
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 
MIGUEL AUZA, ZAC. 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

PERIODO 2013 – 2016 

 

ACTA N° 38 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 17:00  horas del 

día lunes 09  de marzo, en el lugar que ocupa el Salón de Cabildos, designado 

recinto oficial para la sesión de cabildo, se reunió el Honorable Ayuntamiento 

Municipal de forma Ordinaria, bajo el siguiente: 

….....................ORDEN DEL DÍA………………. 

1. Lista de Asistencia. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

4. Lectura del Acta número 34 correspondiente al día 30 de diciembre de 2014. 

5. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la Minuta Proyecto de Decreto, 

que reforma el Artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano del Estado de Zacatecas. 

 

 

 



 

 

6. Análisis, discusión y aprobación en su caso para la adquisición de un predio 

propiedad del Sr. Miguel Alba, para la construcción del Relleno Sanitario. 

7. Análisis, discusión y aprobación en su caso para la construcción de gradas en 

Campos de beisbol en las comunidades de 20 de Noviembre y Emilio 

Carranza. 

8. Análisis, discusión y aprobación en su caso para la compra del inmueble 

ubicado en la calle Hidalgo, anteriormente Distribuidora Rodríguez. 

9. Análisis, discusión y determinación en su caso de la nómina del municipio. 

10.  Análisis, discusión y aprobación en su caso para el pago de laudos afectando 

la ministración del Fondo IV. 

11. Retomar asuntos sobre la Fiesta Patronal de Miguel Auza 2014. 

12.  Asuntos generales. 

13. 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, Síndico Municipal, MCD 

José Alfredo Gonzáles  Perales (ausente), 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 (ausente). Regidoras y Regidores, informo a la Asamblea la 

asistencia de siete de los doce  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: MVZ Armando Perales 

Gándara, Presidente Municipal, después de constatar que existe Quórum legal, 

damos por instalada legalmente esta Sesión Ordinara de Cabildo siendo válidos 

los acuerdos que de ella emanen.  

 

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

Padilla, Secretario de Gobierno inicia la lectura del orden del día, una vez  

 



 

 

concluido esto el Presidente Municipal solicita al pleno la inclusión de un punto 

dentro del Orden del Día relacionado con un movimiento contable de recursos del 

Fondo III 2015 al Fondo III 2014; una vez hecha la solicitud al Pleno, el Secretario 

pregunta al H. Ayuntamiento que si están de acuerdo en integrar el nuevo punto 

dentro del Orden del Día: 

9 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA LA INCLUSIÓN DEL NUEVO PUNTO DENTRO 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

4. Lectura del Acta número 34 correspondiente al día 30 de diciembre de 

2014. 

5. Autorización En Su Caso Para Hacer Un Préstamo De Un Millón De Pesos 

Del Fondo III 2015 Al Fondo III 2014 

6. Análisis, discusión y aprobación en su caso de la Minuta Proyecto de 

Decreto, que reforma el Artículo 85 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano del Estado de Zacatecas. 

7. Análisis, discusión y aprobación en su caso para la adquisición de un predio 

propiedad del Sr. Miguel Alba, para la construcción del Relleno Sanitario. 

8. Análisis, discusión y aprobación en su caso para la construcción de gradas 

en Campos de beisbol en las comunidades de 20 de Noviembre y Emilio 

Carranza. 

9. Análisis, discusión y aprobación en su caso para la compra del inmueble 

ubicado en la calle Hidalgo, anteriormente Distribuidora Rodríguez. 

10. Análisis, discusión y determinación en su caso de la nómina del municipio. 

11. Análisis, discusión y aprobación en su caso para el pago de laudos 

afectando la ministración del Fondo IV. 

12. Retomar asuntos sobre la Fiesta Patronal de Miguel Auza 2014. 

13. Asuntos generales. 

14. Clausura de la Sesión. 

 

 



 

 

NOTA: El Regidor José Alfredo Gonzáles se integra a la junta a las 18:00 horas. 

