
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 
MIGUEL AUZA, ZAC. 

 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
PERIODO 2013 – 2016 

 

ACTA N° 53 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 15:00  horas del 

día lunes 30  de noviembre, 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 y Aprobación de las Actas 45, 46 y 47. 

5. Comparecencia del Ing. José Luis Herrera Acuña, Director del Departamento 

de Desarrollo Económico y Social. 

6. Informe Financiero de la FEREMA 2015. 

 

 



 

 

 

 

 

7. Análisis y discusión del pliego petitorio 2016 SUTSEMOP 

8. Autorización en su caso para el pago de pasivos afectando las ministraciones 

del Fondo IV. 

9. Presentación y Aprobación en su caso de los informes mensuales de enero a 

junio y primer y segundo trimestre del 2015. 

10. Presentación y aprobación en su caso del comité para la realización del 

Inventario de Bienes de la Administración Municipal. 

11. Autorización en su caso para el Presidente y Síndico Municipales para la Firma 

del Convenio de colaboración  con la Secretaría de Economía con la 

aportación de la cantidad de $14, 000.00 para la adquisición y entrega de 

Tablet a diferentes comercios del Municipio. 

12. Análisis y Autorización en su caso del Acuerdo #161 para la eliminación de la 

Apostilla o Legalización de los documentos como requisito para realizar un 

trámite para los migrantes. 

13. Análisis  y autorización en su caso para el Presidente y Síndico municipales 

para solicitar un financiamiento de hasta cuatro millones cuatrocientos mil 

pesos ($4’ 400,000.00)  para el pago de aguinaldos y compromisos financieros 

de la Administración Municipal. 

14. Asuntos Generales. 

15. 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 (ausente), Síndico 

Municipal, MCD José Alfredo Gonzáles  Perales (ausente), C.P. Guadalupe Oralia 

Gamón Ávila, C. Juventino Sánchez Hernández, Lic. Dalila Dosal Canales, C. 

Ulises Morales Gonzáles (ausente), 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 los doce  miembros que actualmente conforman el H. 

Ayuntamiento 2013 – 2016, constatando que existe Quórum legal para dar inicio a 

la sesión. 

 

 



 

 

 

 

Nota: el Regidor MCD José Alfredo González Perales se integra a la Sesión una 

hora después de haber iniciado. 

 

PUNTO DOS: INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN: inicia el Presidente 

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

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

cabildo, la declaro legalmente instalada. 

 

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

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

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

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

 

 

APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO CUATRO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 45, 46 Y 47: 

Inicia el desahogo del punto el Secretario del Gobierno comentando al pleno que 

las copias de las actas se enviaron con anticipación para su previo análisis y 

lectura, por lo que si algún integrante del Pleno desea hacer alguna observación lo 

haga con toda confianza, acto seguido la Regidora MTRA Sonia Giacomán 

comenta: como ustedes recordarán yo no estuve en la sesión del viernes 17 de 

julio pero dejé un manifiesto en poder del secretario en donde comunico mi 

postura respecto al punto cinco que es el análisis y discusión sobre los puestos 

semifijos ubicados en la Plaza Principal, lo único que solicito es que se incluya en 

la redacción del acta la postura que tomo respecto a este punto, después de esto 

los regidores comentan que están de acuerdo con las actas por lo que proceden a 

votar resultando lo siguiente: 

9 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTAN LAS ACTAS 45, 46 Y 47  

 



 

 

 

 

PUNTO CINCO:COMPARECENCIA DEL ING. JOSÉ LUIS HERRERA ACUÑA, 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL: 

Para el desahogo del punto el Secretario de Gobierno manda llamar al Director del 

Departamento de Desarrollo Económico y Social, acto seguido el Ing. José Luis 

Herrera agradece al Ayuntamiento por el espacio brindado dentro del orden del día 

e inicia con su comparecencia manifestando que solicitó el espacio en la Sesión 

de Cabildo para tratar algunos asuntos, uno de ellos es respecto a la Sesión de 

Cabildo en la que se le dio nombramiento al Ingeniero Miguel Agüero, no se le ha 

dado respuesta, en el acuerdo que se tomó  en esa ocasión se mencionó que el 

Presidente iba a mandar   un oficio a Auditoria Superior del Estado y dependiendo 

de lo que decidieran en Auditoria se revocaba o seguía Miguel Agüero ejerciendo 

el Recurso del Fondo III, aquí tengo una copia del acuerdo y el acta y me gustaría 

que se tome ese acuerdo nuevamente para dar una respuesta concreta al 

respecto, toma la palabra el MVZ Armando Perales, efectivamente, mandé un 

oficio con copia para ti y el otro lo tienen en Auditoría, Ing. José Luis Herrera, en 

días pasados que fui a la confronta me dijeron que no tienen conocimiento de ese 

oficio, yo les dejé una copia del acta para que vieran el acuerdo en el que se había 

quedado, quiero que esto quede asentado en el Acta, porque esto va a ser un 

punto a mi favor o en mi contra, dependiendo de lo que se acuerde aquí, si 

ustedes deciden dejar la responsabilidad a Miguel Agüero, todos serán 

responsables de ello, esto viene a consecuencia de que hay unas observaciones 

del año dos mil catorce, de la parte económica todavía no está ya que quedó 

pendiente para este año, la bodega del centro de convenciones, el andador y la 

carretera de Miguel Alemán, el panteón y el camino de acceso al panteón, las 

observaciones son porque se reporta que ya están ejecutadas y no están al cien, 

esas son las observaciones que hay, en Auditoria me dijeron que si las obras se 

terminan antes de la confronta no habrá problema, de lo contrario seguirán siendo 

observadas, ellos me recomendaron que compareciera ante cabildo para que 

ustedes como Regidores y Presidente Municipal tomaran una decisión respecto a 

este acuerdo, por tal motivo lo dejo a consideración de ustedes para que cuando 

me manden llamar, yo tenga esta acta en mi poder y en su momento yo mostrarla; 

el otro es el recurso del Fondo III, ya que se ha sacado recurso para otras 

cuentas, el tesorero ya tiene informado algo de eso, donde y para qué, es otra de 



las observaciones que me hicieron, me dijeron que se ha estado sacando dinero, 

yo les comenté que no tengo ningún oficio de  

 

 

 

 

autorización, a lo que me dijeron que yo como Director del Departamento soy el 

responsable directo, por eso estoy aquí compareciendo para hacer de su 

conocimiento y estén enterados, la prueba está en que yo no tengo en mi poder 

ningún oficio o documento autorizado por mí para que se saque dinero de esa 

cuenta; me dijo que nosotros sabíamos clara mente que de esa cuenta no se debe 

de sacar ni un cinco para ninguna otra cuenta, efectivamente lo sabemos; todo 

estuviera bien si se agarrara una parte y se regresara el mismo mes y no se ha 

dado, lo cual se refleja en los estados de cuenta, me dijeron que informara a los 

regidores que ese recurso tiene que estar devuelto antes de diciembre porque se 

va a cerrar el año, para que ellos acuerden cuando se va a regresar y tu tengas el 

acta donde se tomó el acuerdo como regidores de cuando se hará la restitución de 

ese dinero, porque yo como director son el responsable es por eso que lo hago de 

su conocimiento y para que quede asentado textualmente cuándo se va a regresar 

ese dinero; algunas obras que se ejercen y ejecutan del Fondo III y no se realiza 

nada, eso me afecta a mí, porque como ya lo he dicho varias veces yo soy el 

responsable directo, ejemplos de ello son dos obras de drenaje una en el Fraile y 

otra en Carranza, las cuales se pagaron al cien por ciento y apenas trajeron la 

tubería, no sé si haya convenios ya que los muchachos no me dan nada de 

información cuando se las solicito, sé que esas obras se van a hacer pero no sé 

cuándo,  es lo que yo quiero saber, la otra cuestión es lo que está manejando 

Migue Agüero sobre los recursos de proyectos regionales, el saca estas órdenes 

de pago, aquí está mi nombre y firma él por ausencia, en los convenios y contratos 

que él hace viene él como responsable y es una observación que me hicieron ya 

que mi nombre debería de estar ahí junto con el de la Síndico y el Presidente 

Municipal, eso es una usurpación de funciones y es un delito, en las obras de 

drenaje firmé el anticipo que es el treinta por ciento y el finiquito lo firmó el 

