
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 
MIGUEL AUZA, ZAC. 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
PERIODO 2013 – 2016 

 

ACTA N° 48 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 17:00  horas del 

día jueves 02  de septiembre, 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. Ratificación del Presupuesto otorgado para la FEREMA 2015 y Reconocimiento del 

Patronato. 

5. Asuntos Pendientes. 

6. 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, Síndico Municipal, MCD José Alfredo Gonzáles  Perales, C.P. 

Guadalupe Oralia Gamón Ávila, C. Juventino Sánchez Hernández, Lic. Dalila Dosal 

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

Rosalina Pérez Rangel C. Carlos Rivas Galindo, MTRA. Sonia Giacomán Ruíz, C. Miguel 

Gómez Gonzáles. Regidoras y Regidores, informo a la Asamblea la asistencia de los doce  

miembros que actualmente conforman el H. Ayuntamiento 2013 – 2016, constatando que 

existe Quórum legal para dar inicio a la sesión. 

 

 

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

MVZ Armando Perales Gándara, una vez tomado el pase de lista y constatado que existe 

Quórum legal para dar inicio a esta sesión Extraordinaria de cabildo, la declaro legalmente 

instalada. 

 

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

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

al pleno que si están de acuerdo con los puntos del Orden del día, a lo que los Regidores 

contestan que sí, por lo que: 

 

 

APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA 

 

 

PUNTO CUATRO: RATIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO OTORGADO PARA LA 

FEREMA 2015 Y RECONOCIMIENTO DEL PATRONATO: Inicia el Secretario de 

Gobierno: como ustedes recordarán, en la Sesión Ordinaria de Cabildo número treinta y 

cuatro de fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, en el presupuesto de Egresos 

para el Ejercicio del dos mil quince, se etiquetó la cantidad de quinientos mil pesos 00/100 

m n para el presupuesto de la Feria Regional de este año, el día de hoy solo es necesario 

que se ratifique esa cantidad para poder empezar a utilizar el recurso para la FEREMA 

2015, después de esto los Regidores comentaron que no había ningún problema al 

respecto por lo tanto: 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 



 

 

POR UNANIMIDAD SE RATIFICA EL PRESUPUESTO PARA LA FEREMA 2015 POR 

LA CANTIDAD DE QUINIENTOS MIL PESOS  

ACUERDO: Se autoriza al Municipio de Miguel Auza, Zacatecas para que a través de 

su Presidente Municipal y Síndico solicite y obtenga del Estado de Zacatecas a través 

de su Secretaría de Finanzas, un préstamo hasta por la cantidad de $500,000.00 

(quinientos mil pesos con 00/100 m n) que serán destinados para la organización de 

la Feria Regional de Miguel Auza dos mil quince FEREMA 2015, de acuerdo con el 

Presupuesto de Egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal dos mil quince y que el 

pago de las cantidades recibidas, con las cargas financieras que se generen, se 

paguen en forma mensual de septiembre  2015 a diciembre 2015 al Estado de 

Zacatecas, autorizándole a retenerlas con cargo a las Participaciones Federales que 

correspondan al Municipio de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 47 de la Ley de 

Coordinación Hacendaria del Estado de Zacatecas. 

Se autoriza al Presidente Municipal y al Síndico, para que lleve a cabo la celebración 

de los documentos jurídicos necesarios con el Estado de Zacatecas, a efecto de 

documentar la obtención del Anticipo de Participaciones federales, la Obligación 

de Pago del Municipio y la Autorización al Estado para que lleve a cabo su 

retención y aplicación al pago del anticipo recibido así como el cargo de las 

comisiones financieras que se generen 

Después de esto el Secretario de Gobierno presenta al Lic. Pedro Gibrán Martínez 

Sánchez,  C. Guillermo Rodríguez y Lic. Francisco Perales, como integrantes del 

Patronato para la FEREMA 2015, después de esto la Regidora CP María de los 

Ángeles Martínez, para cuándo tendrán listo el programa de la Feria porque mucha 

gente está preguntando, después de esto se aclararon algunas otra preguntas hechas 

por los regidores tales como las fechas de presentación, elección y coronación de la 

Reyna de la FEREMA 2015, el Presidente Municipal recomendó a los integrantes del 

Patronato que la reina electa deberá de asumir una actitud igual o mejor a la Actual ya 

que ha representado al Municipio como nunca se había hecho. Acto se procede a la 

votación para el reconocimiento del Patronato resultando lo siguiente: 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

POR LO QUE POR UNANIMIDAD SE RECONOCE A LOS C. PEDRO GIBRÁN 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO PERALES PERALES Y GUILLERMO 

RODRÍGUEZ RUEDA COMO PRESIDENTE, TESORERO Y SECRETARIO 

RESPECTIVAMENTE DEL PATRONATO DE LA FEREMA 2015 



 

 

 

PUNTO CINCO:SEGUIMIENTO DE ASUNTOS PENDIENTES: El pleno comenta que por 

esta ocasión no hay asuntos pendientes que tratar por lo que el punto es desahogado y 

culminado. 

