, Ingeniero José Luis Herrera, sí, yo tengo que absorberlos porque el vehículo está mi 

cargo, reconozco que fue un error, MCD José Alfredo Gonzáles, por ahí se escuchó que iba usted 

con otra persona, ¿es verdad?, ING. José Luis Herrera, son comentarios nada más, Lic. Dalila 

Dosal, creo que aquí la idea no es de juzgar de que seamos perfectos o no, todos somos 

humanos, pero la realidad es otra, creo que todos nosotros estamos tratando de llevar una 

conducta lo más responsable que se pueda, la prueba está que regidores estamos haciendo las 

cosas bien, la idea de comparecer aquí no es para que se nos diga que todos somos perfectos, 

usted que haría si estuviera en nuestro lugar, ya que representamos al pueblo, hay que ver la 

realidad y ser responsables, ING. José Luis Herrera, acepto que cometí un error, no lo niego, 

MTRA Sonia Giacomán, Ingeniero, claro que todos cometemos errores y estamos expuestos a un 

accidente, pero esa no es la actitud de venir a decirnos que está entre perfectos, recuerde que  

 

 



 

 

 

 

 

somos funcionarios y que fuimos elegidos por el voto libre y secreto de la gente, y que usted fue 

elegido por el cabildo y que ustedes y nosotros tenemos las obligaciones y responsabilidad de 

cumplir con el pueblo y por esta situación se nos exige una actuación responsable, yo no me siento 

perfecta, también cometo errores igual que usted pero estamos bajo un caro que nos encomendó 

la ciudadanía y usted bajo un cargo que le encomendó el cabildo por lo tanto tiene la 

responsabilidad de lo que trae usted a su cargo sea lo que sea, yo le pregunto aquí al Secretario, 

que trajo de consecuencia esto? Al menos un Extrañamiento o una amonestación, debemos de 

tener el antecedente, comentar el chisme si testigos hay de que iba el de alcoholes con usted, ING 

José Luis Herrera,  ¿hay testigos de que iba conmigo?, MTRA Sonia Giacomán, no, por eso digo 

que hay chismes, comentarios o lo que sea,  por eso lo aclaré, también  de que había fotografías 

en donde se veían bebidas alcohólicas, usted con su vida privada puede hacer lo que quiera, pero 

siempre y cuando ya haya resguardado el vehículo del municipio, es muy diferente un accidente en 

horas y comisiones de trabajo a uno en horas que no son de trabajo, son situaciones muy 

diferentes y más en un vehículo propiedad de la Presidencia, no estamos juzgando, ING José Luis 

Herrera, si acepto que cometí ese error y estoy dispuesto a subsanar el hecho, nunca me he hecho 

irresponsable, tengo ese cargo que me encomendaron y lo he llevado con responsabilidad, he 

empezado desde abajo porque el departamento anda mal y he tratado de sacarlo a flote, lo que 

trato de decir es que jamás volverá a suceder este tipo de acciones de mi parte, MTRA Sonia 

Giacomán, no podemos decir jamás, porque no sabemos lo que se nos ponga en frente, ING José 

Luis Herrera, pues eso fue lo que sucedió, estoy dispuesto a seguir trabajando, MVZ Armando 

Perales, la sesión anterior donde se trató este asunto general, yo hice el comentario a manera muy 

personas de que era conveniente darle el derecho de réplica, porque es verdad que estamos bajo 

la lupa, por eso creí prudente de que se le diera esta oportunidad, lo digo y lo reitero a título 

personal, si yo le conociera a él su vida y supiera que él era de cantina, de desorden, pues yo 

hubiera sido el primero en no proponerlo para la terna como Director de Desarrollo Económico, el 

hecho de que juzguemos cuando no está presente la persona es algo que no debe de hacerse, por 

eso está aquí para explicarnos que andaba haciendo el vehículo a esas horas, por ahí andaban 

diciendo que andaba en otros lugares y no dejan de decir cosas, probablemente el argumento que 

nos da no está en una actitud correcta, yo no le he encontrado malos antecedentes en el tiempo 

que lo he conocido, si alguien sabe algo pues que lo diga ahorita, hay muchas cosas que se dicen 

