
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 
MIGUEL AUZA, ZAC. 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

PERIODO 2013 – 2016 

 

ACTA N° 42 

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

día miércoles 07 de mayo, 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 37 correspondiente al tres de febrero de 2015. 

5. Solicitud del Departamento de Tesorería para la autorización para el pago de 

Pasivos afectando la ministración del Fondo IV. 

6. Análisis, discusión y autorización en su caso para la adquisición de nuevos 

uniformes para cada uno de los oficiales de Seguridad Pública, así como 

también  

 

 



 

 

 

La adquisición de seis radios portátiles con un costo de tres mil cuatrocientos diez 

pesos cada uno, dos radio patrullas con un costo de cinco mil novecientos sesenta 

y siete pesos  cada uno y armas, todo esto afectando la ministración del Fondo IV. 

7. Asunto sobre la demolición de la casa Histórica ubicada en la Calle 

Independencia. 

8. Asuntos generales. 

9. Clausura de la Sesión. 

 

PUNTO UNO: LISTA DE ASISTENCIA: Inicia el Secretario de Gobierno con el 

pase de lista: MVZ Armando Perales Gándara, Licenciada Nancy Andrea Gándara 

Acosta (ausente), MCD José Alfredo Gonzáles Perales (ausente), CP Guadalupe 

Oralia Gamón Ávila, C. Juventino Sánchez Hernández, Licenciada Dalila Dosal 

Canales, (ausente),  C. Ulises Morales Gonzáles (ausente), CP María de los 

Ángeles Martínez Ibáñez, TC Rosalina Pérez Rangel, C. Carlos Rivas Galindo, 

MTRA  

Sonia Giacomán Ruíz, C. Miguel Gómez Gonzáles; una vea que el Lic. Alan 

Padilla termina con el pase de lista, informa al Presidente Municipal que existe 

quórum legal para dar inicio a la Sesión Ordinaria de Cabildo. 

 

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

Gándara, Presidente Municipal, pues una vez que se comprobó la asistencia de 

ocho de los doce integrantes del pleno, declaro legalmente instalada esta Sesión 

Ordinaria de Cabildo número cuarenta y dos, siendo válidos los acuerdos que aquí 

se tomen.  

 

PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: Para dar 

desahogo al punto el Secretario de Gobierno da lectura al orden del día, una vez 

terminado esto, el Lic. Alan Padilla Pregunta al Pleno que si está de acuerdo con 

este orden a lo que el Presidente Municipal comenta que tiene una propuesta en 

relación al PUNTO SIETE, refiriendo que el ya hizo una verificación del caso y que 

la obra en curso no afecta el área protegida por el Reglamento de Conservación 

de los Monumentos Históricos, por lo que considera que se elimine del orden del 

día, MTRA Sonia Giacomán, yo creo que sí se debe de dejar el punto para poder 

analizarlo bien, CP María de los Ángeles Martínez, hay otra construcción del 

perímetro que se encuentra en muy malas condiciones, de echo está en 



problemas ya que la Sra. Tila dice que es de ella, pero en realidad es de la Sra. 

Mardia Tinoco,  

 

 

 

porque mi hermano le compró una parte y si tuvimos problemas ya que ella dice 

que sigue siendo de su propiedad, TC Rosalina Pérez, sí, es la que está en la 

esquina de la Independencia y las paredes están en muy mal estado, el 

Presidente Municipal da indicaciones a la Síndico Municipal para que verifique el 

estatus legal de la propiedad, CP María de los Ángeles Ibáñez, esas escrituras 

son desde mil ochocientos cinco pero ya no existen porque se quemaron cuando 

la Presidencia se incendió, aparte hay muchas personas que las escrituras de sus 

casas no están a nombre de ellas, MTRA Sonia Giacomán, es verdad, hay 

muchos hijos que viven en las casas de sus padres ya fallecidos y no han hecho 

los cambios pertinentes; después de este análisis, el Presidente Municipal solicita 

la autorización del Pleno para integrar un punto dentro del orden del día, referente 

a: AUTORIZACIÓN EN SU CASO PARA UN IMPORTE DE CINCUENTA MIL 

PESOS PARA LOS FESTEJOS DEL DIEZ DE MAYO, se va a presentar un 

proyecto para hacer el festejo el día once de mayo, pero tenemos que estar de 

acuerdo todos, se tiene pensado ese día porque las escuelas hacen sus festivales 

en los días anteriores,  después de esto los regidores hacen algunas preguntas 

respecto a los artistas que se van a presentar y si también se va a festejar a las 

mamás de las comunidades, a lo que el Presidente Municipal responde que esa es 

la intención y que se espera la presencia de unas mil quinientas personas; 

después de esto el Secretario de Gobierno pregunta al Pleno si están de acuerdo 

en integrar el nuevo punto al orden del día, a lo que el peno responde que si, por 

lo que: 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA INTEGRAR EL NUEVO PUNTO DENTRO DEL 

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 37 correspondiente al tres de febrero de 2015. 

