
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 

MIGUEL AUZA, ZAC. 

 
SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

PERIODO 2013 – 2016 
 

SESIÓN  ORDINARIA DE CABILDO, ACTA N° 17 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 19:05  horas del martes 18 de marzo 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 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 y aprobación del Acta anterior 

5. Solicitud y en su caso Aprobación para la Aportación al Servicio Nacional de Empleo. 

6. Asuntos generales. 

7. Clausura de la Sesión. 

 

 

 



 

 

 

PUNTO UNO:PASE DE LISTA: C. 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, Sindica Municipal, 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 11 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, 

MVZ Armando Perales Gándara, solicito a consideración del pleno que se me permita integrar dentro del 

Orden del Día un punto más que sería Análisis de la solicitud para el apoyos para algunos estudiantes, 

equipamiento en algunas Escuelas del Municipio, así como la solicitud para la aportación del Programa 

Escuelas de Calidad, C. Ulises Morales Gonzáles, yo también solicito que se me permita integrar dentro de los 

puntos de este Orden el Primer informe Semestral del Regidor de Cultura, Lic. Alan Padilla, secretario de 

Gobierno, si el H. Ayuntamiento está de acuerdo en integrar estos dos puntos dentro del Orden del Día por 

favor levanten su mano: 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA INTEGRAR LOS PUNTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS 

AL ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

 

 

 Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, informo al H. Ayuntamiento el nuevo Orden del Día: 

 

 



 

 

1. Lista de asistencia. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Lectura y aprobación del orden del día. 

4. Lectura y aprobación del Acta anterior 

5. Solicitud y en su caso Aprobación para la Aportación al Servicio Nacional de Empleo. 

6. Análisis de la solicitud para el apoyo para algunos estudiantes, equipamiento en algunas Escuelas 

del Municipio, así como la solicitud para la aportación económica  del Municipio para el  

Programa Escuelas de Calidad. 

7. Primer informe Semestral del Regidor de Cultura C. Ulises Morales Gonzáles. 

8. Primer informe Semestral del Regidor de Cultura C. Ulises Morales Gonzáles. 

 

 

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 anteriorpara 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:SOLICITUD Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA APORTACION AL 

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO: MVZ Armando Perales Gándara, en este punto me gustaría que lo 

analizáramos y que de alguna forma veamos qué tanto es conveniente aportarle recursos al Sistema Nacional 

de Empleo y que tanto no es Importante, es decir, el Poder Judicial del Estado le asigna recursos a los 

municipios para la realización de proyectos, como panaderías, estéticas, carnicerías, etc.,  cursos de 

capacitación en donde se les paga a la gente que asiste y al instructor, entonces la propuesta es que esta 

institución está pidiéndole a los Ayuntamientos que asignen un recurso y en la medida que el Municipio aporte 

el Sistema Nacional de Empleo aporta otra cantidad igual, en el caso de los municipios como el nuestro los 

montos son de Trescientos mil pesos a un millón de pesos, de esta cantidad  se asigna un porcentaje para 

proyectos y otro para capacitaciones, en cuanto a las cantidades que se aportan para los proyectos por socio 

son desde $25,000.00 como mínimohasta $125,000.00 como máximo por socio que integre el proyectos para la 

adquisición de la maquinaria y equipo que el proyecto requiera, pero realmente tenemos que analizar cuánta 

gente podemos beneficiar con una inversión de $700,000.00 aportando $25,000.00 por socio, MCD José 

Alfredo Gonzáles, veintiocho personas, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, el resto del dinero se  

 

 



 

 

utilizaría para cursos, ya sea de tejido, belleza, corte y confección, y de lo que yo he visto es que la gente solo 

va por lo que les dan y no hay una continuidad, esto no es de ahorita ya tiene años, esto lo digo en el buen 

sentido, no es que yo no esté de acuerdo, por eso lo pongo a su consideración, por ejemplo: quienes estuvimos 

el lunes pasado en la entrega de reconocimientos para las que recibieron la capacitación para la elaboración de 

dulces típicos, se dieron cuenta de la actitud emprendedora que ellas tenían, nosotros como municipio solo le 

invertimos en la compra de la materia prima para la elaboración de los dulces, cacahuate, coco, nuez, ajonjolí, 

etc., no gastamos más de $8,000.00 y se capacitaron 18 personas, nuevamente se hizo el compromiso con estas 

personas para comprar nuevamente los insumos para que en Semana Santa vendan sus productos en la segunda 

Expo Artesanal, C. Ulises Morales, estas mismas personas ya están integradas dentro del Proyecto PacmYc y 

van muy avanzadas, yo nada mas con esto quiero que vean y hagan lacomparación , hasta ahorita yo no he 

visto que las personas que han recibido capacitación en los cursos que antes se dan hayan crecido o 

trascendido, probablemente falte algo, no sé, hasta la fecha no he visto crecimiento o resultados, MVZ José 

Alfredo Gonzáles, y ese dinero es a fondo perdido, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, si, el único 

requisito es que debe durar un año, C.P. María de los Ángeles Martínez, dos años, MTRA Sonia Giacomán, 

dos años para maquinaria y tiene que probar que lo está trabajando, MVZ Armando Perales Gándara, el 

Sistema Estatal de Empleo verifica que el proyecto se esté trabajando y al término del período se le entregan 

sus facturas o se recoge la maquinaria en caso contrario, C. P. María de los Ángeles Martínez, es problema con 

esos proyectos es que nada más cumpliendo el tiempo la gente empieza a vender sus equipos en vez de crecer, 

MCD José Alfredo, no sé si existan más modalidades para aplicar ese recurso o nada más es en proyectos y 

cursos, lo que pudiéramos hacer para evitar esto que se está comentando es redirigir eso a comercios ya 

establecidos para darles ese empuje que necesitan, ofrecer ese beneficio, Lic. Dalila Dosal, es que por 

desgracia esto ya está muy viciado porque el destino original es bueno pero en manos de gente que piense a 

futuro, ya nadie le da el seguimiento que se debe, yo no conozco a nadie que le haya dado seguimiento, MTRA 

Sonia Giacomán, respecto a lo que dice Dalia de la Capacitación Laboral en la Práctica esos viene 

directamente, no entran en el convenio del Servicio Nacional de Empleo, por ejemplo, me estaba platicando 

una señora que tiene una dulcería y que ahorita tiene un empleado, me dice que ella alienta a la persona para 

que le eche ganas pero que la respuesta del empleado es que sólo está ahí por lo que le pagan, aquí es verdad 

que la gente toma el curso para que le den el dinero, si quieren entrar a un proyecto, este no pasa de cinco y es 

más en el Servicio Nacional casi no autorizan proyectos de más de dos personas, ahorita se están manejando 

nada más de los empleados de mostrador o hay más?, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, solo de 

mostrador y nos llegó de sorpresa, MTRA Sonia Giacomán, son de los cursos de CPL, Capacitación Práctica 

Laboral, ya hay muchos dueños de negocios que están esperando este tipo de cursos porque son empleados 

gratis y terminan sólo dan las gracias, de ese tipo de programas hay que pedir todos los que sea porque esos 

son de Gobierno, y si tiene razón hay que analizar muy bien, C.P. María de los Ángeles Martínez, a mi si me 

gusta la idea del Doctor José Alfredo, ya que hay muchas personas como yo que llevo más de 5 años pidiendo 

una bordadora para hacer crecer mi negocio y como yo hay muchos que necesitan ese empujón para hacer 

crecer su negocio y dar más empleos, C. Miguel Gómez, a mí no me gusta mucho la idea ya que se beneficiaría 

a muy poca gente, por eso estoy de acuerdo con todos ustedes, C. Ulises Morales, mes sumo a lo que dice el 

compañero Miguel, porque de verdad que siento que no hay un compromiso y que podemos buscar otras 

estrategias para darle un buen uso a ese recurso, MTRA Sonia Giacomán, es que antes el Servicio Nacional de 



