
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 

MIGUEL AUZA, ZAC. 
 

SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

PERIODO 2013 – 2016 
 

ACTA N° 31 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA DE CABILDO  

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 18:30 horas. Del día 

viernes 17  de octubre, 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 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. Lectura y aprobación del Acta anterior  

5. Comparecencia del Tesorero Municipal 

6. Comparecencia del Auxiliar de Oficialía Mayor 

7. Comparecencia del Director de Obras Públicas 

8. Tema sobre el decomiso del vehículo oficial del Presidente Municipal 

9. Tema sobre la situación del C. José Víctor Espino Hernández, respecto a la invasión 

de su terreno 

10. Tema sobre el depósito de Material de Reciclado, ubicado en la Calle Guz Águila 

11. Seguimiento de Asuntos Anteriores 

12. 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 (ausente) MCD José Alfredo Gonzáles Perales 

(ausente) C.P. Guadalupe Oralia Gamón Ávila, C. Juventino Sánchez Hernández 

(ausente), Lic. Dalila Dosal Canales, C. Ulises Morales Gonzáles (ausente), C.P. María de 

los Ángeles Martínez Ibáñez, TC Rosalina Pérez Rangel (ausente), 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. 

 

NOTA: Los regidores, C. Juventino Sánchez Hernández y C. Ulises Morales 

Gonzáles se integraron más tarde 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, MTRA Sonia Giacomán, 

oiga con las convocatorias nos mandaron un programa titulado Semana del Paisano por 

lo que creo que sería bueno que se agregara este punto para que se trate aquí en 

Cabildo, Lic. Alan Padilla, si Maestra por eso se puso el punto de Seguimiento de Asuntos 

Anteriores  



 

 

 

ya que esto se había platicado en otras Sesiones de Cabildo, MTRA Sonia Giacomán, 

entonces a eso se refiere el punto once, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, si, 

lo que pasa que en otras Sesiones se hizo el comentario de que no se le daba continuidad 

o conclusión a algunos asuntos, por eso se decidió poner este dentro del orden del Día 

para poder darle seguimiento a los puntos o temas que no se concluyen, por eso le 

comente al Secretario que se incluyera este punto para tener la posibilidad de retomar o 

darle seguimiento a lo que se quede inconcluso, Lic. Alan Padilla, una vez aclarado el 

punto, vuelvo a preguntar, están ustedes de acuerdo con el Orden del Día, si es así por 

favor levanten su mano: 

7 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL ORDEN DEL DÍA 

 

PUNTO CUATRO: LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: Lic. Alan Padilla, bueno pues como 

antes de cada Sesión de Cabildo siempre se les envía una copia del acta para que la lean 

y analicen previamente les pregunto, ¿están ustedes de acuerdo con el Acta número 29 

correspondiente al 13 de septiembre día del Primer Informe de Gobierno? Si es así por 

favor levanten su mano: 

7 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones  

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL ACTA NÚMERO 29 CORRESPONDIENTE AL 13 

DE SEPTIEMBRE DÍA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO 

 

PUNTO CINCO:COMPARECENCIA DEL TESORERO MUNICIPAL: Lic. Alan Padilla, 

inicia el desahogo del punto comentando, en la Sesión de Cabildo pasada se pidió la 

comparecencia del Tesorero Municipal para que se le explicara al Pleno la situación que 

guarda la Cuenta Pública, así como para que el hiciera las sugerencias pertinentes para 

reducir los gastos, es por eso que se encuentra el día de hoy con nosotros, Manuel 

Alfonso Pichardo, Tesorero Municipal, buenas noches, en días pasados se les hizo llegar 

una copia de los ingresos y egresos que el municipio tiene para su análisis 

correspondiente, por lo que estoy a sus órdenes para cualquier aclaración, en lo que 

corresponde a la Cuenta 1000 correspondiente a los SERVICIOS PERSONALES, se 



integra el pago de Seguro Social, un pago de cincuenta mil pesos por quincena al SMDIF 

para los Gastos Administrativos, que  

 

 

 

no son suficientes peo bueno, MVZ Armando Perales, pero eso para que se utiliza, 

Tesorero Municipal, se utiliza para el pago de nómina y gastos de papelería, los demás 

servicios de energía y teléfono se cubren de aquí, MVZ Armando Perales, en la 

administración que tuve anteriormente, al SMDIF se le daban ciento treinta mil pesos 

quincenales, no entiendo porque ahora es tan poquito, Tesorero Municipal, lo que pasa es 

que anteriormente el DIF con ese dinero cubría sus todos sus gastos, es decir, luz, 

teléfono, combustibles, papelería, listas de raya, etc., y ahora no, pero ni así superamos 

los ciento treinta mil pesos que se les daba anteriormente, por otra parte les quiero 

comunicar que el día de ayer estuvo aquí la Lic. Bladimira para preguntarme que cuando 

se iba a firmar el convenio para pagar la deuda que se generó en la administración 

pasada, y es una observación que Auditoría nos está haciendo por cuatro millones 

setecientos mil pesos y no se ha creado el pasivo, MVZ Armando Perales, ¿Por qué no 

está creado ese pasivo? Tesorero Municipal porque no se ha firmado ningún convenio de 

pago, si de aquí se autoriza que se cree ese pasivo, lo hacemos. MVZ Armando Perales, 

porque los requerimientos que nos manda Auditoría nos dice que ya son los siete 

millones, Tesorero Municipal, lo que pasa es que por cada mes que no se pague, de cien 

mil pesos nos aumentan trece mil de recargos, por mes nosotros estamos pagando de 

Seguro Social ciento veintisiete mil novecientos noventa y dos pesos, también les 

comento que en lo que corresponde a los viáticos y a los apoyos hay una gran erogación 

de recursos, nos estamos gastando al derredor de ciento trece mil pesos, solo en viáticos, 

MTRA Sonia Giacomán, este informe ¿a qué fechas corresponde?, CP Manuel Alfonso 

Pichardo, corresponde del 15 de septiembre de 2013 al 30 de agosto de 2014, MTRA 

Sonia Giacomán, los que salen han tenido mucho problema para la comprobación de los 

gastos por las facturas, CP Manuel Alfonso Pichardo, este nuevo sistema de Facturación 

electrónica es más complejo que el anterior, principalmente porque antes por lo menos 

nos traían las notas de consumo, pero ahora hay muchas facturas que no nos envían y 

por eso se genera el conflicto, Lic. Alan Padilla, lo que deben de hacer es pedir una 

impresión de la factura en el local donde se hace el consumo para que no tengan ese 

problema, Tesorero Municipal, hay algunos negocios que no quieren y les piden el correo 

pero no mandan la factura, MTRA Sonia Giacomán, lo que también deberían de hacer es 

que los choferes deberían de abrir un correo para que lo proporcionen en el lugar de 

consumo, CP Manuel Alfonso Pichardo, en ocasiones nos llegan facturas y no sabemos 

de quien son, y eso genera también mucho conflicto, hay muchos detalles con la nueva 

facturación, para que me entiendan bien hay que dividir los ciento trece mil pesos entre 

los siete meses, MVZ Armando Perales, tenemos que escoger un mes al azar en donde 

revisemos todos los gastos, esto nos sirve para analizar en donde podemos incidir para 

bajar los costos de operación, uno de esos puntos es la nómina, es bueno que nos demos 



cuenta de todo, hay situaciones como el caso de impresoras, equipos de cómputo y 

oficinas que se quedan encendidas las 24 horas del día, incluso los fines de semana, 

probablemente sean pequeñas cosas pero que a la larga causan un aumento en el gasto, 

MTRA Sonia  

 

 

 

Giacomán, del Departamento de Ecología  vamos a solicitar los recibos de luz de los 

últimos meses y luego pasar a todos los departamentos para motivarlos a ahorrar luz y 

que lo que no se use se apague, MVZ Armando Perales, tenemos que entender bien todo 

esto, porque en la próxima junta se tratará lo del Presupuesto de Ingresos y la Ley de 

Ingresos para el 2015 y tenemos que buscar en dónde bajarle y cuánto le tenemos que 

bajar, hay que revisar los recibos telefónicos, Manuel Alfonso Pichardo, el servicio de 

internet que estamos pagando es de primera línea pero es de muy mala calidad, ya se 

están tomando cartas en el asunto para resolver esto, en lo que son apoyos tenemos un 

promedio de ciento diez y nueve mil seiscientos pesos por mes, aquí no se cuenta el 

combustible, CP María de los Ángeles Martínez, fíjese y eso que usted es muy difícil para 

dar, mucha gente se queja porque dicen que usted es muy difícil porque les pone las 

cosas muy complicadas y nunca les da nada, mejor uno les da de nuestra propia bolsa, 

