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SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, ACTA N° 6 

 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 18:30 hrs. Del día Jueves 7 de 
Noviembre del año 2013, 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 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 y aprobación del Acta anterior. 
5.- Información de la Elección de los Delegados de las Comunidades pertenecientes a este 
Municipio. 
6.- Solicitud del C. MVZ Armando Perales Gándara, Presidente Municipal de H. Ayuntamiento 2013 
– 2016, para salir por 4 días a la Ciudad de Los Ángeles California 
7.- Asuntos Generales 
8.- 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 9 de los 12 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: C. MVZ Armando Perales Gándara, 
buenas tardes, de 12 miembros del H. Ayuntamiento nos encontramos 9, los Ciudadanos Juventino 
Sánchez Hernández y Ulises Morales Hernández se encuentran ausentes por motivos de salud y el 
C. MCD José Alfredo Gonzáles Perales por motivos personales, por lo que existe Quorum 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 el orden del día el cual es aceptado por unanimidad. 

 
9 votan a favor 

0 en contra 
 
PUNTO CUATRO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: Para dar inicio el 
desahogo del punto el C. Lic. Alan Igor Padilla Martínez inicia con la lectura del Acta anterior, 
manifestando que está equivocado el Orden del Día ya que corresponde a la actual Sesión de 
Cabildo por lo que pone a consideración del H. Ayuntamiento si se sigue con la lectura del Acta 
anterior o se deja el punto para la Próxima Sesión de Cabildo, acordándose en que se deje para la 
próxima Sesión de Cabildo. 
 
PUNTO CINCO: INFORMACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS DE LAS 
COMUNIDADES PERTENECIENTES A ESTE MUNICIPIO: Para el desahogo del punto el C. Lic. 
Alán Igor Padilla Martínez, por ahí les hice llegar una hoja con los nombres de los Delegados de 
las Comunidades que han sido electos. 
 
N°  NOMBRE DEL DELEGADO COMUNIDAD DIRECCIÓN TELEFONO 
1 SANTIAGO GARCÍA CASTAÑEDA 20 DE NOVIEMBRE HIDALGO N° 5 6711029963 
2 NANCY RODRÍGUEZ CASAS JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN EMILIANO 

ZAPATA  5 
4331035690 

3 MIGUEL SERRANO RUEDA TIERRA GENEROSA  AV. LOZANO 
CARDENAS N° 20 

6761081243 

4 LUIS PÉREZ BOTELLO JUAN SALAS FERNÁNDEZ DURANGU N° 11 6711012666 
5 EXEQUIEL GARCÍA OLMEDO MANANTIAL DE LA HONDA MANANTIAL DE 

LA HONDA 
6761002226 

6 LILIA CASAS MARTÍNEZ EMILIO CARRANZA AV. LEOBARDO 
REYNOSA NO. 17 

 

7 ANTONIO QUEVEDO SÁNCHEZ MIGUEL ALEMAN ALVARO 
OBREGON N°1 

 

8 RAMÓN MARTÍNEZ TORRES DELICIAS DE LOPEZ VELARDE COAHUILA N°4  
 



	  

	  