5. Solicitud del Departamento de Tesorería para la autorización para el pago 

de Pasivos afectando la ministración del Fondo IV. 



6. Análisis, discusión y autorización en su caso para la adquisición de nuevos 

uniformes para cada uno de los oficiales de Seguridad Pública, así como 

también la adquisición de seis radios portátiles con un costo de tres mil 

cuatrocientos diez pesos cada uno, dos radio patrullas con un costo de 

cinco  

 

 

 

mil novecientos sesenta y siete pesos  cada uno y armas, todo esto 

afectando la ministración del Fondo IV. 

7. Autorización en su caso para un importe de cincuenta mil pesos para los 

festejos del 10 de mayo. 

8. Asunto sobre la demolición de la casa Histórica ubicada en la Calle 

Independencia. 

9. Asuntos generales. 

10. Clausura de la Sesión. 

 

PUNTO CUATRO:LECTURA DEL ACTA NÚMERO 37 CORRESPONDIENTE AL 

TRES DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE: Para dar desahogo al punto el Lic. 

Alan Padilla comenta a los integrantes del H. Ayuntamiento que junto con las 

convocatorias se entregó también copia del acta para su lectura y análisis previo a 

la sesión, por lo que si alguno de los miembros del Pleno tiene alguna duda u 

observación respecto al acta lo haga en el momento para hacer la corrección 

correspondiente; acto seguido los integrantes del H. Ayuntamiento comentan que 

no hay nada que observar en lo relativo al acta por lo que: 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL ACTA NÚMERO TREINTA Y SIETE 

 

PUNTO CINCO:SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA PARA EL 

PAGO DE PASIVOS AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL FONDO IV: Inicia la 

MTRA Sonia: el día de ayer estaba en la farmacia del ISSSTE y me tocó darme 

cuenta que a una señora no le quisieron hacer efectivo el vale que llevaba para su 

medicina, uno como parte del Ayuntamiento me sentí mal, ya que le dijeron que no 

se lo podían canjear porque había un pasivo muy fuerte con ellos, MVZ Armando 

Perales, yo creo que esto es consecuencia de la gran cantidad de apoyos que se 

han estado dando, tenemos una situación muy crítica ya que como ustedes saben, 

estamos brindando el servicio de transporte y apoyo con el costo de las personas 

que van a hemodiálisis, pero no es solo eso, también va combustible, viáticos y 

servicio del vehículo, tenemos que bajar el costo de operación de la 



Administración, vamos a cambiar la cobranza del predial para aumentar el recaudo 

de la Hacienda Pública, me gustaría que en alguna reunión revisáramos todos los 

conceptos por los que se está apoyando y estando todos de acuerdo y a su 

consideración eliminar los que ustedes consideren, porque da pena negar un 

apoyo, C. Juventino Sánchez,  

 

 

 

 

creo yo que la gente ya se acostumbró a que aquí se les da todo, MVZ Armando 

Perales, pues en cierta forma es verdad, pero también es cierto que hay personas 

que si requieren el apoyo, Lic. Alan Padilla, volviendo al tema de la autorización 

para el pago de los pasivos, ¿están ustedes de acuerdo en autorizar el pago de 

pasivos afectando la Ministración del Fondo IV? 

8 votos a favor 

0 votos en contra  

0 abstenciones 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA EL PAGO DE PASIVOS AFECTANDO LAS 

MINISTRACIONES DEL FONDO IV 

 

 

PUNTO SEIS: ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y AUTORIZACIÓN EN SU CASO PARA 

LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS UNIFORMES PARA CADA UNO DE LOS 

OFICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO TAMBIÉNLA ADQUISICIÓN 

DE SEIS RADIOS PORTÁTILES CON UN COSTO DE TRES MIL 

CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CADA UNO, DOS RADIO PATRULLAS CON 

UN COSTO DE CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  CADA 

UNO Y ARMAS, TODO ESTO AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL FONDO IV: 

