
 

 

 

 

 

 

 

 

 
H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 

MIGUEL AUZA, ZAC. 
 

SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

PERIODO 2013 – 2016 
 

ACTA N° 40 

SESIÓN  ORDINARIA DE CABILDO  

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 18:30 horasdel día viernes 

20  de marzo, en el lugar que ocupa el Salón de Cabildos 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. Propuesta de incremento a la Dieta de los Integrantes del H. Ayuntamiento. 

5. Negociación del Convenio de los Trabajadores sindicalizados 

6. Autorización para el Tesorero Municipal para afectar las Ministraciones del Fondo IV, 

para cubrir el 50% del costo de dos mil despensas. 

7. Comparecencia del Sr. Miguel Bocardo Perales. 

8. 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 (ausente), Sindica Municipal, MCD José Alfredo Gonzáles 

Perales, C.P. Guadalupe Oralia Gamón Ávila, C. Juventino Sánchez Hernández, Lic. 

Dalila Dosal Canales (ausente), C. Ulises Morales Gonzáles, C.P. María de los Ángeles 

Martínez Ibáñez, TC 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 diez  de los doce  miembros que actualmente conforman el H. 

Ayuntamiento 2013 – 2016, constatando que existe Quorum legal para dar inicio a la 

sesión. 

 

 

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

Municipal, después de corroborar la lista de asistencia nos damos cuenta que nos 

encontramos siete miembros de los doce que actualmente conformamos el Ayuntamiento 

por lo tanto declaro legal mente instalada esta Sesión Extraordinaria de Cabildo número 

cuarenta, siendo válidos los acuerdos que de ella emanen. 

 

 

PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:El Lic. Alan Padilla 

Secretario de Gobierno da lectura al Orden del Día para su aprobación, una vez concluido 

esto pregunta al Pleno que si están de acuerdo con este orden a lo que responden 

votando de la siguiente manera: 

10 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL ORDEN DEL DÍA 

 

 



 

 

PUNTO CUATRO:PROPUESTA DE UN INCREMENTO A  LA DIETA DE LOS 

INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO: inicia el desahogo del punto el Secretario de 

Gobierno: como ustedes recordarán en la sesión Ordinaria número treinta y cuatro en el 

Punto Cinco referente a: ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2105, se hizo mención de un posible aumento en la 

dieta de los Integrantes del H. Ayuntamiento el cual se iba a analizar y aprobar siempre y 

cuando las condiciones financieras de la Administración lo permitieran, es por eso que el 

día de hoy abordamos este punto debido a que debe de existir un acuerdo, MCD José 

Alfredo González, en lo particular creo que si debemos de analizar muy bien este posible 

incremento en nuestra dieta, recuerden que tenemos pendiente de pago el retroactivo de 

las prestaciones de Ley a los trabajadores de la Administración y las prestaciones del 

convenio con los trabajadores sindicalizados, de ninguna manera me opongo pero creo 

que si deberíamos de reconsiderarlo ya que nos encontramos en tiempos difíciles, 

argumento esto por comentarios que he recibido de los trabajadores los cuales tienen 

salarios muy bajos, es mi opinión, MVZ Armando Perales, en relación a los comentarios 

que hace el doctor, creo que es verdad, tenemos adeudos y pagos de prestaciones 

pendientes y las condiciones de la recaudación de la Hacienda Pública Municipal no son 

las mejores, no hemos tenido la respuesta que esperábamos, después de esto, se manda 

llamar al Tesorero para que explique las condiciones financieras de la Administración 

Municipal, después de esto, los integrantes del H. Ayuntamiento hacen comentarios al 

respecto llegando al siguiente acuerdo: 

ACUERDO: Una vez analizada la situación financiera de la Administración 

Municipal, las condiciones de la recaudación de la Hacienda Pública Municipal así 

como de los adeudos y compromisos pendientes con los trabajadores de la 

Presidencia Municipal el H. Ayuntamiento decide por UNANIMIDADNO RATIFICAR 

EL INCREMENTO A LA DIETA DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO. 

