
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 

MIGUEL AUZA, ZAC. 
 

SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

PERIODO 2013 – 2016 
 

ACTA N° 33 

SESIÓN  ORDINARIA DE CABILDO  

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 13:30 horas. Del día lunes 

10  de noviembre, en el lugar que ocupa el Salón de Cabildos de esta Presidencia 

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

Ayuntamiento Municipal de forma 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. Tema sobre la situación del Rastro Municipal y análisis y autorización en su caso del 

Presupuesto de Obra en el Rastro Municipal. 

6. Análisis y Autorización en su caso para el pago de Pasivos afectando la Ministración 

del Fondo IV. 

7. Solicitud del Director de Desarrollo Económico para el Deslinde de Responsabilidades 

respecto a los Proyectos Regionales 2014 y Programas Regionales 2014 

8. Análisis de la nómina. 

9. Asuntos Generales. 

10. 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, 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, TC 

Rosalina Pérez Rangel, C. Carlos Rivas Galindo, MTRA. Sonia Giacomán Ruíz, C. Miguel 

Gómez Gonzáles. Regidoras y Regidores, informo a la Asamblea la asistencia de diez  de 

los doce  miembros que actualmente conforman el H. Ayuntamiento 2013 – 2016, 

constatando que existe Quorum legal para dar inicio a la sesión. 

 

 

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

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

encontramos siete miembros de los doce que actualmente conformamos el Ayuntamiento 

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

treinta y uno. 

 

 

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

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

esto pregunta al Pleno que si están de acuerdo con este Orden, MVZ Armando Perales, 

Presidente Municipal a consideración del Pleno hace la solicitud de agregar dos puntos 

nuevos al Orden del Día, que son la solicitud de permiso para salir del País y la 

autorización para solicitar un Financiamiento ante la Secretaría de Finanzas para el pago 

de Laudos, Aguinaldos y Liquidaciones, El secretario de gobierno pregunta al H. 

Ayuntamiento que si  

 



 

 

están de acuerdo en agregar estos dos puntos al orden del Día a lo que el Pleno vota de 

la siguiente manera: 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA AGREGAR AL ORDEN DEL DÍA LOS PUNTOS 

PROPUESTOS POR PRESIDENTE MUNICIPAL  

 

 

….....................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. Tema sobre la situación del Rastro Municipal y análisis y autorización en su caso 

del Presupuesto de Obra en el Rastro Municipal. 

6. Análisis y Autorización en su caso para el pago de Pasivos afectando la 

Ministración del Fondo IV. 

7. Solicitud del Director de Desarrollo Económico para el Deslinde de 

Responsabilidades respecto a los Proyectos Regionales 2014 y Programas 

Regionales 2014 

8. Análisis de la nómina. 

9. Solicitud de permiso del Presidente Municipal MVZ Armando Perales Gándara 

para salid del País  

10. Análisis y Autorización en su caso para solicitar un Financiamiento de hasta 

$5’000,000.00 cinco millones de pesos para el pago de Laudos, Aguinaldos y 

Liquidaciones ante la Secretaria de Finanzas. 

11. Tema sobre la situación de unas calles que invadieron algunos terrenos. 

12. Asuntos Generales. 

13. Clausura de la Sesión. 

 

PUNTO CUATRO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:Lic. Alan Padilla, 

Secretario de Gobierno, como en todas las ocasiones anteriores, se les mandó una copia 

del Acta n° 31 correspondiente al 17 octubre de 2014 para su lectura y análisis, si alguien 

de ustedes quiere que se haga alguna corrección díganmelo por favor, MTRA Sonia 

Giacomán, hay algunos errores de redacción que me gustaría que se corrigieran, uno es  



 

 

 

en donde dice que se hizo el arreglo de la alcantarilla frente a la Casa Parroquial, pero 

eso todavía no se hace, lo único que se hizo es el arreglo de la banqueta de la misma 

casa, y en otro comentario que hice hay que agregar signos de interrogación porque 

parece que es una afirmación y en realidad yo hice una pregunta, por mi parte son las 

observaciones que tengo, CP. María de los Ángeles Martínez, yo también quiero que se 

agregue el comentario que hice a cerca de aumentar el sueldo de acuerdo a las 

posibilidades de la Administración para el Auxiliar de Oficialía ya que está haciendo muy 

buen trabajo, Secretario de Gobierno, ¿alguien más desea que se corrija algo del Acta?, 

una vez hechas las correcciones solicitadas al Acta el Secretario vuelve a preguntar, 

¿están ustedes de acuerdo en autorizar el Acta anterior? 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones  

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL ACTA ANTERIOR 

 