Les aclaro que el Delegado de la comunidad de Miguel Alemán es el que estaba en la 
administración anterior ya que no hubo respuesta a la convocatoria. Lic. Dalila Dosal Canales, por 
ahí estuvimos en la Comunidad de Miguel Alemán la Sra. Lupina, Alejandro Chávez y yo, pero no 
hubo respuesta por parte de los habitantes de la comunidad para participar en la elección de para 
el delegado de la Comunidad y los mismos habitantes decidieron proponer a una persona, para lo 
cual se le pidió que trajera la documentación a Presidencia Municipal pero no se ha recibido nada 
por parte de ellos, por lo cual aún está el Delegado anterior el Sr. Antonio Quevedo Sánchez, a 
menos que el Cabildo decida otra cosa, hacer una nueva convocatoria para hacer una nueva 
elección, Lic. Dalila Dosal Canales, las personas de la comunidad manifestaron que la 
convocatoria había sido muy rápido y que no les había dado tiempo, por lo que ellos mismos 
pedían que se hiciera una nueva convocatoria junto con la elección con el encargado de obras, hay 
una persona que me ha estado preguntando que si se hará nuevamente la convocatoria, C.P. 
Guadalupe Oralia Gamón Ávila, seré el señor Venancio Conde, Lic. Dalila Dosal Canales, si, C. 
Rosalina Pérez Rangel, si estaría bien, C. Miguel Gómez Gonzáles, si es importante porque la 
elección de los delegados va junto con la administración, no pueden repetir, eso es lo que marca la 
Ley, C. MVZ Armando Perales Gándara, el hecho de que pongamos el punto en el orden del día es 
precisamente para poner comentarios, los delegados que acaban de terminar no se eligieron 
democráticamente, de la Administración les dijeron que ellos iban a ser los Delegados y la gente 
muchas veces no está de acuerdo porque se los imponen, sabemos que en esta administración 
hubo algunas dificultades ya que en algunas comunidades las convocatorias fueron quitadas y 
mucha gente no se dio cuenta, si nosotros hemos decidido hacer las cosas en forma democrática 
pues mi propuesta es que se vuelva a hacer la convocatoria en la Comunidad de Miguel Alemán en 
un horario en donde la gente pueda asistir, Lic. Dalila Dosal Canales, en Manantial de la Honda 
nos dijeron que los 3 candidatos eran personas que ya habían sido delegados, pero quedaron 
conformes con el que quedó electo, C.P. Guadalupe Oralia Gamón Ávila, en Miguel Alemán 
también nos dijeron que aunque se eligiera un nuevo Delegado, toda la gente se dirigía con la 
señora de la tortillería y hacían a un lado al delegado por eso no querían proponer a uno nuevo. C. 
MVZ Armando Perales Gándara, como ven ustedes, volvemos a lanzar la convocatoria en Miguel 
Alemán con más tiempo, C. Miguel Gómez Gonzáles, hay que darle difusión con sonido, Lic. Dalila 
Dosal Canales, ahí hay sonido, C.P. Guadalupe Oralia Gamón Ávila, estaba descompuesto, 
MTRA, Sonia Giacomán Ruíz, o se manda un perifoneo, es que en la Comunidad de Miguel 
Alemán existe un problema de que hay gente que se cree que no es atendida por la gente de 
Miguel Auza, por lo que con estos caso ellos se rezagan más, la gente ha quedado contenta en las 
comunidades como Juan Salas por la forma en que se eligió, el Tierra Generosa hubo muchísima 
gente, y quedaron contentos porque ellos mismos participaron en la elección de su delegado, por 
eso hay que darle la oportunidad a Miguel Alemán, porque si es cierto que hay gente que acapara, 
por lo que es cuestión del Ayuntamiento hacerlo nuevamente para que la comunidad se dé cuenta 
de la Diferencia. Por ejemplo en Juan Salas, la persona que se anotó no reunía los requisitos y ahí 
mismo se inscribieron y al otro día la persona electa trajo la documentación.  La elección del 
Delegado de obras queda para la semana del 25 al 29 de noviembre, la convocatoria le 
corresponde a Desarrollo Económico, y se autoriza en Sesión de Cabildo.  
 
 
 
PUNTO SEIS: SOLICITUD DEL C. MVZ ARMANDO PERALES GÁNDARA, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016, PARA SALIR POR 4 DÍAS A LA CIUDAD DE 
LOS ÁNGELES CALIFORNIA: C. MVZ Armando Perales Gándara, a este respecto yo me permito 
pedir al Cabildo en base a la Ley Orgánica del Municipio que dice que para salir fuera del país, 
debo de pedir autorización al H. Ayuntamiento, quiero decir que no me siento en totales 



	  

	  

condiciones para estar allá, pero lo que me motiva a asistir es una junta el día lunes 11 de 
noviembre, hace algunos días tuvimos una reunión con la Sra. Marisela Talamantes respecto a la 
estructuración de un Proyecto para la construcción de un Asilo de Ancianos, quiero platicar con 
ellos ya que manifestaron su deseo de participárselo al Sr Gobernador para lo cual ya agendaron 
una cita el día Domingo y me pidieron que estuviera presente, el día lunes tengo una entrevista con 
un Doctor México-americano, gracias a un enlace con Gloría Hidrogo, a quien yo le había 
manifestado la necesidad de adquirir un equipo para Hemodiálisis entonces ella me platicó de este 
Doctor que les comenté hace un momento, es una persona muy altruista que por el origen de sus 
padres ha ayudado a mucha gente de México, él es dueño de varios hospitales, aprovechando  la 
amistad de Gloria Hidrogo con este Doctor, se agendó una junta para el día Lunes 11 de 
noviembre a las 10:00 de la mañana; en forma resumida los objetivos de este viaje son dos, el 
primero es platicar con el Sr. Gobernador y el Club de San Miguel de los Ángeles para la creación 
de un Asilo de Ancianos y este se vaya considerando para el Plan de Desarrollo Municipal para el 
año 2014 y segundo la reunión con El Dr. Para la adquisición del equipo de Hemodiálisis. 
Básicamente es el motivo de esta solicitud de su autorización, me hubiera gustado invitar a los 
regidores a quienes les compete esté tipo de comisión, pero debido a los costos que se generan 
decidí hacerlo de esta forma haciéndome acompañar por mi hijo Diego ya que es él quien me 
asiste en las sesiones de curación que se me tienen que realizar cada 3 horas, por estos motivos 
expongo al pleno su consideración para este viaje. Les comento que tuve un problema con 
Auditoria en relación a los costos, ya que muchas veces no es como en México, porque allá no se 
pueden pedir facturas para comprobar los costos y me comprometí a traer los comprobantes 
necesarios para justificar los gastos, C. Lic. Alán Igor Padilla Martínez, en base a la explicación que 
el C. MVZ Armando Perales Gándara nos acaba de dar, les pregunto, están ustedes de acuerdo en 
autorizar la salida a la Cd de los Ángeles, California al C. MVZ Armando Perales Gándara por 
cuatro días, quienes estén de acuerdo por favor levanten su mano, dando el siguiente resultado: 