Tesorero Municipal, no es eso, lo que pasa es que actualmente todas las observaciones 

que tenemos es por falta de evidencias, porque no se tiene la precaución de solicitar la 

documentación necesaria para poder dar un apoyo, la gente no entiende que así son las 

cosas, incluso nos piden fotografías y que estas lleven la fecha del día en que sucedió o 

se dio el apoyo, MVZ Armando Perales, es verdad, a mí me votaron las comprobaciones 

del viaje que hice a Estados Unidos porque me piden que entregue un informe de lo que 

se fue a gestionar y fotografías de las donaciones, Auditoria me pide que evidencie el 

resultado de esa visita, Tesorero Municipal, en alguna ocasión un compañero de ustedes 

me pidió viáticos para salir y cuando se los di me dijo que era muy poco, que para los del 

Ayuntamiento debería de ser mas, pero yo me baso en la tabla de viáticos que fue 

autorizada por ustedes, que a final de cuentas de aquí es de donde salen la normas y no 

me puedo salir de ellas, MVZ Armando Perales, miren no me he negado a que nadie de 

ustedes de un apoyo, pero lo principal que debe de ir en un apoyo es copia de la 

credencial de elector, porque Auditoría lo checay ellos escogen al azar una persona e 

investigan si es verdad que se le dio un apoyo, si algún apoyo sale sin alguna 

identificación ellos inmediatamente suponen que el recurso se gastó en otra cosa, en el 

caso de los apoyos para medicamentos ya sea del Seguro Social o del Seguro Popular 

nos votan porque a ellos se les dan los viáticos, en el caso de las obras ellos solicitan los 

expedientes para su revisión, puedes tener una obra que fue mal ejecutada y no te la 

revisan y puedes tener una excelente obra y te la revisan  un ejemplo de ello es el 

Mercado, nos acaban de llegar las observaciones del Gimnasio de Campos Menonitas y 

son algunas muy sencillas, cuando en realidad yo esperaba que me observaran que no se 

hizo la licitación por el monto, es por esto que les vuelvo a decir que no se les va a negar 



ningún apoyo, pero si se necesitan traer todos los documentos necesarios para que vaya 

bien sustentado,   Manuel Alfonso Pichardo, Tesorero Municipal, otra de las cosas que 

nos están observando es que no tenemos un fondo para gastos, MTRA Sonia Giacomán, 

eso ya se había autorizado, Tesorero Municipal, si pero se había autorizado a reservas de 

que se revisara la Ley Orgánica del Municipio para checar que no  

 

 

 

hubiera ningún elemento que prohibiera la existencia de un Fondo de este tipo, ya se 

revisó pero no hay un ningún artículo o apartado que lo impida, por lo que ahora 

necesitamos que se haga la ratificación de la creación de un Fondo Fijo Rebolvente para 

gastos menores, este va a estar manejado por la CP Martha Elena Arredondo, por lo que 

lo pongo a su consideración, ya que si es necesario, no sé si tengan alguna pregunta al 

respecto, MTRA Sonia Giacomán, cuando tuvimos la pasada Sesión de Cabildo, se hizo 

la observación de que Cuando el Presidente presentó su Primer Informe de Gobierno, en 

el documento impreso que se nos entregó venía incompleta la información ya que en lo 

que corresponde a participaciones no viene lo del Fondo IV, Gasto Corriente y el Fondo 

III, tampoco viene el Informe de Egresos, es importante porque viene la aprobación del 

Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio del 2015 y al menos nosotros 

debemos de saber que vamos a aprobar o no aprobar, otro de los objetivos de esta 

comparecencia es para darle una revisada o ajuste a la nómina y para eso debemos 

conocer bien la nómina completa, para que nos dé una copia a cada uno de nosotros y 

saber dónde están los trabajadores, cuál es su función para conocer quiénes son los que 

están devengando salario aquí en la Presidencia, porque luego hay personas que ni 

siquiera vienen a trabajar o hacen que trabajan, porque hay personas en los 

departamentos que vienen y checan y luego los busca uno en la oficina y no los haya, otra 

da las observaciones que tengo yo es en la partida 1306 que son las liquidaciones e 

indemnizaciones, si me gustaría que se nos diera por escrito el monto exacto de las 

liquidaciones y sus beneficiarios, a quién se le pagó laudo, etc., porque en el informe 

viene en la partida mil nos da de indemnizaciones y liquidaciones la cantidad de un millón 

novecientos diez y siete mil cuatrocientos veinte y seis pesos con cuarenta y un centavos, 

y en el informe de Laudos tenemos dos millones novecientos cuarenta y siete mil seis 

cientos noventa pesos, Tesorero Municipal, la cantidad que yo les proporcioné 

corresponde hasta el mes de agosto, que viene siendo la primera que usted menciono, la 

segunda no sé hasta cuando esté considerada, probablemente no se nos haya notificado 

de algún laudo que haya llegado, por ejemplo ahorita hay dos que suman la cantidad de 

seis cientos mil pesos y no están contabilizados, MVZ Armando Perales, eso le 

corresponde a Sindicatura, MTRA Sonia Giacomán, porque la diferencia es de un millón 

de pesos, y en la partida 1503 correspondiente al Mantenimiento y Conservación de 

Maquinaria y Equipo,  hay que especificar los tipos de mantenimiento a lo que se refiere 

esta aplicación de recursos, cuando nosotros autorizamos los viáticos, se contempló el 

desayuno, la comida y las casetas y nada más se les está dando para la comida y las 



casetas, Tesorero Municipal, de cuando nos llegó la nueva tabla de viáticos ya se les 

están dando sus viáticos completos, CP María de los Ángeles ¿y también a los regidores 

nos dan viáticos? MTRA Sonia Giacomán, si van en alguna comisión referente a su 

comisión o de la Presidencia si se les da, a mi si me han dado las veces que he ido, en 

las ayudas si estaría bien reajustarlo porque si está saliendo mucho, sería bueno tener 

una relación de eso, otra duda que tengo es referente al combustible para Desarrollo 

Económico, ¿que no está contemplado ese gasto dentro de los gastos indirectos? MVZ 

Armando Perales, ya no, los conceptos cambiaron, MTRA Sonia Giacomán, yo tenía 

entendido que Desarrollo tenía  

 

 

su presupuesto para viáticos y combustibles, tenía la duda del DIF pero ya nos lo 

aclararon, esto no es con el afán de molestar,  más bien es con el fin de analizar y evaluar 

la situación para ahora que se vengan las autorizaciones de los presupuestos, sabemos 

que nunca va a ser suficiente, Tesorero Municipal, lo del Fondo III y el Fondo IV nos faltó 

porque con el nuevo sistema contable que tenemos hay muchas cosas nuevas, y así 

mismo muchas dudas para nosotros como Departamento de Tesorería, pero en el 

momento que quieran les puedo hacer llegar el informe completo, aún no lo tengo 

completo en el sistema, MVZ Armando Perales, yo creo que si es conveniente que en la 

próxima reunión le demos seguimiento a este tema y sí que te traigas la nómina, aquí la 

vamos a ver persona por persona, yo no tengo objeción en que se revise al igual que los 

apoyos, verlo mes por mes, podemos revisar un mes al azar, C. Miguel Gómez, yo nada 

más tengo un comentario, que fui el que solicitó el informe y fui al único que no le dieron, 

Tesorero Municipal, es que estuvieron en su casa tocando y nadie salió, Secretario 

Municipal, pero si se le entregó a su esposa porque ese día estaban aquí en Presidencia 

y se les entregó, alguien tiene otro comentario que hacer respecto a la comparecencia del 

Tesorero Municipal, si no es así les comunico que queda pendiente la presentación de la 

nómina para la próxima sesión de Cabildo y volviendo al tema del Fondo Fijo Rebolvente, 

les pregunto, ¿están ustedes de acuerdo en autorizar un fondo fijo Rebolvente de veinte 

mil pesos para el pago de gastos menores? ¿Y que la persona que se encargue del 

manejo sea la CP. Marta Elena Arredondo? Si es así por  favor levante su mano: 

9 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA EL FONDO FIJO REBOLVENTE POR LA 

