
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 
MIGUEL AUZA, ZAC. 

 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
PERIODO 2013 – 2016 

 

ACTA N° 57 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 14:00  horas del 

día lunes 4  de marzo  del año dos mil diez y seis, 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. Pase de Lista. 

2. Instalación Legal de la Sesión. 

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

4. Solicitud de licencia de hasta por noventa días por parte del Presidente 

Municipal. 

 



 

 

5. Solicitud de licencia por tiempo indefinido por parte del Ing. José Luis 

Herrera Acuña, director del Departamento de Desarrollo Económico y 

Social. 

6. Asuntos Generales. 

7. 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, C.P. Guadalupe Oralia Gamón Ávila (ausente con 

permiso), C. Juventino Sánchez Hernández, Lic. Dalila Dosal Canales, 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 

once 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 SESION:inicia el Presidente 

Municipal el MVZ Armando Perales Gándara, una vez tomado el pase de lista y 

constatado que existe Quórum legal para dar inicio a esta sesión Extraordinaria de 

cabildo, la declaro legalmente instalada. 

 

PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:El Secretario 

de Gobierno da lectura al Orden del día, una vez terminado esto, el Lic. Alan 

Padilla pregunta al pleno que si están de acuerdo con los puntos del Orden del 

día, a lo que los Regidores contestan que sí, por lo que: 

 

 

APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA 

 

 

 



 

 

PUNTO CUATRO: SOLICITUD DE LICENCIA DE HASTA POR NOVENTA DÍAS 

POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL:Para el desahogo del punto toma la 

palabra el MVZ Armando Perales Gándara, Presidente Municipal, dando lectura a 

un oficio dirigido al H. Ayuntamiento en el cual se solicita la autorización de 

licencia a partir del día cinco de marzo del año dos mil diez y seis, sin goce de 

sueldo, con fundamento en los 59° y 60° de la Ley Orgánica del Municipio, el 

propósito de esta solicitud se debe a que participaré como candidato a Diputado 

Local por el XVIII Distrito electoral del Estado de Zacatecas, con cabecera en Juan 

Aldama, en el actual proceso electoral que inició en dos mil quince y que culmina 

el día de la Jornada Electoral el cinco de Junio de dos mil diez y seis. En el 

entendido que una vez terminado el proceso Electoral me permitan reintegrarme al 

cargo de elección popular que ostento y que tengo por bien sabido que es un 

encargo irrenunciable. Acto seguido el Pleno dispone de unos momentos para 

analizar y tomar una determinación mediante votación la cual resultó en lo 

siguiente: 

11 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA LA LICENCIA HASTA POR  NOVENTA 

DÍAS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL MVZ ARMANDO PERALES 

GANDARA A PARTIR DEL DIA CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIEZ Y SEIS 

 

PUNTO CINCO: SOLICITUD DE LICENCIA  POR TIEMPO INDEFINIDO DE 

PARTE DEL ING. JOSÉ LUIS HERRERA ACUÑA, DIRECTOR DEL 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL: inicia el 

desahogo del punto el Secretario de Gobierno, Lic. Alan Padilla comentando: hace 

unos momentos deje en sus lugares un oficio dirigido a un servidor con copia para 

el H. Ayuntamiento, por parte del Ing. José Luis Herrera Favila, Director del 

Departamento de Desarrollo Económico, en el cual solicita una licencia por 

Tiempo Indefinido,  a partir del 4 de marzo por así convenir a sus intereses, él no 

se encuentra con nosotros pero me dejó la instrucción de hacer la solicitud en su 

nombre, por lo que les pregunto: Honorables miembros del Ayuntamiento, ¿están 

ustedes de acuerdo en autorizar licencia por Tiempo Indefinido, al Ingiero José  



 

 

 

Luis Herrera Acuña, Director del Departamento de Desarrollo Económico y social? 

Si es así levanten su mano por favor: 

11 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

POR UNANIMIDAD SE APREBA LA LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO 

PARA EL INGENIERO JOSE LUIS HERRERA ACUÑA DIRECTOR DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

 

PUNTO SEIS: ASUNTOS GENERALES:  

 

ASUNTO GENRAL UNO: Regidor C. Miguel Gómez, hace algunos días me 

hicieron llegar una solicitud de Representantes del Barrio de San Gabriel para que 

se les apoye con los gastos para la pólvora y artistas del teatro del pueblo y lo 

pongo a consideración del ustedes para que decidan la cantidad con la que se les 

apoyará, después de esto el MVZ Armando Perales, comenta que siempre se las 

apoya con el cincuenta por ciento del costo de la pólvora por lo que el apoyo 

autorizado es de diez mil pesos con 00/100 m n ($10, 000.00) y dos mil pesos 

00/100 m n, para el artista del Teatro del Pueblo. 

 

ASUNTO GENERAL DOS: Regidor C. Ulises Morales, el asunto es para hacer 

nada más un comentario que en la mañana estuve en el departamento de 

Tesorería y me di cuenta que los tiempos de atención a las personas que van, en 

ocasiones es muy extenso y precisamente en el lapso de tiempo que estuve 

esperando que fue de una hora, también estaba un adulto mayor y no se cuenta 

con ningún tipo de mobiliario para estas personas, como son de la tercera edad 

pues estar de pie les cansa mucho y considero necesario que se pongan algunas 

sillas para hacer menos tortuosa la espera.  