Arquitecto Víctor por órdenes del Presidente, eso es lo que me dijo él, eso también 

es una usurpación de funciones; eso es lo que me interesa que sepan, la situación 

que está pasando en Desarrollo Económico y a final de cuentas yo seré el 

responsable, pero si ustedes no se dan cuenta o yo no les digo lo que está 

pasando, pues José Luis Herrera irá por delante, por eso yo quiero que quede 



asentado en el acta el acuerdo que se tomará y que se aclare para tener el 

respaldo de ustedes o lo que decidan para yo saber qué hacer, del Fondo IV que 

ustedes son los encargados de autorizarlo tengo muchas observaciones, una de 

ellas es el medicamento del ISSSTE ya que solo se  

 

 

 

 

presenta la Factura y no hay una solicitud de una persona, receta ni credenciales, 

por lo que los regidores antes de autorizar los pasivos se fijen en todos esos 

detalles y los expedientes vayan completos, eso es lo que está pasando con 

treinta y tantas latas de impermeabilizante, medicamento entre otros que no tienen 

soporte suficiente, lo dejo a su consideración para que lo analicen y yo pueda 

tener esa acta en mi poder, necesito una copia de lo que acuerden y del audio de 

mi comparecencia, se lo pido al secretario de Gobierno, ya que todo esto me 

servirá cuando compruebe ante Auditoria que comparecí ante cabildo y entregar la 

copia del acta y el audio, se los pido de la manera más atenta, si tienen alguna 

pregunta aquí estoy para aclararla, Regidora CP María de los Ángeles Martínez 

Ibáñez, porque hasta ahora viene a decirnos esto, si yo sé desde hace mucho 

todo lo que está pasando, Ing. José Luis Herrera, porque todo tiene un límite y 

todo es a consecuencia de las observaciones de Auditoría, si no hubiera habido 

nada pues todo seguiría igual, Lic. Dalila Dosal, en lo que respecta a que se 

firmaron documentos por ausencia, hago de su conocimiento en algunas 

reuniones que se tuvieron con personal del Departamento de Desarrollo 

Económico, manifestaron que usted nuca está en la oficina, usted en alguna 

ocasión manifestó que si se le pagábamos por dejar su trabajo en el Cbtis, 

entonces usted se comprometía a venir desde la mañana y no lo ha cumplido, eso 

está en actas y realmente no ha estado; toma la palabra el Presidente Municipal, 

MVZ Armando Perales Gándara, yo siempre he comentado en el consejo de obra, 

con el Cabildo y con el personal de Desarrollo Económico por miles de 

irregularidades que hay en el departamento y esto no es nada, es de conocimiento 

de todo el mundo; una Administración se tiene que sacar a delante, si no se ajusta 

la nómina o el pago de la luz del Agua Potable, se tiene que recurrir a los recursos 

que estén disponibles, esto paso en el dos mil trece y en el dos mil catorce,  y ya 

vamos a cerrar el dos mil quince, aquí lo que se tiene que hacer es dejar todo el 

recurso etiquetado y convenido, si hay diez y siete millones de pesos en el Fondo 

III, mínimamente lo tienes que dejar contratado, así lo hemos venido manejando, 



mientras no lo desaparezcas no hay problema, el problema es cuando no sabes 

dónde está, en los cierres de fin de año se autorizan financiamiento para pagar 

ese déficit y compromisos que se adquirieron durante el año y se van pagando con 

el Fondo IV, no podemos dejar de pagar la nómina, Ing. José Luis Herrera, las 

cosas se pueden hacer, pero hay que hacerlas bien para no tener observaciones, 

MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, si tú tienes  

 

 

 

 

miedo porque te piensas ir mañana o el mes que entra y ya quieres sacar eso, no, 

el principal responsable antes que tu soy yo, yo soy el que gira las instrucciones y 

como dice la compañera, para encontrarte está en chino, el día que tu entres a la 

hora que debes de entrar, totalmente de acuerdo, llegas y generas una bola de 

broncas porque te llevas los vehículos los fines de semana  y la gente tiene que 

sacar el trabajo, esto es una Administración que yo encabezo y como tal habré de 

responder por ella, tan sencillo es que ahorita se le giran instrucciones al tesorero 

para que de los recursos extraordinarios te ponga al corriente las cuentas, pero no 

estés nervioso; por otra parte, yo tengo  que ser operativo y en cada junta se los 

explico, el día de hoy les decía que tenemos que etiquetar el Fondo III, pero 

tenemos que dejar libres de etiqueta seiscientos o setecientos mil pesos, ya que 

tenemos solicitudes de varias escuelas y en el catálogo de conceptos nada más 

puedo ayudar a la Ruíz de Haro, y tengo que buscar cómo ayudarlas aunque me 

esté arriesgando, por eso siempre explico las cosas, es por eso que me meto en 

los departamentos de Tesorería y Desarrollo porque esto tiene que caminar, 

mientras los recursos no se vayan a mi bolsa no tengo miedo de hacer ningún 

movimiento, si me voy a poner que no puedo tomar de un fondo a otro pues 

entonces no pagaríamos la nómina, para el quince de diciembre todas las obras 

estarán terminadas, la cuenta pública del dos mil quince se entrega en febrero, si 

me estuviera cruzado de brazos entonces no haría nada, me arriesgo a hacer las 

cosas porque las sé hacer, si tienes temor por eso, entonces yo las firmo por ti, 

porque ya fuiste a Auditoria, quieres hacerle como Pilatos, Ing. José Luis Herrera, 

fui a Auditoría porque tuve que ir a la confronta, MVZ Armando Perales, yo 

también fui y no hablé más allá de lo de la confronta; en cuanto a lo de las 

instrucciones de pago donde firma Migue Agüero, solo es cuestión de corregirlo 

para que no aparezca tu nombre, en el Fondo IV, es lo que hemos venido 

platicando en el cabildo, que solicitamos que se integre la documentación 



comprobatoria para poder autorizar el pago de los pasivos, el día de hoy vemos 

que si están bien sustentados con identificaciones y solicitudes, si no lo tienes, nos 

comprometemos a complementar con los acuerdos de cabildo, Ing. José Luis 

Herrera, lo mismo pasa con los Laudos, no hay ningún documento de conciliación 

ni de cabildo, MTRA Sonia Giacomán, me da gusto que esté aquí, creo que esto lo 

debería de haber hecho desde hace mucho y continuamente, yo creí que esta 

comparecencia era por lo de la glosa del informe; en las observaciones del 

Informe del dos mil trece, hay once observaciones donde  

 