PUNTO CUATRO:LECTURA DEL ACTA NÚMERO 34 CORRESPONDIENTE AL 

DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2014: Inicia el Secretario de Gobierno comentando 

que a cada uno se les entregó una copia del Acta junto con la Convocatoria para 

que tuvieran tiempo de leerla y analizarla; por lo que si alguno de los integrantes 

del H. ayuntamiento tiene alguna corrección u objeción respecto a esta Acta lo 

hagan en el momento, a lo que los regidores responden que no hay nada que 

objetar, por lo que: 

POR UNANIMIDAD SE ACPETA EL ACTA 34 

 

PUNTO CINCO:AUTORIZACIÓN EN SU CASO PARA HACER UN PRÉSTAMO 

DE UN MILLON DE PESOS DEL FONDO III 2015 AL FONDO III 2014: Inicial el 

desahogo del punto el MVZ Armando Perales Gándara, Presidente Municipal, lo 

anterior obedece a que está pendiente por llegar un recurso de FONHAPO y 

tenemos pendientes la construcción de unos cuartos y unos baños, hace algunos 

días estuve en México y me comentaron que aún no saben cuándo se depositará 

el recurso faltante, como ustedes saben, el Consejo de Obra es encargado de 

etiquetar los recursos del Fondo III, en base a esto ya se solicitó en el Consejo y 

se autorizó por unanimidad que se me facultara para solicitar este préstamo para 

terminar lo que está pendiente y una vez que se nos deposite el recurso se hará el 

movimiento correspondiente para devolver el dinero prestado; no sé si esté claro o 

deseen que les explique con más detalle, C. Juventino Sánchez Hernández, 

entonces FONHAPO nos debe dinero? MVZ Armando Perales, efectivamente, en 

el 2014 traíamos un recurso aproximadamente de 1 

Secretario de Gobierno, ¿están ustedes de acuerdo en autorizar el movimiento 

financiero propuesto por el Presidente Municipal?  

10 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTOIRZA HACER UN PRÉSTAMO DE UN MILLON DE 

PESOS DEL FONDO III 2015 AL FONDO III 2014 

 

 



 

 

PUNTO SEIS: ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 85 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO 

DE ZACATECAS: inicia el Secretario de Gobierno comentando que la minuta 

proyecto  se les envió junto con las convocatorias para que tuvieran tiempo de 

revisarla, para que el pleno decida si aprueba o no la reforma al artículo 85, 

algunos de los Regidores comentan que no hay ninguna observación que hacer 

respecto, la MTRA Sonia Comenta que su observación es respecto a la página 

cuatro renglón dos, donde manifiesta que la Ley Orgánica es  del estado de San 

Luis Potosí, solo digo que se debe de cambiar por el Estado de Zacatecas, el Lic. 

Alan Padilla pregunta al pleno: Honorables miembros del Ayuntamiento ¿están 

ustedes de acuerdo en  aprobación en su caso de la minuta proyecto de decreto 

que reforma el artículo 85 de la constitución Política del Estado Libre y soberano 

de Zacatecas? 

11 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE APRUEBA  LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS 

 

PUNTO SIETE: ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA LA 

ADQUISICIÓN DE UN PREDIO PROPIEDAD DEL SR. MIGUEL ALBA, PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO:Inicia el desahogo del punto el 

Presidente Municipal comentando: teníamos autorizado con SAMA que se 

realizara un proyecto para un Relleno Sanitario, derivado de esto, se presentaron 

siete predios de los cuales solo uno reunió los requerimientos necesarios para el 

proyecto y finalmente el dueño lo vendió a otras personas, hubo otros que también 

reunían las características pero desgraciadamente se encuentran en el estado de 

Durango, los demás se encuentran muy cerca de la mancha urbana o cerca de 

arroyos por lo que no son viables para la construcción de relleno sanitario, la 

necesidad de esto es porque el que actualmente tenemos ya está al límite de su 

capacidad, ya no es relleno, es un tiradero, un relleno sanitario es un lugar en  

 

 



 