 
9 votos a favor 

0 votos en contra 
0 abstenciones 

 
POR UNANIMIDAD SE ACEPTA DAR PERMISO AL C MVZ ARMANDO PERALES GÁNDARA 

PARA SALIR DEL PAIS POR 4 DÍAS A LA CD. DE LOS ANGELES, CALIFORNIA. 
 
 

 
PUNTO SIETE: ASUNTOS GENERELALES: Lic. Alan Igor Padilla Martínez, siguiendo con el 
orden del día les pido que levanten su mano quien tenga un asunto que tratar: quedando de la 
siguiente forma: 
 
ASUNTO GENERAL UNO: DEMANDA DE LA C.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ 
IBÁÑEZ EN CONTRA DEL MUNICIPIO: inicia el desahogo del punto comentando, no sé si todos 
sepan que hace 3 años yo puse una demanda al Municipio por despido injustificado, ahora yo 
platicando con Armando que para sentirme yo misma bien, le sugería que lo que es mi derecho se 
me dé, hay gente que opina que yo estoy ganando por los dos lados, en la plática con Armando  
comente  que yo iba a poner a consideración de cabildo que si se me otorgaba lo que me 
corresponde de los 3 años pues yo retiraba la demanda por eso lo pongo a su consideración, que 
se me liquiden los 3 años hasta el 15 de septiembre que yo entré aquí. El Licenciado me dice que 
en el momento que quiera retirar la demanda lo hace nada más que hay que pagar sus honorarios. 
No sé qué opinan ustedes, C. Rosalina Pérez Rangel, cuanto sería lo que le corresponde, C.P. 



	  

	  

María de los Ángeles Martínez Ibáñez, no sé, C. Miguel Gómez Gonzáles, yo quiero hacer un 
comentario sin dolo y sin mala intención, por ahí en la Ley Orgánica del Municipio hay un punto en 
donde dice que no se puede utilizar la autoridad para percibir recursos económicos para sí o para 
familiares entonces yo lo que le digo es que tendría que valorar, o desiste o sigue, porque no se 
puede ser juez y parte, C.P. María de los Ángeles Martínez Ibáñez, pues hasta donde yo sé, yo no 
soy parte del ayuntamiento, MTRA Sonia Giacomán Ruíz, usted si es parte del Ayuntamiento, C. 
MVZ Armando Perales Gándara, aquí la situación es que nosotros como regidores o como 
ayuntamiento estamos en favor del municipio, en caso de la señora Gela ella  tiene demandado al 
municipio y es parte del ayuntamiento, es ilógico que ella esté trabajando para el municipio y 
también lo esté demandando, queramos o no la demanda que ella tiene es por salarios caídos, es 
decir ella está ganando como empleada de la Presidencia y también tiene su dieta como regidora, 
pero a mí se me hace que no es congruente, o estoy a favor o en contra del Ayuntamiento. 
Entonces yo hice ese comentario porque he escuchado en otras partes comentarios al respecto. 
Yo hice el comentario que ella hace anteriormente, que como ella fue electa por elección popular 
pues no es empleada de la administración, pero por sentido común como se siente. C. Miguel 
Gómez Gonzáles, ya encontré el punto, es en el Capítulo IX dice DE LA REVOCACIÓN DEL 
MANDATO DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, punto número IV, Utilizar su 
representación popular, por si o  por interpósita persona; para que la Administración Pública 
Municipal resuelva positivamente algún negocio o asunto de carácter particular, con beneficio 
económico para sí o para los familiares. En base a esto, yo estoy de acuerdo con lo que dice 
Armando, no podemos estar a favor y en contra al mismo tiempo o es una o es la otra, C.P. María 
de los Ángeles Martínez Ibáñez, por eso, yo digo que a partir de que trabajo aquí, MTRA Sonia 
Giacomán Ruíz, lo de Gela es un derecho que ella se ganó desde que puso la demanda porque 
ella no sabía que iba a ser regidora en este tiempo, ella demandó y está por ganar su demanda, es 
un derecho que se ganó, para mí ella tiene derecho a que se le pague todo lo que acumulo porque 
se hizo en un tiempo en el que ella estaba como trabajadora, MVZ Armando Perales Gándara, yo 
coincido con usted maestra, pero también dio que en forma personal yo como me siento, o estoy 
con el Municipio o estoy en contra, MTRA Sonia Giacomán Ruíz, pues si pero es un derecho que 
ella se ganó, C. Miguel Gómez Gonzáles, no sé si este sea el único caso o ya hubo otros casos en 
donde se haya valorado entre elegir entre una cosa y la otra, Lic. Dalila Dosal Canales, yo creo que 
aquí también hay que ver los valores como persona, es cierto lo que dice la maestra que es su 
derecho, hay nada más que ver la cantidad de dinero que se debe por tanta gente que sale de la 
presidencia y que está demandando al municipio este dinero siendo que lo podríamos utilizar para 
beneficios para el mismo pueblo, es una cuestión de carácter moral, chequen los cometarios de la 
gente que está a favor de que ya no se siga haciendo esto, que no se siga abusando de la gente 
porque lo que se le dará a usted es del pueblo, usted entró a la política a favor del pueblo y de 
ayudarlo y al estar cobrándole a pueblo aunque esté en su derecho es estarlo afectando, a lo mejor 
por la parte económica yo también lucharía porque los tiempos están difíciles porque los tiempos 
así están, MTRA Sonia Giacomán Ruíz, esto ha sido una irresponsabilidad de quien ha despedido, 
por ejemplo ahorita que se está despidiendo tiene que ser responsable en eso, porque ahora los 
juicios no tardarán más de dos años, entonces esto ha sido la irresponsabilidad de la gente que 
despide provoca el enojo de la gente y por eso ocurren las demandas, MVZ Armando Perales 
Gándara, yo digo que es claro que tiene un derecho, porque se le despidió injustificadamente, 
entonces cuando a ella se le invitó si me hubiera dicho su situación pues la hubiera cambiado, pero 
se lo cayo, inclusive durante la campaña hasta que ya resultó que cuando iban a entrar algunas 
gentes se me notificó que estas personas tenían demandado al municipio por lo que se decidió que 
no podían pertenecer a la administración, me dijeron que también Gela tiene demanda, yo le hice 
el comentario varias veces de que el asunto suyo lo está comentando la gente, ya se dieron cuenta 
de que otros desistieron y usted no, lo que ella dice es que a ella le interesan los 3 años que ya 