 

 

 

viene usted observado, porque entonces no vino usted en esa ocasión a decirnos, 

¿por qué hasta hoy? Por otra parte me han dicho algunas gentes que usted está 

utilizando los recursos del este programa para su campaña, ojalá que no sea 

cierto porque eso es un delito, otra de las cosas que me gustan es que usted dice 

que esto lo quiere sólo para ampararse; entonces a usted no le interesa el trabajo 

para el pueblo ni para la gente, a usted solo le interesa protegerse, entonces 

¿dónde queda el trabajo hacia la ciudadanía? Yo como Regidora le digo que si no 

puede con el puesto, pues pida su renuncia, porque en la comunidad de Carranza 

me han informado de ciertas acciones que usted ha hecho, pero en su momento 

las utilizaré yo en otro lado; como lo dije anteriormente, me hubiera gustado que 

esto hubiera sido más constante, desde que tuvimos las observaciones del dos mil 

trece y que nos dimos cuenta hasta que fuimos citados, yo creo que ustedes se 

dieron cuenta, por eso ya le solicité al Secretario y a la Síndico que cuando 

lleguen las observaciones nos lo hagan del conocimiento al Cabildo aunque no 

vengamos observados nosotros, es necesario que estemos enterados, yo quería 

tener las observaciones antes de esta comparecencia pero no fue posible; si usted 

piensa seguir, lo invito a que se limite a lo que es su trabajo, que no lo utilice para 

otro fin, también que cumpla con el horario de su trabajo para que otro no usurpe 

su lugar, yo he venido dos o tres veces a las juntas y no lo he visto, el trabajo no 

se puede detener porque usted no está; en cuanto a lo de los préstamos, son unas 

observaciones del 2013 y ahí mismo dice lo que se tiene que hacer para solventar 

las observaciones, si el dinero se devuelve a la cuenta de la que se hizo la 

disposición no hay problema, imagínese lo que pasaría si no se hiciera eso, un 

ejemplo es lo de la luz, este fin de semana nos la cortaron y no hubo abasto de 

agua y la gente estaba muy molesta y culpan a la Administración, me parece muy 



bien que asuma esta actitud y que esté hoy aquí, pero me hubiera gustado más 

que desde que iniciamos la administración lo hubiera hecho así, y le reitero que si 

me vuelvo a enterar que utiliza los recursos para otros fines, le pediremos su 

renuncia, porque no se vale que utilicen los recursos del municipio para fines 

políticos, Ing. José Luis Herrera, en cuanto a lo que me dice de que estoy 

utilizando mi puesto para otras cosas, le informo que a la Comunidad de Carranza 

no he ido y debería de ir, porque hay mucha gente que no le ha tocado ningún 

beneficio hasta ahorita y el Presidente municipal lo sabe, sabe la situación que hay 

con el concejal, hay mucha gente que de verdad necesita y no se le ha dado la 

ayuda, MTRA Sonia  

 

 

 

 

Giacomán, es verdad pero no es Carranza, es en otros lados donde me han dicho, 

Ing. José Luis Herrera, a Carranza tengo mucho tiempo que no voy, la última vez 

fue a la inauguración del domo, en cuanto a las acciones de cuartos y baños que 

se están haciendo, yo no tengo conocimiento de nada, el Presidente no me dejará 

mentir, es el quien manda las ordenes a Karent para que cheque los domicilios, 

MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, tenemos seis cientos expedientes 

recuperados aquí en mi oficina, los beneficiarios han venido a quejarse que ya 

entregaron su documentación y que no se les ha hecho la revisión, cuando eso 

pasa, se les pide su nombre y se checa la existencia del expediente, se manda 

llamar a Karent y se les hace la revisión, pero no es que los esté escogiendo, Ing. 

José Luis Herrera, yo no dije que eso, la que hizo la insinuación fue la Maestra 

Sonia, MTRA Sonia Giacomán, las personas que me platicaron son muy 

confiables, me comentaron que cuando usted va con ellas, les invita a que lo 

apoyen en su campaña o en la encuesta, Ing. José Luis Herrera, yo no he hecho 

eso, mi ética no me lo permite, yo ni cuenta me doy y no me quiero meter en lo de 

los techos, el otro día se estuvo analizando en una junta y ustedes estuvieron 

presentes, Lic. Dalila Dosal, pues está muy mal que usted diga que ni cuenta se 

da y que no quiere saber, cuando usted es el Director del Desarrollo Económico, 

no es lógico, eso deja mucho que desear de su trabajo, Ing. José Luis Herrera, a 

mí lo que me interesa es llevar a cabo los lineamientos de los Fondos ya que los 

beneficios son para la gente más lo necesita, para aquellos que no les ha tocado 

un cuarto o un baño, para aquellos que se les está cayendo su casa, MTRA Sonia 

Giacomán, por eso, pero ¿por qué hasta hoy? Ing. José Luis Herrera, ese siempre 



ha sido mi interés, pero nunca me han dejado, MTRA Sonia Giacomán, vuelvo a 

preguntar ¿Por qué hasta hoy viene a decirnos todo esto? Regidor C. Juventino 

Sánchez, yo pregunto lo mismo ¿Por qué hasta hoy vienes? Si yo tengo una 

responsabilidad y no me dejan hacerla, pues entonces lo hago del conocimiento 

del Pleno, Ing. José Luis Herrera, porque todo tiene un límite y reitero que mi 

interés es ayudar a la gente que más lo necesita respetando los lineamientos 

establecidos del Fondo III, MVZ Armando Perales, ya para terminar esto, los 

compañeros Miguel Gómez, MTRA Sonia, Carlos Rivas y Dalila Dosal, son parte 

del Consejo de Obra, y en cada junta les reitero que tenemos que buscar que el 

recurso le llegue a la gente más vulnerable, lo mismo hago con los concejales de 

las comunidades, yo creo que eso que dices no está bien, porque para eso están 

los concejales de cada comunidad y los Regidores de cada fracción  

 

 

 

 

para que sean ellos quienes nos ayuden a identificar a esas personas, no entiendo 

eso de que no te dejan, no se trata de politizar el apoyo, lo vengo diciendo desde 

la primer junta y en cada reunión lo reitero, todos los Regidores saben lo que pasó 

el primer año en Desarrollo Económico, con los cambios de nombres y 

beneficiarios, que parientes de uno y de otro, fue una situación que me molestó 

muchísimo, no sé porque todo el mundo está a la defensa, no se vale que se 

quieran hacer los occisos cuando siempre lo han sabido, no me gusta ser 

cuadrado, hay mucha gente que lo necesita y en ocasiones tenemos que buscar la 

forma de ayudar, lo voy a hacer hoy, mañana y siempre que pueda, no puedo 

decir una cosa y hacer otra y si quieren buscar, busquen todo lo que quieran, C. 

Miguel Gómez, es cierto que no debemos enfrascarnos en una discusión por este 

punto, lo que entiendo es que el Ing. José Luis, nos viene a hacer de nuestro 

conocimiento la situación del Departamento a su cargo, no recuerdo en qué 

Sesión de Cabildo les hice el comentario que hay un reglamento en la Ley 

Orgánica del Municipio, que habla sobre las responsabilidades de los directores y 

de los integrantes del H. Ayuntamiento, el habla a cerca de Agüero, yo no sé 

porque el Presidente Municipal le dio esa facultad, tal vez porque tiene más 

experiencia o porque le tiene más confianza, también podemos ver que el Ing. 

