
 

 

 

 

 

 

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 
MIGUEL AUZA, ZAC. 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

 

 

ACTA N° 51 

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

día jueves 14 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 Ordinaria, bajo el siguiente: 

….....................ORDEN DEL DÍA………………. 

1. Lista de Asistencia. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

4. Lectura de las Actas número 42, 43 y 44  

5. Autorización en su caso para el pago de pasivos afectando la Ministración del 

Fondo IV. 

6. Glosa del Segundo Informe de Gobierno. 

7. Asunto sobre las observaciones de Auditoría Superior del Estado.  

8. Asuntos Generales. 

9. 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, CP Guadalupe 

Oralia Gamón Ávila, C. Juventino Sánchez Hernández, Licenciada Dalila Dosal 

Canales,  C. Ulises Morales Gonzáles, CP María de los Ángeles Martínez Ibáñez, 

TC Rosalina Pérez Rangel, 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 

once  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: 

11 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL ORDEN DEL DÍA 

 

Después de aceptar por unanimidad el orden del día, el Secretario de Gobierno 

comenta al Pleno que por tratarse de una Sesión Ordinaria hay asuntos generales 

en el Orden del Día, a lo que la Regidora Lupina que desea que dentro de este 

punto se trate el asunto del Rastro Municipal, acto seguido la Regidora Maestra 

Sonia Giacomán también comenta que le gustaría tratar algunos asuntos 

generales y que los comentará una vez que se aborde el punto; después de esto 

el Regidor  

 



 

 

 

 

 

Ulises Morales, comenta que el trae un asunto relacionado a una solicitud del 

Jardín de Niños Gabilondo Soler y otro sobre el Kiosco Municipal, después de esto 

el Secretario de Gobierno pregunta que si no hay algún otro asunto general que 

agregar a lo que los miembros del H. Ayuntamiento responden que no. 

 

 

PUNTO CUATRO: LECTURA DE LAS ACTAS NÚMERO 42, 43 Y 44: Inicia el 

Secretario de Gobierno el desahogo del punto comentando que como en 

ocasiones pasadas, se les enviaron con tiempo las copias de las actas para su 

debida lectura y que en la sesión se hicieran las correcciones pertinentes, después 

de esto los regidores comentan que no hay ninguna duda sobre las actas 

procediendo a votar y resultando lo siguiente: 

 

11 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR LO QUE POR UNANIMIDAD SE APRUEBAN LAS ACTAS 41, 42 Y 43  

 

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

AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL FONDO IV:Para el desahogo del punto 

entrega a los integrantes del pleno una copia del oficio enviado por tesorería con 

el detalle de los pasivos por pagar para que los revisen y si tienen alguna duda, 

mandar llamar al Tesorero para que sean aclarados, Lic. Nancy Gándara, Síndico 

Municipal comenta que no viene detallado como se había solicitado, que la 

información es muy generalizada, la Regidora María de los Ángeles Martínez, 

hace la observación sobre un pasivo en el cual se menciona material eléctrico y de 

construcción que se utilizó en varios edificios de la Presidencia, comenta que 

deberían de presentar las evidencias de lo realizado para no hacer 

especulaciones, Regidora Maestra Sonia Giacomán, yo creo que si se debería de 

mandar llamar al Tesorero para que nos explique de donde  se tomarán los fondos 

para solventar estos pagos ya ven que ahorita se está batallando para cubrir 

algunos compromisos como en el departamento de Oficialía, por tal motivo si es 

necesario que tengamos  

 

 



 

 

 

 

 

 

una plática con los directores de los departamentos, por lo que considero prudente 

que este punto lo dejemos hasta no tener las cosas en claro con el Tesorero 

Municipal, después de este comentario el resto del H. Ayuntamiento comentan que 

están de acuerdo en dejar el punto para la siguiente sesión. 

 

PUNTO SEIS: GLOSA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO: Inicia el 

desahogo del punto el Presidente Municipal, MVZ Armando Perales Gándara: 

cuando un presenta un informe a la ciudadanía, es imposible leer todo lo que 

viene contenido en el libro que se le entrega al H. Ayuntamiento, por lo que se 

hace un resumen de lo más importante y representativo que se hizo en este año, 

el tanto que se le entrega a cada uno de los integrantes del Pleno, lleva un informe 