 

donde se hace una excavación en el cual se vierten los deshechos y las maquinas 

los acomodan, se colocan unos tubos que sirven para dar salida a los gases que 

se acumulan, después de esto se echan unas paladas de tierra, y así hasta que se 

llena, se estuvo buscando que se hiciera un relleno intermunicipal, es decir que 

incluyeran los dos municipios, pues por todos estos motivos los tiempos se nos 

agotaron y quedamos fuera del programa, el día de hoy vino SAMA y nos dijo que 

ya no era tiempo y que nos esperáramos para el siguiente año, se les elaboró un 

escrito en donde el Municipio se desiste del Proyecto y pedimos que se nos 

contemple dentro de los proyectos para el próximo año; TC Rosalina Pérez, y ¿no 

se puede meter otro proyecto? MVZ Armando Perales, si se puede pero hasta el 

año que entra, por lo anteriormente expuesto creo que el punto está desahogado y 

el H. Ayuntamiento se da por enterado de la situación.  

 

PUNTO OCHO: ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN CAMPOS DE BEISBOL EN LAS 

COMUNIDADES DE 20 DE NOVIEMBRE Y EMILIO CARRANZA: Inicia el 

desahogo del punto el MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, si ustedes 

recuerdan, cuando se hizo el presupuesto de egresos, se habló de meter recursos 

a Despensas, Salud, Espacios Deportivos, entre otros, con el fin de que los 

recursos del Fondo IV no se nos fueran en pago de pasivos ni compromisos 

financieros; tenemos unas solicitudes de construcción de gradas en la Comunidad 

de Emilio Carranza, es una comunidad que tiene el equipo de beisbol más fuerte 

del Municipio, está jugando ligas en Sombrerete y Río Grande, en el caso de 20 

de Noviembre también tiene otro campo bueno de beisbol, también tienen equipo 

pero no figura tanto como el de Carranza, porque son más de futbol, así mismo, 

tenemos otros espacios deportivos que necesitan que se les acondicione, tal es el 

caso de un predio en la prolongación Zaragoza en el cual se pudiera construir una 

cancha, por otra parte, algunas personas me han comentado que porque no 

echamos a andar o porque no acondicionamos las canchas de la CONASUPO, 

para que las personas que viven en las colonias cercanas tuvieran espacios 

deportivos cerca de sus casas; volviendo al tema de lo de las gradas en las 

comunidades me gustaría saber que piensan al respecto, MTRA Sonia Giacomán, 

¿no sería mejor que se le hiciera algo a la plaza de la Colonia Estrella en vez de 

invertir en las CONASUPO?, porque me han comentado algunas madres que no 

hay a donde llevar a los niños para que inviertan su tiempo en alguna actividad  

 



 

 

deportiva, además de que sería un punto de reunión importante para las personas 

de las colonias cercanas como las Magdalenas y la Mina, CP María de los 

Ángeles Martínez, hay algunos juegos pero están muy deteriorados, yo lo había 

comentado antes y me dijeron que eso estaba contemplado dentro del Proyecto 

de Trabajo, por lo menos que se haga algo con ese lugar ya que hay una cantidad 

muy importantes de niños, también hay mucha delincuencia, drogadicción, gente 

no deseada, gente muy pobre y con muchos hijos, MTRA Sonia Giacomán, o 

hacer  en la CONASUPO algún tipo de centro recreativo para que las personas 

que viven cera puedan ir, MTRA Sonia Giacomán, habría que hacer un tipo de 

encuesta para conocer lo que la gente solicita o le gustaría que se hiciera con esa 

plaza, CP María de los Ángeles Martínez, o ¿por qué no se hace en la 

CONASUPO y en la Plaza, C. Carlos Rivas, por eso hacen falta espacios 

deportivos, pero hay que hacer las solicitudes de obra con anterioridad, MTRA 

Sonia Giacomán, hay un campo que de futbol que se llama Corregidora y hace 

falta que se le de mantenimiento, una vez que los integrantes del H. Ayuntamiento 

analizan y discuten las obras a realizar; se acuerda  por UNANIMIDAD lo 

siguiente: 

ACUERDO: Se autoriza la construcción de gradas en el Campo de Beisbol del 

equipo los Tequileros de la Comunidad de Emilio Carranza, construcción de una 

cancha en el Barrio de Chapulines en la calle Prolongación Zaragoza, la 

rehabilitación de las canchas de la CONASUPO y/o la construcción de canchas en 

la plaza de la Colonia Estrella.  