CANTIDAD DE VEINTE MIL PESOS 

LA ENCARGADA DE MANEJAR ESTE FONDO SERÁ LA C. MARTHA ARREDONDO 

 



PUNTO SEIS:COMPARECENCIA DEL AUXILIAR DE OFICIALÍA MAYOR: El Secretario 

de Gobierno manda llamar al Auxiliar de Oficialía para su comparecencia, C. Fernando 

Lerma, bunas tardes, antes que nada quiero agradecer por invitarme a esta reunión de 

cabildo y pues estoy a sus órdenes para contestar a todas sus dudas, MTRA Sonia 

Giacomán, yo tenía dos preguntas sobre los combustibles pero ya se aclararon con el  

 

 

 

Tesorero Municipal, pero si nos gustaría que nos platicara como se encuentra 

actualmente su departamento, C. Fernando Lerma, bueno pues ustedes se preguntarán 

que porque se está gastando tanto combustible, es porque hay muchísimos apoyos y 

pues agraciada o desgraciadamente en esta Administración nos ha tocado ayuda a 

bastante gente que está en etapa terminal, tales como los enfermos de cáncer y los de 

insuficiencia renal, afortunadamente tenemos la organización necesaria para poder 

solventar estas ayudas, así mismo se está brindando el transporte a las escuelas como el 

CBTis, UAZ,  Tecnológico, Estudiantes de la Normal de Nieves, C. Miguel Gómez, ¿a los 

estudiantes del Colegio de Bachilleres no se les cobra ninguna cuota? Auxiliar de 

Oficialía, no, el transporte es gratuito aparte a la prepa no se les da transporte porque 

ellos tienen sus camiones, en ocasiones todos los días se da el apoyo de transporte, CP. 

María de los Ángeles Martínez, aquí viene que apoyo a Colegio de Bachilleres, ¿en qué 

consiste ese apoyo?, C, Fernando Lerma, a veces van a eventos a Zacatecas y a otros 

estados y se les da el combustible, también se le da apoyo de combustible a los militares,  

C. Miguel Gómez, a los menonitas en que se les ha apoyado, Auxiliar de Oficialía, se les 

ha dado el apoyo para que se trasladen a Cuauhtémoc Chihuahua, para llevar a personas 

a centros de rehabilitación, C. Ulises Morales, a mí me ha tocado estar en su 

Departamento y la verdad lo felicito, pese a que en ocasiones no se puede brindar todo el 

apoyo, se hace lo posible por servir, me ha tocado ver que usted pone sus vehículos para 

poder dar el apoyo, a mí me toco que me dieran el apoyo para ir a Zacatecas para lo de 

los proyectos que se ganaron, no tengo ninguna objeción, pero si le pido que siga 

haciendo su trabajo lo mejor que se pueda, sé que hay cosas que no se pueden prever 

como las pinchaduras de las llantas o descomposturas, C. Fernando Lerma, también en 

ocasiones cuando no hay dinero en Tesorería para los apoyos económicos, se les brinda 

el apoyo con combustible, para que los vehículos de Presidencia funcionen, necesitamos 

de treinta y cinco a treinta y ocho mil pesos por semana, incluyendo Seguridad Pública, 

recolectores, DIF, Desarrollo Económico, Obras Públicas, que son los que salen más, 

MVZ Armando Perales, hay departamentos que tienen su cuota fija por semana por 

ejemplo los recolectores, puede haber variaciones por los aumentos de los combustibles, 

pero si tenemos que tener claro en que se está gastando el combustible, pero 

mínimamente tenemos que asegurar que haya combustible para que funcione Seguridad 

Pública, recolectores, obras públicas,  ambulancias y transporte escolar, C. Fernando 

Lerma, lo que si estamos haciendo es valorar a las personas y si tienen la posibilidad de 

poner ellos una parte de combustible, nosotros ponemos la otra, MTRA Sonia Giacomán, 



yo creo que tiene que haber mucha comunicación entre Oficialía y Tesorería, le quiero 

reiterar la felicitación, porque casi diario vengo y toda la gente tiene buenos comentarios, 

el otro día le hice la sugerencia de que mantengan en buenas condiciones los vehículos, 

que les chequen el agua, el aceite, incluso le pregunte a algunos de los choferes que si 

sabían hacerlo y me dijeron  que sí, y les dije que lo hicieran antes de tener una salida, 

porque el otro día se calentó un vehículo que salió a Río Grande, si les pedimos que al 

menos les  

 

 

 

diera la herramienta mínima necesaria, porque el otro día tuvimos que brindarle el auxilio 

a uno de los vehículos ya que no traía cruceta, la llanta de refacción sin aire y ahí 

andamos vuelta y vuelta para calera, pero ahí ya son observaciones para los choferes, 

porque ya me ha tocado dos o tres veces, y sí debería de haber alguien que les diera 

mantenimiento, C. Fernando Lerma, yo creo que si nos hace falta un mecánico de planta, 

MVZ Armando Perales, independientemente del mecánico, es obligación de los choferes 

mínimo checar el agua, aceite y las llantas, MTRA Sonia Giacomán, en Oficialía se 

requieren vehículos de guerra que como los Tsurus, que son muy económicos, CP María 

de los Ángeles Martínez, yo también reitero la felicitación ya que se está brindando un 

muy buen servicio y si me gustaría que cuando revisemos la nómina consideremos un 

aumento para el Auxiliar de Oficialía, siempre y cuando las condiciones de la 

administración nos lo permitan,  MVZ Armando Perales, pues de todos modos si le 

encargamos que mínimamente los vehículos que salen diario estén en buenas 

condiciones, ahora entrando el año que tengamos presupuesto podemos adquirir un nisan 

y una ben, C. Juventino Sánchez, hay que vigilar que los vehículos no anden a altas horas 

de la noche en la calle, y le encargamos para la próxima junta un análisis de los gastos de 

combustibles por departamento, Secretario de Gobierno, si ya no hay algún comentario 

más que hacer al respecto, agradecemos la presencia del Auxiliar de Oficialía C. 

Fernando Lerma. 

PUNTO SIETE: COMPARECENCIA DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS: Lic. Alan 

Padilla, Secretario de Gobierno, también el día de hoy se encuentra con nosotros el 

Ingeniero Héctor Aguilera Chairez, Director del Departamento de Obras Públicas para 

comparecer respecto a los comentarios que se hicieron en la Sesión pasada, en donde se 

manifestó que no había respuesta por parte del Director ante las peticiones que se le 

hacían, Ing. Héctor Aguilera, buenas  noches, pues aquí estamos presentes y quiero dar 

una disculpa por lo sucedido, la realidad del asunto es que si se atendió la petición, 

cuando fuimos a revisar nos dimos cuenta que la Capilla ya estaba colapsando, pero 

desgraciadamente no se tuvo ni el tiempo ni el material necesario para darle solución a 

esta situación, en estos días ya nos dimos a la tarea de iniciar los trabajos en esta 

construcción y si Dios quiere para el miércoles ya se las entrego techada, pero si me 

gustaría manifestar que las cosas no sucede porque uno no las quiera hacer, quiero 



decirles que no es que no atienda, lo que pasa es que ya se tiene una agenda de trabajo 

y nos sujetamos a ella, la Capilla del Calvario es una construcción que tiene muchos años 

y se necesitaba hacer algo que realmente se viera, tengo que ser muy sincero con 

ustedes, no es que no atienda las cosas que me solicitan pero tienen que entender que 

existe una agenda de trabajo y que cualquier trabajo extra causa un mayor requerimiento 

de horas hombre y dinero, por eso les pido que también entiendan mi posición, cuando 

terminamos lo agendado continuamos con las peticiones que se hacen pero aun así es 

insuficiente el tiempo porque salen imprevistos, MVZ Armando Perales, yo creo que es 

claro el que el día de hoy esté usted  

 

 

 

compareciendo, porque evidencia el trabajo, no recuerdo en que momento estando todo 

el Ayuntamiento Presente, el Regidor Ulises hizo el comentario sobre la situación de la 

Capilla del Calvario y se comprometió ante todos de que se iba a atender este problema, 

entonces si es un encargo de Cabildo y no se cumple, pues pensamos que no se nos 

pone atención, si hubo molestia respecto al tema ya que no fue una vez, hasta que 

lamentablemente nos vienen con la noticia de que no se le hizo nada y que incluso ya 

hasta se cayó, también retomo de que en otra junta de Cabildo hace como tres meses se 

había autorizado la adquisición de láminas para el domo de la Escuela Amado Nervo con 

cargo al Fondo IV y que lo mencioné en el Informe y hasta hoy día supe que ya los padres 

de familia ya estaban gestionando por otro lado la compra de esas láminas porque no se 

les cumplió, me acuerdo que le dije a usted como le hiciera para que se les apoyara y es 

día que ese domo no está terminado, algo está pasando y si nos dice que el presupuesto 

es impedimento, usted sabe de dónde o de qué forma se puede hacer para que nos 

entreguen el material y que no haya motivos de retrasos, el comentario que hace de que 

trae a la gente en la escuela de Generosa, le comunico que yo autorice el material, así 

como en Manantial de la Honda, pero no al personal, ellos me solicitaron un maistro para 

que los dirigiera pero no se autorizó al personal, para que no sea una justificación decir 

que traen al personal de obras en esas construcciones, Ing. Héctor Aguilera, pues al 

respecto del domo quiero decirles que me confié a un proveedor que me quedó mal, C. 