ASUNTO PENDIENTE UNO: Comienza el Secretario de Gobierno el Lic. Alan Padilla 

comentando al pleno lo siguiente: Este asunto hace referencia a la inquietud que han 

manifestado un grupo de padres de alumnos del CBTiS y de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas Campus Juan Aldama respecto al transporte que anteriormente se estaba 

brindando a los estudiantes, pero que por diferentes cuestiones ya no se continuó con el 

este servicio, son varias las inquietudes que ellos manifiestan, la primera es que si se va a 

seguir brindando el servicio y otra es que si va a tener algún costo, después de esto el 

Presidente Municipal el MVZ Armando Perales toma la palabra comentando lo siguiente:  

hace algunos días se le envió un oficio al Profesor  Miguel Flores Director de la Escuela 

Secundaria Técnica número dos, en el cual solicitamos respetuosamente que se nos siga 

prestando el camión de la institución para brindar el servicio de transporte como 

anteriormente se venía haciendo, la razón por la que se nos dejó de prestar es que se 

hizo mal uso de él, ya que la condicionante de este préstamo fue para uso exclusivo del 

transporte para estos alumnos, desgraciadamente se utilizó para otras cosas y por esta 

razón decidieron recoger el camión, al parecer un grupo de maestros y padres de familia 

se oponen a que se nos siga prestando el camión, después de esto, se tuvo una plática 

con el Ing. José Luis Herrera ya que él es el Director de la Mesa directiva de la Escuela 

para que hablara con el Director de la Institución y que le dijera que nos comprometíamos 

a hacer uso correcto del camión y darle el mantenimiento debido para su conservación, 

esto se hizo el día de ayer y aún no recibimos respuesta, por el momento se están 

utilizando las dos camionetas de la presidencia pero son insuficientes ya que son más de 

ochenta alumnos lo que se desplazan diariamente a Juan Aldama, se contrataron también 

dos camiones de unas personas que se apellidan Pamanes para brindar el servicio, pero 

lo ideal es que se utilice el transporte propio, Regidor C. Ulises Morales, yo me pregunto 

¿estamos en condiciones de poder brindar el servicio? Yo lo digo por los costos del 

combustible y el chofer, MVZ Armando Perales, yo creo que si porque se ha estado 

brindando durante todo el año, Regidor C. Ulises Morales, este número de estudiantes se 

incrementó debido a la apertura del nuevo Cbta en Juan Aldama, MVZ Armando Perales, 

también tenemos la opción de solicitar el apoyo al Colegio de Bachilleres, yo creo que si 

tiene que haber una modificación en el servicio de transporte, creo que es conveniente 

cobrar una cuota simbólica ya que como ustedes saben, hemos tenido dificultades con el 

pago de los combustibles y los viáticos de los operadores, Regidora C. María de los 

Ángeles Martínez, yo creo que es cuestión de ponerse de acuerdo, porque mi esposo 

todos los días lleva a nuestro hijo al CBTiS y se pueden poner de acuerdo para llevar a 

otros; después de algunos  



 

 

 

 

otros comentarios el H. Ayuntamiento se dio por enterado de la situación y se está en 

espera de la respuesta del Director de la Escuela Secundaria Técnica el Profesor Miguel 

Flores. 

ASUNTO PENDIENTE DOS: Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, el otro asunto 

también es sobre transporte; el día de ayer se presentaron un grupo de catorce alumnos 

de la Carrera de Enfermería que inician su servicio social en la ciudad de Río Grande, 

ellos solicitan el apoyo de la Presidencia Municipal para que se les lleve un jueves por 

semana, la solicitud es de un vehículo y chofer con la posibilidad de que los lleve a las 

seis de la mañana y los traiga a las seis de la tarde; a ellos se les explicó la situación de 

saturación de los transportes de la Administración, después de esto, los alumnos se 

entrevistaron con el Doctor José Alfredo para solicitar el servicio de transporte de la 

Empresa TURIMAZ, la propuesta que ellos nos hacen a hora es que se les ayude con el 

cincuenta por ciento del costo del transporte que es por la cantidad de cuarenta pesos, 

Regidor C. Ulises Morales González, yo creo que primero tenemos que platicar con el 

tesorero para ver en qué condiciones nos encontramos, porque luego autorizamos y no 

están las condiciones propicias para poder brindar el apoyo, consideremos que es el mes 

más complicado y ya no hay tanto recaudo de dinero como en los primeros meses del 

año, después de estos comentarios el H. Ayuntamiento se da por enterado de la solicitud 

y en los días siguientes se les hará llegar una respuesta.  