 

 

Empleo no hacía estos convenios con los Municipios, ellos aportaban todo, esta nueva modalidad se dio con el 

Gobierno de Miguel Alonso, un curso cuesta por lo menos $55,000.00 cincuenta y cinco mil pesos o más ya 

que se le paga al instructor del curso al derredor del $12,000.00 doce mil pesos por mes y si son de dos meses 

pues más, aparte se paga la materia prima y a los becarios se les paga por lo menos el salario mínimo, por eso 

si está de pensarse, MCD José Alfredo Gonzáles, otra posible estrategia que pudiéramos implementar es 

destinar una cantidad equis y distribuirlos entre los comercios, C. Juventino Sánchez, yo pienso que se tienen 

que cambiar las estrategias y políticas para las personas a las que se les va a dar el curso, de una forma que si 

se le dé seguimiento a lo que van a aprender, hablar con ellos antes del curso para explicar la mecánica, C, 

Miguel Gómez, por lo regular todos los programas traen reglas, lo que dice el compañero José Alfredo se me 

hace muy bueno, pero las reglas que trae el programa probablemente no lo permitan, MCD José Alfredo 

Gonzáles, yo a lo que me quiero enfocar es que no hagamos el convenio con el Servicio Nacional de Empleo y 

que de forma Municipal busquemos esta estrategia u otra buscar gente para que nos capaciten gentes y a estas 

gentes capacitadas orientarlas para que busquen proyectos, MVZ Armando Perales, esto es totalmente 

diferente, miren si salgo yo ahorita aquí afuera y busco gente que quiera tomar el curso pero no le voy a dar ni 

un cinco, lo que hay que ver es el interés de aprender, eso hace la diferencia y como dice Miguel, esto tiene 

reglas, nosotros solamente nos encargamos de autorizar y aportar el recurso y ya ellos deciden sobre los 

proyectos que se autorizarán, entonces reitero, aquí les pido que revisemos y analicemos independientemente 

que lo hagamos o no, pero si destinar un recurso para cursos de capacitación,  tenemos que buscar personas 

que estén interesados en aprender, lo pongo  consideración viendo los pros y los contras para tomar una buena 

decisión, MCD José Alfredo Gonzáles, con base a lo que comenta el Presidente, creo que la propuesta está 

clara, tenemos que eficientar el  poco recurso que tenemos y en base a eso destinar una cantidad para el año y 

se hagan capacitaciones, hay muchas cosas que ya no se hacen y son comerciales como los escabeches, 

proceso de conservas y enlatado, es cuestión de ver como se manejaría, MTRA Sonia Giacomán, es buena 

propuesta la del doctor, yo estuve en la entrega de reconocimientos de las de los dulces y si estaban muy 

entusiasmadas, aquí lo único que no me gustó es que pudieron haber capacitado a veinte personas pero por no 

tomar en cuenta a algunas personas, solo se capacitó a quince, yo supe de algunas personas que querían 

capacitarse y ya no había lugar y ese día que escuché que sólo había quince que habían faltado cinco, yo dije 

que había personas que querían entrar y les dijeron que ya no había cupo, es cuestión de ponernos de acuerdo y 

definir aquí los cursos que se darían, como se van  a programar y que sea tomada en cuenta toda la gente, aquí 

ya se podría utilizar ese recurso humano que ya se capacitó para que vayan a las comunidades y ampliar el 

conocimiento, me parece bien la idea, nada más hay que establecer nosotros las normas para estas 

capacitaciones, para no desperdiciar recursos, porque si hay gente interesada en aprender o reforzar lo que ya 

sabe, también hay oficios que se están quedando sin mano de obra, por ejemplo los fontaneros, C. Miguel 

Gómez, yo estoy un poco en desacuerdo con la Maestra porque a mí sí me dijeron que buscara gente para que 

se capacitara y no lo hice, MTRA Sonia Giacomán, a mí no, C. Miguel Gómez, y de acuerdo a lo que dice el 

Presidente estoy de acuerdo porque buscaremos de ayudar a la mayor cantidad de gente para utilizar bien el 

poco recurso que se tiene, C. Juventino Sánchez, aquí nada más tenemos que buscar en que se utilizará el 

recurso, buscar las necesidades del pueblo, ya nos dieron un ejemplo como la fontanería, otro puede ser la  

 

 



 

 

cantera, tenemos un cerro completo de cantera, tenemos que buscar bien, C. Ulises Morales, estoy de acuerdo 

en lo que dicen los compañeros, por ejemplo el jueves habrá una exposición de artesanos en la Cd. De 

Zacatecas y de ahí podemos traer muchas ideas, por ejemplo regresar los telares, tenemos que apostarle de 

manera Municipal y como dice la Maestra que nosotros pongamos las reglas, Lic. Dalila Dosal, es cierto lo que 

dice don Tino, tenemos que invertirle a lo de la cantera, porque tenemos la materia prima pero no quien la 

trabaje, es muy buen proyecto, MVZ Armando Perales, me da gusto que haya todos estos comentarios, esto 

nos dice que no vamos a desperdiciar el dinero, ya que este recurso caerá en buenas manos, no perdamos de 

vista que en el punto se pone a consideración del Ayuntamiento la Autorización de un recurso para meterlo al 

Sistema Nacional de Empleo para proyectos y capacitaciones, lo digo esto porque quizás el acuerdo quede en 

que se autoriza una determinada cantidad para proyectos que nosotros determinemos pero  no para convenirlo 

con el Sistema Nacional de Empleo y dejándolo autorizado cumplimos con el punto, no queda ahí, después nos 

reunimos para ver a donde lo destinaremos y como, nada más para que el Secretario acote y pregunte si 

estamos de acuerdo en entrarle al convenio o no y la otra pregunta es cuanto es lo que vamos a destinar para 

los cursos y capacitaciones, MCD José Alfredo Gonzáles, antes de que se haga la votación yo sugeriría que si 

se dice una cifra que quede como compromiso para la próxima reunión y se tome como punto y que cada quién 

traigamos de tarea una sugerencia, y que se ratifique la cantidad o se pueda modificar, Lic. Alan Padilla, 

Secretario de Gobierno Municipal, quien esté de acuerdo en hacer una aportación para el Servicio Nacional de 

Empleo por favor levante su mano: 

0 votos a favor 

12 votos en contra  

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE RECHAZA LA PROPUESTA DE APORTAR RECURSOS AL SISTEMA 

NACIONAL DE EMPLEO  

 

 

 

 

 

MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, ya rechazamos la propuesta de aportar un recurso para el 

Sistema Nacional de Empleo ahora tenemos que autorizar un recurso para los cursos y capacitaciones por parte 

del municipio, C. Rosalina Pérez, yo propongo que sean $200,000.00, C. Carlos Rivas, yo propongo 

$300,000.00, C. Lic. Dalila Dosal, de una vez los $500,000.00, Lic. Alan Padilla, tenemos tres cantidades 

propuestas vamos a realizar la votación, dando el siguiente resultado: 

 

$200,000.00 3 votos a favor 

$300,000.00 6 votos a favor 

$500,000.00 2 votos a favor 

1 abstención 

 



 

 

POR MAYORÍA SE AUTORIZA LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS MIL PESOS CON 

RECURSOS DEL FONDO IV PARA CURSOS Y CAPACITACIONES Y PRÓXIMA SESIÓN 

RATIFICAR LA PROPUESTA 

 

 