afuera y ahorita está la bronca de lo de la casa de la cultura, ya vino a decirme el director que ya 

sabía que se habló mal de él, C. Miguel Gómez, bueno pues primero decirle a usted José Luis que 

en la reunión pasada yo fui uno de los que tocó el tema, y efectivamente como dice el Presidente a 

veces nos dejamos llevar por lo que se dice allá afuera, yo de mi parte no me pareció, porque hay 

más comentarios que no tiene caso que se traten, no me gustan este tipo de situaciones y sé que 

no somos perfectos lo acepto, a cualquiera nos puede pasar un accidente, de mi parte yo pongo a 

consideración del cabildo la decisión que se tome, MCD José Alfredo Gonzáles, aquí la situación 

es que este detalle refleja ante la sociedad algo no muy grato como Ayuntamiento, yo creo que 

después del Presidente, usted es la segunda persona más importante por el Departamento y 

efectivamente en la Presidencia todos estamos en el ojo del huracán, por la posición que tenemos 

ahorita nos toca abordar el tema y tomar una decisión porque a final de cuentas somos la autoridad 

y evaluar porque tenemos la facultad de impartir la justicia, yo de mi parte me quedo con lo que 

usted nos quiera platicar, yo también lo dije en la junta pasada que no consideraba prudente que lo  

 

 

 



 

 

 

 

trajéramos a exponer, ya que muchas veces se expone a otras personas, lo que me resta decir es 

que al pleno le toca platicar este asunto sin hacer un enjuiciamiento cara a cara, C.P. María de los 

Ángeles, mire yo nada más en forma personal quiero hacerle una sugerencia, cuando vaya a hacer 

una reunión o cuando vaya a exponer algo en donde haya gente presente, le pido que se 

preparara un poquito más, porque en la junta anterior no me pareció que estuviera bien preparado 

para hacer la exposición, por eso le pido con todo respeto que en lo posterior fuera un poco más 

profesional, MTRA Sonia Giacomán, bueno ya para acabar, en la reunión esa vez pasada, yo 

comencé con la pregunta de la situación de lo del accidente, porque a mí me llegó el chisme, 

cuento, rumor o lo que sea, pero a grandes  rasgos la mayoría es verdad porque si fue el 

accidente, y yo inicié con esa pregunta, a mí lo que no me parecía es de que usted con si misma 

gente comentaba que no se dijera nada, que al cabo le metía como si fuera accidente de trabajo y 

así lo supe yo, a veces creemos que la gente a la que le platicamos son de mucha confianza y 

resulta lo contrario porque el compadre le platica a otras personas y así se va descomponiendo el 

teléfono, ese día también la Síndico nos dijo que había unas fotografías en donde el vehículo tenía 

cerveza, yo por ejemplo podía haber ido la parte al Tránsito de Juan Aldama, pero tampoco somos 

nadie para juzgar, yo independientemente de lo que resolvamos en cabildo, yo de mi parte si voy a 

pedir que por lo menos debe de haber un extrañamiento por escrito y que se nos dé una copia, no 

podemos juzgar, sé que tiene que haber oportunidades, quiero que quede asentado que debe de 

haber un acta de llamada de atención como lo indique la Síndico que es la encargada,  todos 

estamos sujetos a la Ley de Responsabilidades no solamente sobre el Presidente, también sobre 

nosotros y sobre usted como servidor público  y todos la tenemos que cumplir, desde ahí nosotros 

no debemos de omitir estos errores porque al rato a todos nos van a andar correteando y si 

nosotros solapamos vamos a tener consecuencias, ING José Luis Herrera, bueno pues que bien 

que dice eso y yo espero que no nada más sea yo el observado, si no que todos los que 

trabajamos en el H. Ayuntamiento, igual con respecto a los vehículos, MTRA Sonia Giacomán, que 

bueno que dice eso,  si porque en la reunión pasada hubo una diferencia al respecto porque se dijo 

que, vamos a medirnos todos y a pesarnos, pero como le dije antes, nosotros fuimos elegidos por 

el pueblo y usted fue elegido por el cabildo y nosotros podemos llegar hasta a un juicio político por 