PUNTO CINCO:TEMA SOBRE LA SITUACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL, ANÁLISIS Y 

AUTORIZACIÓN EN SU CASO DEL PRESUPUESTO DE OBRA EN EL RASTRO 

MUNICIPAL:Lic. Alan Padilla, se encuentra con nosotros el Ingeniero Héctor Director de 

Obras Públicas, el motivo de su presencia obedece a la razón de que la semana  pasada 

se Clausuró el Rastro Municipal debido al incumplimiento de las observaciones que 

anteriormente se habían hecho respecto a las modificaciones que se tenían que hacer en 

el edificio para su correcto funcionamiento, para que el Rastro Municipal se pueda re abrir 

se tuvo que hacer un cronograma de actividades que describen el orden de las obras que 

se estarán haciendo al inmueble para que se remuevan los sellos y vuelva a operar con 

regularidad, Director de Obras Públicas, buenas tardes, el día que se hizo la clausura del 

Rastro, estuvimos platicando con el MVZ William Gonzáles Serrano, Líder Estatal de los 

proyectos Rastros y uso legal del Clenbuterol y Jurídico de Servicios de Salud, él nos hizo 

las observaciones de que es necesaria una rehabilitación, primeramente se tiene que 

hacer la demolición del piso del área de sacrificio ya que se encuentra agrietado, 

desmantelamiento del techo de la misma área, instalación de lavabos,  instalación de 

rieles para el transporte de la canal ya eviscerada para que no entre en contacto con el 

piso, ganchos, cadenas,  puertas y ventanas de acero inoxidable; en lo que corresponde 

al área de porcinos es necesario que en el área de espera haya tejabanes, todas las 

paredes enjarradas,  también es necesaria una oficina y un baño para el personal, pintura 

en todas las paredes y algunas obras de drenaje, el presupuesto para esta obra es de  

 



 

 

 

$320,776.34 (trescientos veinte mil setecientos setenta y seis pesos 34/100 m.n.) para 

realizar esta rehabilitación, el Médico nos hizo hincapié en la matanza clandestina de 

cerdos ya que en todas las carnicerías se vende pero en los reportes de tesorería no se 

encuentran los degüellos de estos porcinos, MVZ Armando Perales, regularmente los 

Servicios Coordinados de Salud están atentos a la prevención de algunas enfermedades, 

por lo que se dedican a cuidar en forma permanente los rastros y la cloración del agua en 

los diferentes lugares del Municipio, cuando ellos detecta que hay alguna irregularidad 

que ponga en riesgo la salud de la población, se dan a la tarea de hacer las 

observaciones necesarias para que esas se regularice, anteriormente se nos habían 

hecho algunas observaciones que se fueron atendiendo, pero llega el momento que ya no 

es suficiente parchar pisos y paredes, por ejemplo el piso del área de sacrificio es un 

caldo de cultivo para la bacterias debido a las grietas que tiene, es por esto que se 

encuentra clausurado, por eso nos comprometemos con la autorización del Cabildo 

Obviamente a realizar todas las mejoras que las observaciones nos hace Servicios 

Coordinados de Salud, ya tenemos diez días sin servicio de Rastro, pero también ya 

enviamos un cronogramas de actividades y mejoras y solo falta la autorización de cabildo 

para que se comience con esta obra, seguramente hay sacrificios de ganado mayor, 

chivos, borregos, cerdos, gallinas y lo que se les ocurra, pero como podemos exigirles 

que vengan a matar al rastro si no les ofrecemos las condiciones adecuadas, el día que 

tengamos un rastro que reúna todas las condiciones necesarias vamos a poder tener los 

elementos para acabar con todas las matanzas clandestinas, los carniceros locales se 

quejan del rastro de Juan Aldama porque está en peores condiciones que el de Miguel 

Auza, hace algún tiempo clausuraron el Rastro del Juan Aldama pero no por diez días 

como acá, el de allá duró años y nunca hubo queja de parte de ellos, MTRA Sonia 

Giacomán, oiga en base a todas las mejoras que se tienen proyectadas, ¿no sería más 

factible reconstruir que rehabilitar? Porque todo va nuevo, Ing. Héctor Aguilar, el 

presupuesto que se hizo está basado a las observaciones de Servicios de Salud, también 

nos están solicitando un Médico de planta, MTRA Sonia Giacomán, ¿y hay presupuesto 

para todo esto? MVZ Armando Perales, pues nuca va a haber pero pues ya veremos 

cómo le hacemos, tenemos proveedores que nos dan crédito, creamos pasivos y lo 

vamos pagando, Lic. Alan Padilla, ¿están ustedes de acuerdo en aprobar el Presupuesto 

para la rehabilitación del Rastro Municipal?, si es así por favor levanten su mano: 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 



POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PRESUPUESTO PARA LA REHABILITACIÓN 

DEL RASTRO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE $320,776.34 TRESCIENTOS 

VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 34/100 M. N.  