Agüero tiene observaciones de la otra administración y de esta, lo único que yo 

entiendo es que viene a enterarnos y nosotros decidiéremos si firmamos el acta o 

no, no se trata de venir o discutir, en lo que respecta al Fondo III, si hay 



comentarios por lo de la construcción del andador, el lienzo charro que no están 

concluidos, también lo del centro de convenciones, hay gente que se está 

organizando para venir a exigir que ese centro de convenciones sea un patrimonio 

del Municipio, creo que en cuanto a las obras que se están ejerciendo, los 

integrantes del Ayuntamiento debemos de tener conocimiento de lo que está 

sucediendo con cada una de ellas, porque no estamos haciendo nuestra chamba, 

tenemos que reconocerlo, porque muchas veces no se nos toma en cuenta, yo no 

discuto ningún proyecto, al contrario, me parece bien, desde un principio le dijimos 

que estábamos con usted Sr. Presidente, pero que nos mantuviera informados de 

todo lo que se iba a hacer, esa es la situación, no hay comunicación entre el 

Presidente y los integrantes del Ayuntamiento, ni con los Directores de los 

Departamentos, que bueno que el ing. José Luis que hizo esto, lo aceptamos, 

sabemos que cuando los ejercicios se cierran, los Fondos tienen que estar 

completos, desconozco si los recursos extraordinarios también, eso es lo que yo  

 

 

 

 

entiendo que viene a aclarar el ingeniero, para cuando se reintegrarán, en cuanto 

a las autorizaciones de los pagos de pasivos también acepto que algunos 

regidores hemos cometido del error de autorizarlos levantando la mano porque ya 

nos queremos ir, se han autorizado algunos que no vienen los expedientes 

completos, eso lo habíamos acordado en la sesión pasada, en cuanto a lo que se 

dice que usted no asiste, por lo menos yo si lo he visto en las juntas de consejo, 

en lo que respecta a las juntas de los lunes con el personal de Desarrollo 

Económico lo desconozco, si es verdad eso entonces quiere decir que los del 

Ayuntamientos estamos aceptando pagarle por no trabajar, o díganos si alguien le 

está obstaculizando su trabajo, usted no está nada más para que firme 

documentos, creo que hay suficiente tiempo durante el día, no hay más 

responsables que los directores de los departamentos y nosotros como 

Ayuntamiento, en cuanto a lo que dice la Maestra Sonia de que se están 

politizando los recursos, a lo mejor eso es lo que le dijeron a usted maestra, pero 

yo tengo comprobado de quien es el que anda haciendo política, tengo la 

comprobación, yo considero que en ocasiones es mejor quedarnos callados, todos 

los que estamos aquí tenemos algún interés, pero de que se anda haciendo 

promoción política se anda haciendo y se cuales si y cuáles no, esto da 

vergüenza, porque todos sabemos que esos recursos son ajenos a cualquier 



partido político, Ing. José Luis, en lo que se dice de que se firma por mi ausencia, 

si eso fuera, entonces cuando no está el Presidente cualquiera puede firmar, pero 

no es así, nos esperamos hasta que él llegue, MVZ Armando Perales, Presidente 

Municipal, yo siempre he dicho que el que yo no me encuentre aquí, no significa 

que la presidencia no caminará, siempre se comunican conmigo y nos ponemos 

de acuerdo, Ing. José Luis Herrera, yo considero que en mi caso puede ser igual, 

MVZ Armando Perales, me voy a regresar a la reunión en donde se discutió el 

punto de la facultad que se le daba a Miguel Agüero, el oficio lo hice sin ningún 

tipo de dolo, entonces el día que lo lleguen a revisar, el tendrá ese oficio para 

ampararse, hasta hoy día Auditoría no ha contestado al respecto, C. Miguel 

Gómez, oiga pero el oficio no puede romper una Ley, MVZ Armando Perales, hay 

acuerdos de la Legislatura que dicen: en base a este Acuerdo que cavamos de 

tomar, municipio ahí te va y de aquí para adelante así se le hace, somos un 

Municipio autónomo que se rige por una Ley Orgánica y leyes que emanan de la 

Legislatura, si ellos estuvieran haciendo las cosas sin ninguna facultad o 

nombramiento, entonces si estarían mal las cosas, pero existe un Acta de Cabildo,  

 

 

 

 

un nombramiento y el audio, yo se lo he comentado a todo mundo, mientras el 

dinero no se vaya a otro lado, no hay problema, el problema es cuando se desvían 

los recursos y no se regresan, a su debido tiempo se regresarán los recursos a los 

Fondos y para el caso yo seré el responsable porque yo lo estoy instruyendo, Ing. 

José Luis, si ahora que fuimos a la confronta nos dijeron que Miguel no debe de 

firmar nada, que el H. Ayuntamiento se debería de poner de acuerdo para que sea 

él quien maneje ese recurso, nada más que se quede bien definido, MVZ Armando 

Perales, Presidente Municipal, lo que sí es cierto, es que cuando ya vamos de 

salida, nadie quiere responsabilidades, si alguien no está de acuerdo pues 

entonces me la juego solo, pero esto tiene que funcionar hasta que me vaya, C. 

Juventino Sánchez, ustedes dicen que no hay que politizar los recursos, pero yo 

siento que esto ya está preparado para que se haga, como que ya es el plan, eso 

es lo que percibo, Ing. José Luis Herrera, los recursos federales no se politizan y 

sin embargo se hace, Regidor C. Miguel Gómez, ya lo vimos con lo de las 

televisiones, se puede denunciar, después de esto el Secretario de Gobierno 

pregunta al Pleno que si ya nadie más quiere comentar algo respecto al punto a lo 

que la MTRA Sonia Giacomán responde: yo lo felicito por hacer esto, pero también 



lo invito a que no politice los programas y que se integre al trabajo, que no venga 

nada más para que le den un Acta de cabildo para tener un papel para lavarse las 

manos, ese no es el trabajo de una administración, tenemos que integrarnos a 

trabajar y colaborar para que esto funcione, esto lo hace con otra mira, pues 

entonces pida su licencia y sigamos trabajando, porque no se vale que antes todo 

bien y como ya tengo otra mira, entonces ahora si le voy a sacar todos los trapitos 

al sol, durante los dos años pasados nunca había levantado la voz, falta mucho 

trabajo de equipo, por ejemplo en las observaciones vienen los combustibles por 

no haber hecho la bitácora, y también vienen unos pasivos que se pagaron de la 

Administración pasada, que no los debimos de haber pagado por que no nos 

consta, en cuanto a lo del hule negro solo faltó la lista de los beneficiarios, otra 

que no llevaba la aprobación del Consejo Municipal, y un sobre pago de la obra de 

la Calle Aurora, en base a esto, reitero mi solicitud para que la Síndico nos haga 

llegar todas las observaciones aunque nosotros no vengamos,   Ing. José Luis 

Herrera, esa nunca ha sido mi intención tal vez usted no me entendió, pero como 

dice el Presidente, todo se puede hacer pero se tiene que hacer bien, es lo único 

que pido, agradezco el espacio y el tiempo, no  

 

 

 

 

será la última vez que esté con ustedes, lo haré cuantas veces sea necesario, sólo 

le pido al Secretario una copia del Acta y el audio.  