una irresponsabilidad en nuestro cumplimiento,  no es la misa, aunque nosotros si podemos 

remover a un funcionario y un funcionario no puede venir a decir que nos va a checar para ver a 

quien removemos, esa es la diferencia, Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, bueno pues si ya 

nadie tiene algo que comentar le agradecemos al Ingeniero José Luis su comparecencia y le 

haremos de su conocimiento la decisión que el pleno tenga sobre su situación, C. Miguel Gómez, a 

mi nada más me gustaría que esto se tratara en una reunión privada, si están contempladas dentro 

de la ley orgánica para este tipo de determinaciones, MVZ Armando Perales, ¿entonces cuál es tu 

propuesta Miguel? C. Miguel Gómez, que en asuntos de esta índole se debe de hacer una reunión 

de Cabildo privada en donde no haya audio o video, C. Rosalina Pérez, yo pienso que lo tratemos 

en la otra para que así el vea lo que decidamos, MTRA Sonia Giacomán, me parece bien la 

propuesta de Gómez, porque ahorita él dijo de otras cosas que a lo mejor solamente en una 

privada hasta ni audio hay verdad,  para que nada más sea ese tema y se ejecute lo que se tenga 

que hacer, C. Carlos Rivas, y ¿cómo quedaría este punto?, MCD José Alfredo Gonzáles, la otra es 

que lo veamos ahorita pero que se quite el audio y el video, C.P. María de los Ángeles Martínez, yo 

diría que de una vez porque luego se enfría, Lic. Alan Padilla, tenemos dos propuestas: 

 

QUE SE HAGA EN UNA REUNIÓN PRIVADA DE CABILDO EN OTRA OCASIÓN Y QUE SOLO 

SE TRATE ESE PUNTO: QUIENES ESTÉN A FAVOR POR FAVOR LENTANTEN SU MANO: 

 



 

 

 

 

1 A FAVOR 

10 EN CONTRA 

 

QUE SE TOME UN RESESO Y SE DISCUTA EL TEMA Y HOY MISMO SE TOME UNA 

RESOLUCIÓN  

 

10 A FAVOR  

 1 ABSTENCION 

 

POR MAYORIA SE DECIDE TOMAR UN RECESO SIN AUDIO NI VIDEO PARA DISCUTIR EL 

TEMA Y TOMAR UNA DECISIÓN  

 

Después de haber analizado y discutido el tema en receso privado, el H. Ayuntamiento llego a la 

siguiente Resolución: realizar una Amonestación de una semana completa sin goce de suelto, 

comenzando el día dos de abril y terminando el día 9 del mismo mes. 

 

PUNTO SEIS: SOLICITUD DEL MVZ ARMANDO PERALES GÁNDARA PARA SALIR DEL PAÍS,  A LA CD. 

DE LOS ÁNGELES CALIFORNIA PARA LA DONACIÓN DE SILLONES DENTALES.  MVZ Armando 

Perales, Presidente Municipal, la vez pasada que estuve en la federación les platiqué sobre una 

reunión que se tuvo con una persona de origen mexicano, él es propietario de veinte clínicas, 

entonces en una plática con él en su casa se le hizo el planteamiento de un equipo de 

Hemodiálisis, nos  platicó que tenía un equipo gerencial y un consejo y que el equipo gerencial les 

hacía las solicitudes en cuando al cambio de equipo, por ejemplo ahorita se está solicitando es el  

cambio de los equipos dentales y el los vende baratos, la semana pasada me hablaron que ya 

habían desocupado de tres a cinco de estos equipos, yo les dije que no me interesaba tanto ese 

tipo de material, pero ellos me dijeron que aceptara para ir estrechando las relaciones, este 

viernes hay sesión de los clubes, por lo que considero importante asistir ya que tenemos también 

otras solicitudes como las becas del 3 x 1 y otras, es por eso que estoy el día de hoy aquí 

solicitando su permiso para salir del país el día jueves y regresar el sábado, los clubes no aportan 

un cinco y realmente no es 3 x 1, tenemos que buscar otros proyectos con otros clubes que no 

están dentro de la Federación como lo son el Club de Ennis, Whichita Kansas que se tienen que dar 

de alta en la Federación para sacar la hoja de autorización, para que podamos tener proyectos en 

el COVAM, por eso solicito este permiso para salir del país, Lic. Alan Padilla, Secretario de 