detallado de cada uno de los departamentos de esta Administración, el cual debe 

de ser concreto y claro, para que una vez que se analice y compare lo que uno 

comunica en el Informe de Gobierno con lo que se presenta en el libro, se hagan 

las observaciones a las diferencias que pudiera haber en la información 

manifestada; si ustedes recuerda, personalmente les hice el encargo para que 

leyeran y analizaran a conciencia este documento para que se aclaren las dudas 

que surjan al hacer esta revisión, mandar llamar en su momento al encargado de 

cada departamento; en términos generales se presenta un informe de tesorería en 

donde informan los ingreso, egresos, gasto corriente y los conceptos en los que 

fueron utilizados cada uno de los recursos recaudados, de la misma manera con 

los Fondos III y IV, recursos extraordinarios, etc., esto es lo que se tiene que 

revisar, recuerden que cada año se analiza y aprueba la Ley de Ingresos, en esta 

se consideran los recaudos en base a la Hacienda Pública Municipal, en sus 

diferentes departamentos recaudadores, de la misma forma se presupuestan los 

depósitos del Estado y la Federación en base a lo que se recaudó el año pasado, 

todos esto se distribuye en los meses del año y se proyecta y en base a una 

fórmula se calculan las participaciones que se le asignarán al Municipio, en base a 

esto a los Municipios que más afecta son a los que estamos más alejados de la 

Capital; hace algunos días en una reunión con los Municipios del Estado, el 

Secretario de Finanzas, nos recalcó, que nos estábamos ahogando porque no 

administrábamos bien nuestras finanzas, porque gastábamos a diestra y siniestra 

e hizo hincapié en que los Municipios debemos de recabar lo más que se pueda, 

después de esto se inició una serie de preguntas con los representantes de cada 

Municipio, al llegar mi turno le  



 

 

 

 

 

 

 

 

plantee tres preguntas, la primera fue que hasta donde los Municipios estábamos 

obligados a proveer de alimentación, combustible y en ocasiones hospedaje a los 

integrantes del Ejercito Mexicano, Policía Estatal y Federal, después de mi 

cuestionamiento el Presidente de Calera levanta la mano y pide la palabra, su 

comentario apoya al mía aseverando que efectivamente a ellos el ejército les 

solicitaba el apoyo, comentó también que el ultimo día que los apoyo, envió 

también un escrito al 97/° Batallón describiendo la acción, en respuesta me 

mandaron otro escrito en donde me informaban que no teníamos la obligación de 

dar ningún tipo de apoyo, ya que ellos viajaban con sus gastos suficientes para 

solventar sus encomiendas, la segunda pregunta se basó en los comentarios y 

propuestas que nos dieron para recaudar más dinero, yo le pregunté qué ¿por qué  

no nos decían como hacer más eficiente el uso de esos recursos? Porque en sus 

comentarios nos dijo que malgastamos nuestros recursos, la federación utiliza una 

fórmula para determinar lo que le toca a cada municipio, yo no sé si en esta 

fórmula se contempla la distancia a la que se encuentra cada Municipio, porque no 

gasta los viáticos  el que vive en Villanueva que el que vive en Nieves o en 

Valparaíso, porque a todos nos tazan igual,  no me pudo responder y propuso que 

se vería la posibilidad de hacer reuniones regionales, a nosotros nos pega el gasto 

en viáticos en una forma gravísimo, por tal motivo llevaremos al congreso del 

estado una iniciativa para que se nos aumente el ingreso, todas estas erogaciones 

están reflejadas en el informe; el Secretario de Finanzas nos comunicó también 

una propuesta para que los municipios no se endeuden tanto, se contemplarán 

para los préstamos el sesenta por ciento del Fondo IV en los primeros ocho meses 

del año, es decir, que si nos toca un millón de pesos al mes, nos podrían prestar el 

sesenta por ciento de los ocho millones; por tal motivo si considero necesario que 

el Tesorero esté en esta Glosa para que estemos consciente de la situación de la 

Administración y también que estén en el entendido que no tengo ningún 

inconveniente en explicarles el contenido de este documento para que todo sea 

transparente y quede perfectamente claro, creo que encontrarán más acciones de 

las que vienen  consideradas en el informe, pero lo dejo a consideración de 

ustedes, lo que si deben de saber es que el Fondo IV se encuentra muy castigado 

por todo lo que se ha pagado de Laudos, negociaciones y liquidaciones, becas 



peso a peso, becas 3 x 1 y lienzo charro entre otros, MTRA Sonia Giacomán, yo 

creo que tenemos tres  

 

 

 

 

 

 

 

puntos muy importantes que tratar ante la presencia de los encargados de cada 

departamento ya sea Desarrollo Económico, Tesorería u Oficialía, tenemos que 

hacer un alto en el camino para tener una visión clara y precisa de todo para poder 

tomar acciones y decisiones, por eso considero que si es necesario que 

Comparezcan cada uno en su momento, no con la intención de ser verdugos, así 

lo dije en la contestación del Informe, que este documento tendría que ser 

sometido a un análisis y evaluación, acepto mi corresponsabilidad porque todo 

somos parte de esto; acto seguido el H. Ayuntamiento acuerda en solicitar la 

comparecencia de los directores de los departamentos de Obras Públicas, 

Desarrollo Económico y Tesorería el día 19 de octubre del presente para hacer 

una revisión completa del documento presentado en el Segundo Informe de 

Gobierno. 