 

PUNTO SEIS: INFORME FINANCIERO DE LA FEREMA 2015: inicia el desahogo 

del punto el Secretario de Gobierno, presentando al Presidente y Tesorero del 

Patronato de la FEREMA 2015 los C. Pedro Martínez y Francisco Perales, acto 

seguido el Presidente del Patronato el Lic. Pedro Martínez Sánchez comenta: 

antes que nada buenas noches, agradecemos el espacio que nos brindan para 

rendir el informe financiero de las actividades de la FEREMA 2015, antes de 

comenzar les vamos a hacer entrega de un juego de copias en donde se detallan 

los movimientos que se hicieron durante las actividades de la Feria para que 

vayamos entendiendo lo que se va comentando; después de esto el Presidente 

del patronato inicia comentando que el proyecto de la Feria Regional se inició con 

un presupuesto de un millón veinte mil pesos y de acuerdo a los artistas que se 

habían contemplado, en el transcurso de las contrataciones hubo modificaciones 

por la disponibilidad de los artistas por lo que hubo variaciones en cuanto a los 



costos, después de esto se mencionaron las cantidades que se invirtieron en 

artistas locales y estelares, audio, combustible para la planta de luz para el domo y 

audio, hospedaje y alimentación del personal que venía con él domo y el audio, 

alimentación para personal de Tránsito del Estado que vinieron de apoyo para los 

días de la Feria, publicidad, reconocimientos para personajes destacados del 

Municipio, cobertura por internet, papelería para la oficina del Patronato, renta del 

local, sueldo para la secretaria,  catering para artistas, apoyo para las actividades 

deportivas, culturales y expos, escenario, arreglo y decoración para la velada de 

coronación, comida para la banda del estado y pago de personal que ayudó en los 

días que duró la feria, también comentó que en el proyecto no se tenía 

contemplado el apoyo para la elección de la reina de la FEREMA 2015 pero 

igualmente se le brindó el apoyo a los organizadores, el total de gastos nos da un 

millón trecientos cuatro mil  novecientos cuarenta y siete pesos 00/100 m. n. en 

cuanto a los ingresos que se tuvieron son los siguientes, apoyo del municipio por 

la cantidad de quinientos mil pesos, apoyo de Gobierno del estado ochenta mil 

pesos, venta de pisos doscientos sesenta y tres mil pesos, venta de eventos seis 

mil pesos, venta de cerveza veinte y seis mil pesos, por lo tanto el ingreso real de 

ingresos fueron ochocientos noventa y nueve mil  

 

 

 

 

 

 

quinientos cincuenta y nueve pesos, quedando un déficit de cuatrocientos dos mil 

ochocientos ochenta y un pesos, después de esto los integrantes del H. 

Ayuntamiento hicieron los siguientes comentarios: MVZ Armando Perales, quiero 

hacer algunos comentarios ya que se hizo un préstamo al Patronato de 

Presidencia Municipal con una garantía de pago de tres días, como ya nos lo 

explicaron hubo un desfase entre lo proyectado para recaudar y lo que realimente 

ingresó por tal motivo se requirió de este préstamo para liquidar pago de artistas, 

el otro comentario es que el baile de Beto Díaz no estaba contemplado dentro del 

proyecto de la Feria y fue un evento que resultó en números rojos, el Lic. Pedro 

Martínez comenta que hubo también una variación en el costo del baile de los 

invasores ya que los promotores aumentaron el costo del evento, C. Miguel 

Gómez, ¿ustedes trataron directamente con ellos? O ¿hubo intermediario? Porque 

eso es falta de seriedad, MTRA Sonia Giacomán, ¿firmaron contrato con 

anticipación? Porque de esta forma tendrían que respetar lo acordado, yo creo 

que se está cayendo en un abuso de querer ofrecer lo que no se puede, porque 

está habiendo déficit exagerado en las ferias, en las condiciones en las que se 

encuentra la administración no es posible presupuestar más, está bien querer 



ofrecer un buen espectáculo para el pueblo pero se tienen que ajustar a lo que 

hay, los bailes fueron una perdida muy considerable, el Club rotario dejó de 

organizar los bailes de gala por que dejaron de ser redituables, MVZ Armando 

Perales, Presidente Municipal, bueno y en el caso de las facturas pendientes ¿con 

que fecha van a salir? Lic. Pedro Martínez, la verdad no lo sé, lo que si les puedo 

decir es que pusimos todo nuestro esfuerzo para que las cosas salieran lo mejor 

posible, cumplimos con responsabilidad y dejamos atrás otras prioridades como el 

trabajo y la familia, hay cosas administrativas que desconozco, MTRA Sonia 

Giacomán, lo que pasa es que Auditoría lo va a llamar a usted a rendir cuentas no 

a nosotros, se suponía que iban a estar en contacto con el Contralor y con la 

Síndico para que se hicieran las cosas bien, Lic. Pedro Martínez, en eso se había 

quedado y un día fue y nos dejó un oficio en donde nos indicaba que todo se tenía 

que facturar y después de eso no volvimos a saber de él, Regidora  TC Rosalina 

Pérez, al parecer en uno de los bailes el contralor fue y les dijo que todo se tenía 

que hacer con honestidad y que Francisco le contestó que nada más faltaba que 

anduviera revisando lo que no debería y por eso el ya no regresó, Lic. Francisco 

Perales, ese fue un problema que tuvimos con el Tesorero, y estuvo presente el 

Contralor, lo que pasó es que cuando iniciamos con lo de la feria se nos hizo un 

préstamo de presidencia para anticipos por la cantidad de  

 

 

 

 

 

 

ochenta mil pesos, en esos días nosotros estábamos esperando la aportación del 

Gobierno del Estado para tener liquidez y cuando llegó, el tesorero 

inmediatamente dispuso de ese recurso para saldar el préstamo y no se nos 

notificó absolutamente nada, y yo les hice el comentario de que mínimamente nos 

hubieran dicho para saber qué hacer pero eso fue todo, Lic. Pedro Martínez, pues 

entonces que se levante un Acta en donde el Presidente del Patronato se 

compromete a pagar los doscientos treinta mil y demás pendientes que se tienen, 

MVZ Armando Perales, hay un acta en una Sesión de Cabildo donde se les 

nombra como Patronato y con ello van las responsabilidades, pero el problema no 

es ese, lo delicado es que todo lo va a observar Auditoría si no lleva el sustento 

necesario para comprobar los gastos, no sólo el faltante, Lic. Pedro Martínez, pero 

todo está comprobado,MVZ Armando Perales, pero fiscalmente no, porque en el 

informe se manifiesta que se debe el IVA de unas facturas C. Miguel Gómez, 

¿nunca se juntaron con la Síndico? Porque se había quedado que ella les iba a 

brindar su apoyo para que no se cometieran los errores de ferias pasadas, Lic. 