Inicia el desahogo del punto Presidente Municipal, MVZ Armando Perales, el 

Fondo IV es muy claro, para pago de pasivos y seguridad pública, C. Miguel 

Gómez, yo creo que si debemos de aceptar porque si necesitan sus uniformes, 

MTRA Sonia Giacomán, también debemos de considerar el equipamiento para los 

de Protección Civil, MVZ Armando Perales, no sé si hayan leído el periódico el 

Mundo, en la sección de la opinión pública hace referencia a la muerte del niño en 

los pozos que se encuentran a  un lado de la presa de Santiago, los comentarios 

hacen referencia que no es posible que estén sucediendo este tipo de eventos, 



también hace referencia a la falta de protección para los visitantes del lugar, creo 

que si analizamos la situación nos daremos cuenta que no lo debemos dejar pasar 

por alto por lo que creo que el equipo de protección civil haga presencia en estos 

lugares y ver la forma de equiparlos para prevenir la pérdida de vidas humanas, 

poner letreros preventivos, etc., lo importante es no dejar pasar por alto esta 

situación; MTRA Sonia Giacomán, deberíamos de contemplar también material y 

herramientas para que desempeñen  

 

 

 

su trabajo, capacitación y adiestramiento para que hagan rondines de vigilancia, 

C. Miguel Gómez, creo que también debe de haber un responsable del 

equipamiento para que no se lo roben; MVZ Armando Perales, creo que la 

autorización debe de contemplar hasta unos cien mil pesos para la compra de 

material para el equipo de protección civil, después de esto el Secretario de 

Gobierno pregunta: ¿están ustedes de acuerdo en autorizar la compra de 

uniformes, radios portátiles y radio patrullas para Seguridad Pública así como  un 

monto de hasta cien mil pesos para equipamiento y adiestramiento para el 

personal de Protección Civil? 

8 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA LA COMPRA DE UNIFORMES, RADIOS 

PORTÁTILES Y RADIO PATRULLAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA ASÍ COMO  

UN MONTO DE HASTA CIEN MIL PESOS PARA EQUIPAMIENTO Y 

ADIESTRAMIENTO PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

PUNTO SIETE: AUTORIZACIÓN EN SU CASO PARA UN IMPORTE DE 

CINCUENTA MIL PESOS PARA LOS FESTEJOS DEL 10 DE MAYO: Para el 

desahogo del punto algunos de los regidores hicieron comentarios al respecto: TC 

Rosalina Pérez, considero que es muy poco, ya que se tiene que tomar en cuenta 

a las comunidades, creo que cincuenta mil está bien para la Cabecera Municipal y 

treinta mil para las comunidades, CP María de los Ángeles Martínez, sí, también 

creo que es poco dinero para el festival del día de las madres, MVZ Armando 

Perales, aún no me entregan el proyecto para el festival, pero de las actividades 

que se tienen contempladas son rifas, refrigerio, variedad artística y otras 

actividades, C. Juventino Sánchez, hay que asegurarse de que sea un buen 

festival, también considero que nos quedamos cortos con cincuenta mil pesos, 

MVZ Armando Perales, me gustaría que fuéramos todos a las comunidades y que 



personalmente entregáramos los regalos; después de que los integrantes del H. 

Ayuntamiento hicieron los comentarios respectivos, llegaron a la conclusión de 

que cincuenta mil pesos es una cantidad pequeña para poder abarcar a la 

Cabecera Municipal y a las Comunidades, por lo que toman el siguiente acuerdo: 

Acuerdo: una vez que el pleno analizó y discutió el monto para el festival del Día 

de las Madres, se tomó el acuerdo de aumentar la cantidad a setenta mil pesos 

00/100 mn para incluir a las Comunidades de la Cabecera Municipal. 

8 votos a favor 

0 votos en contra 

 

 

0 abstenciones 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA LA CANTIDAD DE SETENTA MIL PESOS 

PARA EL FESTIVAL DEL DIA DIEZ DE MAYO 

 

PUNTO OCHO: ASUNTO SOBRE LA DEMOLICIÓN DE LA CASA HISTÓRICA 

UBICADA EN LA CALLE INDEPENDENCIA:Inicia el Presidente Municipal 

comentando: el dueño de una parte de la casa que anteriormente era del Señor 

Gerardo Ibarra vino con una petición para poder tumbar la parte ubicada en la 

calle Hidalgo, esto como resultado de que el Director de Obras Publicas le dijo que 

tenía que tener la autorización del Cabildo ya que como todos sabemos existe un 

reglamento de conservación de monumentos históricos, al parecer el señor Jesús 

Rivas ya abordo también a algunos de ustedes, la situación es que con la 

demolición de la parte de atrás de la casa, los techos se vieron muy afectados y 

están a punto de colapsar, esto es un peligro tanto para los dueños como para las 

personas que transitan por ahí, es por esto que él desea tumbar esa parte y 

arreglar conservando la fachada, ya se hizo una revisión del caso y la zona de 

influencia del reglamento de conservación abarca cien metros a la redonda 

tomando en cuenta como referencia al kiosco y la zona afectada no cumple la 

distancia pero aun así él está dispuesto a conservar el estilo de la casa. 