Gobierno, los integrantes del pleno que estén de acuerdo en conceder permiso al Presidente 

Municipal para salir del País por favor levanten su mano, MTRA Sonia Giacomán, Se tiene que 

especificar cuantas personas van para que luego no haya problemas, MVZ Armando Perales, 

Presidente Municipal, la otra vez fuimos dos porque estaba convaleciente pero ahora voy yo solo, 

Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno vuelve a preguntar si están de acuerdo en conceder el 

permiso para que el Presidente Municipal salga del país por dos días. 

 

10 votos a favor 

1 en contra 



 

 

 

 

POR MAYORÍA SE CONCEDE PERMISO PARA QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL SALGA DEL PAÍS 

POR DOS DÍAS 
 

 

 

 

PUNTO SIETE: ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA FIRMA DEL CONVIENIO CON EL 

INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA “RAMÓN LÓPEZ VELARDE”:Inicia el desahogo del punto el 

Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno Municipal, explicando que el Convenio establece que el 

municipio tiene que aportar la cantidad de $30,000.00 treinta mil pesos 00/100 m. n. para poder 

traer los espectáculos del Festival Cultural de Zacatecas, C. Miguel Gómez, y ¿Cuándo sería el 

festival?, C. Ulises Morales, en la semana de Pascua, C. Miguel Gómez, es a nivel estado verdad, 

Secretario de Gobierno, solo los municipios que firmen el Convenio, Lic. Dalila Dosal, ¿ese dinero 

es para cubrir el costo de los artistas?, C. Ulises Morales, sí, pero aparte el Municipio tiene que 

correr con los gastos de publicidad, alimentación y combustible que utilicen los artistas que 

vengan, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, es correcto, nosotros nos hacemos cargo de 

tarimas, etc., C. Ulises Morales, anteriormente nos habían mandado los espectáculos salteados, 

pero por intervención del Director del Instituto Municipal de Cultura el Festival será de lunes a 

viernes para mayor comodidad de la gente, hay varios tipos de paquetes que van desde veinte mil 

pesos hasta los cincuenta mil, yo considero que no es mucho, C. Miguel Gómez, ¿No habría la 

posibilidad de que también en el fin de semana hubiera espectáculo?  Porque son los días en que 

la gente sale, C. Miguel Gómez, eso ya no depende de nosotros, MTRA Sonia Giacomán, ¿Cuándo 

es la fecha de inicio?, C. Ulises Morales, pasando la Santa, empieza el lunes, MTRA Sonia 

Giacomán, está bien porque en esos días los estudiantes todavía están de vacaciones, Lic. Dalila 

Dosal, ¿y los artistas quién los escoge?, C. Ulises Morales, eso se programa desde Zacatecas, Lic. 

Alan Padilla, Secretario de Gobierno, en la Cláusula tercera del convenio dice: El Instituto 

programará en base al monto total del fondo los eventos que más se adecuen, Lic. Dalila Dosal, y si 

va la gente, pero a mi parecer necesita más promoción, porque años pasados ha estado muy bien, 

C. Ulises Morales, en esta ocasión no habrá teatro, C. Miguel Gómez, ¿y que espectáculos va a 

haber?, C. Ulises Morales, va ha haber espectáculos para niños con un grupo que se llama Rock 

pof, Flamenco, C.P. Guadalupe Oralia Gamón, también viene lo del el Folklor y ese ya no lo han 

traído desde que estuvo Armando, C. Ulises Morales, si pues son festivales que se tienen que traer 

y rescatar esa parte, podemos traer otros artistas que he visto que son buenos para cubrir el fin de 

semana, nada más les pagaríamos algo y cubriríamos los gastos de transporte y alimentación,  