ASUNTO PENDIENTE TRES: MVZ Armando Perales, les quiero platicar la situación que 

está pasando el departamento de Agua Potable, como ustedes saben, hace algún tiempo 

se hicieron convenios de pago para las personas que tenían adeudos importantes en el 

pago del agua, pues les comento que a la fecha ya la mayoría de ellos terminaron de 

pagar esos convenios por lo que los ingresos que se tienen actualmente en el Organismo 

de Agua Potable están siendo insuficientes para cubrir los gastos que se tienen para el 

pago de nómina, C. Miguel Gómez, yo creo que existen muchos problemas en el 

departamento, por ejemplo en la parte donde vivo hay día que no tenemos agua y sin 

embargo si nos llega el recibo de cobro como si el servicio estuviera muy bien, aparte de 

que he recibido quejas respecto al trato que el Director del Departamento de Agua 

Potable tiene con los usuarios, por otra parte también hay cobros excesivos, MVZ 

Armando Perales, es verdad, es una persona que no tiene trato para con la gente y agarra 

parejo, el Director de SAPAMAZ me ha comentado que el Municipio debería de pagar el 

agua que utiliza para sus diferentes edificios tales como los estadios, Presidencia 

Municipal, Parques y Plazas, así como regularizar el pago del servicio de las Instituciones 

Educativas, MTRA Sonia Giacomán, La Escuela Heriberto Jara si la paga, Regidora CP 

María de los Ángeles Martínez, a mí me hizo el comentario que era necesario aumentar la 



cuota de pago a las Instituciones Educativas ya que es muy poco lo que se les cobra por 

la cantidad de usuarios que hay en  

 

 

 

 

cada escuela, por ejemplo la SUMITOMO paga mucho por el servicio de agua, también 

me comentó que existen muchas tomas clandestinas, Regidor C. Juventino Sánchez, 

hablando de tomas clandestinas, ahí donde viven los Rojas son varias familias y están 

conectados todos a una sola toma, son cosas que se deberían de regularizar, aparte de 

que ahí siempre hay un tiradero de agua que es la razón por la que la calle nunca ha 

podido estar bien, Regidor C. Ulises Morales, yo creo que nadie en la historia del 

Organismo del Agua Potable ha podido generar un cambio en la cultura del pago del 

servicio del Agua, don Miguel tiene un carácter fuerte pero, es insuficiente, yo creo que 

nadie queremos pagar más por el servicio del agua potable, yo creo que cada uno 

debemos tomar la parte que nos corresponde, Regidor C. Juventino Sánchez, yo creo que 

si ha mejorado el servicio en comparación a otras Administraciones, el abasto de agua ha 

sido más regular, Regidor C. Ulises Morales, es verdad, aparte de que la mancha urbana 

ha crecido bastante y es difícil dar el abasto suficiente para la cantidad de usuarios que 

son, hay gente que tiene plantíos y animales que utilizan bastante agua, MVZ Armando 

Perales, yo creo que sería conveniente que tuviéramos una plática con El Director de 

SAPAMAZ para que nos platique la situación, Regidor C. Ulises Morales, y darle el 

respaldo necesario en lo que ocupe, C. Miguel Gómez, yo creo que se debería de 

regularizar lo de las tarifas del agua, porque no creo que sea justo que se pague lo mismo 

en donde se tiene abasto diario de agua a donde el líquido está racionado, Regidora 

MTRA Sonia Giacomán, compañero Miguel, en Zacatecas, hay colonias en donde nada 

más llega el agua martes en la noche y miércoles un rato en la mañana, jueves y sábados 

y cobran la misma tarifa, Regidor Miguel Gómez, no creo que sea justo que paguen igual 

los que tienen agua todo el día a los que tienen nada más por ratos, Regidor  C. Ulises 

morales, yo creo que nosotros no tenemos la facultad para decidir eso, aunque es una 

buena propuesta ya que anteriormente en el domicilio donde vivía mi mamá durábamos 

hasta dos días sin agua, El Secretario de Gobierno comenta: creo que aunque hay 

irregularidades en el funcionamiento y servicio del organismo de SAPAMAZ, es evidente 

que falta mucha conciencia y cultura en el pago del servicio de agua potable, la gente se 

niega a regularizar sus tomas y sus pagos, el Municipio de Huánuco que es mucho más 

chico que Miguel Auza tiene todas las tomas con medidor y todos están a la vista, creo 

que eso se debería de hacer aquí, MVZ Armando Perales, el Municipio de Jalpa 

Zacatecas es un ejemplo en cultura del agua, ya que el organismo hasta le presta al 

Municipio, es completamente autosuficiente, MTRA Sonia Giacomán, las comunidades de 

la cabecera tienen más cultura que los de la cabecera, pagan puntualmente. 