 

PUNTO NUEVE: ASUNTOS GENERALES: 

ASUNTO GENERAL UNO: COMERCIANTES DE CARRANZA: MTRA Sonia 

Giacomán, hace algunos días me abordaron unos comerciantes de la Comunidad 

de Emilio Carranza para comentarme que todos los miércoles se instala en la 

plaza un comerciante de Rayón y está afectando a los comerciantes establecidos 

de la comunidad, al parecer la Delegada solo le cobra la cuota como a cualquier 

vendedor; lo que ellos reclaman es que porque el Recaudador no viene a cobrarle 



los impuestos, de hecho ya fui a hablar con él y le explique la situación, nosotros 

como Ayuntamiento ¿qué podemos hacer? C. Miguel Gómez, nosotros como 

Ayuntamiento no podemos hacer nada, no podemos negarle la entrada a nadie, 

MVZ Armando Perales, en este tipo de situaciones es donde he chocado con los 

comerciantes, ellos se preocupan porque vienen a vender de otros lados y les 

perjudica en sus ventas, pero si volteamos la situación nos daremos cuenta que 

los beneficiados son más que los que se quejan, CP María de los Ángeles 

Martínez, es verdad, dan muy caro, C. Miguel Gómez, para que vamos tan lejos, 

en el tianguis  

 

 

 

de los miércoles la mayoría de los comerciantes son de fuera, MTRA Sonia 

Giacomán, yo traigo el punto porque los comerciantes me lo pidieron, yo les 

comenté que no podemos hacer nada, porque ellos me comentaron que el 

recaudador fue en una ocasión a visitarlos para que se dieran de alta en Hacienda 

y pagaran los impuestos correspondientes y lo que ellos dicen es que porque no 

viene a solicitarle a este señor de Rayón lo mismo, CP María de los Ángeles 

Martínez, estoy de acuerdo en eso, el recaudador tiene que hacer la verificación 

de que el señor este dado de alta, porque aunque sea ambulante tiene la 

obligación de pagar impuestos. 

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

algunas quejas que me han manifestado respecto a la instalación de los 

termosoles, al parecer no los están instalando bien y no dan el servicio que se 

necesita, ya fui a la oficina con el arquitecto Víctor, C. Miguel Gómez, es que si no 

están bien orientados, no va a calentar bien, MVZ Armando Perales, si tiene los 

nombres a la mano por favor démelos para que los manden a revisar, MTRA 

Sonia Giacomán, no los traigo  a la mano pero se los voy a mandar. 

 

ASUNTO GENERAL TRES:C. Miguel Gómez, mi tema es referente a una fosa 

séptica que se encuentra cerca de la escuela Primaria Martín Triana, ya son varios 

padres y madres de familia que se quejan por los olores que salen de ahí, al 

parecer una persona no permite que el drenaje pase por su terreno y por eso se 

hizo la fosa, pero está causando muchas molestias, la se pavimentó en la 

administración del Dr. Claudio López pero no se metió drenaje y los vecinos no 

quieren que se rompa el pavimento para meter el drenaje. 

 



ASUNTO GENERAL CUATRO: C. Carlos Rivas, el asunto es respecto a la calle  

20 de noviembre, el problema es que tanto motocicletas como camionetas pasan a 

mucha velocidad, la solicitud de los vecinos es que se construyan unos bordos 

para disminuir la velocidad de los vehículos y minimizar el riesgo de algún 

accidente, MVZ Armando Perales, ese asunto tiene controversia, en un  principio 

se quiso arreglar con pasto y arboles ese boulevard y los vecinos no quisieron, C. 

Carlos Rivas, el problema es que está mal hecho porque tiene un lado muy 

angosto y otro muy ancho, MVZ Armando Perales, necesito que me saque una 

lista de conformidad de los vecinos de que es lo que se quiere que se haga en ese 

lugar, hay una persona  

 

 

 

que no está de acuerdo con ese boulevard, entonces necesitamos que los vecinos 

firmen de conformidad para poder hacer algo al respecto.   

 

PUNTO DIEZ:CLAUSURA DE LA SESIÓN:Lic. Alan Padilla, Secretario de 

Gobierno, una vez agotado el Orden del Día procederemos a la clausura de la 

sesión, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, siendo las diez y nueve 

horas con treinta y cinco minutos del día 7 de mayo de dos mil quince, damos por 

concluida 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 

 

 

 

 



 


