
	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

H.	  AYUNTAMIENTO	  2013	  –	  2016	  
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SESION	  SOLENME	  DE	  CABILDO	  

DEL	  HONORABLE	  AYUNTAMIENTO	  MUNICIPAL	  
PERIODO	  2013	  –	  2016	  

 

 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, ACTA N° 4 

 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 18:29 hrs. Del día 
miércoles 09 de octubre del año 2013, en el lugar que ocupa el Salón de juntas de esta 
Presidencia Municipal, designado recinto oficial para la sesión de cabildo, se reunió el 
Honorable Ayuntamiento Municipal de forma Extraordinaria, 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.- Presentación y/o ratificación del Enlace del Programa de Oportunidades. 
5.- Ratificación de la existencia del Instituto Municipal para las Mujeres de Miguel Auza y 
así mismo asignar a la Directora del Instituto Municipal de las Mujeres para posibilitar el 
acceso a los recursos federales que desde el INMUJERES se tiene para los municipios. 



	  

	  

6.- Aprobación del convenio con el Fideicomiso Zacatecas, Ayuntamiento Municipal de 
Miguel Auza para expansión  de  la Empresa Auto Sistemas de Torreón S.    A. de C. V. 
7.- Autorización de la convocatoria para la elección de Delegados Municipales.  
8.- Propuesta para nombrar a la representante del INAPAM. 
9.- Propuestas para asignar las comisiones de los Regidores. 
10.- Asuntos generales. 
11.- Clausura de la Sesión. 
 
 
 
PUNTO UNO: LISTA  DE ASISTENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO 2013-2016: Toma la 
palabra el C. MVZ Armando Perales Gándara, Presidente Municipal para poder hacer el 
pase de lista, señalando buenas tardes señoras y señores agradezco que nos hayan 
acompañado a esta 4ª Sesión Ordinaria de cabildo, me da gusto tener un Quorum del 
100%. 
Inicia el deshago del punto el Lic. Alán Igor Padilla Martínez tomando la palabra para 
señalar, buenas tardes tengan todos ustedes, con el permiso del H. Ayuntamiento 
procederé con el pase de lista correspondiente. MVZ Armando Perales Gándara 
Presidente Municipal, Lic. Nancy Andrea Gándara Acosta, Sindica Municipal, MCD José 
Alfredo Gonzáles Perales, C.P. Guadalupe Oralia Gamón Ávila, C. Juventino Sánchez 
Hernández, Lic. Dalila Dosal Canales, C. Ulises Morales Gonzáles, C.P. María de los 
Ángeles Martínez Ibáñez, C. Rosalina Pérez Rangel, C. Carlos Rivas Galindo, MTRA. 
Sonia Giacomán Ruíz, C. Miguel Gómez Gonzáles. Regidoras y Regidores, informo a la 
Asamblea la asistencia de 11 de los 12 miembros que actualmente conforman el H. 
Ayuntamiento 2013 – 2016, constatando que existe Quorum legal para dar inicio a la 
sesión. 
Encontrando Ausente al MCD José Alfredo Gonzáles Perales por motivos de trabajo. 
 
 
PUNTO DOS: INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN: El C. MVZ Armando Perales 
Gándara, señala, siendo las 18:45 horas del día 9 de octubre del 2013, declaro 
formalmente instalada. 
 
PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: Lic. Alan Igor Padilla 
Martínez, quien estén de acuerdo con el orden del día por favor levanten su mano: 

10 votan a favor 
0 en contra 

Por unanimidad se acepta el orden del día. 
 