 

PUNTO NUEVE: ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA 

LA COMPRA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE HIDALGO, 

ANTERIORMENTE DISTRIBUIDORA RODRÍGUEZ: Inicial el Presidente Municipal 

comentando: hace aproximadamente un año, vino una persona de la ciudad de 

México, la Licenciada Dalila Reyes, representante de los propietarios del Inmueble 

mencionado, el cual fue dado en pago por una deuda que los dueños de la 

Distribuidora Rodríguez, tenían con sus patrones, el avalúo que en ese tiempo nos 

enseñó fue por tres millones quinientos mil pesos, a lo que nosotros le 

respondimos que no estábamos en condiciones de pagar esa cantidad, 

posteriormente regresó con una propuesta más atractiva con facilidades de pago, 

se les hizo la propuesta de que podríamos pagar dos millones y medio pero en 

plazos, será cuestión de que ustedes se den la vuelta al inmueble para que lo  

 



 

 

vean y valoren si lo adquirimos o no, yo, ya fui a verlo y no me lo imaginaba así, 

me quedé sorprendido por la cantidad de columnas que tiene, imagine el tipo de 

uso que se le pudiera dar y como tenemos autorizado la construcción de un 

Auditorio de Usos Múltiples por un valor de Dos millones quinientos mil pesos, 

imaginé la posibilidad de hacerlo ahí, pero por las características del edificio lo veo 

poco probable, es un edificio que se construyó con toda la mano, pero no funciona 

para un auditorio, pudiera ser para un mercado o para oficinas, CP María de los 

Ángeles Martínez, es que fue diseñado para la mueblería por eso tiene esas 

características, MVZ Armando Perales, pues ahí está la propuesta aún no hay 

nada decidido y sería importante que lo vieran y decidieran, MTRA Sonia 

Giacomán, ¿y, qué facilidades se nos darían para pagar eso dos millones 

quinientos mil pesos? O ¿cómo se le haría? CP María Guadalupe Gamón, ¿y no 

se puede acondicionar? MVZ Armando Perales, claro que sí pero es cuestión de 

que lo vean y entrar en la negociación, MTRA Sonia Giacomán, se pueden hacer 

muchas cosas, por ejemplo las oficinas que ocupa aquí Gobierno del Estado como 

Recaudación de Rentas, Delegación de Tránsito  y Registro Público de la 

Propiedad no pagan renta, si adquirimos el inmueble podemos ofrecérselo en 

renta, para mercado creo que no conviene porque ya se han hecho dos proyectos 

y no ha funcionado, una vez que el Pleno hace observaciones y recomendaciones 

sobre el inmueble se dan por enterados de la propuesta y acuerdan ir a revisar el 

inmueble para tomar una determinación respecto a la posible compra del mismo.  

 

PUNTO DIEZ:ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y DETERMINACIÓN EN SU CASO DE LA 

NÓMINA DEL MUNICIPIO: inicia el Presidente Municipal comentado que este 

punto está pendiente desde hace barias sesiones y que es hora de abordarlo con 

responsabilidad, me imagino que ya se les hizo llegar una copia de la nómina y se 

habrán dado cuenta de que tenemos una sobrepoblación y unos gastos de 

operación altísimos, en la primera plana del periódico Imagen viene una lista de 

los quince municipios que más altos costos tienen por la cantidad de empleados 

que tienen y estamos incluidos nosotros, por eso sigo con la idea de le pongamos 

mano al asunto porque tenemos mucha gente que no está trabajando, MTRA 

Sonia Giacomán estoy de acuerdo con usted, pero también se había dicho que el 

asunto se iba a tratar en sesión como un único puto para poder analizar y 

determinar a conciencia cualquier decisión, MVZ Armando Perales, pues entonces 

que se tome el acuerdo para que se le ponga fecha; si ustedes se fijan, el  

 