MCD José Alfredo Gonzáles en días pasados estuvimos platicando del tema de cultura, por ahí nos 

dimos a la tarea de visitar la Casa de la Cultura, y ahorita que se toma el tema del convenio, yo lo 

vería de otra manera ya que los salones del Instituto tiene muchas carencias, MVZ Armando, ya se 

metió un proyecto en CONACULTA, C. Ulises Morales, ahorita que tocan ese tema pues la verdad 

es que la Casa de la Cultura está trabajando con lo poco que hay, MCD José Alfredo Gonzáles, mi  

 

 



 

 

 

 

intervención iba enfocada a que si vamos a destinar recurso a un convenio y aparte vamos a 

reforzar con otra cantidad para los artistas de aquí, porque mejor no hacemos una semana 

cultural regional, que no  nos manden nada de Zacatecas y con ese dinero darle una arreglada a la 

Casa de la Cultura, MVZ Armando Perales, cuando se autoriza un convenio pues al municipio le 

toca entrarle, probablemente no han leído bien las características del Fondo IV, porque no citamos 

al Director de la Casa de la Cultura para que nos exponga sus necesidades y nosotros en base a eso 

destinar un recurso de este Fondo para la Casa de la Cultura, C. Ulises Morales, a mi si me gustaría 

que se le invirtiera un poquito porque la verdad que es el único edificio que nos queda con esa 

arquitectura, ahora que el domo se levantó con el aire nos está entrando mucha tierra, los 

palomos hacen de las suyas y la verdad yo no quería decirlo pero estoy batallando mucho con los 

de obras porque no me hacen caso, ya me cansé de decirles, siempre me dicen que mañana, hay 

mucha desatención, son cosas muy sencillas y yo no las he hecho porque como me dijeron el otro 

día, hay un director y no me debo de meter en cosas que no me corresponden, por eso me he 

detenido MVZ Armando Perales, no es porque no quieran, Obras Públicas no se la acaban de 

trabajo, por lo que mi propuesta es que nos sentemos y saquemos las necesidades del Instituto 

para destinar un recurso del Fondo IV y que se arregle esta situación, Lic. Dalila Dosal, yo creo que 

aparte de invertirle también tenemos que exigirle porque realmente hay maestros que se les están 

pagando y no responden, C. Ulises Morales, es verdad lo que dice la compañera, a mí me da 

mucha pena que no hay formalidad, hay que exigir todos juntos porque para mí es muy difícil 

platicar con los maestros para que vayan a las comunidades y no quieren,  tienen que ver que 

todos exigimos, MTRA Sonia Giacomán, no tienen sentido de pertenencia, MCD José Alfredo 

Gonzáles, yo platicaba el otro día con el Profe Miguel Ángel, y me dice que hoy no se ve mucha 

gente porque es viernes, hay maestros que tienen muy poca gente, hay que respaldar al Director 

para que pueda trabajar como se debe, yo si he visto resultados pero puede trabajar mejor, C.P. 

María de los Ángeles Martínez, yo estuve ahí más de tres años y siempre se ha trabajado sin nada, 

los maestros solicitan y no se les da, y aun así los grupos estaban llenos, C. Ulises Morales, pues ya 

van más de 6 años que no se le ha inyectado nada a la Casa de la Cultura, Lic. Alan Padilla, 

Secretario de Gobierno, entonces ¿Se autoriza la Firma del Convenio? Si es así por favor levanten 

su mano: 

 

11 votos a favor 

0 votos en contra  

0 abstenciones 

 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL INSTITUTO ZACATECANO DE 

CULTURA “RAMÓN LÓPEZ VELARDE” 
 

 

 

 



 

 

 

 

PUNTO OCHO: NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN: Inicia el desahogo del 

punto la MTRA Sonia Giacomán, el otro día platiqué con los estudiantes para darles la información 

sobre la formación de la Comisión de Educación y ellos quieren una respuesta a la de ya porque 

están desesperados, yo les informé que ya se está viendo su asunto y les dije que en cuanto se 

forme esta Comisión se hará el censo y el diagnóstico, ellos me alegaron de todo lo que usted les 

prometió y que ya quieren el dinero, también me comentaron que sabían todo lo que ha comentado 

en el Cabildo, de la beneficencia pública y que habíamos dicho de que no los apoyáramos, que 