ASUNTO PENDIENTE CUATRO: Regidor C. Ulises Morales, yo quiero abordar el tema 

del conflicto que se suscitó con los comerciantes semifijos de la plaza, todos nos dimos 

cuenta, pero ya habíamos quedado en el acuerdo de que se iban a mover los que 

permanecen  

 

 

 

 

cerrados y no se cumplió, a mi punto de vista creo que debemos de darle seguimiento a 

eso, yo vi un poco alterados a los dirigentes, ustedes saben que ya viene la feria y son 

espacios que deberían estar limpios y disponibles para vender el piso o para cualquier 

otra cosa, MVZ Armando Perales, en la pasada Sesión de Cabildo, el C. Héctor 

Montelongo y su esposa me solicitaron una entrevista al terminar la sesión, en otra 

ocasión él estuvo con nosotros y nos planteó la solicitud de que se le dejara moverse a 

donde estaba anteriormente, para empaparme un poco más de la situación le pedí al 

Secretario de Gobierno que me buscara el Acta de Cabildo de la administración pasada 

en donde se toma el acuerdo para mover los puestos, también hay alegatos de la 

existencia de un documento en donde supuestamente se iban a regresar a su lugar una 

vez que hubieran terminado de poner el concreto estampado; en base a esto y a la 

entrevista que tuve el día de la sesión con Héctor Montelongo le di permiso para que 

moviera su puesto, esto se hizo en la madrugada y de inmediato al otro día vinieron a 

manifestarse los otros comerciantes, para esto puse a la policía para que no hubiera 

problemas pero en madrugada tomaron el puesto y lo regresaron al lugar donde estaba, 

en mi opinión creo que trasgredieron mi autoridad y la autoridad del Ayuntamiento, no me 

parece correcta la actitud que toman de sentirse dueños de ese espacio, si nos sujetamos 

al Acta de los comerciantes nos daremos cuenta que muchos de ellos no están dentro de 

esta sociedad, MTRA Sonia Giacomán, yo quiero reiterar mi postura a favor de que no se 

quiten, yo no le quito el quito el derecho a Héctor porque ahí tiene su lugar, la 

inconformidad de los demás que les amaneció el estanquillo en la esquina de la plaza 

obstruyendo parte de la entrada de la plaza y una rampa para discapacitados, ustedes 

saben que eso no puede permitirse y que quien lo haga recibe una multa muy fuerte, yo 

no vi donde estaba, ellos piensan que fue Héctor el que movió el puesto, desconocen que 

fue por orden del Presidente que se moviera, por eso tomaron esa actitud, tomaron como 

un acto de prepotencia el que se haya movido, Regidor C. Ulises Morales, mi comentario 

va enfocado a que se le dé seguimiento a  lo que aquí se acordó, que se iban a mover los 

puestos que se mantienen cerrados y está asentado en un acta de cabildo, en esa junta 

no estuvo presente usted Maestra, Regidor C. Miguel Gómez, yo creo que lo más viable 

es que cada puesto le ponga su tirón y llantas al puesto y que se lo lleve en la noche y así 

nos evitamos problemas, también se deberían de turnar, unos un día y otros otro día, yo 

creo que ellos también deberían de apostarle a organizar sus eventos para que aumenten 

sus ventas, Regidor C. Ulises Morales, yo creo que la base del problema son los 



conflictos personales que hay entre ellos y creo que a la altura que estamos de la 

administración debemos de ponerle mano al asunto, que no quede nada más en pláticas, 

Regidora CP María de los Ángeles Martínez,  es verdad, toman actitudes muy poco 

apropiadas, en la sesión donde se acordó que se iban a mover los puestos cerrados,  

 

 

 

 

 

Rosalina Pérez, pero al parecer Héctor ya tiene rentado el puesto, Regidor MCD José 

Alfredo González, yo creo que si el Municipio actuara con todos los fundamentos legales 

que existe, se podrían mover sin tener que ofertar ningún espacio en garantía, pero 

tampoco vamos a tomar esa actitud, pero sí estamos de acuerdo que la actitud que ellos 

toman no es la correcta, lo que yo percibo es que como Asociación de Comerciantes no 

tienen ninguna propuesta pero por el contrario si toman actitudes negativas ante cualquier 

decisión que se tome al respecto,   en base a estos comentarios se toma el acuerdo de 

llevar a cabo una junta para ahondar en el tema y ponerse de acuerdo en cuanto a 

propuestas y proyectos tato de ellos como del H. Ayuntamiento, así mismo tener a la 

mano el Acta Constitutiva y las Actas de Cabildo referentes a la movilización de los 

puestos semifijos. 