NOTA: La Regidora Lic. Dalila Dosal Canales se integra a la Sesión antes a las 18:45 

horas 

 

PUNTO CINCO:NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO CON LOS TRABAJADORES 

SINDICALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: Para dar inicio al desahogo 

del punto, los integrantes del H. Ayuntamiento analizan y discute algunas de las Cláusulas 

del Convenio 2014, a lo que la TC Rosalina Pérez, Regidora pregunta que si todo lo que 

el Sindicato exige que se les pague es por ley, respondiendo el MVZ Armando Perales 

que no necesariamente, ya que son meramente propuestas que se hacen y cada 

administración decide si las paga o no; la MTRA Sonia comenta: lo que si es por le es el 

aumento anual del 4% al salario de los trabajadores sean sindicalizados o no, después de  

 



 

 

esto se hacen comentarios respecto a algunas cláusulas    tales como la décimo cuarta 

referente   al  bono de agradecimiento al término de la Administración, la décimo séptima 

que trata sobre el pago del 60% del costo total del pago del seguro de vida, el C. 

Juventino Sánchez comenta sobre el pago de los días de permiso económico, 

argumentando que no hay ningún control sobre el personal que los ha utilizado y que de 

todas formas los siguen cobrando, la MTRA Sonia Giacomán comenta que el encargado 

de Recursos Humanos es quien debería de llevar el control de eso; la regidora Ma. De los 

Ángeles hace la propuesta de que se tome un receso técnico o que se posponga el punto 

para tener tiempo de analizar punto por punto y tomar una decisión correcta y puntual, a 

lo que la MTRA Sonia Giacomán comenta que si es necesario que se reúna todo el 

Cabildo para hacerlo, después de esto el H. Ayuntamiento decide que la reunión para 

analizar a conciencia el pliego petitorio del Sindicato será en próximos días, después de 

esto el Secretario de Gobierno manda llamar al Delegado Sindical y sus representantes, 

C. Osiel Tinoco, delegado sindical inicia comentando: buenas noches Regidoras y 

Regidores nuevamente estamos aquí para dar seguimiento al acuerdo de la sesión del 

catorce de enero en donde una vez liberado el convenio de prestaciones del dos mil trece 

se le iba a dar continuidad al del dos mil catorce, se establecieron compromisos de ambas 

partes las cuales se han cumplido; se han liberado en tiempo y forma las cuotas 

acordadas y por su parte el Sindicato también ha cumplido con los pagos de prediales, 

agua potable y demás impuestos municipales, la copia de los recibos de pago se le 

entregaron al Secretario de Gobierno, seguimos en el entendido de ser sensibles hacia la 

situación económica por la que pasa la Administración Municipal, no estamos en una 

posición cerrada y estamos dispuestos a negociar nuevamente las formas de pago del 

convenio de prestaciones del dos mil catorce de tal manera que sean convenientes para 

ambas partes, traigo un listado de lo que adeuda del convenio del 2014 para analizarlo y 

llegar al mejor acuerdo, acto seguido se pasa una copia del listado a cada uno de los 

integrantes del Pleno para su análisis y discusión, una vez que los Regidores tuvieron el 

documento en sus manos surgieron algunas dudas y comentarios; MVZ Armando Perales 

pregunta respecto al punto ocho referente al pago de los permisos económicos que no 

fueron utilizados por los trabajadores sindicalizados: ¿nadie solicitó permisos 

económicos? El Delegado Sindical comenta que el encargado de Recursos Humanos le 

entregó una relación de los permisos económicos que se hicieron efectivos,  de las cuales 

sólo tres personas los utilizaron,  C. Juventino Sánchez, para mi esa relación no es tan 

confiable, C. Miguel Gómez, yo creo que el que no los utilizó es porque no los necesitaba, 

MTRA Sonia Giacomán, pues yo creo sinceramente que tenemos que sentarnos 

nuevamente a revisar este nuevo documento, ya que no teníamos conocimiento de las 

cuotas pendientes, Lic. Dalila Dosal, yo creo que lo más prudente y conveniente para 

todos es que nos den tiempo de analizarlo para poder llegar a un buen acuerdo, MVZ  

 

 



 

 

Armando Perales, Sr. Secretario hay que girarle instrucciones al Tesorero para que nos 

haga llegar un informe de la situación financiera del primer trimestre del año para analizar 

y ver la mejor manera de solventar los adeudos pendientes con el Sindicato, después de 

algunos otros comentarios al respecto, el H. Ayuntamiento acuerda lo siguiente: 

Acuerdo: el H. Ayuntamiento se da por enterado del pliego petitorio del personal 

sindicalizado y se citará a junta extraoficial para un análisis de los adeudos con los 

mismos. 