Miguel Gómez, el día de ayer en la calle Tacuba me detuvo una persona y me comentó 

que ya tiene mucho tiempo que fue a reportar los baches que se encuentran ahí, que el 

por su cuenta le echó cemento pero que no le alcanzó, yo también le dije de otros baches 

y no se ha hecho nada, si usted no tiene material díganoslo y no hay, Director de Obras, 

pues si tenemos bastante trabajo en cuestión del bacheo, más que nada se requiere de 

autorizar un recurso por ejemplo para la calle Juárez ya que se encuentra en muy malas 

condiciones, se aprovechó algo de material de ahora que se pavimentaron las calles, hay 

muchos baches provocados por los cortes de agua, C. Miguel Gómez, se tienen que 

poner de acuerdo con el Departamento de Agua Potable para que no rompan la calle 

desde la mitad, C. Juventino Sánchez, lo que pasa ahí es que mucha gente no quiere 

decir en donde se encuentra la toma y se tiene que buscar, Lic. Dalila Dosal, eso ya es un 



problema que se ha venido dando desde siempre, los de Agua Potable rompen las calles 

y el compromiso de reparar eso recae en Obras Públicas yo creo que hay que checar eso 

porque no es posible que todo caiga en la responsabilidad del departamento de Obras, C. 

Miguel Gómez, yo debo sesenta y dos pesos de agua y ya me la quieren ir a cortar, hablé 

con el director y le dije que de perdido dejara que se juntaran unos tres meses, como me 

van a querer cortar el agua por sesenta y dos pesos, Lic. Alan Padilla, la Comisión 

Federal de Electricidad no lo va a esperar tres meses para que pague y recuerde que en 

el convenio se hace el acuerdo de ir al corriente mes con mes, C. Miguel Gómez, pero 

eso no se hace en ningún lado, ni en las ciudades grandes, yo tengo una casa en Lerdo y 

en veces se paga hasta el cuarto mes, MVZ Armando Perales, se tiene que ir al corriente 

con los  

 

 

 

pagos; regresando al tema de lo de Obras, no es que quiera yo abusar, pero ¿cuántas 

personas tiene en Obras? Ing. Héctor Aguilera, tenemos nueve en Obras y doce en 

parques y jardines, MVZ Armando Perales, entonces son más de veinte, aquí no se trata 

solamente de construir obras, también se trata de dar mantenimiento a las que ya existen, 

yo muchas veces cuando voy por una calle y veo que está en malas condiciones 

inmediatamente hablo, el boulevard nos costó más de sesenta mil pesos rehabilitarlo y 

muchas noches estaba apagado, para los días de la Fiesta Patronal estuvo tres días en 

penumbra y nada más por no ir a mover una pastilla, son situaciones que indican 

negligencia o flojera, en donde quiera hay lámparas donde les falta un foco, y haya o no 

haya foco nosotros estamos pagando el derecho de alumbrado público, yo recorro calles y 

me encuentro zonas llenas de hierba, no hace falta más que los de parques se den una 

vuelta por las calles, es cuestión de mantenimiento, si no tiene herramienta, usted ya sabe 

en donde nos dan crédito, cómprela y que se convierta en un pasivo, la gente tiene que 

ver que se interesan por el mantenimiento, ayúdenos, que la gente vea que están 

trabajando, hay que estar atentos, si estamos pagando mucho de nómina pues por lo 

menos que la gente vea que están trabajando, Director De Obras, ya tenemos cotizado el 

material para iniciar con todas estas observaciones, MVZ Armando Perales, en un 

principio entro con ganas y hasta se le felicitó por su trabajo y ahora todo cambió, Ing. 

Héctor Aguilera, a mí me sirve esta crítica y de ahí tomo lo que me sirve para mejorar, la 

verdad no me siento mal porque es una retroalimentación, MTRA Sonia Giacomán, la 

plática de todo esto surgió en la Sesión pasada a raíz de un comentario que nos hizo el 

Sr. Cura a la compañera Rosalina y a mí, respecto a que él ya había arreglado por su 

cuenta la banqueta y queda pendiente de arreglar la alcantarilla, pero nos está  y que ya 

nada más pedía que se le recuperara lo que había pagado de mano de obra, todo esto se 

había pedido con anterioridad, así como otras obras, pero si hay que ver que por ejemplo 

en parques y jardines hay mucha gente pues jale dos o tres para que le ayuden a sacar el 

trabajo, Ing. Héctor Aguilera, si entiendo muy bien todo lo que me están diciendo y lo 

único que les digo es que todas las obras se calendarizan conforme al trabajo que se 



tiene y pues vamos avanzando, por ejemplo ahorita tenemos como prioridad el arreglo del 

Panteón Municipal para no andar con carreras días antes, C. Juventino Sánchez, si, lo 

único que se necesita es una buena planeación para que se haga bien el trabajo, C. 

Miguel Gómez, hay gente que me ha comentado que tanto en el Departamento de Obras 

como en el de Agua Potable hay gente que se va almorzar  y ya no regresa y a mí eso me 

parece mal, también me comentan que muchos del personal se van a las dos de la tarde, 

Lic. Dalila Dosal, es lo que yo le comentaba a Don Héctor, que es necesario que haya un 

supervisor para evitar todas estas situaciones,  Director de Obras, si hay personas que se 

van a las dos de la tarde, pero con ellos se tiene cierta flexibilidad porque son 

trabajadores que en muchas ocasiones trabajan hasta después de las seis de la tarde o 

incluso se les manda llamar los fines de semana y siempre están a la orden, entonces por 

eso se tiene esa consideración con ellos, uno valora las situaciones y se  

 

 

 

procede conforme a eso, MTRA Sonia Giacomán, en cuanto a lo del boulevard usted tiene 

que andar al pendiente y no esperar hasta que se les hable, cuando se es jefe hay que 

trabajar extra, C. Juventino Sánchez, yo pienso que tiene que ser más enérgico con su 

gente porque a final de cuentas son ellos quienes hacen el trabajo pero sobre usted cae la 

responsabilidad, Lic. Alan Padilla, ¿hay algún integrante del Pleno que quiera agregar 

algo más al tema?, Ing. Héctor Aguilera, yo nada más quiero ver lo de los informes que 

nos está pidiendo Auditoría, Lic. Alan Padilla, recuerden que junto con la convocatoria se 

les enviaron los informes del Departamento de Obras Públicas para que los checaran y al 

igual que hoy se aclararan las dudas que se tuvieran al respecto, pero lo vamos a tratar 

en el punto once, Ing. Héctor Aguilera, también me gustaría pedirles que checaran el 

informe que les entrego tanto en digital como impreso para que conozcan más a fondo el 

trabajo que la gente de Obras hace y que en la mayoría de las ocasiones es el que no se 

ve o que la gente no ve y tampoco se les reconoce, es información de tres meses atrás, 

hay trabajos muy difíciles y que se den cuenta de la magnitud de los problemas y doy mi 

palabra de que las cosas van a cambiar, gracias por la confianza que han depositado en 

mí, buenas noches. 