 

 

 

Nota: para que en un término de sesenta días esté en condiciones de operar 

conforme a la Ley y en apego a la Normatividad  vigente de los Servicios 

Coordinados de Salud. 

El MVZ Armando Perales Gándara, Presidente Municipal solicita al H. Ayuntamiento para 

entrar en receso hasta el día 11 de noviembre del mismo mes para continuar con la 

Sesión ya que por cuestiones de su agenda se tiene que retirar, a lo que el Pleno accede 

por unanimidad, quedando de acuerdo en continuar la Sesión a las 18:00 horas, seis de la 

tarde del día 11 de noviembre. 

18:30 horas del día 11 de noviembre de 2014 se reanuda la Sesión Ordinaria de Cabildo 

número 33 con una asistencia del cien por ciento del H. Ayuntamiento. 

PUNTO SEIS: ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN EN SU CASO PARA EL PAGO DE 

PASIVOS AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL FONDO IV:Lic. Alan Padilla, Secretario 

de Gobierno, días antes de la Sesión se les hizo llegar una copia de los pasivos a pagar, 

por lo que si alguien tiene alguna pregunta o duda que aclarar la externe por favor para 

poder desahogar el punto, MTRA Sonia Giacomán, yo tengo la duda respecto al material 

eléctrico en donde vemos una factura a nombre de Miguel Aarón Aguilera Perales por el 

concepto de pago de material eléctrico por treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y 

cuatro pesos noventa y nueve centavos y también otra para Perla Elizabeth Mire García 

pro Cincuenta y nueve mil ochocientos diez pesos con cuarenta y un centavos, también 

de material eléctrico, yo considero que es mucho material eléctrico ya que nos damos 

cuenta que hay mucha deficiencia en el alumbrado, simplemente en el Día de los Altares 

nos dimos cuenta que hay muchas lámparas en la plaza que no funcionan o no sirven al 

igual que en el boulevard, entonces ¿en dónde se está utilizando ese material eléctrico? 

MVZ Armando Perales, el material eléctrico se está utilizando en todas las comunidades y 

en la Cabecera Municipal, aquí lo que tenemos que ver es de que fecha son las Facturas 

ya que algunas son de hace uno o dos meses, porque el material eléctrico es de uso 

cotidiano, nos acaba de llegar un pedido grande de Zacatecas, es verdad que se gasta 

bastante en este tipo de material, pero para efectos de hacer más transparentes los pagos 

vamos a pedir que en la próxima se especifique la fecha, tipo de material y en dónde se 

usó, Lic. Dalila Dosal, yo creo que si porque si se dan cuenta la Factura de Hugo Alberto 

es de lo del Festival Internacional del Folklore y eso fue en abril, son pasivos muy 

atrasados, CP. María de los Ángeles Martínez, si, también esta factura de Juan Esquivel 

es desde abril, MTRA Sonia Giacomán, así como lo de Adriana Isabel Flores Favila ¿no 

entra en lo que se autorizó para la Feria? Secretario de Gobierno, no, porque eso no fue 



parte de la organización del Patronato, ese apoyo fue solicitado por el Sr. Santos Carrera 

a la Presidencia Municipal, ya que cada año el organiza una ruta ciclista de Durango a 

Miguel Auza, este señor se casó con una persona de aquí y tenía un hijo que era ciclista y 

falleció, entonces se dio a la tarea de organizar esta ruta en honor a su hijo, la solicitud de 

ellos fue de que se les apoyara con  

 

 

 

transporte para regresar a los ciclistas a la Cd. De Durango, así como de hospedaje, Lic. 

Alan Padilla, ¿alguien tiene alguna otra duda que aclarar? Si no es así les pregunto 

¿están ustedes de acuerdo en autorizar el pago de pasivos afectando la ministración del 

Fondo IV? Si es así por favor levanten su mano: 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL PAGO DE PASIVOS AFECTANDO LA 

MINISTRACIÓN DEL FONDO IV 

 

PUNTO SIETE: SOLICITUD DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

SOCIAL PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES RESPECTO A LOS 

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014 Y PROGRAMAS REGIONALES 

2014: MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, este oficio que él hace llegar al H. 