 

 

Sindicato nos exige el pago de sus prestaciones, por ahí ya les hicieron llegar otro 

escrito por parte de los empleados no sindicalizados para el pago de primas 

vacacionales y otras prestaciones, si quieren el día de hoy hacemos los 

comentarios pertinentes y le ponemos fecha para tratar este único tema, hagan 

sus propuestas, una vez que los Regidores acuerdan que es necesario que esté el 

Ayuntamiento en su totalidad y de esta forma analizar y determinar cada una de 

las propuestas, MVZ Armando Perales, en una ocasión el compañero Ulises hizo 

un comentario al respecto, C. Ulises Morales, es verdad, yo comenté que era 

necesario visitar cada departamento y analizar si verdaderamente necesitan al 

personal; después de esto en el Pleno se hicieron comentarios al respecto 

acordando que el jueves 11 de enero a las 6 de la tarde se reunirá el H. 

Ayuntamiento para determinar la nómina.  

 

PUNTO ONCE: ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA EL 

PAGO DE LAUDOS AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL FONDO IV: Inicia el 

desahogo del punto el Secretario de Gobierno comentando: en diciembre de 2014 

se hicieron una serie de recortes a las participaciones por un total de $419,585.00 

(cuatrocientos diez y nueve mil quinientos ochenta y cinco pesos 00/100) 

correspondientes a un Laudo, en el mes enero llegaron tres Laudos, dos por la 

cantidad de  $279, 723.00, y uno por $100,000.00 para la C. Ivonne Bonilla 

Gonzales, de febrero llego otro laudo por la cantidad de $175, 253.64, dando un 

total de $1’254,284.64 ( un millón doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos 

ochenta y cuatro pesos con 64/100 m n) MTRA Sonia Giacomán, ¿Por qué se está 

pidiendo autorización para pagarlos si ya fueron liquidados? Lic. Alan Padilla, 

porque estas cantidades se han rebajado de las participaciones entonces en 

necesario que el H. Ayuntamiento autorice el pago del Fondo IV a participaciones;  

están por llegar otros cuatro Laudos que corresponden a: 

 

NOMBRE LAUDO 

SANDRA CECILIA AGUILAR GAMÓN $205,621.44 

LAURA ELENA VERA RUEDA $412, 574.00 

EFRAÍN RIVAS GONZALES  $148,051.26 

MARÍA DE LOS ANGELS MARTÍNEZ I. $154, 495.94 

TOTAL $920,792.66 

 

 



 

 

El día de ayer llegaron dos requerimientos, uno para la C. Sara Elizabeth Martínez 

Olguín y C. Margarita  Villareal Guzmán que en su primer requerimiento llega la 

cantidad de $225,958.00 (doscientos veinte y cinco mil novecientos cincuenta y 

ocho pesos 00/100 mn), por el momento estos son los laudos que tenemos, tienen 

alguna observación que hacer? MTRA Sonia Giacomán, pues yo creo que si 

debemos de autorizar porque mientras más nos tardemos en pagar, aumenta la 

cantidad, MVZ Armando Perales, voy a aprovechar para hacer un comentario 

acerca de los Laudos para ver qué opinan ustedes, hace seis meses tuvimos una 

demanda de una persona que se apellida Torres, el cual fue Favorecido, su 

nombre es Mauro Ramírez Torres, hace dos meses falleció su mamá y era 

sindicalizada; pues resulta que ahora el Sindicato hace la propuesta para que este 

señor Mauro entre a trabajar a la Administración para ocupar el lugar de la mamá, 