PUNTO OCHO: TEMA SOBRE EL DECOMISO DEL VEHÍCULO OFICIAL DEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL: MVZ Armando Perales, bueno creo que la mayoría de 

ustedes ya lo saben, pero si es necesario que esto quede asentado en un acata de 

cabildo y de igual forma es necesario que le informe a quienes  no lo saben, el día 23 de 

septiembre iba para Zacatecas a un evento y había un retén en un pueblo que está 

pasando Fresnillo,  yo me trasladaba en la Camioneta Edge guinda, entonces en la 

revisión que le hicieron al vehículo resultó que tenía sobrepuesta la plaquita pegada en el 

parabrisas y al identificar la numeración correcta la suben a un programa que ellos 

manejan a nivel nacional que se llama Plataforma México en donde resultó que el 

vehículo estaba reportado como robada, acto seguido me pidieron que justificara la 



posesión legal del mismo y en ese momento yo traía la tarjeta de circulación así como la 

factura que el SAE (Servicio de Administración y Enajenación de bienes) nos había 

proporcionado por la compra de la camioneta, ellos se sorprendieron y no podían 

entender como el SAE nos había vendido ese vehículo, no nos quedó de otra más que 

comparecer en el Ministerio Público de Fresnillo y se levantaron dos actas, una por parte 

de la Policía Federal en donde se hace la narrativa de los hechos y en la del Ministerio 

dando fe de los hechos en donde se asienta que el vehículo queda a disposición de esa 

Dependencia, entonces ya no hay posibilidad de rescatarla, pero esto no genera un 

quebranto ya que inmediatamente nos comunicamos con el SAE para comunicarles la 

situación y nos pidieron que les hiciéramos llegar todos los documentos que ampararan 

ese decomiso y ya está en manos del SAE, en los próximos días se hará el reembolso del 

dinero que se pagó por el vehículo en mención; esto lo hago de su conocimiento para que 

quede asentado en un Acata de Cabildo y como está dado de alta  

 

 

 

en el inventario del Municipio es necesario, ya que cuando Auditoría haga una revisión y 

no lo encuentre, por lo menos esté en el Acta de Cabildo con el Soporte documental del 

decomiso de la camioneta EDGE, por lo pronto estamos en la espera de la devolución del 

vehículo, si alguien tiene alguna duda al respecto pues con toda confianza 

manifiéstenmela, los integrantes del Pleno manifestaron que todo estaba claro al 

respecto.  

PUNTO NUEVE: TEMA SOBRE LA SITUACIÓN DEL C. JOSÉ VÍCTOR ESPINO 

HERNÁNDEZ, RSPECTO A LA INVASIÓN DE SU TERRENO: El Secretario del 

Gobierno, Alan Padilla, este asunto lo iba a desahogar la Lic. Nancy Gándara, Síndico 

Municipal, pero por cuestiones de salud no se pudo presentar a la Sesión, por lo que lo 

dejamos en asuntos pendientes para la otra Sesión de Cabildo.  

PUNTO DIEZ: TEMA SOBRE EL DEPÓSITO DE MATERIAL DE RECICLADO, UBICADO 

EN LA CALLE GUZ ÁGUILA: El Secretario de Gobierno inicia comentando: hace algunas 

semanas el Doctor Guillermo Giacomán nos envió un oficio en donde manifiesta una 

queja generalizada de los vecinos de la cuadra respecto a la situación que el Depósito de 

Material reciclable que se encuentra en la Calle Guz Águila ha generado, la situación 

actual es que este depósito ha causado la proliferación de fauna nociva y malos olores, 

aunado a eso los vecinos se quejan también de que ya esa fauna se está haciendo 

presente en sus hogares y que representa un foco de infección bastante grave para la 

comunidad, para esto ya  se tomaron cartas en el asunto y se investigaron las normas y 

leyes que rigen este tipo de negocios dentro de la mancha urbana y nos pusimos en 

comunicación con SAMA, Jurisdicción Sanitaria de Río Grande y el Departamento de 

Ecología junto con la MTRA Sonia Giacomán así como con el Lic. Benjamín Gamón para 

poder actuar con fundamentos legales y no caer en la Arbitrariedad a la hora de actuar, de 



las cosas que principalmente tiene que tener este negocio es la Licencia por parte de 

SAMA, Tiene que estar dado de alta, Licencia del Municipio, no almacenar por más de 

tres días el material en el depósito, fumigar cada mes, entre otros, de los cuales no tienen 

ninguno, MVZ Armando Perales, da lectura a uno de los oficios enviados por el Doctor 

Giacomán en el cual firman sesenta personas y solicitan la reubicación de la Empresa de 

Reciclaje antes mencionada por los problemas que anteriormente se mencionaron, 

aclaran que no están en contra de la empresa, pero si están en contra de la ubicación ya 

que no debe de estar dentro de la mancha urbana, así mismo este oficio también se le 

hace llegar al Dr. Badillo jefe de la Jurisdicción de Río grande y a su vez la Jurisdicción de 

Río Grande emite un oficio de contestación en donde le informa al Dr. Giacomán que ellos 

no son la Autoridad competente para hacer ese tipo de acción y que la responsabilidad 

recae directamente sobre el Municipio ya que es quien tiene la atribución de regular el 

suelo y prohibir la actividad comercial de los establecimientos que contaminen las zonas 

urbanas, de este oficio también nos llegó copia y se lo turné al Secretario para que lo 

presentara en esta Sesión de Cabildo, en ese inter el Dr. Giacomán vuelve a venir y 

mando al Juez de Paz a verificar,  

 

 

 

después me comunica que en base a lo observado se constató que es un pequeño 

basurero, no se tienen las condiciones adecuadas para la recepción y almacenaje del 

material y realmente está muy mal, es un asunto que ya tiene tiempo y finalmente nos 

damos cuenta que somos nosotros quienes tienen que tomar cartas en el asunto, 

independientemente de lo que ya se investigó al respecto, tiene que haber un acuerdo de 

Cabildo en donde se analice esta situación, como primer punto es investigar si debe o no 

debe estar la Empresa en ese lugar y después de lo que aquí se acuerde, obviamente con 

las bases de la información proporcionada por el Departamento de Ecología y el Jurídico, 

ya el Secretario se encargará de informar mediante oficio lo que aquí se decidió y antes 

de continuar con la decisión me gustaría escuchar los elementos de la MTRA Sonia 

Giacomán encargada de la Comisión de Ecología, MTRA Sonia Giacomán, efectivamente, 

nos encargamos de ver el asunto y lo primero que se tiene que hacer es solicitarle al Juez 

que haga una revisión de las licencias que tiene que tener para que la empresa esté 

funcionando conforme a la Ley, otro punto es que no puede estar dentro de la mancha 

urbana porque no deja de ser basura y aparte de eso en Ecología nos dijeron que el 

material que ahí se almacena es cien por ciento inflamable y representa un riesgo para la 

comunidad vecina, es por eso que el Juez tiene que llamarlo a comparecer para que 

muestre todos los documentos que avalen que está en regla el negocio para su 

funcionamiento, MVZ Armando Perales, la comparecencia ya se hizo y el dueño del local 

estuvo de acuerdo en retirar el material de las paredes para que no se humedecieran y en 

hacer la fumigación periódica para el control de la fauna nociva, estas acciones se 

llevaron a cabo pero el problema no se acabó, también hay el comentario de que los 

recolectores municipales llegan a este depósito a dejar todo el material reciclable, ya 



giraron instrucciones para que esto no siga sucediendo, por lo pronto tenemos que tomar 

una decisión bien analizada y fundamentada, C. Miguel Gómez, yo pienso que se le va 

prohibir el modo de vivir a la persona, yo creo que en ese negocio se podrían comprar 

cosas que no  contaminan, por ejemplo el aluminio, ni el fierro, considero que se debe de 

condicionar, Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, no se le va a prohibir que siga con 

su negocio, aquí lo que se está buscando es la reubicación y de esta forma deje de ser un 

problema para la sociedad, más que nada genera condiciones poco favorables de higiene, 

salud y riesgo, Lic. Dalila Dosal, el problema es que no se reguló el establecimiento de 

estos negocios desde un principio, y la solución no está en limitar el tipo de material que 

se va a comprar ya que la forma en que se almacena es la que causa el problema, 

sinceramente yo que soy vecina me doy cuenta de la cantidad de fauna nociva que ha 

proliferado no solo en el depósito sin ya en las casas que lo rodean, C.P. Guadalupe 

Oralia Gamón, yo creo que lo ideal es que lo reubiquen, MTRA Sonia Giacomán, sí, pero 

tenemos que tener el fundamento legal para poder actuar, el Juez lo tiene citar 

nuevamente y ecología tener las bases para poder informar al propietario y no actuar en 

forma arbitraria, no vamos a esperar a que se ahogue el niño para tapar el pozo, C.P. 