Ayuntamiento se desprende de uno que yo hice llegar al ing. Miguel Ángel Agüero Ruelas 

en donde se le hace responsable del manejo de los recursos para los programas antes 

mencionados, cabe señalar que estos recursos son los que se consiguieron de forma 

extraordinaria, en el oficio se le solicita que esos recursos serán ejercidos con la mayor 

transparencia y debiendo tener integrados los expedientes al cien por ciento, este oficio 

se envió con copia al Auditor Superior del Estado, Tesorero Municipal, Director de 

Desarrollo Económico y Contralor Municipal, esto se dio a raíz de que me he estado 

reuniendo en forma semanal con el personal de Desarrollo Económico por lo regular los 

lunes a primera hora del día, y realmente quien me está echando la mano en este 

departamento es el Ingeniero Agüero, ya que tiene más experiencia en licitaciones y este 

tipo de trámites, el Ingeniero Herrera no se ha presentado en las últimas seis semanas a 

las juntas porque tiene otras responsabilidades, es por esto que tomé la decisión de darle 

la responsabilidad de estos recursos al Ing. Agüero, C. Miguel Gómez, mi comentario es 

que si se está hablando de responsabilidad, en el Artículo 185 de la ley Orgánica del 

Municipio dice que será causa de responsabilidad para los integrantes del Ayuntamiento y 

los titulares de las unidades Administrativas, con esto quiero decir que nadie puede ser 

más responsable que los Titulares de cada Departamento y el Ayuntamiento por el 



ejercicio de esos recursos, creo que en base a lo que el Presidente nos está  exponiendo 

respecto al Ing. Herrera, debemos de traerlo a comparecer para que nos explique, si 

nosotros firmáramos un acta y se diera el escenario de que las cosas no se hicieron bien, 

nosotros seríamos los responsables directos, MVZ Armando Perales, es verdad, y 

seguramente quien puede objetar algo respecto a este oficio es el Titular de Auditoría, por 

eso precisamente se le envió una copia,  

 

 

 

para que ellos sean quienes nos digan si se puede hacer esto o no, C. Miguel Gómez, yo 

no sé qué personalidad tenga el Ing. Agüero en el Departamento de Desarrollo 

Económico y con todo respeto, no tengo nada en contra de él, pero considero que eso no 

está bien, MTRA Sonia Giacomán, yo también tengo una  objeción por eso, porque el Ing. 

Agüero, tiene observaciones de la Administración pasada, y no veo lógico que nosotros 

autoricemos a una persona que está siendo observada por Auditoría, aparte de eso yo le 

pregunto ¿qué función tiene Madera? Usted sabe que del cielo a la tierra no hay nada 

oculto y por ahí se dice que él tiene injerencia en el Ayuntamiento por medio de Miguel 

Agüero, es por eso que se me hace ilógico que estemos apoyando unas personas que 

todavía están cubriendo algunas responsabilidades resarcitorias de la Administración 

pasada, yo no voy a estar de acuerdo con Miguel Agüero cuando sé que él está junto con 

madera haciendo correcciones, entonces si él está traicionando esa confianza que usted 

le dio,   MVZ Armando Perales, Madera no tiene nada que ver con el Ayuntamiento, 

acuérdense que en el proceso de entrega recepción también estuvo la otra 

administración, recuerden que también en esa entrega yo dejé sentado en el acta en 

cuando salieran  observaciones  respecto a la administración anterior tendrían las puertas 

abiertas para que buscaran en los expedientes y pudieran solventar esas mismas 

observaciones, las cuentas públicas de todas las Administraciones no se resuelven en el 

mismo periodo, nosotros sin egoísmos debemos de permitir que la otra Administración 

solvente hasta donde pueda las observaciones que les hagan, y ¿de dónde van a 

solventar? Pues de los expedientes que se encuentran aquí, es malo y feo que cuando 

uno ya está afuera, le cierren la puerta para solventar y efectivamente la Administración 

anterior tiene muchas observaciones y Miguel Agüero fue el director de Desarrollo en la 

Administración pasada y obviamente tiene observaciones que solventar y yo no tengo 

objeción en que lo haga porque probablemente a mí me toque la misa cuando esta 

Administración termine, yo no lo hago con ningún interés, ni tampoco le estoy dando un 

nombramiento, simplemente lo estoy haciendo responsable el manejo de esos recursos, 

aparte, no se está pidiendo ninguna autorización, no estoy cambiando de director, ustedes 

saben que para que se haga un cambio de director se tiene que tener la autorización de 

las dos terceras partes del H. Ayuntamiento, y este no es el caso,  C. Miguel Gómez, yo a 

lo único que me refiero es que no hay más responsables sobre los manejos de los 

recursos del municipio que el Ayuntamiento y los Directores de cada departamento, no 

tengo nada en contra de nadie, MVZ Armando Perales, en caso de Auditoría me diga que 



eso no se puede hacer pues revoco el oficio sin mayor problema, lo único que quiero que 

me entiendan es que esto lo hago por la funcionalidad y por la capacidad que esta 

persona ha mostrado, C. Miguel Gómez, por otra parte si usted considera que el Director 

de Desarrollo no está dando el ancho pues comuníquelo al ayuntamiento para que 

comparezca y ver qué es lo que está pasando, porque no tiene caso que no haya 

comunicación, en alguna ocasión se tuvo oportunidad justificada de destituirlo y no se 

hizo, yo creo que si es necesario citarlo a que comparezca, CP María de los Ángeles 