	  

	  

pasaron  donde la propuesta está muy clara, si al 20 de septiembre del año que entra si ella gana 
el juicio, el acuerdo es que ella tiene derecho a 200 mil pesos por tantos años de sueldos caídos, 
pero el acuerdo es que a ella nada más se le haga el cálculo hasta septiembre, pero el abogado le 
va a cobrar todo, por eso el asunto es claro, una es que dijera ella yo me siento mal y desisto, la 
propuesta de ella es que sean 3 años de sueldos caídos solamente, por eso aquí es negociar, pero 
yo le pediría a usted que fuera un poquito responsable, C.P María de los Ángeles Martínez Ibáñez, 
yo le pregunto a Dalia, usted renunciaría, Lic. Dalila Dosal Canales, como regidora voy a ganar 
más de lo que usted va a ganar  por su demanda, hay que ver los valores morales y éticos, no hay 
que dejarnos llevar tanto por lo económico. C. Miguel Gómez Gonzáles, miren no sé si ustedes 
recuerdan que en la Administración pasada  se hizo una liquidación de gente que hasta tuvieron 
problemas y no sé exactamente la cantidad pero más o menos fueron  seis millones de pesos, y 
aquí lo que dice Armando hay que valora una cosa o la otra, protestamos que íbamos a defender al 
municipio y si así no se hiciera que el municipio  me lo demandara, C.P. María de los Ángeles 
Martínez Ibáñez, por eso yo nada más estoy pidiendo lo que es mi derecho lo que yo ya tenía 
hasta antes de que yo entrara aquí, por eso estoy negociando los tres años para parar la demanda. 
C. MVZ Armando Perales Gándara, yo digo que es un asunto de ella, en una negociación es hasta 
donde se puede ceder, yo no me voy a comprometer a los 3 años, los dos tenemos que ceder, esa 
es una negociación, no se puede estar ganando dos veces, quizás si el abogado me da una 
opinión y me dice que el municipio se puede defender y demandar por fraude porque nosotros 
somos responsables del municipio, entonces vamos viendo un jurídico también nosotros, para 
tener los elementos jurídicos para negociar o para demandar,  si ella está dispuesta a llegar una 
negociación lo vemos, por lo que tenemos que ver a un jurídico, Lic. Alan Igor Padilla Martínez, 
alguien tiene algo más que agregar, MTRA Sonia Giacomán Ruíz, pues es un punto que se tiene 
que analizar porque tenemos que ver sus derechos, pros y contras, C. MVZ Armando Perales 
Gándara, nos lo llevamos de tarea. 
 