PUNTO CUATRO: PRESENTACIÓN Y/O RATIFICACIÓN DEL ENLACE DEL 
PROGRAMA DE OPORTUNIDADES: Toma la palabra el C MVZ Armando Perales 
Gándara, Presidente Municipal para informar que la existencia de un oficio mandado por 
SEDESOL y da lectura al contenido del mismo para hacerlo del conocimiento de los 
integrantes del H, Ayuntamiento. En base a esto les notifico que actualmente quien está 



	  

	  

fungiendo como enlace del programa Oportunidades en el Municipio  es la Sra. Margarita 
Hernández, esposa del Ingeniero Armando García, por mi conducto la propuesta es que 
siga siendo la misma persona en virtud de que  he estado investigando el desempeño de 
esta persona y considero que ha hecho un buen trabajo, por lo que hago la propuesta de 
ratificación de la Señora Margarita. Lic. Alan Igor Padilla Martínez, alguien tiene algún 
comentario o propuesta que quiera manifestar, quienes estén de acuerdo en que la Sra. 
Margarita Hernández sea ratificada como enlace del Programa Oportunidades por favor 
levanten su mano. Los 10 integrantes del H. Ayuntamiento votan a favor, por unanimidad 
se acepta   la ratificación de la Sra. Margarita Hernández como enlace municipal del 
Programa Oportunidades en Miguel Auza. 
 
PUNTO CINCO: RATIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
PARA LAS MUJERES DE MIGUEL AUZA Y ASÍ MISMO ASIGNAR A LA DIRECTORA 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES PARA POSIBILITAR EL ACCESO A 
LOS RECURSOS FEDEREALES QUE DESDE EL INMUJERES  SE TIENE PARA LOS 
MUNICIPIOS: C.MVZ Armando Perales Gándara. La Secretaría de la Mujer me hizo llegar 
un escrito en el cual se me solicita mi intervención en la próxima sesión de cabildo para 
hacer la ratificación de la existencia del Instituto Municipal para las Mujeres de Miguel 
Auza, no en todos los municipios existe este Instituto, en Miguel Auza si existe, por lo que 
se requiere que sea una persona que de alguna manera tenga la posibilidad de conocer 
los financiamientos que este programa tiene para las mujeres que se encuentran en 
condiciones de marginación o necesitan de apoyo, además le da seguimiento a todos los 
financiamiento a todos los aprobados en la cabecera y ver la condición en que se 
encuentran, así mismo también tiene que ver con el maltrato familiar para dar solución a 
los problemas intrafamiliares, por lo que mi propuesta para esta función es la Sra. Mariela 
Núñez Vázquez, que tiene todas las ganas de sacar este programa adelante. Les aclaro 
que la Ley Orgánica del Municipio no pide que se presenten ternas, sino propuestas, por 
lo que solamente estoy proponiendo al H. Ayuntamiento a esta persona. Por lo que pongo 
a su consideración primeramente: 
1.- La ratificación de la existencia del Instituto Municipal de las Mujeres. 
Lic. Alan Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo en ratificar la existencia del 
Instituto Municipal de las Mujeres por favor levanten su mano, 10 de los 10 integrantes 
votan a favor, por unanimidad se aprueba la existencia del Instituto Municipal de las 
Mujeres en Miguel Auza. 
2.- Quienes estén de acuerdo en que la Sra. Mariela Núñez Vázquez sea la representante 
del Instituto Municipal de la Mujer por favor levanten su mano, C. P. María de los Ángeles 
Martínez Ibáñez, puedo preguntar, ahí no se requiere una persona con preparación, 
C.MVZ Armando Perales Gándara, no se especifica ningún perfil para esta función, así 
mismo se da capacitación al representante. 10 votan a favor 0 en contra, por unanimidad 
se acepta la propuesta. 
 
PUNTO SEIS: AUTORIZACIÓN EN SU CASO DEL INFORME MENSUAL DE 
INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE TESORERÍA MUNICIPAL:  



	  

	  