Martínez,  

 

 

 

pues yo digo que no tiene caso que se le estén quitando responsabilidades ya que para 

eso es el Director del Departamento, Lic. Dalila Dosal, yo coincido con los compañeros, 

porque la realidad es que Miguel Agüero se está haciendo cargo de todo, yo me he dado 

cuenta porque me he metido al departamento y se ve claramente que el Ing. José Luis no 

está cumpliendo con sus obligaciones, si no está funcionando pues con la pena pero hay 

que quitarlo, y sería bueno que viniera, MTRA Sonia Giacomán, si porque con ese oficio 

él está diciendo que no va firmar ningún papel y que no se hace responsable, MCD José 

Alfredo Gonzáles, yo creo que con estos documentos nos damos cuenta de lo que hay 

que hacer, aquí la situación es que este es un asunto que se tiene que abordar, el hecho 

de que el cómo Director del Departamento más importante de la Administración no tenga 

la disponibilidad es grave, C. Juventino Sánchez, yo creo que con este documento no se 

nos está pidiendo ninguna autorización, sólo se nos está haciendo de nuestro 

conocimiento, aparte creo que el Director antes de enviarnos este oficio debería de haber 

hablado con el Presidente para ver porque se le está quitando esta responsabilidad, si a 

mí me mandaran un oficio como este lo primero que haría es investigar la situación y 

segundo ponerme las pilas para dar el ancho en mi Departamento, C. Miguel Gómez, creo 

que lo deberíamos mandar llamar para comparecer, acto seguido el Presidente Municipal 

manda llamar al Ingeniero José Luis Herrera para que comparezca, Ing. José Luis 

Herrera, buenas noches, les informo que cuando yo me enteré del oficio que se le mandó 

al Ing. Miguel Agüero, me comuniqué a Auditoria Superior del Estado para ver cómo 

podría yo deslindarme de la responsabilidad de ese recurso extraordinario, porque 

aunque el Ingeniero Miguel lo administre, yo soy el responsable directo, la indicación que 

me dan  en Auditoría es que se analizara en cabildo y que se le responsabilizara a Miguel 

Agüero directamente, eso es lo único que yo estoy pidiendo, C. Ulises Morales, ¿entonces 

usted se comunicó directamente con los Auditores para que le dijeran lo que había que 

hacer? Porque a final de cuentas usted sigue siendo el responsable de esos recursos, 

Ing. José Luis, efectivamente, C. Miguel Gómez, pero usted no puede deslindarse porque 

usted es el Director del Departamento, aquí no hay segundos, Ing. José Luis, las 

indicaciones de Auditoria fueron esas, que tiene que haber un Acta de Cabildo en donde 

se le haga responsable al Ingeniero Miguel Ángel Agüero el responsable directo del 

manejo de esos recursos, MVZ Armando Perales, finalmente si Auditoría me responde 



que no se puede hacer eso, pues se revoca el oficio y no hay mayor problema, MTRA 

Sonia Giacomán, aquí se hizo el comentario de que no ha asistido a las juntas de 

información y planeación y creo que esa es su responsabilidad, eso nos habla de que no 

hay confianza, C. Ulises Morales, yo creo que es el momento de que usted nos informe 

que es lo que está pasando en ese departamento, para poder nosotros tomar una 

decisión, MTRA Sonia Giacomán, yo que yo veo aquí es una falta de confianza y de 

comunicación y cuando esas dos cosas se juntan es muy difícil  

 

 

 

 

trabajar, si de verdad quiere responder tiene que sentarse a platicar con el Presidente e 

integrase al equipo de trabajo,  

Acuerdo: El H. Ayuntamiento se da por enterado del oficio enviado por el 

Ing. José Luis Herrera Acuña y se solicita se envíe un oficio a Auditoría 

Superior del Estado haciéndole de su conocimiento de los dos documentos 

que se presentaron en la Sesión de Cabildo para que en base a la normativa 

le emita a este H. Ayuntamiento su punto de vista. 

 

PUNTO OCHO: ANÁLISIS DE LA NÓMINA: Lic. Alan Padilla, se le envió un oficio al 

Tesorero Municipal para que tuviera lista la información para el desahogo de este punto, 

pero como no se les hizo llegar se toma el siguiente acuerdo: 

Acuerdo: se omite el punto para analizarlo en una sesión extraordinaria para 

analizar la nómina a fondo, y cuándo se envíe la convocatoria se envíe una copia de 

la plantilla de trabajadores actualizada. 

.  