ASUNTO GENERAL DOS: APROVACIÓN DEL PROYECTO PARA TORNEO DE FUT BOL 
JUVENIL: C Carlos Rivas Galindo, buenas tardes, es un proyecto muy pequeño para dar inicio a la 
promoción del deporte con el fin de echar a andar las instalaciones deportivas del municipio, serán 
3 categorías las que se manejaran infantil,  juvenil y libre, se invitarán a las instituciones educativas 
para que participen, se premiará con trofeos y medallas así como económicamente, se tiene 
planeado lanzar una convocatoria, el lugar será en la Alameda Municipal, también apoyaremos con 
material deportivo, redes para las porterías y balones, si alguien tiene una pregunta, Lic. Alan Igor 
Padilla Martínez, básicamente estás solicitando el apoyo de cinco mil quinientos pesos para la 
realización del torneo de fut bol, C. Carlos Rivas Galindo, si, como te platiqué en la mañana, lo que 
estamos pidiendo ahorita para empezar es el perifoneo y la publicidad para dar arranque, Lic. 
Dalila Dosal Canales, porque no se incluyó una liga femenil,  C Carlos Rivas Galindo, también 
tenemos planeado eso pero no hay muchos equipos si acaso son 3 equipos nada más, Lic. Nancy 
Andrea Gándara Acosta, la inscripción tendrá algún costo, C. Carlos Rivas Galindo, no, MTRA 
Sonia Giacomán Ruíz, este torneo es de acuerdo con el delegado de deportes, C. Carlos Rivas 
Galindo, si, y con el auxiliar del Fut bol que es quien me está ayudando, C MVZ Armando Perales 
Gándara, cuando hablamos de un proyecto, hablamos de las formas en donde de alguna manera 
quisiéramos que se hicieran las cosas con conocimiento de causa de cómo se han venido 
manejando anteriormente, hemos estado pidiendo a todos los departamentos que nos entreguen 
un proyecto para que lleve un rumbo de lo que queremos que se haga, yo le plantee al delegado 
del deporte que me entregara un proyecto, que hoy queremos algo diferente, un proyecto en donde 
viéramos jugar a los niños y a los jóvenes, porque el compromiso del municipio hacia todas las 
ramas deportivas es brindarles espacios dignos, suficientes canchas de fut bol en buenas 
condiciones, quienes hemos ido a otras partes, los sábados y los domingos los espacios deportivos 



	  

	  

están ocupados por niños, y en Miguel Auza no ocurre lo mismo, los espacios están ocupados por 
otras gentes, queremos ver torneos de niños y jóvenes, por eso pido que nos presenten un 
proyecto que no importa que nos cueste para incluirlo en el presupuesto de egresos, lo dejo a 
consideración de ustedes que vayamos pensando en un proyecto en donde se le dé prioridad a los 
niños y a los jóvenes. C. Carlos Rivas Galindo, es el plan, hay varios equipos de jóvenes 
interesados, C. MVZ Armando Perales Gándara, queremos ver torneos de niños y jóvenes, 
jugando fut bol, básquet bol, beis bol, porque los jóvenes no los vemos jugar porque los espacios 
están ocupados por gente que ya va de salida, Lic. Dalila Dosal Canales, sería bueno que hubiera 
una personas que los capacite desde pequeños, para que fomente el deporte desde chiquitos, 
MTRA Sonia Giacomán Ruíz, en la Secundaria las madres de familia se quejan de que ya nos e 
fomenta el deporte, que ya nos da educación física como antes, MVZ Armando Perales Gándara, 
eso es lo que yo pido en el proyecto para el deporte, que haya un responsable para cada rama del 
deporte. C Miguel Gómez Gonzales, tenemos un estadio hermoso pero no hay ese empuje. Lic. 
Alan Igor Padilla Martínez, quienes estén a favor de la autorización del apoyo económico de cinco 
mil quinientos pesos para la realización del torneo de futbol levanten su mano: 

 
9 votos a favor 

0 votos en contra 
0 abstenciones 

 
POR UNANIMIDAD SE ACEPTA DAR EL APOYO DE CINCO MIL QUINIENTOS PESOS PARA 

LA REALIZACIÓN DEL TORNEO DE FUTBOL. 
 