C.P. Manuel Alfonso Pichardo Tesorero Municipal, esta autorización nos la están pidiendo 
de Auditoria, que el informe mensual lo necesita aprobar el Cabildo el informe mensual 
debido a que no se pudo complementar el nuevo sistema de este año y que entrará en 
vigor hasta el 2014, por eso piden que se presente a Cabildo para su autorización. Como 
ustedes se darán cuenta aquí se presentan los ingresos y egresos del mes de septiembre, 
está complementado la quincena de la Administración anterior y la que nosotros 
ejercimos, por lo que se presenta el mes completo. C. MVZ Armando Perales Gándara 
pide al Tesorero C.P. Manuel Alfonso Pichardo que explique algunos de los conceptos 
que se manejan en los estados de cuenta. MTRA Sonia Giacomán Ruiz, voy a aprovechar 
para hacer unas observaciones, porque vamos a autorizar todo el mes si solamente nos 
corresponde la segunda quincena, MVZ Armando Perales Gándara, porque así nos lo 
pide auditoría, por lo que en la autorización se hará la aclaración de que solo somos 
responsables de la segunda quincena de septiembre. Lic. Alan Igor Padilla Martínez, 
quienes estén de acuerdo en la autorización del informe de Ingresos y Egresos del mes 
de septiembre del Tesorería Municipal por favor levanten su mano. 

10 votan a favor 
0 en contra 

Por unanimidad se acepta el informe de Ingresos y Egresos del mes de septiembre del 
departamento de Tesorería Municipal con la observación de que solo somos responsables 

por los movimientos de la segunda quincena del mes. 
 

PUNTO SIETE: Aprobación del convenio con el Fideicomiso Zacatecas, 
Ayuntamiento Municipal de Miguel Auza para expansión  de  la Empresa Auto 
Sistemas de Torreón S.    A. de C. V.  Para el deshago del punto toma la palabra el MVZ 
Armando Perales Gándara, en este punto voy a comentar lo siguiente, extraoficialmente 
ya les había platicado sobre el trámite y la gestión que se estaba haciendo sobre la 
ampliación de la Empresa Auto Sistemas de Torreón, en un principio se comentó lo del 
terreno que se vendía en $1’400,000.00, pero como no tenemos ese recurso, nos 
comprometimos a pagar esa cantidad con trabajo, es decir que nosotros nos hacemos 
cargo de la construcción del patio de maniobras y cargas, este trabajo requiere de un 
presupuesto de $600.000.00, antier me llamaron para decirme que ya estaba el convenio 
de la construcción, pero ya había sido modificado en cantidades, especificando que el 
municipio aportaría $2’500,000.00 por lo que me trasladé a Zacatecas para revisar el 
convenio y exponer que el municipio no estaba en condiciones de aportar esa cantidad. 
Finalmente la negociación fue de aportar $1’250,000.00, es decir, la mitad de lo que ellos 
estaban proponiendo pero en el transcurso del año así como el terraplén del terreno en lo 
cual se erogará la cantidad de $250,000.00 lo que da una cantidad de $1’500,000.00.  
Acto seguido se dio lectura al convenio en el cual se especifica la creación de 300 
empleos directos nuevos durante el año 2014 y generar una inversión de $50’000,000.00 
cincuenta millones de pesos en moneda nacional. Propongo ante el pleno de este 
Ayuntamiento el Convenio a celebrarse con El Fideicomiso cuyos apoderados C.P. 
Patricia Salinas Alatorre, Lic. Chistopher Ávila Mier, por el Fideicomiso Impuesto sobre la 
Nómina, Secretaría de Economía, C.P. Federico Borrego Iturbe, por la Empresa el C.P. 
Jorge Alberto Vega de la Torre y por el municipio la Lic, Nancy Andrea Gándara Acosta, 



	  

	  

Cindica Municipal y MVZ Armando Perales Gándara, Presidente Municipal.  Lic. Alan Igor 
Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo en acepar el Convenio con El Fideicomiso 
cuyos apoderados son: C.P. Patricia Salinas Alatorre, Lic. Chistopher Ávila Mier, por el 
Fideicomiso Impuesto sobre la Nómina, Secretaría de Economía, C.P. Federico Borrego 
Iturbe, por la Empresa el C.P. Jorge Alberto Vega de la Torre y por el municipio la Lic, 
Nancy Andrea Gándara Acosta, Cindica Municipal y MVZ Armando Perales Gándara, 
Presidente Municipal, por favor levanten su mano: 
    