 

PUNTO SIETE: ASUNTO SOBRE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA:Inicia 

el desahogo del punto el MVZ Armando Perales, Presidente Municipal 

comentando: consideré necesario que se incluyera este asunto dentro del Orden 

del Día para que todos externáramos nuestro punto de vista y observaciones 

respecto al requerimiento que Auditoria Superior del Estado está solicitando al H. 

ayuntamiento, creo que debemos de ponernos de acuerdo para que todos 

estemos en el mismo canal, MTRA Sonia Giacomán Ruíz, si yo hubiera sabido de 

estas observaciones a tiempo, hubiera buscado la forma de comprobar y aun en 

las que yo no vengo observada, hubiera participado para que todo esto se 

aclarara, porque es una responsabilidad de todos, debemos ser participativos, por 

eso le solicito a la Síndico que de ahora en adelante cada observación que llegue, 

nos la haga saber con tiempo, MVZ Armando Perales Gándara, Presidente 

Municipal, eso es algo de lo que yo también iba a comentar, porque aquí vienen 

observados unos gastos de los que yo no tenía conocimiento, en la notificación 

dice que se nos dieron veinte días hábiles y no estaba enterado, Lic. Nancy 

Gándara, síndico Municipal, el día que se les mandó citar, el auditor se lo hizo de 

su conocimiento, MTRA Sonia Giacomán, pero estas observaciones se le hicieron 

de su conocimiento a la Síndico con anterioridad y como no se solventaron por 

eso se nos está notificando a todos, El Presidente Municipal lee el documento en 



donde se confirma que la Lic. Nancy Gándara fue notificada el día diez y ocho  de 

noviembre de 2014, por lo que por no haber atendido el citatorio del diez y nueve 

de noviembre del 2014, por lo que a partir de dicha fecha se le venció el plazo 

para presentar la solventación, ni siquiera  

 

 

 

 

 

 

 

 

tenía conocimiento de la observación de lo de los gastos médicos mayores, Lic. 

Nancy Gándara, Síndico Municipal, siempre que me vienen a notificar, yo les he 

preguntado que si es mi obligación notificar al H. Ayuntamiento y ellos me 

respondieron que no es mi responsabilidad, en cuanto a la solventación de lo de 

los gastos médicos mayores si se mandó la solventación por medio de una copia 

certificada del acuerdo que se tomó aquí en cabildo, la observación está hecha 

porque la autorización se hizo después de haber utilizado el recurso, eso es en el 

caso del gasto médico mayor del Presidente Municipal, MVZ Armando Perales, 

Presidente Municipal, pero también viene observado lo de la MTRA Sonia, el 

Regidor Ulises Morales y el Regidor Juventino Sánchez, MTRA Sonia Giacomán, 

aquí el problema es que nosotros no podemos defendernos de algo que 

desconocemos, esa es la situación, C. Miguel Gómez, ¿le notificaron a usted Lic. 

Nancy? Si así fue, yo considero que si nos debe de notificar, todo lo que a usted le 

llegue, si venimos notificados los miembros del H. Ayuntamiento, nos debe de 

notificar, MVZ Armando Perales, estas notificaciones solo son de fincamiento de 

responsabilidades, aun no se hace resarcitoria, aún estamos a tiempo de 

solventar, en mi caso estoy en dos, una es por los viajes a Estados Unidos y la 

otra por los gastos médicos mayores, MTRA Sonia Giacomán, lo que pasa que lo 

del Presidente viene observado porque se hizo primero el gasto y luego se pidió la 

autorización, CP Guadalupe Oralia Gamón, lo que yo entiendo es que a nosotros 

nos están llamando porque concedimos la autorización para que se realizaran 

esos gastos, no nos están cobrando, C. Miguel Gómez, lo que pasa es que nunca 

recibimos una capacitación para saber cómo distribuir los recursos del Fondo IV, 

desconocíamos en el momento que no se pueden hacer esas autorizaciones, en 

su momento saldrán las observaciones de los demás regidores, en mi caso 

también tuve problemas médicos y no metí las facturas, estuve hospitalizado en el 

San Agustín, Lic. Nancy Gándara Síndico Municipal, no creo porque eso se hizo 

con tiempo, MCD José Alfredo González, yo no le veo tanto problema a este 

asunto de los observaciones, si bien es cierto que se hizo una acción antes de 



autorizarla, pero no nos están cobrando a nosotros como Ayuntamiento, se nos 

está observando la acción únicamente; por otra parte creo que nosotros como 

Ayuntamiento tenemos la facultad de autorizar este tipo de erogaciones porque 

cada uno en su momento y en acciones de nuestra comisión hemos tenido que 

salir del municipio y eso  

 

 

 

 

 

 