 
ASUNTO GENERAL TRES: PROYECTO DE EDUCACIÓN Y OBSERVACIONES HACIA UNA 
INFORMACIÓN QUE ELLA SOLICITÓ: MTRA Sonia Giacomán Ruíz, miren sobre el proyecto de 
educación, es lo que se decía ahorita, yo no puedo hacer uno y Mauricio otro, aquí estamos 
trabajando en relación, no se trata de haber quien hace más, sino colaborar y trabajar con quien 
nos tocó, el proyecto ya está, ya se revisó y analizó pero el que da el visto bueno es el presidente, 
es por esto que les comento que cuando nos pueden escuchar los regidores para que se hagan 
correcciones y modificaciones, les  hago la invitación para que nos hagan el favor de escuchar el 
proyecto y sus propuestas, así como las peticiones de las escuelas, por eso es importante que 
estemos todos en la revisión, porque hay puntos que se tienen que definir bien para priorizar las 
necesidades de cada escuela. Eso es en cuanto al proyecto de educación, el otro punto es 
referente a una solicitud de una información en la entrega recepción, en ese momento la hice 
verbal y me la omitieron, entonces la dirigí al Secretario de Gobierno y como no tuve repuesta lo 
mande al Consejo Estatal de Acceso a la Información Pública porque no quedé satisfecha con la 
información que se me proporcionó, porque yo estoy solicitando las nóminas y no se me entregó 
ninguna, ahí dice la partida mil especificando montos y beneficiarios, solo les manifiesto que no 
estoy satisfecha con la información, porque de todos los alegatos que me hacen de que yo estuve 
en la reunión y apoye, como lo voy a seguir apoyando de buena fe en todo lo que beneficie a 
Miguel Auza, pero ya información que yo pida no es para hacer mal al municipio, toda la 
información es pública, yo voy a contestar a la CEAIP que no estoy satisfecha con la información 
porque no me están entregando lo que yo estoy pidiendo, solo eso quería informales eso. MVZ 
Armando Perales Gándara, solo quiero agregar algo maestra, yo he sido claro y transparente no 
veo la necesidad de hacer estas triangulaciones, yo tengo la experiencia de ser presidente y yo 
saco una sesión sin decirles nada lo hago, pero me preocupo por informarles y no me costaría 
nada sacar una sesión de cabildo sin decirles nada, no he sido egoísta y he dado los elementos 
para que lean entiendan, pregunten y discutan, yo le dije a usted en lo referente a la cuenta mil que 



	  

	  

lo que había en la caja de entrega recepción es todo lo que nos dejaron, tesorería lo dejaron limpio, 
entonces los únicos elementos que tenemos para entregarle es lo que está en la caja, si usted lo 
quiere saber, quisiera que nos dijera en la próxima sesión analicemos la cuenta mil para que todos 
nos enteremos, pero que nos enteremos todos, yo no quiero una administración para mí solo, no 
quiero ser egoísta, tenemos tres años para convivir, porque no lo hace público, C. Miguel Gómez 
Gonzáles, de cuando está pidiendo la información de esta administración o de la anterior, MTRA 
Sonia Giacomán Ruíz, de Agosto y Septiembre, debimos de haber denunciado que no dejaron 
nada, MVZ Armando Perales Gándara, Toda la información la tiene auditoria, si nosotros queremos 
algo tenemos que solicitarlo mediante un oficio para Auditoria, y ya ellos nos lo manda porque 
mensualmente se manda la información. Las cosas ya cambiaron  porque Auditoría ya tiene sus 
bodegas llenas entonces nos mandaron un oficio en donde le regresan al municipio bajo resguardo 
la información del 2007 pero no queremos que se viole ningún sello de las cajas. Solo quiero que 
entienda que no quiero ser egoísta no se le negará nada a nadie. Yo no tengo ningún motivo para 
no dar información pero entiendan que no se tiene la experiencia, pídalo y lo compartimos con 
todos. MTRA Sonia Giacomán Ruíz,  Yo sé que usted no me necesita para nada que con sus 
regidores tiene, pero no se trata de que me necesite o no, se trata de que hagamos nuestro papel 
de lo que estamos haciendo, yo cuando me puse a revisar lo que se nos comisionó entregué mi 
análisis pero para que nosotros cuando hagamos el proyecto de ingresos y egresos no cometamos 
los mismos errores de la administración pasada, hasta la fecha están citando a los regidores de la 
administración pasada, MVZ Armando Perales Gándara, Sabe usted porqué, MTRA Sonia 
Giacomán Ruíz, no sé, MVZ Armando Perales Gándara, por bonos que no se presupuestaron, el 
municipio es autónomo y si se ponen bonos en el presupuesto estos no se reclaman pero en caso 
contrario se tiene que regresar. MTRA Sonia Giacomán Ruíz, están todos de acuerdo en que se 
nos dé una nómina a todos, Lic. Dalila Dosal Canales, y cuál es el objetivo, MTRA Sonia Giacomán 
Ruíz, el objetivo como regidores que somos es que debemos saber quiénes son los trabajadores, 
quién entró, quién salió, porque somos sus patrones, ese es el objetivo, a mí me interesa saber los 
motivos por los que se despidió a una persona, Lic. Dalila Dosal Canales, pues porque se acabó 
una administración, cuando el Dr. Claudio entro, el trajo su plantilla que quería acomodar y es lo 
que está pasando ahorita, hay que entender que sólo son tres años. 
 