Pedro Martínez, la fuimos a buscar muchas veces pero nunca se encontraba en la 



oficina, me la encontraba en otras oficinas menos en la de ella, me imagino que 

andaba arreglando asuntos, en varias ocasiones le dije que necesitábamos vernos 

y me contestaba que luego lo platicábamos porque se tenía que ir, de echo para 

que me firmara las solicitudes de pago nunca la encontramos, siempre estaba en 

otras oficinas platicando y no la iba a ir a molestar, pero lo que sí quiero dejar bien 

claro es que mientras que el presupuesto que se asigne para una feria siga 

llegando hasta después de que se inicie esta, se van a seguir cometiendo los 

mismo errores, MTRA Sonia Giacomán, pero también es cierto que los Patronatos 

se tienen que ajustar a lo que se les está presupuestando para que no suceda 

esto, no somos un Municipio rico como para ponernos a hacer una feria igual a la 

de Sombrerete o Villanueva, está bien no querer bajar la calidad pero si tenemos 

que ser realistas y sujetarnos al presupuesto que se tenga,  TC Rosalina Pérez, 

pero ahí estaba también el Contralor, después de esto el Secretario de Gobierno 

se dirige al H. Ayuntamiento y preguntar que si alguno de ellos tiene alguna otra 

duda o pregunta que hacer a los integrantes del Patronato, a lo que el MVZ 

Armando Perales propone un acuerdo quedando de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO: El H. Ayuntamiento 2013-2016 se da por enterado del informe 

financiero de la FEREMA 2015 presentado por los C. Francisco Perales y Pedro 

Martínez en calidad de Tesorero y Presidente respectivamente, y los exhorta para 

que se pongan de acuerdo con el Contralor Municipal para que vean la parte 

Fiscal y contable, para que de esta forma se presente un informe más claro y 

transparente, para que se elabore un cuadernillo en donde presente todos 

comprobantes de ingresos y egresos para ser presentado ante Auditoría.   

 

Después de esto el Lic. Pedro Martínez pregunta al pleno que si con ese acuerdo 

los está obligando a buscar al Contralor, lo digo en el sentido de que nosotros 

todavía no podemos deslindarnos de esto sabiendo que nosotros a base de una 

invitación de ustedes para invitarnos a hacer esto, nosotros aceptamos sin 

pedirles ni un apoyo ni un sueldo ni cuánto nos va a tocar, todavía nos piden que 

le sigamos invirtiendo más tiempo de nuestra vida a esto, TC Rosalina Pérez, si 

porque es su responsabilidad y hasta que no quede claro se tiene que seguir 

trabajando, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, esto va en el sentido de 

que como ustedes no están presentando ninguna factura o ninguna evidencia 



fiscal contable del informe, por eso les pedimos esto, si ustedes no quieren 

juntarse con el Contralor muy bien, háganlo con quien ustedes se sientan a gusto, 

pero sí se había quedado claro que tenía que hacerse todo comprobado, Lic. 

Pedro Martínez, si yo lo sé, pero hubo muchas salidas que no se pudieron 

facturar, como la mano de obra de las personas que nos ayudaron con el 

mobiliario del teatro del pueblo, porque de ellos son doce mil novecientos pesos, 

MVZ Armando Perales, precisamente por eso les pedimos que se junten con el 

Contralor porque él es quien sabe cómo presentar todos estos gastos para que no 

sean observados por Auditoría, para esto se necesitan presentar la copia de la 

credencial de elector y un recibo del patronato firmado por la persona a quien se le 

entrega el dinero, tan simple como eso, pero se tiene que buscar la forma de la 

comprobación, Regidor Ulises Morales, yo se lo dije Lic. Pedro, que para pagar se 

tenían que hacer recibos para lo que no había forma de facturar, también se 

pueden presentar fotografías, copias de los carteles, spots del perifoneo, pero 

siempre hay una forma de comprobar, todo esto que le decimos no es con el afán 

de mortificar ni poner en duda su trabajo, Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, 

mientras se presente evidencia de las actividades que se hicieron, Auditoría no te 

lo observa, en el caso de los ingresos por venta de pisos, Auditoría solicita la lista 

de los compradores con dirección y número telefónico, pero  

 

 

 

 

 

 

no es difícil de hacer y el trabajo del patronato no termina hasta que no se tiene 

todo bien comprobado.  

 

PUNTO SIETE: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL PLIEGO PETITORIO 2016 

SUTSEMOP: para el desahogo del punto el Secretario de Gobierno comenta al 

pleno que la intención de enviar la copia del pliego petitorio 2016 es para hacerlo 

del conocimiento del H. Ayuntamiento para que se tome en cuenta en el  

presupuesto de egresos para el ejercicio del 2016 y de esta forma concluir la 

administración sin asuntos pendientes con los trabajadores sindicalizados, 

después de esto los integrantes del H. Ayuntamiento se dan por enterados y 

queda en el entendido que en próximas sesiones se analizara y discutirá el pliego 

con los representantes sindicales. 

 

 

PUNTO OCHO: AUTORIZACIÓN EN SU CASO PARA EL PAGO DE PASIVOS 

AFECTANDO LAS MINISTRACIONES 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, MVZ Armando Perales, en base 

a los expedientes que nos mandaron nos podemos dar cuenta que en esta 

ocasión todos vienen completos, es decir, con su solicitud, copia de identificación 

y receta médica según sea el caso, a excepción de algunos, C. Miguel Gómez, 

creo que en esta ocasión si se cumplió lo que solicitamos desde hace varias 

juntas, cero que si deberíamos de aceptar, con la condición de que los 

expedientes que no estén completos, se integren en su totalidad para que sean 

pagados; después de algunos Otros comentarios de los Integrantes del H. 

Ayuntamiento, se procede a votar dando el siguiente resultado: 

10 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL PAGO DE PASIVOS AFECTANDO LA 

MINISTRACIÓN DEL FONDO IV CON LA CONDICION DE QUE LOS 

EXPEDIENTES INCOMPLETOS SEAN INTEGRADOS EN SU TOTALIDAD 

PARA SU CORRESPONDIENTE PAGO 

 

 

 

 

 

PUNTO NUEVE: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LOS 

INFORMES MENSUALES DE ENERO A JUNIO Y PRIMER Y SEGUNDO 

TRIMESTRE DEL 2015: Para tratar este punto se manda llamar al Tesorero 

Municipal el CP Manuel Alfonso Pichardo, previo a su llegada el Secretario de 

Gobierno reitera al Pleno que las copias de los informes se mandaron con 

antelación para su previo análisis para hacer más ágil el desahogo del punto, 

después de esto el Presidente Municipal pide al Tesorero que de una breve 

explicación del informe; después de que el Tesorero comenta que eso es lo que se 

vio en la glosa del informe, MTRA Sonia Giacomán, si ya estaban desde la glosa 

¿por qué no se ha presentado ante Auditoría? CP Manuel Alfonso Pichardo, lo que 

pasa es que tiene que estar aprobados por Cabildo y tiene que haber un punto en 

el Orden del Día para entregar  una copia del Acta o del punto de acuerdo,   

después de esto los    regidores se dan por Enterados y comentan que no tienen 

observaciones respecto a estos informes por lo que proceden a votar resultando lo 

siguiente: 



 

10 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

 

POR LO QUE: 

POR UNANIMIDAD SE APRUEBANN LOS INFORMES MENSUALES DE 

ENERO A JUNIO Y EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015 

 

 

PUNTO DIEZ: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL COMITÉ 

PARA LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: El Secretario de Gobierno inicia el desahogo del 

punto comentando que desde hace más de un mes se formó el comité y ya se 

encuentra trabajando pero como no había sesión de cabildo programada no se 

había podido tratar el punto a su debido tiempo, la conformación de este comité es 

con la intención de hacer una depuración de los inventarios, aparte de Que el 

formato ya cambió y tiene nuevas especificaciones ya que se tiene que empatar 

con los libros de adquisiciones del Departamento de Tesorería, después de esta 

intervención los regidores preguntan sobre la identidad de los integrantes del 

comité  

 

 

 

 

 

a lo que el secretario responde lo siguiente: se trata del Lic. Agustín Calderón, Lic. 