ASUNTO PENDIENTE CINCO: C. Miguel Gómez, el día de hoy algunas personas me 

hicieron un comentario respecto a la nota que salió publicada en el periódico EL Mundo, 

es Sobre el terreno que se compró para la construcción de una Secundaria y que era 

propiedad de Don Miguel Bocardo, pero la inconformidad de las personas es que si ya es 

una propiedad del Municipio ¿Por qué  Don Miguel Bocardo sigue haciendo uso de esa 

Propiedad? Que es un terreno que se debería de ser de uso común, MVZ Armando 

Perales, Presidente Municipal, se trata de un terreno que no ha sido deslindado, MCD 

José Alfredo González, este tema ya lo habíamos platicado y creo que los vecinos están 

en un una actitud de que ellos quieren que nosotros hagamos lo que ellos dicen,  C. 

Ulises Morales, yo creo que desde el momento que este grupo de vecinos lo está 

publicando en prensa, es un reclamo de que debemos de ponerle atención, alambrarlo 

sería una opción, ya que si no es propiedad de Don Miguel no tiene porqué seguir 

haciendo uso de él, Lic. Nancy Gándara, Síndico Municipal, el terreno ya está delimitado, 

yo creo que a ellos no les perjudica en nada, yo creo que el problema de base es la 

situación de la granja, C. Ulises Morales, es verdad, su actitud es por una falta de 

respuesta de nosotros como  Ayuntamiento hacia su problemática, si ya lo sacaron en el 

Mundo y al rato lo publican en el Imagen, considero que si hay un poco de abuso por 

parte de Don Miguel ya que él no es propietario del terreno, si no perjudica tampoco 

beneficia, creo que deberíamos de por lo menos delimitar y deslindar el terreno para que 

por lo menos ellos vean que si nos interesa su problemática, MTRA Sonia Giacomán, yo 



creo que ya ellos están viendo esto como un abuso de autoridad,  MVZ Armando Perales, 

Presidente Municipal, creo que debemos de tomar esto con seriedad y no creo que Don 

Miguel esté en actitud intransigente, después de varios comentarios más  por parte de los 

Regidores, se dio por desahogado el tema.  

ASUNTO PENDIENTE SEIS: MTRA Sonia Giacomán, otro de los temas que es 

importante finiquitar es el del apoyo que se les dio a los estudiantes de nivel Superior, ya 

que hasta la fecha no se ha comenzado con la entrega de los cuatro mil pesos 

autorizados en Cabildo,  

 

 

 

 

por tal motivo existe mucha incertidumbre entre ellos, MVZ Armando Perales, a partir del 

día 15 se comenzará a entregar pero será en grupos de cinco estudiantes cada quincena, 

Regidor C. Ulises Morales, pero que si se cumpla porque desde que se dio la autorización 

aquí en Cabildo ha pasado mucho tiempo y los estudiantes nos abordan para 

preguntarnos sobre esta situación y de esta forma podemos darles una respuesta, MTRA 

Sonia Giacomán, también me gustaría que el departamento de Educación diera una 

revisada a las prioridades de obra de las escuelas para el inicio del nuevo periodo ya que 

hay algunas que no se les ha cumplido nada y otras que se les ha dado mucho y en la 

reunión de primarias se comentó el tema, MVZ Armando Perales, lo que pasa que las 

escuelas tienen que darle seguimiento a sus peticiones, el hecho de que nos traigan la 

solicitud no quiere Decir que al segundo día se les estará haciendo la obra, ellos tienen la 

obligación de darle seguimiento, hay directores que constantemente vienen y le dan el 

seguimiento necesario a sus solicitudes, es necesario que vengan constantemente.  

 

PUNTO SEIS: CLAUSURA DE LA SESIÓN:MVZ Armando Perales, siendo las 20:38 

horas del día miércoles 2de septiembre de 2015,  doy por clausurada esta Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, siendo válidos los acuerdos que en ella se tomaron, muy 

buenas noches. 

DOY FE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

 

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

 