 

PUNTO SEIS: AUTORIZACIÓN PARA EL TESORERO MUNICIPAL PARA AFECTAR 

LAS MINISTRACIONES DEL FONDO IV, PARA CUBRIR EL 50%DEL COSTO DE DOS 

MIL DESPENSAS: Para el desahogo del punto el Secretario de Gobierno inicia 

comentando que esto se está solicitando en relación a la autorización de un recurso 

etiquetado para Alimentación en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2015; en 

dicha autorización se contempló el pago del cincuenta por ciento del costo de dos mil 

despensas, nada más hace falta la autorización del cabildo para tomar los recursos del 

Fondo IV para hacer la liquidación de las dos mil despensas, por lo que les pregunto 

¿están ustedes de acuerdo en autorizar al Tesorero Municipal para afectar las 

Ministraciones del Fondo IV para cubrir el cincuenta por ciento del costo de dos mil 

despensas? 

11 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA AL TESORERO MUNICIPAL PARA AFECTAR LAS 

MINISTRACIONES DEL FONDO IV PARA CUBRIR EL CINCUENTA POR CIENTO DEL 

COSTO DE DOS MIL DESPENSAS 

 

PUNTO SIETE: COMPARECENCIA DEL SR. MIGUEL BOCARDO PERALES: El 

Secretario de Gobierno manda llamar al C. Miguel Bocardo para desahogar el tema 

respecto a las quejas manifestadas por los vecinos de la colonia La Loma en relación a 

las afecciones de Salud generadas por la granja porcino avícola ubicada ahí, C. Miguel 

Bocardo, buenas noches, me encuentro con ustedes para dar una respuesta a la 

invitación a comparecer con ustedes respecto a las quejas que se me imputan, les 

informo que la Secretaría de Salud ha estado monitoreando constantemente las  

 



 

 

instalaciones de la granja y en esta última inspección se llegó a un acuerdo del cual hago 

entrega una copia al Secretario para que le de lectura, acto seguido el Lic. Alan Padilla 

procede con la lectura del oficio emitido por la Jurisdicción Sanitaria en el cual se le 

concede un plazo de nueve meses para la clausura o reubicación de la granja avícola, se 

hace la observación de que durante este tiempo los encargado del establecimiento deber 

de llevar una bitácora de limpieza y desinfección de la nave, C. Miguel Bocardo, como 

ustedes se pueden dar cuenta estamos haciendo lo correspondiente y ellos también, en 

cuanto  a la granja de los cerdos no se nos dio ninguna indicación ya que todos los 

desechos están canalizados a un BIODIGESTOR, que se encarga de almacenar los 

gases producidos por el estiércol, en este aparato se queman los gases impidiendo que 

contaminen el ambiente, ya estamos habilitando una nave más arriba de la loma para 

hacer la reubicación, por otra parte los invito  a que vayan a la granja para que ustedes 

mimos verifiquen las condiciones en que nos encontramos, de echo ahí vive una de mis 

hijas, cuando  la granja se construyó no había habitantes en esa zona; reitero mi 

sugerencia de que se nombre una comisión para que vaya a la hora que gusten, yo estoy 

en la mejor disposición de llevar a cabo todas las sugerencias que se me hagan porque 

sé que es para beneficio mío y de mi granja, MCD José Alfredo Gonzáles, originalmente 

don Miguel, un grupo de vecinos de esa colonia se acercaron a mí, para manifestar las 

molestias, pero no solo manifestaron el olor que se percibía, también argumentaron que 

en época de lluvia, las calles se llenan de los desechos que son arrastrados por la 

corriente y que cuando el sol sale, también se despiden olores fétidos, lo que causa duda 

es que, si el excremento de los cerdos esta contenido dentro del bío-digestor, entonces, 