como si fuera una obligación, yo les dije que si se les va a apoyar pero de acuerdo a un estudio 

socioeconómico, porque ahora ya no son nueve casas, ahora son trece, les dije que la mayor 

disposición del Presidente y del Ayuntamiento es apoyar pero precisamente, si no se pueden pagar 

nueve casas pues menos trece, ellos ya exigían lo de las becas, las del 3 x1, que cuándo se las 

iban a dar, primeramente dejen les digo que sí están presupuestadas en el Proyecto de Educación, 

pero que aún no está aprobada por Cabildo, mi hija llega y me dice, “mamá y a mí porque no me 

da beca, ya sé que andan dando”  yo le digo que primeramente por ser mi hija vas a estar vetada y 

en seguida todavía no hay nada, yo que soy de la comisión de educación no he sabido nada y 

tiene que pasar por Cabildo, tiene que haber un análisis y yo no he sabido nada, quien te dijo eso 

es mentira, entonces el Profesor Mauricio me entregó esta relación de la gente que le ha solicitado, 

son casi sesenta solicitudes que tenemos entre los dos para los de Educación Superior y para lo 

del 3 x 1,  MVZ Armando Perales, es que estas son alternativas, a quien se le dé una beca del 3 x1 

no se le puede dar otra, que bueno que pudiéramos sacar la totalidad de las becas en este 

programa porque son buenas, creo que son de doce mil pesos, aquí la parte del club la aporta el 

beneficiario, o sea que en realidad le van a llegar nueve mil, lo que son tres mil de la federación, 

tres mil del estado y tres mil del municipio, aquí es cuántas podemos meter, también los Diputados 

traen recursos para becas, hay que ver cuántas puede meter el Diputado del Distrito y cuántas 

nosotros, para que no nos metamos en la bronca de viviendas porque con los nueve mil pesos 

libran ese gasto, MTRA Sonia Giacomán, la semana pasada estuve con el Diputado con un asunto 

sobre los ex braceros y le platiqué la situación a lo que me contestó que está en la disposición de 

apoyarnos con lo de las becas, le dije que yo soy la de la Comisión de las Becas y que sé que los 

Diputados tienen acceso a todo tipo de becas, dijo que está por salir la convocatoria de un tipo de 

Becas y que nos la va a pasar, aquí yo le estoy haciendo un oficio para él con copia para usted 

para su conocimiento y se anexa la relación de los estudiantes, diciendo que en conjunto con el 

Ayuntamiento casi estoy segura de que se lograrían cubrir a casi todos, MVZ Armando Perales, 

aquí es tocar el recurso que a ustedes les toca autorizar, si es del Fondo IV, de ese recurso lo que 

ustedes quieran, le podemos etiquetar por ejemplo: cien becas de a tres mil, ya está 

presupuestado, si quieren ya la próxima sesión podemos meter la autorización de Becas del 3 x 1, 

MTRA Sonia Giacomán, pero por ejemplo, ahora que va usted a los Ángeles no sería un punto que 

tratar con los del Club para la firma, aunque nada más firmen, eso hace que se traigan los otros 

recursos, C. Ulises Morales, ¿pero ahí nada más entran los de Zacatecas verdad?, MTRA Sonia 

Giacomán, aquí entran los de Zacatecas, Fresnillo, Rio Grande y Juan Aldama, C. Ulises Morales, 

me había dicho Hugo que eran como doscientos cincuenta, MTRA Sonia Giacomán, no pues va a 

haber muchísimos, de primero sólo había veintiocho y ahorita hay cincuenta y ocho, el día de la 

junta levanté una información en donde les dije que pusieran con que beca contaban, que fueran 

sinceros porque si ellos entran a otra beca pierden PRONABE y es si mantienen el promedio cada 

semestre les llega hay mucha gente que no sabe que tiene que estarla solicitando cada semestre,  

 

 

 



 

 

 

 

no llega en automático, Lic. Alan Padilla, entonces ¿Quiénes integrarán la comisión?, MVZ 

Armando Perales, yo propongo uno de cada fracción, Lic. Alan Padilla, entonces los integrantes de 

la comisión son: 