Guadalupe Oralia Gamón, ¿el dueño del depósito es el mismo  

 

 

 

dueño de la forrajera?, MTRA Sonia Giacomán, ¿si es el mismo?, C.P. Guadalupe Oralia 

Gamón, entonces no se le está quitando su modo de vida, porque tiene otros negocios, C. 

Miguel Gómez, yo pienso que se le prohíbe a él, entonces va a tener que prohibirle a 

todos los demás, Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, es que todos estos negocios 

tienen que ser regularizados y en algún momento se tiene que comenzar a verificar, 

MTRA Sonia Giacomán, si, esto va a dar pauta para que todos estos negocios se 

regularicen, Lic. Dalila Dosal, es verdad porque al rato van a empezar a venir los vecinos 

de los otros depósitos con el mismo problema y si se puede desde ahorita empezar a 

regular, es mejor, MTRA Sonia Giacomán, bueno pues en Ecología en Zacatecas nos 

dijeron que el Departamento de Ecología de aquí no puede cerrar el negocio, pero que el 

Juez de Paz si puede ir y hacer una verificación para checar que tenga toda la 

documentación y las condiciones de recepción, manejo y almacenamiento adecuadas 

para que pueda seguir en funcionamiento, lo que si puede Ecología es manifestar que no 

puede estar ubicado dentro de la mancha urbana porque el material no deja de ser basura 

y aunado a eso, ahí se almacena   material inflamable que pone en riesgo a los vecinos, 

principalmente esas son las condicione y no se trata de prohibir ni de cerrar en forma 

arbitraria, Lic. Dalila Dosal, simplemente desde ahí ya se está incurriendo en el 

incumplimiento de las normas de Ecología que una de ellas es que no puede estar dentro 

de la Mancha Urbana, yo creo que con eso es suficiente, MTRA Sonia Giacomán, yo creo 

que también Servicios de Salud en específico la Jurisdicción Sanitaria tiene también su 

parte de responsabilidad, hace mucho Servicios de Salud vino a Miguel Auza para 

reubicar la Carpintería de Salvador Sánchez porque los solventes de los materiales que 



ahí se usaban estaban causando problemas de salud en el hijo de Juan Bocardo, MVZ 

Armando Perales, para efectos de dar contestación, se necesita un acuerdo de Cabildo, 

para que se gire el oficio correspondiente y que vaya sustentado para poder actuar 

conforme a la Ley, CP María de los Ángeles Martínez, me comentó el encargado de 

Ecología que lo principal que tiene que tener es la Licencia del Municipio y la Licencia de 

SAMA y no creo que las tenga, ya que tiene poco que lo abrió, C. Miguel Gómez, yo creo 

que si se tiene que analizar muy bien este problema para no ser arbitrarios, por ejemplo 

los hijos de Don Luis Aguilera también tienen su compra de fierro y no sé si a ellos ya se 

les haiga hecho visita también, no podemos hacer las cosas nada más porque nosotros 

decimos, tenemos que actuar como de ser y verificar si cumple con lo necesario para 

operar, MTRA Sonia Giacomán, lo  que pasa es que en el caso de los Aguilera no ha 

habido quejas, Lic. Dalila Dosal, es cierto y la diferencia es que acá ya se convirtió en un 

foco de infección, C. Miguel Gómez, pues sí, pero en donde quiera hay compras de esas, 

en cualquier ciudad las hay, MTRA Sonia Giacomán, si pero aquí estamos atendiendo la 

queja de la ciudadanía, CP. María de los Ángeles Martínez, yo creo que aquí de los males 

el menor, es decir, que es mejor la inconformidad de uno que de sesenta, MVZ Armando 

Perales, ¿están todos de acuerdo en que se proceda de esta manera?, los regidores 

opinan que se fundamente bien el oficio que se le hará llegar al dueño del Depósito de 

reciclado,  el Secretario de Gobierno, en base a todo lo comentado anteriormente se llega 

al siguiente acuerdo: 

 

 

ACUERDO: SE ELABORARÁ UN OFICIO BIEN FUNDAMENTADO  Y SE LE ENVIARA 

AL C. UBALDO MARTÍNEZ CHAIREZ, PROPIETARIO DE LA COMPRA DE MATERIAL 

RECICLABLE UBICADO EN LA CALLE GUZ ÁGUILA PARA QUE DE INMEDIATO 

SUSPENDA SUS ACTIVIDADES, POR LA RAZON DE QUE PONE EN RIESGO LA 

SEGURIDAD Y SALUD DE LA COMUNIDAD. 

PUNTO ONCE: SEGUIMIENTO DE ASUNTOS ANTERIORES: MVZ Armando Perales, el 

seguimiento de asuntos anteriores es porque en ocasiones quedan inconclusos algunos 

temas y es necesario retomarlos para darle seguimiento y se tomen los acuerdos 

necesarios, CP María de los Ángeles Martínez, si para aprovechar y tratar por ejemplo 

esto del proyecto de la Semana del Paisano, porque no se ha tratado este punto, MVZ 

Armando Perales, no recuerdo en cual Sesión se trató esto, pero fue cuando se discutía el 

tema de la feria y fue el compañero Miguel quien propuso que la feria de septiembre fuera 

una Fiesta Patronal y no una Feria Regional y hubo argumentos exponiendo los pros y los 

contras, incluso se quedó en invitar para la próxima al Sr. Cura, en reuniones que tuve 

posteriores a esa Sesión de Cabildo con comerciantes en donde ellos manifestaban 

comentarios que se escuchaban respecto a que no iba a haber feria,  que se había 

cambiado a diciembre, para efecto de esto, tuve una reunión con algunos comerciantes y 

ellos expresaron su inconformidad en que se cambiara la feria porque para ellos había 

más ventas, yo les dije que no se preocuparan porque no había nada establecido que solo 

había sido una plática del Ayuntamiento; también les platiqué todos los comentarios que 



se habían hecho respecto a la idea de separar las Fiestas, y que habían sido en el sentido 

de que el mes de septiembre no era un buen mes para el municipio por la razón de que 

aún no se levantaban las cosechas y por lo tanto no había tanto recurso, ellos 

argumentaron que estaban de acuerdo en eso pero que lo que pedían es que no se 

hiciera en diciembre porque es el mes en donde ellos se capitalizaban y les iba mejor y 

por lo tanto pedían que se hiciera en otro mes, le dije también que de ninguna manera el 

Ayuntamiento iba a proceder de manera arbitraria y que antes se tenía que analizar y 

fundamentar bien una decisión, no se va a imponer nada que afecte a la gente, porque 

precisamente uno de nuestros puntos era ese que estábamos pensando en la gente, pero 

les reitero que nunca se va a imponer algo con lo que la ciudadanía no esté de acuerdo, 

en ese momento se fueron tranquilos pero los rumores aumentaron y la cosa siguió igual, 

entonces pensando en eso en cómo no afectar yo le pedí al Patronato un proyecto para 

que se analizara aquí, los únicos que se han manifestado en contra son los comerciantes, 

quien le dio seguimiento a los eventos de la Fiesta Patronal podemos tener la idea de 

cómo podemos acomodar sin que se perjudique a nadie y que se logre el objetivo que 

estamos buscando, algo que no sea ni Feria Regional, es por eso que se habló de una 

Semana del Paisano, que no incluya baratas, ni juegos mecánicos ,ni reinas porque ya 

hay reinas electas, pero que si incluya al talento que tenemos en Miguel Auza, que 

saquemos carros alegóricos con los comercios, que los clubes de estados unidos  

 

 