MTRA Sonia Giacomán, es que en el convenio de las prestaciones del sindicato 

viene una Cláusula en donde se menciona que si fallece algún trabajador 

sindicalizado, la plaza la ocupa un familiar directo, MVZ Armando Perales, hay otro 

caso parecido en el cual la mamá fallece y el lugar lo ocupa su hija, aquí la 

diferencia es que Mauro demandó al Municipio y ganó, entonces no considero 

justo que ahora el Sindicato lo proponga para entrar a trabajar, esto no lo hago 

con el fin de tomar un acuerdo y que se den cuenta de cómo es la gente, también 

tenemos los casos de las personas que aparte de que ganaron la demanda al 

Municipio todavía pidieron la reinstalación y se encuentran trabajando aquí; vamos 

a entrar en un proceso de despidos y se les ofrecerá su liquidación con el dinero 

de ellos mismos, tenemos que ponernos de acuerdo y buscar un abogado 

especialista para que no nos ganen las demandas; también me acaban de notificar 

que el Tribunal acaba de autorizar dos sindicalizados más que yo no propuse, y 

que extraoficialmente me mostraron un oficio en donde el Sindicato hace esta 

propuesta, pero no esto no puede hacerse si el Presidente no lo acepta, este oficio 

tiene fecha de   diciembre de 2014, el cual es enviado por el Sindicato al tribunal 

de justicia firmado y con copia para el Presidente Municipal Carlos Pedroza y 

supuestamente vienen quince más, supuestamente es una lista que se venía 

manejando  MTRA Sonia Giacomán, una vez fui con mi hija Estrella y me comentó 

que no sé qué persona de ahí le ayudaba a sindicalizar a su esposo a lo que yo le 

contesté que tenía que haber una autorización previa y que no se metiera en eso,  

el día que llega esta notificación del Tribunal ella me habla dice lo que pasa y le 

volví a contestar que estaba mal, que ellos no pueden hacerlo por su cuenta, ya 

después en pláticas me enteré que ese oficio lo metieron al Tribunal en  

 



 

 

Noviembre y si ese papel ya lo venían manejando los sindicalizados, ¿por qué se 

esperaron todo un año para iniciar el trámite? Con esto se da a entender que 

están haciendo papeles extraoficialmente, MVZ Armando Perales, efectivamente, 

son papeles extraoficiales, porque una de esas personas es la hija de la señora 

que falleció, lo que si es que no lo vamos a permitir, porque están violentando, 

pero esto solo lo comento para su conocimiento. 

 

PUNTO DOCE: RETOMAR ASUNTO SOBRE LA FIESTA PATRONAL DE 

MIGUEL AUZA: inicia el Secretario de Gobierno comentando al pleno: como 

ustedes recordarán en la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 10 de noviembre 

de 2014, se presentó el informe Financiero de la Fiesta Patronal de Miguel Auza 

2014 por los integrantes del Patronato, en ese informe surgieron algunas dudas 

entre los integrantes del H. Ayuntamiento respecto a las utilidades obtenidas por la 

venta de la cerveza y los ingresos obtenidos por la realización de diferentes 

eventos durante estos días, por lo que el Presidente Municipal y los integrantes del 

Pleno consideraron que habría que presentar un nuevo informe para que 

esclarecieran las dudas manifestadas, es por eso que el día de hoy los integrantes 

del patronato nuevamente exponen lo solicitado por el H. Ayuntamiento y de esta 

forma cerrar las actividades del Patronato, Inicia el MCD José Alfredo Gonzales, 

vicepresidente del Patronato comentando, les hicimos entrega de un nuevo 

informe en donde viene ya desglosado lo que ustedes solicitaron en sesión 

anterior, por lo que si alguno de ustedes tiene alguna duda al respecto nos la 

manifieste para su aclaración, Ma. De los Ángeles Martínez, yo no tengo ninguna 

en el informe viene lo que habíamos solicitado, los demás regidores comentan lo 

mismo, MCD José Alfredo Gonzáles, como ustedes se darán cuenta tenemos un 

déficit de $235,277.20 (doscientos treinta y cinco mil doscientos setenta y siete 

pesos 20/10’0 m n) esto es resultado de un desfase en el presupuesto que se 

tenía contemplado en un principio, si ustedes recuerda, en cabildo se autorizó un 

presupuesto de seis cientos mil pesos pero en Finanzas del estado solo se nos 

autorizaron quinientos mil pesos, aunado  a esto, el patrocinio que el Grupo 

Modelo nos otorgó, tardó en llegar más mes, por lo que ya hay un desfase de cien 

mil pesos más, precisamente por esta situación se tuvo que disponer de la venta 

que se tuvo de la cerveza para poder cubrir los costos de los artistas del teatro del 

pueblo, esto sin contar el IVA generado por la Facturación que asciende a más de  

 