PUNTO SEIS: ANÁLISIS DE LA SOLICITUD PARA EL APOYO PARA ALGUNOS 

ESTUDIANTES, EQUIPAMIENTO EN ALGUNAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA 

SOLICITUD PARA LA APORTACIÓN ECONÓMICA  DEL MUNICIPIO PARA EL  PROGRAMA 

ESCUELAS DE CALIDAD. MVZ Armando Perales, yo considero que en este punto de la misma manera los 

invito a que analicemos y revisemos lo que estamos haciendo por la Educación, ya que es una parte 

fundamental de los habitantes de nuestro Municipio, la situación que prevalece actualmente sigue siendo 

crítica, vemos que no hay precio para nuestros productores, hay situaciones de necesidad apremiante, nosotros 

como ayuntamiento hemos estado haciendo algunas autorizaciones, actualmente estamos apoyando con 

transporte a los estudiantes que van al CBTIS y  a los alumnos de la UAZ campus Juan Aldama, de lunes a 

viernes, luego los domingos se lleva a los estudiantes de la Normal de Nieves y los sábados van por ellos, 

estamos apoyando a 5 estudiantes en Fresnillo con dos mil pesos para la renta de una casa, luego vienen todos 

los demás estudiantes que están en Zacatecas y nos entregan un oficio solicitando apoyo económico para la 

renta de sus casas, junto con el oficio nos hacen llegar una lista de los integrantes y el costo de la renta que da 

un total de $20,100.00, veinte mil cien pesos, en realidad yo no conozco a la mayoría de los que ahí se 

mencionan, y pues al igual que en el punto anterior les pido que analicemos y verifiquemos si estamos en 

condiciones de dar el apoyo, C.P. María de los Ángeles Martínez, a mí se me hace que ya tomaron a la 

Presidencia como una Beneficencia Pública porque ya son muchos los apoyos y realmente dentro de la lista 

están personas que no necesitan el apoyo, tenemos que seleccionar a los que de verdad lo necesiten, no me 

gusta que la gente se cargue y que de la Presidencia quieran sacar para todo, MTRA Sonia Giacomán, mire 

primeramente tenemos que aplicar el dicho “No me ayudes Compadre” con Mauricio, porque?, porque usted 

sabe que después de la reunión que tuvimos en noviembre Mauricio les dijo a todos que hay que pedir, porque 

están regalando la renta y si se fija los nueve oficios son iguales, tienen la misma redacción, yo le dije que no 

se trata de andar anunciando que aquí estamos regalando cosas, él me dijo que aunque fuera con algo, yo le 

contesté que hay que hacer una propuesta de una casa en Fresnillo para los que quieran vivir ahí ya sea una 

para hombres y otra para mujeres, porque no se les puede estar dando apoyo a todos, por ejemplo aquí hay una 

en donde viven dos personas y están pagando tres mil pesos de renta, tienen derecho igual que los que ya están 

recibiendo, alguien  me comentó que hasta en el Facebook se publicó, pero estoy ya es un exceso, hay que 

platicar con los jóvenes y organizar bien porque no podemos negar que ya se está ayudando, C. Carlos Rivas, 

tenemos que buscar una solución y ver si estamos en condiciones de apoyar o no, C. Miguel Gómez, 

efectivamente si hay muchos estudiantes y me doy cuenta en la solicitud que hay tres estudiantes viviendo en 

una casa de seis cientos pesos, y otros viviendo en casas de tres mil pesos, hay que ver quiénes son los 

estudiantes que de verdad necesitan el apoyo, MCD José Alfredo Gonzáles, yo estuve trabajando muy de cerca 

con estos muchachos desde que se formó la sociedad,  y efectivamente, las necesidades de cada estudiante  

 

 



 

 

varían, yo estoy de acuerdo en que se forme una comisión que evalúe las condiciones de cada uno de los 

estudiantes, todos fuimos estudiantes y sabemos cómo son las cosas, esto lo debemos detener porque vienen 

los apoyos en becas y el proyecto de un Autobús, entonces tenemos que ver a quién se le da beca, a quién se le 

apoya con transporte y a quién se le ayuda con la renta porque las necesidades son diferentes en cada 

muchacho, posiblemente habrá personas que necesiten una o dos cosas y otros que no necesiten nada, tenemos 

que ser justos, no sé qué tan lejos estemos de que lleguen las becas para nivel superior Maestra, MTRA Sonia 

Giacomán, esas llegarán hasta que se haga el convenio con el 3 x 1, pero de todos modos eso es una sola 

entrega por año y se dan casi cuando se termina el semestre, MCD José Alfredo Gonzáles, una de las carencias 

que les he dicho a los de la Sociedad es que también tenemos gente de las comunidades y que no se enteran de 

estas ayudas, MTRA Sonia Giacomán, en las personas que ya se están ayudando hay una muchacha de 

Generosa y otra de Carranza y si son de bajos recursos, MCD José Alfredo Gonzáles, yo sugeriría que se 

rentaran casas amplias, los que de verdad necesitan el apoyo se van a ir, cuando uno está allá no pide gran 

cosa, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, es cierto que hay necesidad pero hay formas en que 

podemos buscar alternativas, yo soy de la idea de que lo demos por visto y efectivamente hay que hacer un 

estudio socioeconómico ya que yo realmente no conozco a la mayoría de ellos, MCD José Alfredo Gonzáles, 

es verdad que se tiene que analizar bien ya que muchos de estos chavos ni a la escuela van, ya lo hemos vivido 

nosotros, MTRA Sonia Giacomán, a mí me gustaría que me autoricen para  hacer una reunión con estos 

estudiantes para plantear y hacer el censo y ver que se les puede dar a cada uno, se están acostumbrando a que 

el municipio les tiene que dar todo, cuando la Maestra que mando de los que no estaban siendo apoyados de la 

UAZ de Juan Aldama, se acuerda, la Directora yo hable con ella y les dije que si estaban siendo apoyados con 

el transporte y además esos muchachos no han entrado a las de PRONAVES y son los que bajan de ocho o no 

reúnen los requisitos, porque las carreras que están en Juan Aldama si son candidatas para que reciban la beca 

de PRONAVES, entonces yo primero les pregunto a los estudiantes que si no han gestionado la beca de 

PRONAVES porque cuando están en universidades técnicas si son candidatos a recibirlas, por eso tenemos 

que hacer el censo para que a partir del siguiente semestre se vea la manera en que se les puede ayudar pero 

que traigan sus constancias de estudio, calificaciones, etc., C. Miguel Gómez, a mí me tocó saber de una 

experiencia triste, es de un chavo que estaba estudiando en la UAZ que no tenía para comer y vive en una casa 

prestada, él me dijo que si no había manera de que se le diera un apoyo, por lo que si considero necesario un 

estudio socioeconómico para que realmente se ayude a quién lo necesite, MCD José Alfredo Gonzáles, yo 

propongo que este censo se haga en un período vacacional para que todos sepan ya que hay algunos que no 

vienen cada fin de semana, C.P. María de los Ángeles Martínez, mi negación para el apoyo es porque dentro 

de la lista hay muchas personas que no lo necesitan, C. Ulises Morales, coincido con los comentarios de los 

compañeros, creo que si hay gente que necesita y otra que no, ver la forma de ayudar a la gente correcta, si 

sabemos de alguien que lo necesite pues hacerlo del conocimiento para que se contemple dentro del apoyo, C. 

Rosalina Pérez, yo sé de un muchacho que estudia y trabaja y cuando viene a su casa vende empanadas. 