 

representa un riesgo, por lo que considero que no estamos fuera de la razón, 

también es verdad lo que dice el compañero Miguel Gómez, nunca recibimos una 

capacitación, C. Miguel Gómez, el problema es que se hizo un cheque a nombre 

del Presidente y por Ley no se puede hacer, después de algunos comentarios el 

Secretario de Gobierno da lectura a la observación hecha por Auditoria Superior 

del Estado, para su análisis, MTRA Sonia Giacomán, creo que como autoridad si 

debemos de informarnos bien en cuanto a las facultades que tenemos y a la hora 

de presentarnos en Auditoria llevemos los fundamentos legales para soportar 

nuestras acciones, tenemos la obligación de leer las reglas de operación de los 

diferentes fondos, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, es verdad lo que 

dice la maestra Sonia, si es necesario que se informen y lean las reglas de 

operación para conocer y poder solventar esta situación. 

 

PUNTO OCHO:ASUNTOS GENERALES: 

 

ASUNTO GENERAL UNO: Regidora C. Guadalupe Oralia Gamón, este asunto lo 

abordo debido a que en días pasados una persona se acercó conmigo para 

comentarme que cerca de su casa hay una matanza clandestina y que es muy 

molesto ya que genera olores, desechos y proliferación de insectos, MVZ 

Armando Perales, es verdad, a raíz de que nos cerraron el rastro mucha gente 

sacrifica los animales en sus casas y mucha gente se queja de ello, al rastro solo 

le falta la sub estación eléctrica para que empiece a operar con normalidad, creo 

que en unas dos semanas estará instalada para mandar llamar al supervisor de la 

jurisdicción sanitaria y nos dé el visto bueno. 

 

ASUNTO GENERAL DOS: Regidor C. Ulises Morales González, este asunto es 

respecto a una solicitud que me hace la mesa directiva del Jardín de Niños 

Gabilondo soler, es sobre un problema que tiene con los baños, necesitan pintura 

y otras cosas, para que en la medida de lo posible se les pueda apoyar, MVZ 



Armando Perales, entréguele la solicitud a la Maestra Sonia para que mañana en 

la Junta del Consejo de Obra lo proponga, Regidor Ulises Morales, el otro asunto 

es sobre el Kiosco, en días de feria este monumento se vio afectado por un 

ciudadano y me gustaría saber cuándo se resarcirá el daño, ya que es un 

monumento histórico muy importante y no es justo que se deja así ya que da muy 

mal aspecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ASUNTO GENERAL TRES: Regidora MTRA Sonia Giacomán, el asunto que 

deseo tratar es sobre los vehículos, como ustedes saben los vehículos oficiales 

que brindan apoyo de traslado a los ciudadanos no se encuentran en condiciones 

óptimas para dar el servicio, por lo que solicito que se le instruyan instrucciones al 

encargado de Oficialía Mayor para mantenga el parque vehicular en condiciones 

óptimas para evitar un accidente. 

 

ASUNTO GENERAL CUATRO: Regidora MTRA Sonia Giacomán, el otro asunto 

es que sobre una pregunta que me hizo un cantinero respecto a un bar que 

recientemente se abrió, La Chabela, me preguntó que cuando iba a cerrar, yo  le 

comenté que porque no preguntaba el, porque iba a pasar lo mismo que con el de 

Licha Herrera, que empezó de forma temporal y hasta la fecha sigue en 

funcionamiento, no tengo nada en contra de los propietarios y los felicito porque 

hay muy buenos comentarios sobre el lugar, pero lo pregunto porque es algo que 

me encomendó un ciudadano, la Lic. Dalila Dosal, comenta, es un proyecto que se 

inició para los días de la Feria, el lugar anteriormente tenía el giro de restaurante 

de mariscos y bar, tiene su licencia de funcionamiento y la licencia del grupo 

modelo para operar conforme a la Ley. 

 

ASUNTO GENERAL CINCO: Regidora, MTRA Sonia Giacomán, el siguiente 

asunto es sobre la obra prioritaria de la Escuela Heriberto Jara, días antes de esta 

sesión hubo una junta con los padres de familia de la escuela y me preguntaron 

que para cuando se iba a realizar el trabajo en esta escuela porque es de las 

instituciones que no han recibido apoyo, me informé en la oficina de Desarrollo 

Económico y me dijeron que no venía en el catálogo, MVZ Armando Perales, lo 

que pasa es que las reglas de operación del Fondo III cambiaron y esos conceptos 

pero si entran las obras complementarias de Educación como baños y domos pero 



pisos no, tendremos que buscar la forma de que se les dé el apoyo, no es la única 

escuela que pasa por esta situación, pero lo veremos mañana en la Junta del 

Consejo de Obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO NUEVE: 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 miércoles catorce de octubre  del año   dos mil 

Quince damos por concluida esta sesión Ordinaria 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  

 

 