Jessica Canales y el C. Noé Rojas; comentando que esto es a consideración del 

Pleno y que si alguno de ellos tiene otra propuesta para este grupo lo pueden 

hacer e incluso si alguno de los integrantes del H. Ayuntamiento tiene interés en 

integrarse lo puede hacer, Lic. José Alfredo Cabello, Contralor Municipal, la 

intención de esto es hacer una depuración, porque a la fecha se vienen 

arrastrando cosas que ya ni existen y para irnos preparando para la entrega 

recepción,  después de esto los regidores comentan que no hay ningún problema 

con los integrantes de este comité y proceden a votar dando el siguiente resultado: 

 

9 votos a favor 

0 votos en contra 

1 abstención por parte de la Regidora Lic. Dalila Dosal Canales 

 



POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL COMITÉ PARA LA REALIZACIÓN 

DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

PUNTO ONCE: AUTORIZACIÓN EN SU CASO PARA EL PRESIDENTE Y 

SÍNDICO MUNICIPALES PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN  CON LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA CON LA 

APORTACIÓN DE LA CANTIDAD DE $14, 000.00 PARA LA ADQUISICIÓN Y 

ENTREGA DE TABLET A DIFERENTES COMERCIOS DEL MUNICIPIO: Inicia el 

Secretario de Gobierno comentando que este convenio lo gestionaron los 

encargados del departamento de Fomento Económico, con el objetivo de traer 

herramientas tecnológicas para los comercios de Miguel Auza con el fin de 

modernizar y ampliar los servicios que se ofrecen en cada establecimiento, por lo 

que después de esto los integrantes del pleno hacen algunos comentarios al 

respecto y procediendo a votar, resultando lo siguiente: 

10 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 POR LO QUE: POR UNANIMIDAD SE ACEPTA LA FIRMA DEL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON LA SECRETARIA DE ECONOMÍA PARA LA 

ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE EQUIPOS TABLET A DIFERENTES 

COMERCIOS DEL MUNICIPIO 

 

 

 

 

PUNTO DOCE:ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN EN SU CASO DEL ACUERDO #161 

PARA LA ELIMINACIÓN DE LA APOSTILLA O LEGALIZACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS COMO REQUISITO PARA REALIZAR UN TRÁMITE PARA LOS 

MIGRANTES: El desahogo del punto lo inicia la MTRA Sonia Giacomán 

comentando que ella está de acuerdo en esta modificación ya que anteriormente 

los migrantes tenían que hacer un sinfín trámites para poder tener acceso a los 

servicios tanto de Salud como de Educación y con esta reforma se evitan gastos 

innecesarios para las familias, C. Miguel Gómez, esto ya está aprobado en el 

congreso, solo nos lo están haciendo saber, después de estos comentarios se 

procede a la votación quedando de la siguiente forma: 

 

10 votos a favor 

0 votos en contra 



0 abstenciones  

 

POR LO QUE: 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA EL ACUERDO #161 PARA LA 

ELIMINACIÓN DE LA APOSTILLA O LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

COMO REQUISITO PARA REALIZAR UN TRÁMITE PARA LOS MIGRANTES 

 

PUNTO TRECE: ANÁLISIS  Y AUTORIZACIÓN EN SU CASO PARA EL 

PRESIDENTE Y SÍNDICO MUNICIPALES PARA SOLICITAR UN 

FINANCIAMIENTO DE HASTA CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL 

PESOS ($4’ 400,000.00)  PARA EL PAGO DE AGUINALDOS Y COMPROMISOS 

FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: Inicia el desahogo del 

punto el MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, como ustedes recordarán 

año con año venimos solicitando este financiamiento y se paga en las 

mensualidades correspondientes, la variante de este año es que solamente 

podemos pedir el sesenta por ciento del total de las participaciones 

correspondientes a la Administración Municipal debido a que ya es el último año 

de ejercicio para nosotros, por lo cual el monto a solicitar sería de cuatro millones 

cuatrocientos mil pesos 00/100 m n ($4’ 400,000.00) para ser liquidados en los 

meses correspondientes a la Administración 2013-2016; después de algunos 

comentarios de los regidores se procede a la votación dando el siguiente 

resultado: 

 

 

 

 

 

 

10 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

POR LO QUE: 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA AL PRESIDENTE Y SÍNDICO MUNICIPALES 

PARA SOLICITAR UN FINANCIAMIENTO DE HASTA CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL PESOS ($4’ 400,000.00)  PARA EL PAGO DE 

AGUINALDOS Y COMPROMISOS FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 

 

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 2015 hasta por la cantidad de $4’ 

400,00.00 (cuatro millones cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.), que serán 

destinadas a pago de aguinaldos y compromisos financieros, de acuerdo con el 

presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2015, y que el pago de 

las cantidades recibidas, con las cargas financieras que se generen, se paguen 

entre los meses de Enero a Junio del 2016, pudiendo extender el plazo del 

pago hasta agosto del 2016,  al Estado de Zacatecas según el convenio 

respectivo, 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 

del 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 

obligaciones financieras que se generen. 

 

PUNTO CATORCE: ASUNTOS GENERALES: 

 

ASUNTO GENERAL UNO: MTRA Sonia Giacomán, me gustaría saber qué es lo 

que ha pasado con lo de la solicitud de la Sra. Olga Canales, es para la operación  

 

 

 

 

 

de sus ojos, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, ya le di instrucciones al 

Secretario para que la turne con Julio Norman para que le haga un espacio en lo 

de Operación Milagro, MTRA Sonia Giacomán, le encargo secretario que le dé 

trámite a eso, porque ella está muy insistente porque ella quiere que se le apoye 

con siete mil pesos para un ojo porque ella dice que cuando usted le dé su parte el 

diputado le dará la otra parte. 

 

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

agua potable, tenemos que lograr que se regularice el servicio para que no hay 

desabasto, ya supimos que fue porque hubo un corte a la luz y por una 

descompostura de una de las bombas, también hay personas a las que se les 

suspende el servicio por falta de pago, pero en realidad son personas que no 



tienen a veces ni para comer, también es una queja de una fuga de agua en la 

privada del barrio de Betania. 

 

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

plática que se tuvo en una reunión a la cual yo no asistí, sobre un terreno que se 

va a urbanizar, también sobre la inseguridad ya que se han suscitado muchos 

robos. 

 

ASUNTO GENERAL CUATRO: MTRA Sonia Giacomán, también me gustaría 

hablar sobre lo de las becas del 3 x 1, hay mucha inquietud en los estudiantes, a 

todos nos ha tocado que nos pregunten al respecto ya que se están haciendo 

reuniones y la gente piensa que ya se van a dar, que se anoten y traigan papeles, 

el otro día me abordó una señora y me pidió que por favor no fuéramos a dejar a 

su hija sin beca, yo le comenté que aún no se veía lo del presupuesto de egresos 

y no sabíamos si iba a haber dinero, también tenemos que ver si hay un Club de 

migrantes que respalde eso y en caso de que se fueran a otorgar, el Cabildo será 

quien decida y acuerde a quien se le otorgarán las becas; supuestamente ya se 

están pidiendo papeles y yo les dije que no, que no sacaran constancias porque 

esas tienen un costo y tienen que estar actualizadas; también me paso que el otro 

día un muchacho me buscó muy preocupado porque no había podido asistir a la 

reunión de los estudiantes y me dicen que publicaron la lista de los que se 

apoyaron con los cuatro mil pesos, yo le pregunte que en cuales y me dice que en 

las de tres por uno, yo le hice la observación que a él hace poco se le había 

entregado el apoyo de los cuatro mil pesos, RegidorC. Ulises Morales, pues para 

que batallamos, mejor le preguntamos a Hugo ya que él es el encargado, de echo 

acaba de venir un joven  

 

 

 

 

 

preguntando por Hugo, porque es el encargado de las becas, Regidora MTRA 

Sonia Giacomán, la lista que se publicó es diferente de la oficial que nosotros 

tenemos y vienen dos personas diferentes, ya le dije al Tesorero que nos avise 

cuando salga la otra parte de los beneficiados para estar al pendiente, Regidor C. 