ASUNTO GENERAL CUATRO: AUTORIZACIÓN DEL RECURSOS DEL FONDO IV PARA 
PAGOS DE PASIVOS: MVZ Armando Perales Gándara, nuevamente lo voy a comentar, en el 
caso del fondo IV ese recurso es facultad del cabildo a propuesta del presidente el principal 
objetivo es el pago de pasivos, seguridad pública y electrificación entre otras, decía yo que en la 
reunión de Paraíso Caxcan nos dijeron que le respetáramos a la Administración anterior el 50% de 
su participación y nosotros solamente gastáramos el 50% entonces el día 14 de octubre del 2013 
se le pagó al Grupo Aldama un pasivo de $200,000.00 pesos, También se le pagó a Manuel de 
Jesús estrada un pasivo de $235,543.80 dando un total de $435,543.80, el día 14 de octubre del 
2013 pagamos un pasivo de $132,298.00 del agua potable, el día 15 de octubre del 2013 se pagó 
un pasivo de $81,682.25 que fue para pagar la nómina de seguridad pública, el día 14 de octubre 
del 2013 igual para un pago de nómina de la siguiente quincena de seguridad pública por 
$76,270.24, el día 30 de octubre del 2013 se pagó también la nómina de seguridad pública 
$92,694.90 entonces sumados los tres pagos da un total de $250,597.39, el total de pagos 
realizados sumando los pasivos nos da la cantidad de $817,439.19 pesos, obtuvimos un 
financiamiento en el banco INVERMEX a través de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del 
Estado un  préstamo por $1’500,000.00, a pagarse en 3 quincenas, inmediatamente en la quincena 
pasada nos rebajaron del gasto corriente $500,000.00 (quinientos mil pesos),  para que se pagara 
la primera amortización del gasto corriente que nos llega dos o tres días antes de cada quincena, 
de tal manera que cuando al municipio le llega la participación normal del fondo IV es decir los 



	  

	  

$885,000.00 (ochocientos ochenta y cinco mil pesos), llega completa y el movimiento que el 
tesorero es que del fondo IV se regrese al gasto corriente la primera amortización por los 
$500,000.00 (quinientos mil pesos), para el pago del financiamiento, entonces sumando los 
$817,439.19 del pago de pasivos, agua potable y nóminas de seguridad pública y los $500,000.00 
de la primera amortización del financiamiento nos da un total de $1’317,439.19 y las ministraciones 
de estas participaciones por estos dos meses han sido por un total de $1,770,398.00 que restando 
la cantidad anterior el día de hoy tenemos un saldo en el fondo IV $452,958.81 entonces porque 
hacer que parece repetitivo, se hace así porque regularmente en las actas de cabildo se pasan 
conceptos o no se consideran y  cuando auditoria revisa nos puede decir que las autorizaciones 
por el pago de pasivos no corresponden con las cantidades establecidas en las actas, por eso yo le 
pido al Tesorero que me chequen exactamente cuáles han sido las cantidades que realmente se 
han pagado para que cuando se pida la autorización al Cabildo para el pago de estos pasivos no 
existan diferencias, y esto es lo que el día de hoy pongo a consideración de ustedes de lo que 
hasta hoy día se ha pagado y el saldo que hay en ese fondo, en un momento se les pasarán unas 
copias de los movimientos que se hicieron por si existe alguna duda aclararla en este momento, 
C.P. Manuel Alfonso Pichardo, como dice el señor presidente, esto puede ser repetitivo pero en la 
próxima reunión se les pedirá autorización para la próxima nómina de seguridad pública, MVZ 
Armando Perales Gándara, no se puede hacer una sola autorización para todas las nóminas 
porque son variables como ya nos dimos cuenta. Qué pasa si yo omito un concepto de estos, lo 
que pasa es que cuando auditoría hace la revisión y las cantidades no coinciden por ejemplo en las 
actas dice que se autorizó un pago de $200,000.00 (doscientos mil pesos) y la cantidad real es de  
$250,000.00 (doscientos cincuenta mil), cuando auditoria me hace la observación pues ya es algo 
pasado, yo podría decir que se hiciera un acta correspondiente a la fecha para que se firmara pero 
lógicamente no es congruente ni transparente, es por esto que me interesa que conozcamos las 
cantidades exactas para que no existan discrepancias al autorizar los pagos, C.P. María de los 
Ángeles Martínez Ibáñez, y quien es Manuel de Jesús Estrada, C.P. Manuel Alfonso Pichardo, es 
el dueño del Taller San Isidro de Juan Aldama y eso corresponde al apoyo que se le dio al Lienzo 
Charro para su remodelación, Lic. Dalila Dosal Canales, y el Grupo Aldama quien es,  C.P. Manuel 
Alfonso Pichardo, El Grupo Aldama es de combustibles es decir las Gasolineras Morales, con 
quien la administración anterior quedo un saldo pendiente. MTRA Sonia Giacomán Ruíz, oiga y 
aquí si se está tratando de que los recursos no se vayan del pueblo y que aquí se consuma la 
mayoría, MVZ Armando Perales Gándara, yo quisiera que el Tesorero en la próxima sesión nos 
trajera todos los pasivos que están registrados, porque hay pasivos de un poco más de 
$800,000.00 ochocientos mil pesos y más que están llegando que no se apasivaron, hoy vino una 
persona a la que se le debe recuerden que aquí no es el presidente el que debe si no la 
administración, MTRA Sonia Giacomán Ruíz, así es, no importa si es de las administraciones 
pasadas, MVZ Armando Perales Gándara, por es nosotros tenemos que buscar la forma de pagar 
estos pasivos y uno de los más fuertes es del de Colegio de Bachilleres que es por más de 
$600,000.00 seiscientos mil pesos por el pago de maestros comisionados, le sigue otro al Sr, Julio 
Norman por cerca de $150,000.00 ciento cincuenta mil pesos, otro para el contador Abelardo 
Vidaña por asesorías por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos) y no son deudas ni 
suyas ni mías son deudas del municipio, es conveniente que sepan todo para que poco a poco se 
vayan autorizando los pagos, Lic. Alan Igor Padilla Martínez, alguien tiene alguna comentario, C.P. 
Manuel Alfonso Pichardo, lo que pasa es que lo que si nos fijamos, de donde podemos pagar esos 
pasivos está ocupado para cubrir el financiamiento, por lo que nos queda poco dinero que se utiliza 
para pagar nóminas de seguridad pública y no cargarnos demasiado sobre el gasto corriente, si 
nos llegan por decir del fondo IV $885,000.00 ochocientos ochenta y cinco mil pesos y nos restan 
$500,000.00 del financiamiento nos quedan $385,000.00 y las nóminas son e al derredor de 
$200,000.00 y de lo que resta se le tienen que comprar llantas a las patrullas y otras cosas, ahí es 