    Votan a favor    11 
    Votan en contra 0 
    Abstenciones     0 

 
POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL FIDEICOMISO 

CUYOS APODERADOS SON C.P. PATRICIA SALINAS ALATORRE, LIC. 
CHISTOPHER ÁVILA MIER, POR EL FIDEICOMISO IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA, 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA, C.P. FEDERICO BORREGO ITURBE, POR LA 
EMPRESA EL C.P. JORGE ALBERTO VEGA DE LA TORRE Y POR EL MUNICIPIO LA 
LIC, NANCY ANDREA GÁNDARA ACOSTA, CINDICA MUNICIPAL Y MVZ ARMANDO 

PERALES GÁNDARA, PRESIDENTE MUNICIPAL.    
 
MTRA Sonia Giacomán Ruíz, solo hay que estar pendiente de  que se arregle lo del 
terreno ya que será gestión del municipio, por lo que debe de quedar bien establecido. 
 
 
PUNTO OCHO: AUTORIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA DELEGADOS 
MUNICIPALES: MVZ Armando Perales Gándara inicia el deshago del punto, los 
Delegados Municipales regularmente se cambian cada tres años junto con nosotros, yo 
estuve buscando el acta de cabildo donde se autorizó la convocatoria de la Administración 
anterior pero no encontré nada, investigando con la gente de la comunidad ellos me 
dijeron que no hubo convocatoria y que los Delegados anteriores fueron puestos por 
designación, por lo que me di a la tarea de buscar una convocatoria y quiero ponerla a su 
consideración para que se acepte o se hagan las modificaciones necesarias para nuestro 
municipio y así mismo se agregue la calendarización de las fechas de las elecciones, acto 
seguido se dio lectura a la convocatoria. Para efecto de no complicar tanto la elección de 
los Delegados Municipales que modificaciones desean que se hagan, MCD José Alfredo 
Gonzáles Perales, que los candidatos firmen una carta de “A decir verdad”, Acta de 
Nacimiento o CURP, Constancia de Residencia o vecindad expedida por el Delegado 
actual, 2 fotografías tamaño infantil, MVZ Armando Perales Gándara, tenemos el tiempo 
encima ya que la fecha límite es el 15 de Octubre del 2014, MCD José Alfredo Gonzáles 
Perales, y si nos dividimos en comisiones o equipos para hacer la elección en dos días, 
quedando de la siguiente forma las comisiones: 
 
 
 



	  

	  

Día  14 de octubre del 2014  
Comunidad de Delicias de López Velarde 
Integrantes de la comisión: C. Juventino Sánchez Hernández, MCD José Alfredo 
Gonzáles Perales, C. Miguel Gonzáles Perales. 
Comunidad de Juan Salas Fernández 
Integrantes de la comisión: Lic. Nancy Andrea Gándara Acosta, MTRA Sonia Giacomán 
Ruiz, Lic. Alan Igor Padilla Martínez. 
Comunidad de Manantial de la Honda 
Integrantes de la comisión: C. Rosalina Pérez Rangel, Lic. Dalila Dosal Canales, C.P. 
Guadalupe Oralia, Gamón Ávila. 
Comunidad Emilio Carranza 
Integrantes de la comisión: C.P. María de los Ángeles Martínez Ibáñez, C. Ulises 
Morales, C. Carlos Rivas Galindo.  
 
Día 15 de octubre del 2014 
Comunidad de José María Morelos y Pavón 
Integrantes de la comisión: C.P. Guadalupe Oralia Gamón Ávila, C. Miguel Gómez 
Gonzáles, Lic. Alan Igor Padilla Martínez. 
Comunidad de Miguel Alemán 
Integrantes de la Comisión: Lic. Nancy Andrea Gándara Acosta, Lic. Dalila Dosal 
Canales, C.P. María de los Ángeles Martínez Ibáñez. 
Comunidad de Tierra Generosa 
Integrantes de la comisión: MTRA Sonia Giacomán Ruiz, C. Juventino Sánchez 
Hernández, C. Carlos Rivas Galindo. 
Comunidad de 20 de Noviembre 
Integrantes de la comisión: C. Ulises Morales, Rosalina Pérez Rangel, MCD José 
Alfredo Gonzáles Perales. 
Lic. Alan Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo con la Convocatoria para la 
elección de Delegados Municipales y  la distribución de los integrantes de las comisiones 
para la elección de los Delegados Municipales por favor levanten su mano: 
    Votos a favor    11  
    Votos en contra 0 
    Abstenciones     0 