 

 

 

 

 



 

 

ACUERDO: DESPUES DE HABER ANALIZADO Y COMENTADO LA SOLICITUD DE LA 

SOCIEDAD ESTUDIANTIL, SE DETERMINA FORMAR UNA COMISIÓN ENCABEZADA POR 

LA MAESTRA SONIA GIACOMÁN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA 

REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y VALORAR LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA DE LOS SOLICITANTES DEL APOYO CON LA FINALIDAD DE QUE A PARTIR 

DEL PRÓXIMO SEMESTRE LOS ESTUDIANTES SEAN APOYADOS LOS QUE REALMENTE LO 

NECESITAN. 

Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, pido que por favor levanten su mano quiénes estén a favor del 

acuerdo: 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

MVZ Armando Perales, me permito también presentar una solicitud de convenio entre la Secretaría de 

Educación y Cultura con diferentes Instituciones y la Presidencia Municipal con una responsabilidad 

compartida del 50%  para la Secretaría de Educación y Cultura, 25% para el Municipio y 25% para la Sociedad 

de Padres de Familia para adquisición de quipo mobiliario y enseres, para lo cual se adjunta un oficio de cada 

una de las escuelas en donde manifiestan sus necesidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESCUELA DESCRIPCIÓN 50% 25% 25% INVERSIÓN 

Luis Pasteur Media Banda Sin 

Clarin 

$2,585.00 $1,292.50.00 $1,292.50 $5,170.00 

 

Ma. Guadalupe 

Ruiz De Haro 

Media Banda $2,760.00 $1,380.00 $1,380.00 $5,520.00 

 

Ma. Guadalupe 

Ruiz De Haro 

10 Computadoras $32,207.10 $18,603.55 $18,603.55 $74,414.20 

Antonio 

Guzmán 

Aguilera  

1 Archivero $235.48 $117.74 $117.784 $470.96 

Antonio 

Guzmán 

Aguilera 

1 Pintarrón $834.62 $417.31 $417.31 $1669.24 

Antonio 

Guzmán 

Aguilera 

1 lote de primaria $10,584.30 $5,295.15 $5,292.15 $21,168.60 

 

Aquiles Serdán 2 pintarrones $1,669.24 $834.62 $834.62 $3,338.48 

Aquiles Serdán 6 computadoras $22,324.26 $11,162.13 $11.162.13 $44,648.52 

Aquiles Serdán Media banda sin 

clarín 

$2,585.00 $1,292.50 $1,292.50 $5,170.00 

 

Margarita Meza 

de Juárez 

1 sonido $6,475.00 $3,237.50 $3,237.50 $12,950.00 

 

Martín Triana 1 lote de primaria $10,584.30 $5,292.15 $5,292.15 $21,168.60 

Martín Triana 1 archivero $1,475.00 $737.50 $737.50 $2,9150.00 

Emilio 

Carranza 

10 computadoras $37,207.10 $18,603.55 $18,603.55 $74,414.20 

Héroes de 

Chapultepec 

4 pintarrones $3,338.48 $1,669.24 $1,669.24 $6,676.96 

Esc. Sec. Tec. 

53 

4 pintarrones $3,338.48 $1,669.24 $1,669.24 $6,676.96 

Esc. Sec. Tec. 

53 

1 sonido $6,475.00 $3,237.50 $3,237.50 12,950.00 

Esc. Sec. Tec. 

53 

8 computadoras $29,765.68 $14,882.84 $14,882.84 $59,531.36 

 TOTAL $179,444.04 $89,722.02 $89,722.02 $358,888.08 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MVZ Armando Perales, lo pongo a su consideración, C. Miguel Gómez, yo digo que sin comentarios 

aprobado, si el estado pone la mitad no hay problema, MCD José Alfredo Gonzáles, mi pregunta es si ya todas 

esas escuelas tiene su aportación, o nada más vienen y solicitan, MTRA Sonia Giacomán, no, están en la 

disposición de poner su aportación, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, cuando terminó el evento 

en Noviembre inmediatamente se me acercó la Directora de la Telesecundaria y me dijo que ya tenían el 

dinero, MCD José Alfredo Gonzáles, otra duda que tengo es si el Colegio María Regina Sánchez Muñoz 

también entra en este convenio, MTRA Sonia Giacomán, no, porque es particular y todos los programas de 

Gobierno son para Escuelas Públicas, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, el día que fue la reunión 

de las becas estaba presente la Directora del Colegio, MTRA Sonia Giacomán, es que Mauricio le dijo  que 

algo le iba a dar usted de su bolsa, MCD José Alfredo Gonzáles, ese tipo de ayudas las pueden solicitar todas 

las veces que quieran?, MTRA Sonia Giacomán, no, es nada más una vez al año y no se puede ser beneficiada 

con la misma cosa, por ejemplo si la Escuela Heriberto Jara, que por cierto no la escuché en la lista, pide 

computadoras, el otro año no puede pedir porque le acaban de abastecer, puede pedir otra cosa, no se puede ser 

beneficiado dos veces con el mismo concepto, C. Juventino Sánchez, yo considero que las escuelas si tienen 

esas necesidades por lo que si se les debe e apoyar, MTRA Sonia Giacomán, yo nada más quisiera saber 

porque la Escuela Heriberto Jara no está contemplada porque el Maestro Jaime Enrique trajo la solicitud, hay 

que ver, porque yo le pregunté a Mauricio que si estaba la solicitud y me dijo que si, C. Carlos Rivas, La 

Escuela España también faltó, Lic. Alán Padilla, Secretario de Gobierno, a consideración del cabildo se 

autoriza que el Municipio aporte el 25% del costo de los enseres para las escuelas: 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA QUE EL MUNICIPIO APORTE EL 25 % DEL COSTO DE LOS 

ENSERES PARA LAS ESCUELAS 

 

MVZ Armando Perales, tengo otro convenio que corresponde al PEC Programa Escuelas de Calidad, en este 

programa también se le apoya a las escuelas con recurso, tenemos a dos Jardines de niños que se integraron a 

este programa que son el Jardín de Niños Pedro Ruíz Gonzáles y el Jardín de Niños Xicoténcatl de la 

Comunidad de Emilio Carranza, envían oficios para solicitar el apoyo del municipio para solventar los gastos, 

en el caso del Jardín de Niños Xicoténcatl los porcentajes van de la siguiente manera:  Aportación Federal 

30%, Gobierno Estatal 35% y Padres de Familia 35%, entonces el monto aquí es de $100,000.00, en el Caso 

del Jardín de Niños Pedro Ruíz, los porcentajes son del 50% el Estado y 50% los padres de familia, pero van 

por un monto de $50,000.00 es decir que serían $25,000.00 para cada parte, aquí el caso es cuanto le vamos a 

aportar a cada Jardín de Niños, ponemos a consideración del Ayuntamiento la aportación que el Municipio 

hará, MTRA. Sonia Giacomán, hay que buscar equilibrio entre los apoyos, porque por ejemplo el Jardín de 

Niños de Emilio Carranza ya está en el Programa Municipal Operativo con la rehabilitación de los sanitarios, 

enjarres con un costo de $12,300.00 y ahora con el PEC y también quieren el  3 x 1, hay que pensar porque 

luego quieren otra cosa y luego otra, C. Miguel Gómez, a mí me parece que si debemos alivianar la carga para 

los padres de familia y que el apoyo fuera de un 50% , tampoco les vamos a dar todo, MTRA Sonia Giacomán,  

 

 

 



 

 

los Jardines de Niños que están en el PEC ya han recibido beneficio, al menos el Pedro Ruíz ya recibió 

mobiliario ahora que vino el gobernador, Lic. Dalila Dosal, yo también no estaría de acuerdo pero ellos son los 

que se mueven, dónde están los demás, si están muy carentes pero no hacen la solicitud, MTRA Sonia 