Ulises Morales, yo creo que no es justo que si el Ayuntamiento está haciendo un 

esfuerzo para entregar un apoyo y ninguno de nosotros nos estamos 

vanagloriándonos de esto, nosotros lo autorizamos porque a final de cuentas el 

beneficio es para los jóvenes, pero tristemente ellos lo están politizando, sacando 

un beneficio de eso y lo hacen ver como que nosotros somos parte de y los 

jóvenes por falta de información están en la creencia de que son ellos quienes 



manejan lo de la becas. Regidor C. Miguel Gómez, recuerden que hay una 

comisión de Educación y hay un representante de cada partido, yo creo que es a 

esa comisión a la que le corresponde manejar eso para que no se politice.  

 

ASUNTO GENERAL CINCO: MTRA Sonia Giacomán, para este asunto me 

hubiera gustado que estuviera la Síndico Municipal, pero de todos modos lo voy a 

abordar, en la Escuela Heriberto Jara, amaneció hace poco que van a tomar 

posesión del callejón y de la parte de atrás de la escuela, las notificaciones se 

hicieron llegar a los vecinos y hay muchos de ellos afectados, incluso la escuela 

se ve afectada porque en la parte de atrás tiene una puerta de acceso, por tal 

motivo hay inconformidad al respecto, me gustaría saber de dónde salió esa 

donación o como estaba ese terreno, porque don Florentino Perales Martínez es 

quien se está posesionando de ese terreno, entonces le quiero pedir a la Síndico 

que nos indique de dónde salió esa donación o el visto bueno para este terreno, 

porque ya se interpuso la inconformidad al respecto, porque o tiene posesión de 

buena voluntad y eso se va a echar para abajo. También traigo una queja del C. 

Juan Zuñiga, chofer de un recolector, me dicen que maneja muy mal y pues como 

los camiones no están en buenas condiciones representa un peligro para los 

transeúntes y para los mismos trabajadores, solicito que le llamen la atención.  

 

ASUNTO GENERAL SEIS: MCD José Alfredo González, el asunto que quiero 

comentar es sobre los acuerdos a los que se llegaron con el Instituto Mexicano del 

Seguro Social; a raíz de que en días pasados se tomaron las instalaciones de la 

Clínica Familiar del Seguro Social, los directivos de la Institución de Salud vinieron 

al Municipio para ver y tener una noción más exacta de la situación y de las 

razones que se tuvieron para que un grupo de derechohabientes tomaran la 

decisión de  

 

 

 

 

 

cerrar esta clínica, cuando esta situación se da, los directivos nos visitan y se les 

explica que esta reacción es debido a que los servicios de la Clínica no cumplen 

con las características ni con la demanda de atención de los derechohabientes ya 

que el servicio lo están brindando los médicos de IMSS Prospera y para IMSS de 

Régimen Ordinario aunado a que desde hace más de dos meses no tenemos 

administrador por lo que el servicio de abasto de medicamento y viáticos se volvió 

muy tortuoso para los pacientes, después de esto, los directivos deciden tomar 

varios acuerdos dentro de los cuales les menciono que a partir de lunes, se 

incorpora administrador el cual generará una base, también un tercer médico y se 



atenderán urgencias médicas a partir de las seis de la tarde, noches y fines de 

semana, se gestionará un vehículo tipo ambulancia para los traslados de sus 

pacientes, abasto de medicamentos, aparte de esto se formó una comisión de 

derechohabientes para que sean ellos quienes evalúen el mejoramiento y 

cumplimiento de todo lo acordado; por parte los directivos también se hicieron 

unas solicitudes para el Municipio, tales como que les garanticemos la seguridad 

para los médicos que atenderán en las noches y los fines de semana, también que 

se le dé una limpiada al área que se encuentra frente a la clínica y regular la 

actividad que se da en el bar que también se encuentra frente a las instalaciones 

de la clínica, se hizo el pliego acuerdos y peticiones firmado por los directivos y 

derechohabientes. 

 

ASUNTO GENERAL SIETE: TC Rosalina Pérez, nada más me gustaría comentar 

que estaría bien formar una comitiva para ir a verificar la situación del mercado 

municipal, en una ocasión nos pusimos de acuerdo pero llegamos tarde y no se 

hizo nada, propongamos una fecha y hora, Regidora CP María de los Ángeles 

Martínez, ¿Cuál es el objetivo de hacer esa visita? Regidora TC Rosalina Pérez, 

pues ya ven que en sesiones pasadas se había platicado la posibilidad de hacer 

un proyecto para los puestos, entonces creo que es un buen lugar para que se 

haga, algunos de ellos me han preguntado si es verdad que se va a hacer eso, 

MTRA Sonia Giacomán, primeramente tenemos que ver cómo está el asunto legal 

de ese inmueble, MVZ Armando Perales, el proceso ya terminó y el inmueble ya 

es del Municipio, después de esto acuerdan los integrantes del Pleno que el lunes 

catorce de diciembre a la una de la tarde irán quienes así lo deseen al Mercado 

Municipal para hacer una verificación del inmueble. 

 

ASUNTO GENERAL OCHO: MCD José Alfredo González, el otro asunto es 

referente a la Alameda Municipal, varias personas me han manifestado que se  

 

 

 

 

 

 

encuentra muy descuidada y sucia; en el mismo tenor, también quiero comentar 

que el arroyo se ha convertido en un foco de infección muy serio, principalmente 

en el tramo del Parián a la peluquería de los Chávez, no sé si ya se tenga 

considerada una limpieza y desazolve pero si lo considero necesario, ya que hay 

descargas de drenajes a cielo abierto y aparte del foco de infección también 

genera una muy mala imagen, CP Guadalupe Oralia Gamón, el otro día pusieron 

un comentario en el Face book que esa parte olía muy mal, C. Juventino Sánchez, 



eso fue en la parte del arroyo que está por mi casa, se tapó el drenaje y si olía 

muy mal, MVZ Armando Perales, es situación se da porque los que riegan tapan el 

drenaje para que suba el nivel del agua y puedan regar, entonces el drenaje se 

acumula y brota por las alcantarillas, pero se arregló la situación.  

 

PUNTO QUINCE: CLAUSURA DE LA SESIÓN: MVZ Armando Perales Gándara, 

Siendo las veinte y dos horas con cuarenta y siete minutos del día treinta de 

noviembre del año dos mil quince, declaro formalmente clausurada esta sesión 

Ordinaria de Cabildo, siendo válidos los acuerdos que de ella emanaron. Muchas 

gracias y en hora buena. 

 

DOY FE 
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