 
POR UNANIMIDAD SE ACEPTA LA CONVOCATORIA Y LA DISTRIBUCIÓN DE LAS 

COMISONES PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS MUNICIPALES 
 

 
PUNTO NUEVE: PRPUPESTA PARA NOMBRAR AL REPRESENTANTE DEL INAPAM: 
MVZ Armando Perales Gándara comenta, aquí también tengo un convenio mandado por 
INAPAM-SEDESOL, inicia la lectura del convenio en el cual se menciona al representante 
Lic. Jorge Luis Castillo Quintal, Subdirector Jurídico, por otra parte el Municipio de Miguel 
Auza representado por MVZ Armando Perales Gándara, Presidente Municipal, Lic. Nancy 
Andrea Gándara Acosta, Sindica Municipal, Lic. Alan Igor Padilla Martínez, Secretario 



	  

	  

Municipal de Gobierno, a quienes en lo sucesivo se les nombrará El Municipio. Bajo las 
siguientes propuestas: 
1.- Que entre el Municipio y el INAPAM existirá coordinación en el entendido que el 
INAPAM es la Institución Rectora de la Política Pública de atención a las personas 
Adultos mayores. 
2.- Que la relación y coordinación operativa establecidas en el convenio, estará a cargo 
del Representante Municipal ante el INAPAM y el Delegado Estatal del INAPAM sin que 
exista intervención de terceros. 
3.- Que no tienen inconveniente en celebrar el presente convenio al tenor de las 
siguientes Cláusulas anexadas a esta Acta. 
Les comento que los descuentos que se hacen a los que forman parte del convenio, 
actualmente a las personas de más de 60 años se les hace el 50% de descuento en el 
pago de predial y agua potable, en el caso del registro civil es el 100%, por lo que pongo a 
su consideración la ratificación de estos descuentos para gente de más de 60 años. 
Lic. Lic. Alán Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo con que estos descuentos 
continúen por favor levanten su mano: 
     
    Votos a favor     10 
    Votos en contra 1 
    Abstenciones      0 

 
POR MAYORÍA SE ACEPTA QUE SE CONTINUEN LOS DESCUENTOS CON LOS 

PORCENTAJES ANTERIORMENTE MENCIONADOS 
 

Lic. Lic. Alán Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo en que se firme este 
convenio por favor levanten su mano: 
 
    Votos a favor    11 
    Votos en contra 0 
    Abstenciones     0 

 
POR UNANIMIDAD SE ACEPTA LA FIRMA DEL CONVENIO CON INAPAM 

 
MVS Armando Perales Gándara, la propuesta que hago para nombrar al representante 
del INAPAM en Miguel Auza, es a la Sra. Rosa María Ávila Núñez, por lo que lo dejo a su 
consideración. 
Lic. Lic. Alán Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo en que la Sra. Rosa María 
Ávila Núñez sea la representante del INAPAM en Miguel Auza  por favor levanten su 
mano: 

 
Votos a favor    11 

     Votos en contra 0 
     Abstenciones     0 



	  

	  

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA A LA SEÑORA ROSA MARÍA ÁVILA NÚÑEZ COMO 
REPRESENTANTE DE INAPAM EN MIGUEL AUZA 