Giacomán yo digo que se les apoye con un poco más porque yo me pongo a pensar en cómo le irá a hacer la 

gente de Carranza para conseguir los $17,500.00, mi propuesta es el 100% porque son nada más dos 

Instituciones, porque hay años que están todas las Instituciones en el PEC y se pone difícil, MVZ Armando 

Perales, yo coincido con la Maestra porque si retomamos un poco con lo que está pasando, muchos de los 

recursos ya están etiquetados y van para las zonas de alta marginación, si así se tomara, Carranza es una 

comunidad de alta marginación y Miguel Auza es de media entonces el apoyo debe de ser totalmente diferente,  

C. Miguel Gómez, aquí lo único es que no se le deje toda la carga al Ayuntamiento por eso digo que el 50% 

está bien pero si quieren más está bien también, MVZ Armando Perales, porque no lo mediamos y lo dejamos 

en 75%, Lic. Alan Padilla, quien estén de acuerdo en que el apoyo para los Jardines de Niños pertenecientes al 

PEC reciban un apoyo del 75% por favor levanten su mano: 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA APOYAR CON EL 75% DE APOYO A LAS INSTITUCIONES 

PERTENECIENTES AL PEC 

 

 

PUNTO SIETE: PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL REGIDOR DE CULTURA  ULISES 

MORALES GONZÁLES.Para el desahogo del punto inicia el C. Ulises Morales con la proyección de un 

video en donde se muestran las actividades realizadas por la comisión de Cultura a su cargo durante estos seis 

meses, en estos seis meses se han invertido $38,645.92 y beneficiado a nueve mil personas, aún faltan 

compromisos por cumplir pero con el apoyo del Sr. Presidente y de ustedes compañeros se podrá hacer mucho 

más, MCD José Alfredo Gonzáles, yo quiero hacer un comentario con el afán de que esto mejore, que se ha 

hecho por la cultura de Miguel Auza, C. Ulises Morales, en el programa PacmYc se lograrán integrar de 10 a 

15 proyectos que generarán una derrama económica muy importante al Municipio, logramos descentralizar la 

cultura, pero aún no hay  los  resultados que deseamos, mi afán por informales es por corresponder la 

confianza que ustedes depositaron en mí para realizar todas estas actividades y quiero seguir teniendo esa 

confianza, Lic. Dalila Dosal, esos son proyectos tuyos, pero en cuestión del Instituto Municipal de Cultura que 

se encuentra en condiciones de abandono, no se le ha hecho nada y creo que en un principio esa era una de tus 

metas, C. Ulises Morales, mi función como regidor no me hace ser el Director del Instituto Municipal de 

Cultura ya que ahí hay un Director que es el responsable del personal docente que ahí labora, en lo que  

 

 

 

 



 

 

 

respecta a la Casa de la Cultura se acaba de hacer un proyecto  para Gobierno Federal que contempla 

restauración de cantera, mantenimiento a techos, impermeabilización por más de $300,000.00 y en conjunto 

con el departamento de Obras Publicas se está dando mantenimiento al alumbrado del mismo Instituto, no me 

he querido meter tanto porque hay un Director y tengo que respetar su posición y sólo me corresponde 

gestionar, C. Miguel Gómez, está muy bien su informe y  a lo mejor se le puede reconocer, pero yo quiero 

decirle que usted tiene el privilegio de recibir recursos que los regidores no debemos de ejecutar, en la 

comisión que tengo hay un panorama triste y es muy diferente al suyo, si existe un Director Del Instituto 

Municipal de Cultura yo pienso que es él quien debe de dar el realce al Municipio, en otros municipios se ven 

grupos en las plazas y aquí no pasa eso, usted como regidor solo debe de ser el encargado de vigilar y gestionar 

lo que se va a aplicar ahí, C. Ulises Morales, le agradezco,  decirle que no nos limitamos nada más a lo que el 

municipio da, la pastorela tuvo una inversión de más de doce mil pesos, el municipio le invirtió cinco mil y la 

otra parte la mina, este no es un trabajo que vengo haciendo este año, lo vengo haciendo desde hace tres años y 

no porque sea regidor voy a dejar de hacer cosas que ya estaba haciendo como el Viacrucis viviente que tengo 

haciéndolo más de cuatro años, hoy me voy a reunir con el Sr. Diputado para gestionar en todas las instancias, 

yo no vengo con el afán de tomar un peso, lo que me interesa es difundir la cultura de iniciar con los domingos 

culturales y eso saben de quién depende? De ustedes, cuánto le piensan aportar a estos domingos, MTRA 

Sonia Giacomán, bueno pues primeramente felicitarlo por el trabajo que nos mostró, pero el compañero 

Miguel tiene razón, nosotros no tenemos por qué ejecutar  el único facultado para ejecutar es el Presidente, que 

bueno que haga ese trabajo y que se siga haciendo pero debe de ser de la mano del Director del Instituto 

Municipal de Cultura, que si toda esa  potencia que traes la abrigaras en el Instituto sería diferente porque veo 

que estás haciendo tu trabajo aparte del Instituto, entonces para mí nosotros debemos de ser gestores y la 

facultad para ejecutar es del Presidente, también quiero hace la observación sobre los anuncios que sacas de 

que Regidor de Cultura, no ahí debe de ser el Presidente Municipal o el Ayuntamiento aunque tú lo hagas,  C. 

Ulises Morales, a lo que comenta de la casa de la Cultura, si yo tuviera más manos haría más cosas, pero 

desgraciadamente nadie quiere trabajar sin recibir un sueldo, yo tengo ganas de hacer cosas y proyectos y no 

porque la gente no quiera no voy a dejar de hacerlos, C. Miguel Gómez, aquí lo único es que usted no debe de 

opacar al Director del Instituto, se tienen que poner de acuerdo, C. Ulises Morales, al Director del Instituto 

Municipal de Cultura yo le iba a girar un oficio porque estaba ensayando valses y estaba cobrando por eso, yo 

lo comenté con el Sr. Presidente y me dijo que platicara con él, de verdad me gustaría que se dieran una vuelta 

por el instituto para que vieran por ustedes mismos, C. Miguel Gómez, está bien lo que usted dice pero hágalo 

de nuestro conocimiento aquí en Cabildo, C. Ulises Morales, es que eso apenas sucedió hace tres días, MTRA 

Sonia Giacomán, ahorita que se está hablando del Director, esto está fuera del tema, cobran inscripción en la 

casa de la cultura? C. Ulises Morales, están cobrando, no me pregunte dónde esté el recurso, MTRA Sonia 

Giacomán, porque yo he mandado gente y me dicen que no van porque están cobrando cien pesos, yo le digo  

 

 

 

 

 



 

 

que voy a ir a ver para que no te cobren con tal de que estés ocupado en las tardes, entonces yo nada más esa 

sugerencia  y no quiero decir que usted no haga ya las cosas pero si debe de ir de la mano con el Director del 

Instituto Municipal De Cultura, porque el trabajo debe de realzar el trabajo del Presidente yo supe y no sé si 

sea cierto, ahorita me lo aclaran, cuando se hizo lo de los globos se hizo un problema de que usted les había 

ido a quitar el sonido a las personas que lo estaban haciendo, yo pienso que todos tenemos el mismo derecho 

de utilizar lo de la Presidencia seamos de la comisión de Cultura o no, C. Ulises Morales, mire aquí está Dalila, 

que ella le conteste, Lic. Dalila Dosal, no Maestra, pero si no hubo apoyo por parte del Instituto y eso si se lo 

hice saber, aquí lo importante y que te estamos pidiendo es que también apoyes esa parte, C. Ulises Morales, 

ahí vivo, me encuentran desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde, Lic. Dalila Dosal, pero no está 

funcionando,  C. Ulises Morales, yo creo que sería cuestión de que platicaran con el Director, MCD José 