 

también participen, un buen baile popular, un buen baile de gala, un teatro del pueblo bien 

organizado, una buena pólvora, una cabalgata, una buena misa, es decir, algo que le 

podamos ofrecer a nuestros paisanos y que no afectemos a los comerciantes, al referirme 

a paisanos no quiere decir que es solo para los que están es Estados Unidos, es para 

cualquier persona que es de Miguel Auza y que por distintas razones se encuentra lejos 

de su pueblo, no se trata de pelear más bien se trata de ponernos de acuerdo y si esto 

resulta favorable pues el año que entra se le puede invertir más a Diciembre, pero 

tenemos que ver lo que pasa sin imponer nada, es un buen año, mucha gente se ausentó 

por la inseguridad y queremos que regresen a su pueblo, incluso el padre me ha dicho 

que a él le gustaría que se hiciera una buena peregrinación una buena misa para los 

migrantes porque él se considera migrante ya que vivió muchos años en Estados Unidos, 

lo que no me gustaría es que se generara controversia al respecto y si no están de 

acuerdo pues no hacemos nada, podemos trabajar con el DIF porque tiene muchas 

necesidades, hay que buscar recursos para poder hacer las cosas ya que no todo va a 

salir de aquí, espero que haya sido claro y me gustaría que opinaran en forma positiva, si 

quieren lo hacemos y si no quieren no lo hacemos, C. Miguel Gómez, a mí también me 

abordaron algunos comerciantes, incluso una de ellos me señaló de que yo había sido el 

de la iniciativa, yo le hablé bien y le dije que no se trataba de perjudicarlos, que esto era 

para ofrecer buenos eventos a la gente que nos visita, que si no querían que se trajeran 

baratas pues que se pusieran ellos, los de los dulces, los de los cintos, etc., pero que sea 



puro comerciante de aquí, MTRA Sonia Giacomán, yo en la pasada reunión manifesté mis 

felicitaciones por los buenos eventos que se hicieron en septiembre, también me 

abordaron algunos comerciantes y me dijeron que ya habían mandado una carta al 

presidente en donde manifestaban que no querían feria en diciembre y que se les había 

dicho que se iba a realizar una junta en el Salón Ejidal para informarles, lo que yo me 

pregunto es que ¿si hay recurso para hacer eso que se está proponiendo? También hace 

falta el informe de la Fiesta Patronal para ver si se ajustó o no se ajustó o que se va 

hacer, en este proyecto hay montos que se me hacen muy fuertes, Lic. Alan Padilla, eso 

que se les mandó es solo una propuesta no es nada establecido ni aprobado, se tomaron 

algunas cosa que ya se hacen año con año como el Concierto Navideño con la Banda del 

Estado y se incluyeron otras para darle forma al proyecto, pero les reitero que solo una 

propuesta, lo que sí es algo que independientemente de que se apruebe o no el proyecto 

es el Baile del Paisano ya que ese lo puede realizar cualquier persona interesada, C. 

Ulises Morales, yo tengo varias preguntas respecto a este tema, ya que ha causado 

mucho auge , no sólo entre nosotros, sino en la comunidad, creo que originalmente el 

proyecto  surgió de una idea y cuando estaba revisando este papel me quedé sorprendido 

porque creo que falté a algunas Sesiones, el simple hecho de cambiar el nombre, salvo lo 

que ustedes me consideren, creo que yo no acudí a la reunión y sin ofender a nadie y lo 

digo con todo respeto, le suplico Sr. Secretario que lo que a continuación describo lo deje 

asentado en el acta y no pase lo que  

 

 

 

pasó en el Acta anterior en donde todo lo que yo dije fue borrado, MVZ Armando Perales, 

Presidente Municipal, a ver deténgase ahí ¿Qué es lo que fue borrado? C. Ulises Morales, 

fue donde hubo una discusión en donde yo argumentaba que la agrupación que iban a 

traer cobraba demasiado y que porque mejor no se traía algo más económico, todo lo que 

yo había comentado se suprimió, platicando con el Sr. Secretario me comentaba que era 

algo que no iba con lo que se estaba tratando en el punto, a lo que yo le contesté que 

tampoco lo de las reinas era referente al punto y sin embargo si se incluyó en el Acta, así 

como lo del baile, pero lo que un servidor dijo quedó suprimido, por eso pido que lo que 

estoy diciendo se incluya en el acta ya que actualmente la ciudadanía tiene acceso a las 

Actas de Cabildo y pueden ver lo que cada uno de los Regidores pensamos, decidimos y 

votamos en el Pleno, yo si con tristeza veo lo siguiente porque la idea no era esta, si 

ustedes recuerdan era una Fiesta Patronal, era una Feria Regional y ahora le están 

cambiando el nombre, lo que me indigna un poco es decir, bueno entonces como 

autoridad ¿dónde quedé yo? ¿Acaso no viene a esa reunión? ¿Qué no estamos 

construyendo algo juntos? Me gusta lo que está comentando Sr. Presidente, se lo aplaudo 

de verdad, que bueno que por primera vez se le esté dando la oportunidad al talento local, 

a nuestra gente de mostrar lo que sabemos hacer, que la gente de Estados Unidos, como 

regidor de cultura yo le agradezco que voltee a ver el talento miguelaucense, usted 

comenta que se va a proyectar el talento local y Lorenzo de Monteclaro no es de Miguel 



Auza, porque es lo que viene en el proyecto, Sr. Secretario manifiesta que esto es un 

proyecto y que no está nada decidido entonces ¿Por qué ya salió publicidad con el 

nombre si aún no está nada decidido y nos están pidiendo que autoricemos? Yo les voy a 

pedir con todo respeto que si nos den el lugar y que mi voto vale igual que el de los 

demás y que lo que están haciendo, a modo personal, lo veo  mal,  porque aquí nos 

presentan un proyecto en donde nos están diciendo autorícenos, más sin embargo la 

publicidad ya está puesta, yo si quiero que reconsideren o yo me perdí o no sé, creo que 

todos somos parte del proyecto, aun no tenemos informe de la Fiesta Patronal, no 

sabemos si hubo pérdidas o ganancia y aquí ya nos están presentando un previo por así 

decirlo en donde nos dicen lo que se ocupa, yo considero que nosotros como regidores 

tenemos una función distinta a la de estar organizando ferias, a mí me gustaría 

compañeros que recapacitemos y reconsideremos la decisión de que como dijo el Sr. 

Presidente se le dé la oportunidad al talento local y que se le dé oportunidad a otras 

gentes porque nosotros también tenemos que rendirnos cuentas y que también yo creo 

que si cada regidor hiciera lo referente a su comisión yo creo que otra cosa sería, que le 

dejemos ese trabajo a personas ajenas a nosotros que nos enfoquemos a lo que 

prometimos en campaña y nos dediquemos a nuestra comisión, que se lo dejemos a 

personas que tengan tiempo de realizarlas y que nos entreguen cuentas a nosotros, ese 

es mi punta de vista y que bueno que se haga como dice el Sr. Presidente que se le dé 

oportunidad al talento local, que no se gaste el dinero que desgraciadamente no tenemos, 

si podemos pedir un crédito, pero nos va a afectar la ministración del Fondo IV, nos 

afectará  

 

 

 

el año que entre, no lo vamos a sentir al principio porque tenemos la recaudación de los 

impuestos, pero al terminar el año si se verá, ya que como ustedes saben las 

participaciones han sido recortadas, también la ciudadanía me abordó como Regidor y 

hubo comentarios sobre las baratas y todo y aplaudo que se haya tomado la decisión de 

que no vengan las baratas y en ocasiones como cabildo tomamos decisiones que no 

siempre son las correctas, quizá por ahí nos equivocamos y que bueno que se está 

cambiando esto, triste que no fui parte de la decisión para no traer baratas, porque como 

cabildo se autorizó pero no me di cuenta en el momento que nos perdimos, sin el afán de 

ofender a nadie y con todo el respeto del mundo ese es mi punto de vista, y con toda la 

humildad del mundo ese es mi punto de vista, consideremos que cada regidor haga su 

función y que le dejemos que personas ajenas al Ayuntamiento hagan estos eventos, 

vamos a enfocarnos cada quien a lo que es nuestra comisión, C. Miguel Gómez, mire 

Ulises, efectivamente a lo mejor a si cometemos errores pero yo no recuerdo en que acta 

de cabildo se aprobó lo que era la fiesta patronal y la feria regional y aquí esto cambia y 

finalmente de lo que se trata es de darle un reconocimiento a los paisanos, darles una 

bienvenida, es correcto que mostremos nuestro talento pero también debemos de ofrecer 

algo atractivo, si usted se comunica con ellos se dará cuenta que están esperando que 



haya algo, tenemos más de cuatrocientos trabajadores Iowa y otras partes más los que 

viven en otras estados de México, necesitamos que los que organizaron este proyecto 

nos expliquen a ciencia cierta cómo se le va a hacer para obtener este recurso y después 

lo comentamos, C. Juventino Sánchez, lo que yo veo Ulises es que tú lo estás tomando 

como que ya está hecho y en primer lugar el nombre es lo de menos aquí se habla de que 

lo que ya se había tratado en otra reunión de que se hicieran dos ferias y no se trata de 

que nosotros estemos armados en hacerlo nosotros, son meras sugerencias no es algo 

impositivo por eso tenemos esta reunión y es un proyecto que si se acepta pues bien y si 

no también, por eso no vamos a batallar, Lic. Dalila Dosal, por ejemplo, la fecha del 28 de 

diciembre que está programado el baile, independiente mente de lo que seas, si a 

cualquiera le nace la idea de hacer un baile pues vengo y compro el permiso, es una 

actividad que la puede hacer cualquier persona porque siempre se ha hecho, no estamos 

pidiendo que se nos autorice ninguna cantidad de dinero, nosotros en base a lo que se 

dijo aquella vez que si estuviste y a lo que opinó el Sr. Cura se hizo esto, sinceramente yo 

me siento muy agradecida de haber participado en esto porque es muy satisfactorio hacer 

un buen evento y que te lo reconozcan, dejamos familia, dejamos amigos, muchas cosas 

por dedicarle el tiempo necesario para que las cosas salieran bien, esta es una propuesta 

solamente y si alguien de ustedes tiene alguna mejor pues adelante nosotros no estamos 

aferrados a hacerlo nosotros, por otra parte claro que tenemos comisiones que atender y 

claro que estamos trabajando a lo mejor Ulises tu comisión como regidor de Cultura tiene 

mucho de donde trabajar a lo mejor la de todos también, pero nos gusta hacer esto y nos 

lo propusimos y es muy grosero de tu parte que nos estés insinuando cada vez que no 

hemos hecho nuestro trabajo, si tú lo haces, que  

 

