
 

 

 

 

 

 

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 
MIGUEL AUZA, ZAC. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

 

 

ACTA N° 52 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 17:30  horas del 

día jueves 29 de octubre de 2015, en el lugar que ocupa el Salón de Cabildos, 

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

Ayuntamiento Municipal de forma 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. Análisis, discusión y aprobación de la iniciativa de Ley de Ingresos para el 

Ejercicio 2016. 

5. Clausura de la Sesión.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PUNTO UNO: LISTA DE ASISTENCIA: Inicia el Secretario de Gobierno con el 

pase de lista: MVZ Armando Perales Gándara, Licenciada Nancy Andrea Gándara 

Acosta, Síndico Municipal, MCD José Alfredo Gonzáles Perales (Ausente) , CP 

Guadalupe Oralia Gamón Ávila, C. Juventino Sánchez Hernández, Licenciada 

Dalila Dosal Canales (ausente),  C. Ulises Morales Gonzáles, CP María de los 

Ángeles Martínez Ibáñez, TC Rosalina Pérez Rangel (ausente), C. Carlos Rivas 

Galindo, MTRA  

Sonia Giacomán Ruíz, C. Miguel Gómez Gonzáles; una vez que el Lic. Alan 

Padilla termina con el pase de lista, informa al Presidente Municipal que existe 

quórum legal para dar inicio a la Sesión Ordinaria de Cabildo. 

 

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

Gándara, Presidente Municipal, pues una vez que se comprobó la asistencia de 

nueve  de los doce integrantes del pleno, declaro legalmente instalada esta Sesión 

Ordinaria de Cabildo número cincuenta y uno, siendo válidos los acuerdos que 

aquí se tomen.  

 

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

de Gobierno da lectura al Orden del Día y una vez terminado esto pregunta a los 

integrantes del H. Ayuntamiento que si están de acuerdo con ese orden dando el 

siguiente resultado: 

9 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

PUNTO CUATRO: ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA INICIATIVA 

DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2016: Para el desahogo del punto 

se solicitó la presencia del Tesorero Municipal, MVZ Armando Perales, Presidente  

 

 



 

 

 

 

Municipal, antes de abordar el tema me gustaría comentar en que consiste la Ley 

de Ingresos, ya hemos autorizado dos, en esta se consideran los ingresos que le 

entrarán al Municipio por medio de la Hacienda Pública Municipal que se conforma 

por Catastro con los pagos de Prediales, Registro Civil  con la elaboración y 

expedición de actas de nacimiento, defunciones, registros de nacimientos y bodas 

principalmente, Obras Públicas con las licencias y permisos de construcción y 

Tesorería con el cobro de permisos y constancias principalmente, todos estos 

departamentos son la parte medular de la Ley de Ingresos, obviamente también se 

consideran los ingresos por la Recaudación de Rentas,  el Rastro Municipal, 

pagos de plazas y mercados y multas en el Departamento de Seguridad Pública; 

anteriormente se acostumbraba a inflar, por así decirlo, la expectativa de ingresos 

para que se nos aumentaran las participaciones, pero al no cumplir las metas, en 

año siguiente se hacían recortes a las mismas, por eso en este año necesitamos 

hacerla lo más apegada a la realidad, el Gobierno Federal y la Secretaría de 

Finanzas lo analizan y en base al comportamiento que se tenga, será la 

participación que nos llegará, previo a esta reunión, se nos citó a una junta con los 

Presidentes Municipales y Tesoreros para asesorarnos respecto a la elaboración 

del Proyecto de la Ley de Ingresos, el objetivo principal fue para hacernos la 

observación que los Municipios debemos de buscar las formas de cómo aumentar 

la recaudación en la Hacienda Pública Municipal, después de los comentarios del 

Presidente Municipal, inicia el desahogo del punto el CP Manuel Alfonso Pichardo 

Hernández, Tesorero Municipal, este proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio 

2016 se hizo en base a la del año anterior, se hicieron algunas modificaciones 

pero no la aceptaron, por lo que es igual a la anterior, por ejemplo la recaudación 

proyectada para esta año en el Rastro Municipal es de ciento veinte y cinco mil 

novecientos cincuenta y cuatro pesos y el año pasado se obtuvo una cantidad muy 

similar, esto se basa a las cuotas de salario mínimo que son uno punto cinco 

salarios mínimos que son al derredor de cien pesos, en este caso como el rastro 

se encuentra cerrado por rehabilitación no se tuvieron ingresos, esto sin contar 

que el año pasado se bajó la cuota que se cobra; después de varios comentarios 

de los regidores se llegó a la conclusión de que es necesario aumentar la 

recaudación de la Hacienda Pública Municipal, MTRA Sonia Giacomán, en cuanto 

al Departamento de Catastro se podría hacer un Programa de regularización para 

que todos las  

 

 

 



 

 

 

 

Personas vengan y registren sus propiedades; acto seguido se procede a realizar 

la votación resultando lo siguiente: 

 

9 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA LEY DE INGRESOS PARA EL 

EJERCICIO 2016 

 

PUNTO CINCO: CLAUSURA DE LA SESION:Lic. Alan Padilla, Secretario de 

Gobierno, una vez agotado el Orden del Día procederemos a la clausura de la 

sesión, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, siendo las veinte horas con 

veinte y dos minutos  del día jueves veinte y  nueve de octubre  del año   dos mil 

Quince damos por concluida esta sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo válidos 

los acuerdos que aquí se tomaron. 

 

 

DOY FE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

 

L.A.E.T. ALAN IGOR PADILLA MARTINEZ  

 

 

 