Alfredo Gonzáles, mi comentario no es con el afán de denigrar el trabajo de nadie, es por lo siguiente, las 

personas nos podemos ir pero las Instituciones se quedan, si tu como gestor de cultura ves que maestros, 

director no están funcionando pues vámonos, tu como regidor de cultura tienes ese poder y si no te echan la 

mano a ti que eres el regidor de cultura plantéalo aquí, supongamos que tu mañana no estés, todo eso 

desaparece, la situación es que tú tienes que hacer que todo esto salga del Instituto de la Cultura y si no quieren 

trabajar pues con la pena pero hay gente que si lo quiere hacer, Lic. Dalila Dosal, si está muy bien tú trabajo 

porque eres de orgullo, eres muy movido pero si se está descuidando una parte muy importante el Instituto, 

porque no platicar con el Director, MCD José Alfredo Gonzáles, yo voy a ser bien honesto, tenía muchas 

esperanzas de que la cultura mejorara porque estás tú, pero no está pasando eso y también veo porque no se 

nos ha informado de que maestros no están funcionando, C. Ulises Morales, correcto, la próxima reunión les 

traigo un informe completo sobre maestros, horarios, alumnos y condiciones, pero con un compromiso, que no 

sólo quieran ver eso, que en verdad quieran apoyar porque la Casa de la Cultura necesita mantenimiento y si 

estamos dispuestos a apoyar con doscientos mil pesos la levantamos, MTRA Sonia Giacomán, o sea que si no 

hacemos el compromiso no nos da el informe?, MCD José Alfredo Gonzáles, no lo plantees así porque todos 

venimos a trabajar sin comprometer a nadie, C. Miguel Gómez, aquí lo que se debe de hacer es citar al 

Director del Instituto para que nos explique las deficiencias, necesidades y proyecto que él tenga para el 

Instituto porque ya vamos a 6 meses, MCD José Alfredo Gonzáles, aquí tenemos que dejar las condiciones de 

si me cae bien o mal la persona, es nuestro trabajo y su responsabilidad, así es de sencillo, no hay compromiso 

con nadie, y vamos sobre los directores, si ellos no hacen que la gente trabaje pues él va por delante, entonces 

así es, tu eres la autoridad y esto que yo te comento no es porque quiera checar, si esto se proyectara con el 

potencial de gente que tenemos ahí, tendríamos un Instituto Municipal de Cultura de calidad y por índole el 

que está encargado de la Comisión de cultura en el Ayuntamiento obvio que se le dará el reconocimiento, eso 

es de cajón y cuando eso suceda como Ayuntamiento te daremos el reconocimiento por lo que se ha trabajado, 

MVZ Armando Perales, yo creo que todo parte de que revisemos la Ley Orgánica del Municipio para ver hasta 

dónde podemos llegar, que bueno que se dé todo esto porque no tiene caso venir a levantar el dedo nada más, 

el compañero Ulises nos ha dado un ejemplo de un trabajo que ha realizado, pero que lo ha hecho no como 

regidor, él es el Regidor de Cultura y por principio de cuenta habrá que ver cómo estamos en cultura, yo en lo  

 

 

 



 

 

 

particular lo felicito, el rescatar los eventos que se han hecho es algo de reconocimiento, no he negado en 

ningún departamento  el apoyo ya sea chico o grande, en la junta lo dije y lo vuelvo a repetir, no tengo 

compromiso con nadie, nos juntaremos con los Directores porque no podemos andar vigilando persona por 

persona pero los directores si y quien no lo esté haciendo pues que se ponga a disposición, también se le 

reconocerá a quien esté haciendo bien su trabajo, que bueno que haya el interés porque las cosas funcionen,  

que bueno que estamos en el mismo canal, aún no estoy satisfecho con lo que se ha hecho en estos seis meses, 

tenemos que ver como si se pueden hacer bien las cosas, quiero ser parte de un grupo que verdaderamente 

quiera beneficiar al pueblo. 

 

 

PUNTO OCHO: ASUNTOS GENERALES: 

 

ASUNTO GENERAL NÚMERO  UNO:Tema referente a quejas de algunos ciudadanos respecto a las 

infracciones de los Tránsitos, situación de Inseguridad en el Municipio. MTRA Sonia Giacomán, hay gente 

que se está quejando y más la que viene de fuera que los tránsitos nada más los ven y busca como 

infraccionarlos, lo que va a pasar es que la gente se va a ir a Juan Aldama porque ya no van a querer pasar al 

centro, el otro día estábamos el Compañero Carlos y yo y nos dijeron que hay tránsito pagado por el Municipio 

que ya conoce a la gente de las comunidades y los infracciona, C. Miguel Gómez, en relación a lo que dice la 

Maestra, ella habla de aquel tiempo cuando pusieron los semáforos y que cuando se pasaban la luz roja los 

infraccionaban, claro que es una infracción porque hay que respetar los semáforos, hay que reconocer también 

que hay gente muy prepotente que cuando se les infracciona luego pegan de gritos, hay que analizar bien si 

verdaderamente esa gente no estaba cometiendo alguna infracción, porque hay muchos chismes, C. Carlos 

Rivas, yo estoy de acuerdo en lo que dice Miguel, paro hay gente que viene de fuera como el caso que nos 

estaban platicando de esta persona que traían un enfermo con el doctor  Badillo y se estacionaron en sentido 

contrario para bajar al enfermo y ahí fue donde los infraccionaron, si está bien lo que dice Miguel pero también 

hay que ver la situación, C. Miguel Gómez, mire en las esquinas hay señalamientos muy claros, MTRA Sonia 

Giacomán, tienen razón Miguel, aquí tenemos que ver que es cierto y que no, no podemos hacernos de oídos 

sordos, Lic. Dalila Dosal, pues aquí las dos partes tienen razón, porque si es verdad que hay personas que cada 

vez que vienen el tránsito los infracciona y hasta los andan buscando pero también es muy cierto que nos hace 

falta mucha educación vial, no podemos justificar a las personas que vienen de fuera que dicen que no saben 

ya que están muy bien marcadas los señalamientos en el centro, C. Miguel Gómez, yo pienso que hay que 

platicar con el Delegado de Tránsito y ver si efectivamente si existe esa infracción para ver que pasó 

realmente, C. Carlos Rivas, esa infracción creo que la dejaron aquí con el Sr. Presidente, MTRA Sonia 

Giacomán, que porque la iban a ayudar y como no se les dio el apoyo pues les aumentó la deuda, C. Miguel 

Gómez, es que esas cosas no se arreglan en la Presidencia, se arreglan en recaudación y tienen un plazo se le  

 

 

 



 

 

hace descuento, C. Carlos Rivas, el caso es que ellos vinieron a la Presidencia a pedir el apoyo, Lic. Alan 

Padilla, Secretario de Gobierno, querían que se les eliminara la infracción, MVZ Armando Perales, aquí no es 

tanto la infracción más bien es la actitud de los Tránsitos, a mí me llega gente afectada tanto por la Policía 

como por los Tránsitos, es innegable que se siguen dando las viejas prácticas de la mochada y si se tiene que 

hablar con ellos, es buscar las estrategias porque las instituciones se vician hay casos de gente que 

continuamente los agarran al otro lado de la loma con el motivo de faltas a la moral, nombres y apellidos ahí 

están, entonces hay que platicar continuamente con los directores para evitar eso El siguiente punto es sobre la 

inseguridad, el día de hoy cuando llegué a la escuela me dice una alumna mía que se la iban a robar, yo le 

pregunté que cómo había pasado y me dijo que en la Comisión Federal se bajaron dos menonas y me 

carrerearon, luego una señora me dijo que si era cierto, a lo que yo le contesté que porque no le había dicho 

nada a la Policía y me dijo que porque se había asustado mucho, ya la llevé yo con los policías y les dije lo que 

había pasado, uno de ellos me dijo que si eran unos de una camioneta blanca y yo le pregunté que el cómo 

sabía, él dijo que no sabía nada, ya le dije lo que la niña me había comentado para que vieran que es lo que 

estaban pasando, no sé si sea cierto pero la niña dice que sí,  yo nada más lo hago de su conocimiento. 