 

 

bueno, te lo aplaudimos y te lo reconocemos, pero hasta ahí, no tienes porqué venir a 

decirnos que hicimos o que no hicimos cada quien nos sentimos conformes con el trabajo 

que hemos hecho si tú no te sientes conforme con el trabajo que hemos hecho pues ni 

modo, voltea a ver para otro lado, CP María de los Ángeles Martínez, a mí me parece 

formidable que se haga esto, lo único que yo opino es que los costos no sean tan 

elevados, que se ofrezca algo de calidad a buen precio, porque yo tengo mucha familia en 

Estados Unidos y les hice el comentario de esto y están felices de venir, me parece bien 

todo, yo creo que se puede ofrecer algo de buena calidad a nuestros paisanos, CP 

Guadalupe Oralia Gamón, a mí me parece bien todo, lo único que pregunto ¿en 

Zacatecas no tenemos ningún talento? Porque todos los artistas fueron de Durango, no 

estoy en contra de nada, al contrario me parece bien lo que se pretende hacer en 

diciembre, MVZ Armando Perales, voy a ser muy claro y no me gusta que haya 

controversia, no me gusta que haya egoísmo, que no quiero que los demás hagan y yo sí, 

que a nadie le salgan bien las cosa para que queden mal, yo en la tarde platique con el 

presidente de Juan Aldama y me dijo que iba a hacer una Feria que nos iba a quedar el 

ojo cuadrado porque le iba a invertir tres millones de pesos, ahorita estoy viendo en el 



Facebook el programa como estelar tienen a la banda MS que les cuesta un millón y 

medio de pesos,  también veía  un programa de la feria de Villanueva Zacatecas y me 

quedé sorprendido, es un pueblo como Miguel Auza, va a cerrar Pepe Aguilar, como lo 

dije al principio si quieren lo hacemos y si no pues no lo hacemos, lo he dicho en varios 

eventos y ustedes son testigos, tenemos que reconquistar espacios, yo quiero que lo que 

opinemos sea para ayudar y no para generar controversia, reconozco el esfuerzo del 

Patronato así como al Ayuntamiento y no veo que el Patronato esté aferrado en hacer 

esto, yo les pedí un proyecto que no perjudicara al comercio, en el asunto de lo de las 

actas de cabildo, pues con anticipación se les manda a su casa para que las lean y si no 

están de acuerdo con el contenido lo manifiesten y se hagan los cambios necesarios, C. 

Ulises Morales, es que me la mandaron con seguridad pública para que la firmara en ese 

momento, esa no nos la mandaron, no hubo un borrador previo, Secretario de Gobierno, 

si se mandó a firmar sin borrador previo  por el Acuerdo de FONHAPO, C. Ulises Morales, 

pues yo pido que no se vuelva a hacer así, MVZ Armando Perales, pero cuando pase eso 

venga conmigo, eso se mandó a firmar así porque necesitábamos el Acta de urgencia 

para la obtención del recurso de FONHAPO, C. Ulises Morales, y yo como iba a saber 

eso, si solo llegó Seguridad Publica y me dijo que la firmara, Lic. Dalila Dosal, la Maestra 

las lee en ese momento, MVZ Armando Perales, o sea que aquí la controversia es que 

estaba así, cuando pase eso hábleme, para otras cosas si me habla, C. Ulises Morales, 

es que yo creí que usted había dicho que lo quitaran, MVZ Armando Perales, yo no quiero 

que haya este tipo de cosas, esa acta se tuvo que modificar más de tres veces para que 

nos la aceptaran en FONHAPO, se trababa de una urgencia, yo he tratado de hacer las 

cosas lo más claras posible, soy el representante del Cabildo, antes de generar cosas 

vengan y pregunten para no generar controversias, he reconocido el trabajo que se ha 

hecho y no le veo caso a que  

 

 

 

sucedan este tipo de cosas, yo no les he enseñado la controversia, C. Ulises Morales, yo 

creo que no me di a entender o me di a entender un poco mal, mi idea no era la venir a 

decir que no se haga lo de diciembre al contrario que bueno que se haga porque en 

diciembre no hay nada que hacer, lo que me da un poco de rabia es ver el costo del baile 

y si está aquí es porque le va a costar al Municipio, C. Miguel Gómez, es un baile de paga 

que no le va a costar al Municipio, C. Ulises Morales, pero ya salió la publicidad y ya está 

autorizado, MVZ Armando Perales, el baile se va a hacer y nosotros no hemos autorizado 

ningún recurso, es un baile de paga, C. Ulises Morales, es que todavía no acabo, lo que 

yo digo es porque no se nos ha tomado en cuenta, porque no nos permiten participar, Lic. 

Dalila Dosal, pero ¿en qué quieres participar? No puedes decir que no se te apoyo, 

porque si lo hicimos, lo que nos pediste se te dio, es más, en un principio cuando te 

dijimos que queríamos organizar la feria te hablamos Yoyo, dijiste que no, que mejor el 

doctor se dedicara a su trabajo en vez de andar organizando bailes, no te has cansado de 

recalcarnos eso, Yoyo, creo que tu actitud ya se excedió, esto no es más que una 



presentación de información y listo, a ti se te ha tomado en cuenta más que a ninguno y 

todos te hemos apoyado y hemos aplaudido tu trabajo porque lo has hecho bien, MVZ 

Armando Perales, si yo propuse el nombre de Semana del Paisano fue por la controversia 

que se generó, pero si no quieren que se llame así pues que se cambie, propongan 

ustedes, MTRA Sonia Giacomán, bueno yo creo que toda esta inquietud se generó a raíz 

de este documento que llegó con la convocatoria, yo vuelvo a felicitar al Patronato, 

también a Carlos por las actividades deportivas durante la Fiesta Patronal y la exposición 

de Ulises, pero yo vuelvo a reiterar, estoy de acuerdo en que se haga esto, pero en donde 

no haya recuperación que se busque bajar los precios, yo creo que se puede brindar un 

buen espectáculo, si nos gustaría que nos explicaran cual va a ser el procedimiento 

porque la otra vez se dijo que como en diciembre hay más dinero iba a ser auto 

financiable, entonces cuál es su propuesta, que nos especifiquen cuánto va a aportar el 

Ayuntamiento, a mí sí me gustaría que siguieran los del Patronato pero que también 

tomaran en cuenta a estos jóvenes que también traen ganas de trabajar, tristemente a 

veces queremos que nos estén invitando pero también hay que incluirnos nosotros, MVZ 

Armando Perales, tenemos que ver bien que es lo que queremos que se incluya, hay 

muchas cosas que se pueden hacer pero siempre y cuando todos estén de acuerdo, C. 

Juventino Sánchez, en cuanto al informe de la Fiesta Patronal, aún no se nos han 

entregado las facturas de la contratación de algunos de los grupos así como los contratos 

de servicios, pero en cuanto tengamos todo listo les haremos el informe correspondiente, 

MVZ Armando Perales, me gustaría que pusiéramos una fecha en específico para tomar 

un ACUERDO sobre este tema.  

 

 

 

 

 

 

PUNTO DOCE: 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 

jueves nueve de octubre, por clausurada esta Sesión Ordinaria de Cabildo siendo válidos 

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

DOY FE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
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