PUNTO NUEVE: SOLICITUD DE PERMISO DEL  PRESIDENTE MUNICIPAL  MVZ 

ARMANDO PERALES GÁNDARA  PARA SALIR DEL PAÍS: MVZ Armando Perales, el día 

3 de noviembre llegó una invitación del Club de Wichita para que los acompañe al evento 

de la celebración del 5° aniversario del Abanderamiento del Club San Miguel que se 

llevará a cabo el 15 de noviembre en Wichita, Kansas, así como para tratar los siguientes 

temas: 

 Revisión de obras del Programa 3x1 

 Análisis del proyecto de 150 becas estudiantiles por medio del Programa 3x1 



 Preparativos para la séptima celebración anual del Día del Ausente, que se 

efectuará el próximo 28 de Diciembre en Miguel Auza, Zacatecas 

Estuve revisando en SEDESOL la cuestión de la becas y en cada una de ellas se ocupa 

un padrino, es decir que tiene que haber ciento cincuenta paisanos en Estados Unidos y 

que son los que simbólicamente dan la aportación a los becarios, finalmente los Clubes 

no aportan nada, lo único que hacen es garantizar el aporte del recurso federal y estatal, 

se necesita llevar esos formatos para que sean firmados para darle seguimiento por 

medio del COVAM, esta visita también servirá para hacerles la invitación para lo del 

evento del COLECTON 2014, el Sr. Cura también me pide que les haga la solicitud para 

que se  

 

 

 

organicen y de verdad se haga presencia de ellos en la misa en honor a ellos, pongo a su 

consideración esta invitación, si se me concede permiso estaría saliendo el viernes, 

MTRA Sonia Giacomán. ¿Cómo tienen que ir integrados los expedientes para las becas? 

MVZ Armando Perales, son puros formatos para que los firmen los padrinos, Lic. Alan 

Padilla, a consideración del Cabildo ¿se concede permiso al Presidente Municipal para 

salir del país? Si es así por favor levanten su mano: 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones  

 

POR UNANIMIDAD SE CONCEDE PERMISO AL PRESIDENTE PARA SALIR DEL 

PAÍS 

 

PUNTO DIEZ: ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN EN SU CASO PARA SOLICITAR UN 

FINANCIAMIENTO DE HASTA $5’000,000.00 CINCO MILLONES DE PESOS, PARA EL 

PAGO DE LAUDOS, AGUINALDOS Y LIQUIDACIONES ANTE LA SECRETARÍA DE 

FINANZAS: Inicia el desahogo del punto el MVZ Armando Perales, este es un punto muy 

crítico, MTRA Sonia Giacomán, en base a este oficio que nos manda Secretaría de 

Finanzas ¿ya tiene usted un presupuesto? MVZ Armando Perales, el día de hoy recibimos 

una llamada de la Secretaría de Finanzas en donde en base a la capacidad de pago del 

Municipio, tomando en cuenta el Fondo IV y las participaciones ellos determinan la 

capacidad de endeudamiento del Municipio, en base a esto ellos nos dicen que el 

Municipio tiene derecho a solicitar un financiamiento de hasta $3’750,000.00, y que si es 

más allá de lo que ellos estipulan, deberemos de mandar un oficio donde expliquemos la 

razón por la que podemos solicitar un financiamiento más grande y en base a ellos se 

tendrá una respuesta; le pedí al Tesorero que me hiciera un cálculo de la nómina actual y 



que hiciera la estimación de los aguinaldos a cuarenta, cincuenta y sesenta días, y estas 

son las cantidades: 

40 días de aguinaldo $2’301,630.00 

50 días de aguinaldo $2’723,211.00 

60 días de aguinaldo $3’144,791.00 

 

Junto con esto le pedí que me dijera cual estaba presupuestado, porque al inicio del año 

se toma en cuenta dentro del presupuesto de egresos el pago de aguinaldos, me dice que 

en la revisión se tiene presupuestado el de cuarenta días, en lo que respecta a los 

Laudos, la información que me proporciona la Síndico es que tenemos cantidades por 

pagar de juicios laborales al 30 de noviembre de 2014 la cantidad de $ 3’653,431.00 que 

unos ya están notificados por segunda vez, tenemos otros juicios laborales que están en 

proceso, son en  

 

 

 

 

 

 

total doce, con un cálculo aproximado de $915,948.00 y son de esta administración, no 

han concluido pero todavía se pueden negociar, hace unos días el Mando Único de 

Policía determinó por decreto que todos los elementos de Seguridad Pública que no 

acreditaron el examen de control y confianza debería de estar dados de baja a más tardar 

el 30 de octubre de 2014, en nuestro caso tenemos 17 elementos que no pasaron el 

examen,  de esto también se hizo un cálculo para las liquidaciones de estos elementos y 

nos da la cantidad de:  

Liquidación al 100% $652,599.08 

Liquidación al 75% $489,449.85 

 