 

ASUNTO GENERAL NÚMERO DOS: SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE DEL 

VEHÍCULO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO: MTRA Sonia Giacomán, el 

siguiente punto es preguntar qué pasó con el vehículo de José Luis Herrera, MVZ Armando Perales, el viernes 

pasado, se hizo un recorrido en las comunidades del Venadito y Emilio Carranza viendo lo del diagnóstico y 

tomando fotografías de las comunidades, luego el sábado en la mañana vi que tenía en mi celular una llamada 

del Ingeniero José Luis a las 02 de la mañana y le marqué, cuando me contestó me dijo que había tenido un 

accidente en la camioneta antes de pasar el puente a Juan Aldama, que hablaba para que le mandara a 

Seguridad Pública, la camioneta está en el corralón de Juan Alama, para liberarla le pedí al Delegado de 

Tránsito que nos echara la mano y arreglarla, no la liberaron el Domingo, así quedó el asunto y el lunes la 

trajeron con Uriel Arredondo para su compostura, el Ingeniero no me ha comentado nada en particular de que 

la paguemos, simple y llanamente ahí está el vehículo y la fortuna es que no hubo daños humanos que 

lamentar, C. Miguel Gómez,  yo voy a ser claro, por ahí el otro día me tomé al Lic. Enrique Guzmán y me dijo 

que todos los Regidores  son una bola de P……, hacen lo que el presidente les dice, no sé qué relación haya 

con el pero si me caló y por eso estoy hablando de este tema, que no nos informaban de nada, dice que somos 

el peor Ayuntamiento que ha habido en la Historia de Miguel Auza, yo de este accidente no sabía nada hasta 

después, lo que se dice es que andaban tomados, lo que si se es que por ahí hay un parte y supuestamente se les 

tuvo que hacer una certificación, si no lo hicieron las Autoridades de Juan Aldama omitieron su trabajo, 

dijeron que eran el Ingeniero y el Director de Alcoholes y que andaban tomados, todo el pueblo lo sabe, si es 

así, pues es una situación que no debemos de tolerar, que andaba haciendo esa camioneta a las 02:37 de 

mañana, lo que si me entristece es lo que dice el Lic. Enrique Guzmán, probablemente tenga celos de las 

personas que usted nombró para la comisión de vigilancia, y dice que eso donde figura, hasta donde yo sé que 

para el buen funcionamiento del Ayuntamiento, el presidente tiene la facultad de elegir a las personas que el 

considere para que esto funcione bien, a mí esto no me parece, si ustedes quieren hacer otro tipo de 

investigación adelante, MTRA Sonia Giacomán, precisamente a mí también no me parece que se le mienta al 

Ayuntamiento, porque ya es de dominio público que ellos andaban en día en inhábil en un vehículo del 



 

 

Municipio y que andaban en los Tugurios, pero aquí lo más cínico que se me hace es que ellos mismos dijeron, 

“les vamos a decir que el accidente fue en horarios de trabajo” y no fue cierto, porque en el parte va a salir, yo 

si pido lo dice Gómez o Extrañamiento o  de atención,  cada quién es libre de hacer lo que quiera el fin de 

semana, pero ahorita es una Autoridad y hasta esos detallitos se tienen que cuidar porque no van a decir que 

fue el Ingeniero, van a decir que es la Administración, yo sugiero que a los vehículos del Municipio no los 

agarren como si fueran cantinas, porque a veces se deja de ayudar a personas y los vehículos andan afuera, 

como dice Gómez todo el mundo sabe  y es lo que maneja la gente, tristemente no nos sabemos quedar 

callados, Lic. Nancy Andrea Gándara, yo vi unas fotos del accidente y si traían cerveza y en la Ley Orgánica 

del Municipio lo dice muy claro en Artículo 49,  en los términos de la presente Ley las facultades y 

atribuciones del Ayuntamiento son las siguientes, Fracción XIV que dice que nombra Secretario de Gobierno 

Municipal, Tesorero, y Directores y removerlos por justa causa, entonces pues lo pongo a su consideración, 

MCD José Alfredo Gonzáles, en los últimos días se han escuchado comentarios de que somos un 

Ayuntamiento débil, flojo, solapador, etc., y no con el Presidente, sino con trabajadores, que los tenemos 

protegidos y yo digo que eso no es cierto, nos hemos esforzado mucho por trabajar en nuestras comisiones 

tratado de generar condiciones de gobernabilidad, tratando de conseguir recursos y condiciones y no es justo 

que nos ven a echar el trabajo abajo por situaciones de este tipo, es penoso platicarlo porque estamos hablando 

de una persona que puede ser amigo de nosotros pero tenemos que delimitar muy bien lo que es la amistad con 

lo que tenemos ahorita como cargo de Autoridad, Desarrollo Económico es el principal puesto que tenemos de 

desarrollo para el Municipio, después de nosotros como autoridad es el puesto más importante, a lo mejor no 

menos el de alcoholes, pero si se ven inmiscuidos en este tipo de detalles no es justo porque hablan de nuestra 

imagen, así como lo dice la Ley que leyó la Síndico, eso a mí se me hace una causa de más justa para cesarlos 

y yo considero que no somos débiles ni flojos y apegándonos a lo que dice la Ley si queremos que Miguel 

Auza funcione bien y que esto vaya para adelante creo que tenemos que ser muy justos ante estos 

acontecimientos, pero yo no voy a hacer caso de chismes para hacer esto tengo que tener un documento que 

me avale no podemos ser jueces nada más por comentarios o cosas que se dicen,  tengo que argumentar lo que 

estoy diciendo y si necesitaría esos documentos para poder hacer lo que ahí dice la Ley, y a reserva de lo que 

ustedes piensen compañeros yo como persona y como autoridad este tipo de situaciones yo no las solapo, ese 

es mi comentario, C. Miguel Gómez, yo desconocía lo que dice la Síndico no sabía que había fotos y al igual 

que el Compañero José Alfredo no estoy de acuerdo con esta situación, ya en la administración pasada sucedió 

algo parecido y siguieron como si nada, en lo personal no acepto esta situación, MCD José Alfredo Gonzáles, 

que habría pasado de ocurrir un suceso fatal? Como Ayuntamiento donde estamos o que somos, con que 

respondemos, son cosas muy delicadas en donde si tenemos que ser muy justos porque si estamos hablando de 

que esto funcione bien, de hacer el trabajo yo creo que lo mínimo que necesitamos son este tipo de cosas,  C. 