 
PUNTO DIEZ: NOMBRAMIENTO DE LAS COMISIONES DE LOS REGIDORES: 
MVZ Armando Perales Gándara, La Ley Orgánica del Municipio menciona algunas 
comisiones pero no necesariamente se tienen que seguir ya que se pueden agregar o 
quitar, por lo que hago la propuesta de que las comisiones se asignen en base a un perfil, 
las Comisiones serian, Agricultura, Ganadería, Educación, Salud, Cultura, Deporte, 
Ecología, Equidad de Género y Derechos Humanos, Grupos Vulnerables,  Comercio y 
Obra Pública. Por lo que pongo a su consideración la votación para cada una de las 
Comisiones que se nombraron. 
Lic. Alan Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo en que el C. Miguel Gómez 
Gonzáles sea el comisionado de Agricultura por favor levanten su mano: 
 
     Votos a favor   10 
     Votos en contra 0 
     Abstenciones     0 

 
 POR UNANIMIDAD SE ACEPTA QUE EL C. MIGUEL GÓMEZ GONZÁLES SEA EL 

REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA 
 

 
Lic. Alan Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo en que el C. Juventino Sánchez 
Hernández sea el comisionado de Ganaderia por favor levanten su mano: 
 
     Votos a favor   10 
     Votos en contra 0 
     Abstenciones     0 

 
 POR UNANIMIDAD SE ACEPTA QUE EL C. JUVENTINO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 

SEA EL REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE GANADERIA 
 

Lic. Alan Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo en que el C. Miguel Gómez 
Gonzáles sea el comisionado de Agricultura por favor levanten su mano: 
 
     Votos a favor   10 
     Votos en contra 0 
     Abstenciones     0 

 
 POR UNANIMIDAD SE ACEPTA QUE EL C. JUVENTINO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 

SEA EL REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE GANADERÍA 
 
 



	  

	  

Lic. Alan Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo en que la  MTRA Sonia 
Giacomán Ruiz sea la comisionada de Educación y Ecología por favor levanten su mano: 
 
     Votos a favor   10 
     Votos en contra 0 
     Abstenciones     0 

 
 POR UNANIMIDAD SE ACEPTA QUE LA MTRA SONIA GIACOMÁN RUIZ SEA LA 

REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y ECOLOGÍA 
 

 
Lic. Alan Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo en que el C. MCD José Alfredo 
Gonzáles Perales sea el comisionado de Salud por favor levanten su mano: 
 
     Votos a favor   10 
     Votos en contra 0 
     Abstenciones     0 

 
 POR UNANIMIDAD SE ACEPTA QUE EL MCD JOSÉ ALFREDO  GONZÁLES 

PERALES SEA EL REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DESALUD 
 
Lic. Alan Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo en que el C. Carlos Rivas 
Galindo sea el comisionado de Deporte por favor levanten su mano: 
 
     Votos a favor   10 
     Votos en contra 0 
     Abstenciones     0 

 
 POR UNANIMIDAD SE ACEPTA QUE EL C. CARLOS RIVAS GALINDO SEA EL 

REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
 
 
Lic. Alan Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo en que la C. Rosalina Pérez 
Rangel sea la comisionada de Grupos Vulnerables por favor levanten su mano: 
 
     Votos a favor   10 
     Votos en contra 0 
     Abstenciones     0 

 
 POR UNANIMIDAD SE ACEPTA QUE LA C. ROSALINA PÉREZ RANGEL SEA LA  

REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE GRUPOS VULNERABLES 
 
 



	  

	  

Lic. Alan Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo en que la C.P. Guadalupe Oralia 
Gamón Ávila se la  comisionada de Equidad de Género y Derechos Humanos por favor 
levanten su mano: 
 
     Votos a favor   10 
     Votos en contra 0 
     Abstenciones     0 

 
 POR UNANIMIDAD SE ACEPTA QUE LA C.P. GUADALUPE ORALIA GAMÓN 

ÁVILASEA EL REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y 
DERECHOS HUMANOS 

 
 
Lic. Alan Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo en que la Lic. Dalila Dosal 
Canales sea la comisionada de Obra Pública por favor levanten su mano: 
 