 

1) MTRA Sonia Giacomán 

2) MCD José Alfredo Gonzáles 

3) C. Miguel Gómez 

4) C. Carlos Rivas  

 

PUNTO NUEVE: SOLICITUD DEL SECRETARIO DE GOBIERNO PARA QUE SE AUTORICE EL PAGO DE 

LA LINEA DE TELEFONÍA CELULAR QUE UTILIZA PARA SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN: Lic. Alan 

Igor Padilla Martínez, esta solicitud la estoy realizando debido a que el Tesorero Municipal necesita un 

acuerdo en Sesión de Cabildo en donde se autoriza que se pague este concepto por lo que pongo a 

consideración del H. Ayuntamiento esta petición, quienes estén de acuerdo en que se pague este servicio por 

favor levante su mano: 

 

11 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA EL PAGO DE LA LINEA DE TELEFONÍA CELULAR QUE EL 

SECREARIO DE GOBIERNO UTILIZA PARA SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

PUNTO DIEZ: SOLICITUD DEL SECRETARIO DE GOBIERNO PARA VOLVER A FIRMAR LAS 

PORTADAS DE LAS ACTAS 13, 14, 15 Y 16 POR UN ERROR EN LA NUMERACIÓN DE LAS MISMAS: 

Lic. Alan Padilla Martínez, está el Pleno de Acuerdo en volver al firmar las portadas de las actas 13, 14, 15 y 

16, si es así por favor levanten su mano: 

 

11 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACPETA VOLVER A FIRMAR LAS PORTADAS DE LAS ACTAS 13, 14, 15 Y 16 

POR UN ERROR EN LA NUMERACIÓN DE LAS MISMAS 

 

 

PUNTO 11: RETOMAR EL PUNTO SIETE DE LA SESIÓN EXTRAORDINARA DE CABILDO celebrada el 

12 de febrero de 2014: PUNTO SIETE: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACION SOBRE EL 

ESQUEMA DE PAGO DE DESCUENTOS DEL AGUA POTABLE: 

 

 El MVZ Armando Perales Gándara, Presidente Municipal hace una retrospectiva de los puntos tratados en la 

Sesión anteriormente mencionada y comenta, si recuerdan en esa sesión se llegó a un acuerdo en donde se 

haría una revisión exhaustiva para regularizar a todos los usuarios del servicio de Agua Potable pero se nos 

pasó dar la autorización al Presidente para que apoye económicamente a la gente que tiene problemas para 

cubrir el costo de su deuda con el Servicio de Agua Potable siempre y cuando el apoyo esté justificado en 

base a un estudio socioeconómico que el propio Organismo realizará, por lo que hoy retomamos el tema y 

pongo a consideración del Pleno esta situación, Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno Municipal, pido a los 

integrantes del H. ayuntamiento que por favor levanten su mano quienes estén de acuerdo en dar  

 

 



 

 

 

 

 

Autorización al Presidente Municipal MVZ Armando Perales Gándara para que Apoye Económicamente a la 

Gente que tiene Problemas para Cubrir el Costo de su Deuda Con el Organismo SAPAMAZ: 

 

11 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE DA AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE MUNICIPAL MVZ ARMANDO PERALES 

GÁNDARA PARA APOYAR ECONÓMICAMENTE A LA GENTE QUE TIENE PROBLEMAS PARA CUBRIR 

EL COSTO DE SU DEUDA CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SIEMPRE Y CUANDO EL APOYO 

ESTÉ JUSTIFICADO EN BASE AL UN ESTUDIO SOCIOECONÓMICO QUE EL PROPIO ORGANISMO 

SAPAMAZ REALIZARÁ 

 

PUNTO DOCE: CLAUSURA DE LA SESIÓN: MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, siendo las 21:40 

horas del día 31 de marzo del año 2014 damos por terminada esta Sesión Extraordinaria de Cabildo siendo 

válidos los acuerdos aquí se tomaron, muchas gracias, buenas noches y en hora buena. 

 

 

 

DOY FE 

 

 

 

 

 

L.A.E.T ALAN IGOR PADILLA MARTÍNEZ 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 