Juventino Sánchez, yo creo que aquí hay una situación muy grave por lo que estas personas representan para la 

Administración, es una responsabilidad de ellos que si no se toma alguna acción entonces los subordinados se  

 

 

 

 

 



 

 

 

van a colgar de ahí, aparte de lo que está diciendo la gente, muchas veces es necesario tomar medidas 

drásticas, y como dice la Ley, pero si es necesario hacer algo para que no quede como que no pasó nada, 

porque somos la autoridad y ellos como Jefes de Departamento deben de poner un ejemplo, no sé si se pueda 

citarlos aquí y que nosotros tengamos pruebas del accidente, C. Miguel Gómez, yo pienso que una prueba es 

eso que pasó, están también las fotos que dice la Síndico y no sé si haya más, también me dijeron que si 

andaban en los Tugurios pero es algo que no puedo comprobar, MCD José Alfredo Gonzáles, yo no sé si sea 

justo que los arrimemos  a que nos platiquen lo que pasó porque se me hace denigrante, la verdad no me 

parece, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, pues yo considero que es un derecho que todo mundo 

tiene, porque todo está en supuestos y tienen un derecho de réplica, yo no encubro a nadie pero también soy 

prudente en opinar sobre las cosas, impartir justicia implica no solamente con unos cuantos,  aquí con nosotros 

también hay faltas y nos hacemos, cuántas faltas hay de Regidores que no van a los Actos Cívicos y ni siquiera 

se les extraña, no pasa nada, no somos parejos pues, no protejo a nadie, nada más revisen, estamos cumpliendo 

nosotros? Como dice el dicho “El que esté libre de pecado que aviente la primera piedra”, yo de mi parte creo 

que tienen el derecho de dar una explicación, que expongan sus elementos, habrá que revisar la Ley Orgánica, 

para despedir a un funcionario público que fue electo por terna en el Cabildo a propuesta del Presidente, tiene 

que votar las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, eso es para un funcionario Municipal y 

para un Regidor, una Síndica o un Presidente tienen que votar las dos terceras partes de la Legislatura, 

entonces les pido prudencia, analicen y revisen el caso para que tomen el mejor de los juicios que cada quien 

tenga pero hay que empezar por revisarnos a nosotros mismos porque ser regidor no es nada más venir, tienen 

derecho a venir y defenderse, C. Miguel Gómez, efectivamente  tenemos seis meses de administración y al 

igual que usted no estoy satisfecho, yo personalmente no viene al evento por un comentario de Mauricio, y  

usted hace algún tiempo lo dijo, que las invitaciones son como las llamadas a misa, a lo mejor no todos los 

regidores andamos en todos los eventos, dentro del Ayuntamiento tenemos que hacer un reglamento interno y 

no lo hemos hecho, también se dijo que íbamos a tener una oficina de regidores y no la tenemos, a mí la gente 

se me arrima en la calle y estoy consciente de que a lo mejor no soy del grupo de la mayoría y así tengo que 

trabajar en donde quiera hay municipios en donde los regidores tienen sus oficinas con escritorios, aquí 

desafortunadamente no contamos con eso pero yo sé que hay reglas que deben ser aprobadas por el 

ayuntamiento, por ejemplo la nómina que tampoco no la conocemos y como dijo el Presidente hay que 

demostrar las cosas yo todavía no conozco la nómina y la debemos de saber porque hay muchos trabajadores 

que están ganando mucho dinero aquí, reconozco que mi comisión no la he llevado a cabo como debe de ser, 

pero el panorama de los Agricultores es triste, yo estoy en la mejor disposición de trabajar con el 

ayuntamiento, no tengo nada en contra de nadie, yo quiero que todo se haga bien, C. Ulises Morales, yo creo 

que son partes muy importantes las que comentan el Sr. Presidente y el compañero Miguel, si vamos a Juzgar 

empecemos por nosotros mismo, que estamos haciendo, como lo estamos haciendo, como estamos haciendo 

uso de las cosas para lo que no deben de ser, si yo estuviera en el caso de ellos me gustaría tener la oportunidad  

 

 

 

 



 

 

 

de dar mi versión, hicimos el compromiso de tener una oficina de Regidores y tenemos que cumplir, hicimos el 

compromiso del informe y tenemos que cumplir, es triste ver que éramos 4 regidores en el evento, lamentables 

las ausencias dela Maestra Sonia que es fundamental como Regidora de Educación, entonces que estamos 

mostrando al pueblo? Un cabildo unido? Un cabildo no solo comprometido con las reuniones? Tenemos que 

mostrar un Cabildo unido, somos la máxima autoridad, somos los representantes del Municipio y la gente de 

manera directa o indirecta votó por nosotros, y esos eventos son tan importantes como una junta de cabildo, y 

si necesitamos un lugar para atender a las personas, yo por el momento estoy atendiendo en la casa de la 

Cultura, hay que exigirnos a nosotros mismos, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, que bueno que 

hay comentarios, para que a Miguel le quede claro lo que dice Enrique, no es un Ayuntamientos en el que se 

hace lo que yo digo, aquí hay puntos de vista, entonces  no cual quiera me va a venir a decir a mí lo que soy y 

me voy a dejar, porque como que tu aceptas que sí somos así, C. Miguel Gómez, yo no acepto eso, MVZ 

Armando Perales Gándara, Presidente Municipal, en ese sentido un comentario de esa naturaleza se toma de 

quien viene, en base a todo lo analizado y discutido anteriormente se toma el siguiente acuerdo: 

 

ACUERDO: CITAR A COMPARECER EN PRÓXIMA SESIÓN DE CABILDO A LOS 

INVOLUCTADOS EN EL ACCIDENTE DE LA CAMIONETA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

 

ASUNTO GENERAL NÚMERO TRES: Tema respecto a la pasada Reunión del Consejo Municipal de 

Obra. Toma la palabra el C. Miguel Gómez, en la pasada reunión,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASUNTO GENERAL NÚMERO CUATRO: Solicitud del Colegio de Bachilleres para el apoyo con 

combustible para el transporte de los alumnos de las comunidades.MVZ Armando Perales, tenemos una 

solicitud de parte del Colegio de Bachilleres para que le apoyemos con el combustible, a ellos les está saliendo 

muy caro porque la gente que ellos tienen es sindicalizada y tienen que ir a las 5 de la mañana a Carranza, 

regresar a la 2 de la tarde y regresarlos, yo les hacía ver que tenían un costo muy elevado por eso, total que nos 

comprometimos a apoyarles con un operador que sea de Carranza que venga y los traiga, aun no lo hacemos 

pero quizás la semana que entra se inicie con eso. 

 

 

ASUNTO GENERAL NÚMERO CINCO: INFORME SOBRE LA TRANSFERENCIA  DE 

RECURSOS DEL FODO IV PARA EL PAGO DE LAS AMORTIZACIONES DEL FIDEICOMISO 

DE CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  Y AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 

DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2014 CON LOS NUEVOS FORMATOS Para el 

desahogo del punto se manda llamar al C.P. Manuel Alfonso Pichardo, Tesorero Municipal, que hace 

una breve explicación sobre las transferencias que se hicieron para pagar las amortizaciones del 

fideicomiso que se solicitó el año pasado para el pago de Laudos y compromisos financieros de la 

Administración; así mismo  argumentó que el presupuesto no ha variado, que sólo se hicieron 

modificaciones en los formatos oficiales y hace entrega de un juego de los mencionados formatos a 

cada uno de los integrantes del Pleno para su revisión, una vez realizado esto se pregunta a los  doce 

integrantes del H. Ayuntamiento si están de acuerdo en autorizar el Presupuesto de Ingresos y 

Egresos para el Ejercicio 2014 con los nuevos Formatos, dando el siguiente resultado: 

 

 

POR UNANIMIDADSE AUTORIZA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS QUE 

SUPLE AL ANTERIOR AUTORIZADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

CELEBRADA EL DIA 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO CON OFICIO NÚMERO 

00510,   PARA EL EJERCICIO 2014 

 

DOY FE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS A 22 DE MARZO DE 2014 

 

 

 

L.A.E.T ALAN IGOR PADILLA MARTÍNEZ 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 