Hace algunos días el Gobierno del Estado comentó que había la posibilidad de que por 

medio del Sistema Estatal de Empleo se pretende apoyar por medio de proyectos 

productivos, algunos Alcaldes han rescatado y reubicado a estos elementos, tenemos que 

analizar bien la situación, para ver qué podemos hacer, finalmente todos estos laudos 

están ganando, siguen incrementando hasta que no se paguen, como verán el asunto es 

muy grave, esto implica que tenemos que bajar los costos de operación el próximo año, 

que se haga cobranza, que aumenten los ingresos, Lic. Nancy Gándara, de los doce 

juicios laborales que pertenecen a esta Administración, seis están en negociación, es 

decir que no se les va a pagar el cien por ciento, MTRA Sonia Giacomán, yo sé que el 

Licenciado Santos no se ha presentado a los llamados y sería bueno que nos dieran una 

copia de esos documentos, no tiene caso gastar en licenciados y menos cuando no se ha 

parado  en las audiencias, es mejor deslindarse de él porque al rato nos va a salir con un 

cuentón, MVZ Armando perales, también tenemos la solicitud del Reintegro del 

financiamiento que se hizo para lo de la Fiesta Patronal por $125,000.00, Lic. Alan Padilla, 

quienes estén de acuerdo en solicitar un Financiamiento de hasta $5’000,000.00 cinco 



millones de pesos, para el pago de laudos, aguinaldos y liquidaciones ante la Secretaría 

de Finanzas, así como el reintegro de los $125,000.00 del financiamiento solicitado para 

FIPMA 2014, por favor levanten su mano: 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA PARA 

SOLICITAR UN FINANCIAMIENTO DE HASTA $5’000,000.00 CINCO MILLONES DE 

PESOS, PARA EL PAGO DE LAUDOS, AGUINALDOS Y LIQUIDACIONES ANTE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS, ASÍ COMO EL REINTEGRO DE LOS $125,000.00 DEL 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO PARA FIPMA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO: Se autoriza al Municipio de Miguel Auza, Zacatecas, para que a través 

de su Presidente Municipal y Síndico, solicite y obtenga del Estado de Zacatecas a 

través de su Secretaría de Finanzas, anticipos de Participaciones Federales, 

durante el Ejercicio Fiscal del 2014 hasta por la cantidad de $5’000,000.00 ( cinco 

millones de pesos 00/100 m. n.) que serán destinadas a pago de Laudos, 

Aguinaldos y Liquidaciones, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos autorizado 

para el Ejercicio Fiscal 2014, y que el pago de las cantidades recibidas, con las 

cargas financieras que se generen, se paguen en forma mensual en los meses de 

Enero 2015 a Junio de 2016 al estado de Zacatecas, autorizándole a retenerlas 

con cargo a las Participaciones Federales que correspondan al Municipio de 

acuerdo con lo estipulado en el Artículo 47 de la Ley de Coordinación Hacendaria 

del Estado de Zacatecas. 

 

Se autoriza al Presidente Municipal y Síndico, para que lleve a cabo la celebración  

de los documentos jurídicos necesarios con el Estado de Zacatecas, a efecto de 

documentar la obtención del Anticipo de Participaciones Federales, la obligación 

de pago del Municipio y la autorización al Estado para que lleve a cabo su 

retención y aplicación al pago del anticipo recibido así como el cargo de las 

comisiones financieras que se generen. 
 

 



PUNTO ONCE: TEMA SOBRE LA SITUACIÓN DE ALGUNOS TERRENOS: Inicia el 

desahogo del punto la Licenciada Nancy, Síndico Municipal, bueno la situación es que se 

hizo la pavimentación de la calle estadio pero resulta que donde pavimentaron es un 

terreno particular sobre la Calle Estadio, esa calle ya tiene años y el dueño viene de 

Estados Unidos para arreglar, dice que no quiere pelear, está dispuesto a negociar ya sea 

que se le pague en efectivo que serían como $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 m. n.) 

o en especie, ya sea en cemento o cualquier otro material de construcción, lo que él 

quiere saber es como se le va a pagar, el Señor se llama Jesús Lozano, pero si se 

necesita la autorización de cabildo para realizar la negociación, el otro terreno está sobre 

la calle Victoria y una privada que está en la calle Oro, el problema aquí es que la línea de 

drenaje cruza por la propiedad de este terreno y el dueño dice ya va a empezar a fincar y 

no quiere que el drenaje cruce por ahí, que si no se le arregla que la va a clausurar por su 

cuenta, lo que se le va a comprar si ustedes lo autorizan son de cincuenta a cien 

centímetros que en dinero sería como cinco mil pesos pasados, el dueño anterior si hizo 

el trato y se le pagó pero no se escrituró y el  

 

 

 

 

dueño actual es hijo de este señor Víctor Hernández, se llama Adán Hernández, MTRA 