 



 

 

cien mil pesos, quedando un déficit  de  $235,277.20 (doscientos treinta y cinco mil 

doscientos setenta y siete pesos 20/10’0 m n) una vez explicado esto, el H. 

Ayuntamiento se da por enterado del informe  del Patronato de la Fiesta Patronal 

de Miguel Auza 2014.  

 

PUNTO TRECE: ASUNTOS GENERALES: ASUNTO GENERAL UNO: MTRA 

Sonia Giacomán , primeramente pues informarles que salí muy bien de la 

operación y que me recomendaron dos semanas de rehabilitación, según las 

indicaciones del doctor decidí hablar con Ventura para informarle sobre las 

indicaciones que me habían dado y para investigar si me las podían hacer 

ahí,  Ventura me dijo que si y comencé con la rehabilitación, quiero decirles 

que tenemos muy buena atención en la Unidad Básica de Rehabilitación, el 

tema viene a que en ocasiones uno no le da importancia y hace diez años 

que nos tocó inaugurarla y no sabemos el beneficio que tiene, 

desgraciadamente yo llegue regresé como paciente, me comentaron que 

tienen algunas necesidades que ya han sido cubiertas pero que les falta un 

equipo de cómputo, tenemos una UBR que es un ejemplo a nivel estatal, 

viene gente de toda la Región, también hay que arreglar la tina de 

hidromasaje porque el agua no tiene suficiente presión para funcionar y una 

máquina de escribir mecánica. Por eso pido que le pongamos atención a la 

Unidad Básica de Rehabilitación ya que no sabemos cuándo tengamos que 

hacer uso de ella. 

 

ASUNTO GENERAL DOS: MTRA Sonia Giacomán, es sobre el asunto de un 

oficio que andan pasando algunos trabajadores sobre el pago de las primas 

vacacionales y sobre el aumento a los trabajadores y retroactivos, esto fue 

orquestado por Mauricio y Fernando Nájera, si nos ponemos a analizar la ley, 

estas personas ni siquiera tendrían que estar trabajando aquí, ya que uno de 

ellos está pensionado y no puede aparecer en la nómina, la otra no puede 

recibir un sueldo por parte de aquí porque él tiene otro trabajo con el mismo 

horario de aquí y pues no se vale que ellos se vaya a parar el cuello cuando 

aquí ya se autorizó el aumento y no fue por este escrito.  

 

ASUNTO GENERAL TRES: CP María de los Ángeles Martínez, este tema lo 

abordo como ciudadana y porque veo la gran necesidad de esta persona, se 

trata de Erasmo el Famoso Gramito, como ustedes saben, él se dedica a 



vender dulces en su carrito, pero desgraciadamente ya se le descompuso y 

anda vendiendo en una caja y en una silla, por lo que solicito que le 

brindemos el apoyo, personalmente  aporto mil pesos para componer su 

carrito, MVZ Armando Perales, ya se le mando a arreglar.  

 

 

ASUNTO GENERAL CUATRO: C. Juventino Sánchez, es sobre la capilla de la de 

la Inmaculada, para que se les arregle la entrada, MVZ Armando Perales, ya 

andamos haciendo los trabajos ahí, de hecho ya se les construyó un baño y 

estamos por hacer otros trabajos ahí mismo. 

PUNTO CATORCE: CLAUSURA DE LA SESIÓN: MVZ Armando Perales, 

Presidente Municipal, siendo las 20:45 horas del día 09 de marzo del 2015, damos 

por terminada esta Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo válidos los acuerdos que 

aquí se tomaro 
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