     Votos a favor   10 
     Votos en contra 0 
     Abstenciones     0 

 
 POR UNANIMIDAD SE ACEPTA QUE LA LIC. DALILA DOSAL CANALES SEA LA 

REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE OBRA PÚBLICA 
 

 
Lic. Alan Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo en que la  C.P. María de los 
Ángeles Martínez Ibáñez sea la comisionada de Comercio por favor levanten su mano: 
 
     Votos a favor   10 
     Votos en contra 0 
     Abstenciones     0 

 
 POR UNANIMIDAD SE ACEPTA QUE C.P. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ 

IBAÑEZ SEA LA REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE COMERCIO 
 
 
MVZ Armando Perales Gándara comenta, que son libre para estar en cualquier evento 
para hacer las cosas diferentes y realmente cumplir con las funciones de cada Regidor, 
La Ley Orgánica del Municipio marca que cada regidor debe rendir un informe trimestral y 
nadie lo ha hecho por lo que lo dejo a consideración de ustedes y se rinda un pequeño 
informe en cada reunión. C. Ulises Morales, a mí me gustaría ir más allá, considero 
importante que la ciudadanía esté informada de las actividades de los regidores en los 
medios de comunicación. 
 
 



	  

	  

PUNTO ONCE: ASUNTOS GENERALES: 
 
ASUNTO GENERAL UNO: INFORME DEL PROYECTO DE LA PRIMER EXPO 
CULTURAL MENONITA, PRESENTACIÓN DEL NUEVO PROYECTO “FESTIVAL 
CULTURAL DEL DÍA DE MUERTOS” Y OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN AL 
DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA: C. Ulises Morales, yo quise hacer esto porque 
quiero hacer más proyectos y quiero contar con su respaldo, en cuentas resumidas les 
platico que logramos exponer 185 objetos, 2808 personas acudieron a la Expo, el 
Periódico El Sol de Zacatecas hizo una nota con la visita del Gobernador Miguel Alonso 
Reyes, también apareció en otros medios de comunicación impresos, me pareció muy 
importante la gente que se dio la oportunidad de visitar esta Expo. En el informe financiero 
presenta una discrepancia ya que se excedió en los gastos pero creo que si 
consideramos el éxito de la Expo, el gasto vale la pena. Considero que fue un punto 
acertado para nosotros como Ayuntamiento; el segundo proyecto que me gustaría realizar 
es “Festival Cultural de Día de Muertos “ los días 1 y 3 de Noviembre con el objetivo de 
que nuestras generaciones se empapen de la Cultura Mexicana, luchar contra el efecto 
del Halloween, es un grito de reclamo al resguardo de nuestra identidad. En cuanto a las 
observaciones al departamento de Obras Públicas les comento que encontramos 3 
irregularidades, la primera es referente a un equipo topográfico que tiene en su posesión 
el Sr. Erasmo Artea, otra es una pipa de color azul con bomba la cual se encuentra en la 
empresa PEDROMO y la ultima es una Lap Top que se encuentra en posesión del 
Síndico Municipal. 
 
ASUNTO GENERAL DOS: QUEJA CIUDADANA DEL SERVICIO DE INTERNET: C. 
Juventino Sánchez Hernández, ya van varias personas que comentan que si no se podría 
tratar en una junta de cabildo la calidad del servicio de Internet ya que en comparación 
con el servicio que se da en el municipio de Juan Aldama el servicio que se da en Miguel 
Auza es muy deficiente, por lo que el H. Ayuntamiento se debe de dar a la tarea de 
solicitar atención mediante un oficio dirigido a la Empresa TELMEX para que se mejore el 
servicio de internet en el Municipio. 
 