Sonia Giacomán, pero si se va a comprar se tiene que hacer por escrito y escriturar 

porque hay gente que cada administración hace lo mismo, MVZ Armando Perales, nada 

más para darle la certeza, que nos den un escrito de catastro en donde se verifique la 

propiedad de la persona y que esté al corriente en su pago de prediales, por lo que se 

llega al siguiente acuerdo: 

Acuerdo: Se le pide a la Síndico que junte todos los elementos necesarios para 

poder emitir una autorización sustentada  

PUNTO DOCE:ASUNTOS GENERALES: 

ASUNTO GENERAL UNO: Lic. Dalila Dosal inicia comentando: ya van varias ocasiones 

en que algunos de los integrantes del Grupo Manos Artesanas de San Miguel me buscan 

para preguntarme sobre la situación del apoyo que habían solicitado, que no se les ha 

dado nada y que a parte se les había dicho que se les iba a proporcionar en especie, por 

lo que ellos están con la idea de que ya no se les va a apoyar, si me gustaría que se 

retomara el asunto y ver cómo podemos sacar ese apoyo que se autorizó para ellos, 

también me comentaron que los turnaron con el Tesorero y él les dijo que no había dinero 

y que no se podía hacer nada por ellos, MTRA Sonia Giacomán, pero ¿quién los mandó a 

Tesorería? Lic. Dalila Dosal, me parece que hablaron con el Secretario, Lic. Alan Padilla, 

anteriormente ellos mandaron una lista con los integrantes del grupo en donde ellos nos 

informaban la cantidad de materia prima que necesitaban, se les pidió también que 



buscaran a los proveedores que les pudieran dar crédito o que les pudieran facturar para 

que nos enviaran las facturas y de esta forma crear un pasivo y en cuando se autorizara 

el pago en cabildo, estas facturas se pagaran y ellos recibieran su dinero, cosa que se les 

complicó por varias razones que ellos nos dan, Lic. Dalila Dosal, también dicen que a raíz 

de que supieron que no se les iba a dar el dinero en efectivo, muchos de ellos decidieron 

separarse ya que solo buscaban que se les diera el efectivo, piden que se les dé la 

oportunidad de venir a sesión y que nos expongan nuevamente, MVZ Armando Perales, 

efectivamente, yo platiqué con el Tesorero y el me comenta que el Todo el Fondo IV lo 

tiene comprometido para el pago de pasivos y no se pueden pagar facturas anticipadas, 

primero se tienen que convertir en pasivos, la mecánica que se tiene que hacer es que 

ellos vayan con su proveedor hagan su pedido pero que no se les de la mercancía, que 

nos envíen la factura a cobro y hasta que no se pague esta, entonces si se les entrega la 

mercancía, pero no lo han entendido, pero si es necesario citarlos a una junta para 

explicarles nuevamente la mecánica del apoyo. 

ASUNTO GENERAL DOS: MTRA Sonia Giacomán, yo traía tres asuntos pero ya se han 

ido aclarando durante la Sesión, uno era el tema de las becas, otro sobre los pasivos y  

 

 

 

 

sobre el asunto del enlace de educación, aunque también tengo otro comentario sobre el 

Departamento de Desarrollo, no sé si recuerda que el otro día me mandó a hablar para la 

reunión de concejales por lo de las despensas, yo pido que se la haga un llamado de 

atención o un extrañamiento al Arquitecto Víctor, porque él no tiene que evidenciar lo que 

los regidores hagamos, y si tiene algo que manifestar pues que venga aquí como lo hizo 

el Ing. José Luis, pero no decir las cosas frente a la gente, no me gustó lo que dijo frente a 

la gente porque hasta nombre dijo.  

ASUNTO GENERAL TRES: C. Miguel Gómez, también el tema que traía ya se desahogó 

durante la sesión y era referente a lo de los baches y fugas de agua, porque la gente nos 

está exigiendo.  

ASUNTO GENERAL CUATRO: CP María de los Ángeles Martínez, yo nada más quiero 

comentar que algunas personas mayores me han dicho que porque cambiaron la oficina 

de Trabajo social para allá, porque tiene un acceso muy difícil para ellos. 

ASUNTO GENERAL CINCO: TC Rosalina Pérez, el tema es sobre un escombro que se 

encuentra en una banqueta sobre la calle Guz Águila, obstaculiza el paso y ha causado 

varios accidentes, es con Angelita Vaquera, por la vulcanizadora. 



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

una vez agotados lo puntos del orden del día seguimos con la Clausura de la Sesión, 

MVZ Armando Perales Gándara, Presidente Municipal, siendo las 10:22 horas del día 

martesdiez  de noviembre, por clausurada esta Sesión Ordinaria de Cabildo siendo 

válidos los acuerdos que en ella se tomaron, buenas noches y en hora buena 
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