	  

	  

donde se pone difícil la situación, MVZ Armando Perales Gándara, en concreto la autorización es 
para que se pague todo lo que se ha explicado y no quiero que se nos quede o pase algún 
concepto para no tener que andar haciendo actas a destiempo para solventar las observaciones 
con actas de fechas anteriores, Lic. Alan Igor Padilla Martínez, están de acuerdo en la utilización 
del Fondo IV para el pago de pasivos, por favor  levanten su mano: 
 

9 votan a favor 
0 votan en contra 
0 abstenciones 

 
POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO IV PARA EL 

PAGO DE PASIVOS 
 

MVZ Armando Perales Gándara, vamos a tener una sesión la semana que entra porque estuve 
platicando con el Secretario de Finanzas y le comenté que tenemos unos compromisos muy 
fuertes como el pago de aguinaldos, laudos por una cantidad superior al $1’300,000.00 millón 
trescientos mil pesos, necesitamos hablar con el abogado para que nos diga de una vez todos los 
que vienen, para ir programando, C.P. Manuel Alfonso Pichardo, uno es de más de $300,000.00 
trescientos mil pesos y los otros dos superiores a los $100,000.00 cien mil pesos, por lo que 
tenemos que solicitar un trámite para solventar estos laudos. Lic. Alan Igor Padilla Martínez, 
alguien tiene algo que agregar al respecto, MVZ Armando Perales Gándara, tengo un asunto muy 
particular, y que dios quiera que no le pase a nadie,  comenté con un auditor la posibilidad de 
autorizar un fondo para gastos médicos mayores de los integrantes del ayuntamiento, ya me pasó 
a mí, ya le paso a Juventino y a Ulises, entonces siempre y cuando se programe un recurso se 
puede ejercer, pero aquí es si pudiéramos de alguna manera considerar este recurso para gastos 
médicos mayores, pero lo dejo a su consideración ya sea  que se autorice el 50%, 70% o 100% del 
pago de gastos médicos mayores, Lic. Alan Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo para 
la creación de un fondo para gastos médicos mayores de los integrantes del Ayuntamiento por 
favor levanten su mano, 
 

9 votan a favor 
0 votan en contra 
0 abstenciones 

 
POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA LA CREACIÓN DE UN FONDO PARA GASTOS MÉDICOS 

MAYORES DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO 
 
 
PUNTO OCHO: CLAUSURA DE LA SESIÓN:  MVZ Armando Perales Gándara, siendo las 20:53 
hrs. Declaro formalmente clausurada esta Solemne Sesión de Cabildo muchas gracias y buenas 
noches 
 

DOY FE 
 
 
 

L.A.E.T ALAN IGOR PADILLA MARTÍNEZ 
EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
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