 

ASUNTO GENERAL TRES: Regidor C. Ulises Morales, este es un asunto que 

tiene que ver con la vialidad del Municipio, específicamente en el tramo del 

Boulevard que está frente el Colegio de Bachilleres, en ese lugar hay un saque 



que mucha o la mayoría de la gente utiliza para entrar a la Colonia Jardines de la 

Nueva España y de esta manera evitar bajar hasta la Gota de Agua, el asunto es, 

que en días pasados un señor me comentó que él se metió en sentido contrario 

por esa parte y por mala suerte se topó con el Transito y se le hizo una infracción 

por esta falta, la razón de exponer esta situación es para ver la posibilidad de 

hacer algo al respecto; después de esto el MVZ Armando Perales comenta: 

efectivamente hace un mes se hizo cambio de Delegado de Tránsito y pasaron los 

días y no me daba cuenta hasta que empezó a haber quejas de que es un 

Tránsito muy estricto y que ha infraccionado a medio mundo, en días pasados 

tenía un retén y estaba levantando motos e infraccionando al por mayor, ya se 

imaginarán la reacción de la gente, después de esto lo cité para platicar, conocerlo 

y externarle la molestia de la gente,  creo que es muy válido que se infraccione a 

la gente pero mínimamente tiene que haber una campaña de concientización, 

regularizar los señalamientos y vialidades y un apercibimiento preventivo, una vez 

realizado esto, entonces si aplicar el reglamento como se debe, hay calles como la 

Anáhuac que se utilizan de doble sentido aun cuando son de un solo sentido, me 

comentó que estaba de acuerdo y que iba a ser más tolerante, yo creo que si es 

necesario que se le cite a comparecer a Cabildo y elaborar una estrategia de 

acción y que todos trabajemos en armonía; los regidores hacen comentarios al 

respecto y se acuerda en llamarlo a comparecer para la próxima sesión de 

Cabildo. 

 

ASUNTO GENERAL CUATRO: MTRA Sonia Giacomán: el tema que quiero tratar 

es el de las becas 3X1, recordarles a los compañeros que el día de mañana 

sábado a las 10 de la mañana en el Instituto de la Cultura se llevará a cabo la 

reunión con los estudiantes de nivel superior, MVZ Armando Perales, en esta 

ocasión se modifica el monto, ahora será de diez mil pesos 00/100 m n ($10, 

000.00) y el beneficiario dará una aportación de dos mil quinientos pesos 00/100 

m n ($2, 500.00), ya se dieron de alta las universidades participantes, solo hay que 

tener en cuenta que es únicamente para estudiantes de nivel superior y a 

diferencia del año pasado ahora si se incluyen los estudiantes de noveno 

semestre, MTRA Sonia Giacomán, también quiero solicitar que se les dé un apoyo 

al personal de Desarrollo Económico que nos dará apoyo para llenar las CUIS y a 

recopilar la documentación para integrar los expedientes, MVZ Armando Perales, 

Presidente Municipal, también le pido al Secretario que informe a los estudiantes 

que les falten documentos, que el miércoles irá personal de Desarrollo Económico 

para recopilar documentos y no tengamos expedientes incompletos. 

 

ASUNTO GENERAL CINCO: Regidora MTRA Sonia Giacomán, también quiero 

comunicarles que se han ido a quejar conmigo algunas personas y me manifiestan 

que la plaza está muy oscura, para que les digan a los encargados de alumbrado 



que hagan lo correspondiente ya que en es importante que el primer cuadro del 

Municipio esté bien alumbrado; también tengo una solicitud de la Escuela 

Heriberto Jara para que se les apoye con el transporte para cuarenta alumnos que 

van a los encuentros deportivos el 17 de marzo, MVZ Armando Perales, claro que 

se les dará el apoyo, también ya mandé al contratista para que viera lo que se 

tiene que hacer en la Plaza Cívica, MTRA Sonia Giacomán, si ya fue pero no dijo 

nada, le encargo mucho ese asunto, MVZ Armando Perales, no se preocupen eso 

ya está arreglado, MTRA Sonia Giacomán, también tengo algunos boiler 

pendientes y Santos ya no atiende a mis solicitudes, me dice que mientras usted 

no de indicaciones el no hará caso a nadie; y en otro tema, le encargo mucho a la 

Síndico la ratificación del desistimiento del terreno de atrás de la escuela.  

 

 

PUNTO SIETE:CLAUSURA DE LA SESIÓN: Inicia el Presidente Municipal el MVZ 

Armando Perales, una vez tratados y desahogados los puntos del orden del día y 

siendo las diez y ocho  horas con  diez y siete  minutos del día cuatro  de marzo 

del año dos mil diez y seis, damos por clausurada esta Sesión ordinaria de 

Cabildo, siendo válidos los acuerdos que aquí se tomaron. 

 

 

DOY FE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

 

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

 

 

 