¿de dónde salen esos desechos? C. Miguel Bocardo, esos desechos son de estiércol de 

becerros, pero no somos los únicos que tenemos bovinos, también en los domicilios de la 

colonia hay personas que tienen vacas, cerdos e incluso gallos y gallinas, no creo que sea 

un problema exclusivo de mi granja, MCD José Alfredo Gonzáles, otra de las quejas es 

que también por las cañerías salen olores, C. Miguel Bocardo el agua que sale de la 

granja pasa por tres filtros y cuando llega al drenaje municipal llega ya sin residuos, no va 

completamente limpia pero si en condiciones de entrar al drenaje, MCD José Alfredo 

Gonzáles, otra de las quejas es que usted tiene una calle tapada, C. Miguel Bocardo, ese 

asunto se trató cuando estaba de Síndico Adrián Reza, la calle no es del municipio ya que 

yo soy el propietario del todo el predio, de echo todas las calles que se abrieron no están 

regularizadas ya que no hay una donación del terreno, cuando uno abre una calle y se 

hace pública tiene que hacer una escritura el Municipio, en ese entonces el Gobernador 

en ese entonces dijo que no se escrituraran, cuando nosotros cercamos ahí, se dejó una 

carretera empedrada pero está escriturada a nombre de nosotros, de hecho nosotros 

dejamos mucho terreno y los vecinos fueron disponiendo del terreno, no creo que tengan 

escrituras de eso, no recuerdo en que administración se hizo eso, MTRA Sonia 

Giacomán, cuando eso sucedió estaba mi esposo Claudio como Presidente y no creo que  

 



 

el haya permitido eso, porque en ese Momento Adrián Reza era el Síndico y en la primera 

tranza que hizo se retiró, voy a investigar, porque no creo que hayan autorizado para 

cerrar la calle, salvo que usted tenga la comprobación de la escritura, C. Miguel Bocardo, 

si, la escritura se trajo a una junta de Cabildo, MTRA Sonia Giacomán, voy a investigar 

eso porque el Lic. Adrián casi no estuvo en funciones, C. Miguel Bocardo, pues en el 

momento yo cumplí con la Ley y puedo volver a traer las escrituras, por eso no hay 

problema, MCD José Alfredo Gonzáles, pues aquí más que nada lo que nos preocupa 

como ayuntamiento es escuchar las dos partes y lo que prosigue es formar la comisión 

tanto de Ayuntamiento como de vecinos para hacer la verificación y que cada uno tome su 

responsabilidad, MTRA Sonia Giacomán, efectivamente, porque a los quejosos se les 

tiene que dar una pruebe, MTRA Sonia Giacomán, creo que sería muy prudente que se 

les entregara una copia del dictamen de Secretaria de Salud para que vean que si le 

estamos dando seguimiento al asunto; Los Regidores hicieron algunos otros comentarios 

al respecto y el C. Miguel Bocardo reiteró su disponibilidad para recibir a la comisión que 

se nombre en su momento, MVZ Armando Perales, pues una vez que el pleno ha 

escuchado a las partes involucradas y propongo que la comisión se forme por el las 

comisiones de Salud, Ecología, Ganadería y Agricultura, para que se haga un acta 

informativa y se haga del conocimiento a ambas partes, C. Miguel Gómez, yo veo mucha 

disposición de don Miguel y creo que si sería bueno también verificar los hogares en 

donde existen criaderos de cerdos y gallinas para hacer también la verificación, se de 

algunas personas que agitan a invadir terrenos como en el caso de los que se instalaron 

en su terreno, una vez que el punto quedó agotado el H. Ayuntamiento llega al siguiente 

acuerdo: 

Acuerdo: El H. Ayuntamiento acuerda formar una comisión que estará integrada por 

el C. Juventino Sánchez, la MTRA Sonia Giacomán, C. Miguel Gómez y el MCD José 

Alfredo González, para realizar una vistita de verificación a la granja del C. Miguel 

Bocardo.  

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

Municipal, siendo las veinte una horas  con dos minutos del día 20 de marzo de 

2015, damos por concluida esta Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo válidos 

los acuerdos que aquí se tomaron. Buenas noches y en hora buena.  

 

DOY FE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

 

L.A.E.T. ALAN IGOR PADILLA MARTINEZ 

 