ASUNTO GENERAL TRES: FACULTADES DE LOS REGIDORES Y OBSERVACIONES 
A LA REVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL. MTRA Sonia 
Giacomán Ruiz, primeramente quiero agradecer la documentación que se nos 
proporcionó, por otra parte pido que las notificaciones para asistir a juntas como la de hoy  
se nos envíen por favor a todos en tiempo y forma a los eventos que se tengan 
programados para que sea nuestra responsabilidad de ir o no. MVZ Armando Perales 
Gándara, yo estuve en la junta del día de hoy, en la cual se trataron tres puntos 
básicamente, los apoyos que en el trienio anterior se dieron a cada escuela, los apoyos 
materiales que hubo en cada escuela y las becas para los estudiantes. Es necesario que 
nos reunamos para hacer el Plan Operativo Anual y el Plan de Desarrollo Municipal 2014-
2016, solicitamos las necesidades prioritarias para este trienio para incluirlas en el Plan de 
Desarrollo Municipal. En cuanto a las observaciones al Departamento de Tesorería es de 
que hay un pasivo de $10’099,000.00 diez millones noventa y nueve mil pesos al 13 de 



	  

	  

septiembre y un sub ejercicio de $2’390,000.00, que dan un total de $12’489,259.00 lo 
que considero que es una irresponsabilidad ya que nos apasivaron un convenio de los 
trabajadores sindicalizados que no nos toca a nosotros. También lo del Ingeniero Gaspar 
Salas referente a los de la SEC, también observamos que el Tesorero no firma el proceso 
de entrega recepción, por lo que hicimos un informe por cada partida para entregárselo y 
hacer lo necesario ante auditoría.  
 
PUNTO GENERAL CUATRO: AUTORIZACIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE PASIVOS 
QUE SE CREARON POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRÍCA DE LOS POZOS 
DE AGUA POR EL FONDO IV: MVZ Armando Perales Gándara, Yo ya les había 
comentado que es facultad del Ayuntamiento la autorización de los recursos del Fondo IV 
a petición del Presidente Municipal para solventar pasivos, para quitarle presión al gasto 
corriente decidimos afectar la ministración del Fondo IV, por eso es que el día de hoy 
pedimos su autorización para pagar $158,000.00 y $131,298.00 respectivamente, y 
también les solicito que me autoricen el pago de pasivos de la otra administración que 
corresponden a $200,000.00 de Gasolinera Morales, $298,000.00 de Materiales San 
Isidro, respetando el 50% de la otra administración que se quedó aquí. Por lo que pido la 
autorización al H. Ayuntamiento para que nos ayuden a pagar el 50% del fondo en 
pasivos de la otra Administración en forma prioritaria y también se nos autorice el pagar 
los pasivos de energía eléctrica del Agua potable y la nómina de Seguridad Pública del 
fondo IV.  
Lic. Alan Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo en la utilización del 50% del 
fondo IV para pago de pasivos de la otra Administración levanten su mano por favor. 
 
     Votos a favor   11 
     Votos en contra  0 
     Abstenciones     0 
MVZ Armando Perales Gándara, voy a hacer un comentario en relación a la autorización 
que nos hicieron favor de solicitar un crédito ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno 
del Estado, la semana pasada nos llegaron unos Laudos que se tienen que pagar 
necesariamente, es la primera cobranza y después llegará otra, por lo que se tomó la 
decisión de disminuir el monto del crédito a $1’500.000.00 con cargo al fondo IV de los 
próximos meses para prever el pago de los Laudos.  

 
POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA UTILIZACIÓN DEL 50% DEL FONDO IV PARA 

PAGO DE PASIVOS DE LA OTRA ADMINISTRACIÓN 
 

Lic. Alan Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo en la utilización fondo IV para 
pago de pasivos generados por el consumo de energía eléctrica de los pozos de agua 
potable y la Nómina de Seguridad Pública levanten su mano por favor. 
 
     Votos a favor   11 
     Votos en contra  0 
     Abstenciones     0 



	  

	  

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA LA UTILIZACIÓN FONDO IV PARA PAGO DE 
PASIVOS GENERADOS POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS 

POZOS DE AGUA POTABLE Y LA NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
 
PUNTO ONCE: CLAUSURA DE LA SESIÓN:  MVZ Armando Perales Gándara, Siendo 
las 23:30 horas del día 9 de octubre del año 2013 doy por clausurada esta 4ª Sesión de 
Cabildo, Muchas GRACIAS. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOY FE 
 
 
 

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