
 

 

 

 

 

 

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 
MIGUEL AUZA, ZAC. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

 

 

ACTA N° 50 

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

día jueves 24 de septiembre 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. Asunto sobre los puestos Semifijos de la Plaza Principal. 

5. Asuntos Pendientes. 

6. 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 (ausente) MCD José Alfredo Gonzáles Perales, CP 

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

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

Ángeles Martínez Ibáñez, TC Rosalina Pérez Rangel, C. Carlos Rivas Galindo, 

MTRA  

Sonia Giacomán Ruíz (ausente), C. Miguel Gómez Gonzáles; una vea 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 cuarenta y dos, 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: ASUNTO SOBRE LOS PUESTOS SEMIFIJOS DE LA PLAZA 

PRINCIPAL:Inicia el desahogo del punto el Presidente Municipal el MVZ Armando 

Perales Gándara comentando lo siguiente: como ustedes recordarán, en la sesión 

del día jueves dos de septiembre, en los asuntos pendientes, se acordó tener una 

sesión exclusiva para tratar este punto, también se comentó que ya se había 

encontrado el Acta Constitutiva de los Comerciantes en Pequeño para darle 

lectura y conocer  a fondo los integrantes, cláusulas, obligaciones y 

responsabilidades establecidos en ella, tengo en mi poder una copia certificada de 

la misma; acto  



 

 

 

 

 

seguido el Secretario de Gobierno dio lectura al Acta Constitutiva de los 

Comerciantes en Pequeño y después de esto los integrantes del Pleno hicieron los 

siguientes comentarios: MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, como 

ustedes se podrán haber dado cuenta, los comerciantes en pequeño están 

constituidos en una sociedad y con sus derechos y obligaciones, pero también se 

pudieron dar cuenta de que esta acta no tiene nada que ver con lo que está 

pasando entre ellos, esta Acta no les da ningún poder para decidir quién se mueve 

y quien no, como pudimos escuchar en la lectura, ellos tienen que elegir cada año 

a un nuevo presidente, y protocolizarla debidamente, también pudimos escuchar 

en la lectura que tienen un bien u objeto social que cumplir, también nos pudimos 

dar cuenta de que no menciona para nada a los puestos de la plaza, así como 

tampoco condiciona el tipo de producto o servicio que tienen que vender y en 

resumidas cuentas, esto nada tiene que ver con la situación que se vive 

actualmente con los puestos semifijos, porque ahora resulta que son ellos quienes 

deciden quien se puede poner,  Regidora Lic. Dalila Dosal, efectivamente esto no 

los ampara para nada y por el contrario, nos pudimos dar cuenta también de que 

ahí establece que se tienen que ubicar en un edificio o mercado o gestionar la 

adquisición de bienes para construcción de un mercado, TC Rosalina Pérez, 

deberíamos de mandarle una copia a cada uno de ellos, MVZ Armando Perales, 

de hecho ellos tienen la original, MCD José Alfredo González, yo creo que ellos 

siempre nos han vendido la idea de que existe un Acta que los protege y que los 

ampara, e incluso les da derechos sobre el espacio que ocupan, recuerdo que en 

alguna ocasión la Maestra se comprometió a buscar el Acta pero no la pudo 

localizar, y yo creo que ellos ya sabían que ese documento no les da la inmunidad 

que ellos nos están vendiendo, de entrada una Asociación Civil, tiene que tener un 

objetivo social, tiene que estar reglamentada, y como nos pudimos dar cuenta, el 

documento no tiene nada que ver con la problemática de los puestos, por otra 

parte al no estar cumpliendo con los estatutos de la misma, se puede revocar; 

tampoco hay ningún acuerdo con la administración anterior por lo que creo que si 

esto es lo que nos estaba deteniendo para poder actuar, ya nos dimos cuenta que 

es falso, por lo que nosotros podemos hacer una reglamentación al respecto; acto 

seguido el Secretario da lectura nuevamente al Artículo quinto del Acta referente al 

Objeto Social de la Asociaciónque estipula lo siguiente; 

1. Fomentar el mejoramiento integral y la defensa de los comerciantes en 

pequeño. 



2. Realizar la gestión para la construcción o de adquisición de un mercado. 

 

 

3. Fomentar el hábito del ahorro de los integrantes de la Asociación. 

4. Gestionar eventos Sociales y Culturales que conlleven al incremento 

comercial en el Municipio. 

Después de la lectura de estos puntos los regidores comentan que en realidad la 

Asociación como tal no cumple con ninguno de los estatutos plasmados en el 

Acta, y que en su momento la Asociación fue conformada con el objetivo de 

gestionar algún proyecto o recurso, MVZ Armando Perales Gándara, 

efectivamente, ahí lo dice en el Acta, pueden solicitar financiamientos o créditos 

pero desconozco si en su momento se hayan hecho, Lic. Dalila Dosal, pero eso no 

les da derecho de sentirse dueños del espacio que ocupan, C. Juventino Sánchez, 

efectivamente, se sienten dueños del espacio y eso no es posible ya que es 

terreno Municipal, Lic. Dalia Dosal, yo creo que la actitud que tomaron ellos al 

mover el puesto del C. Miguel Montelongo fue un acto que pasa por encima de la 

autoridad del H. Ayuntamiento, porque ni siquiera son la mitad de los integrantes 

mencionados en el Acta e incluso algunos de ellos no están ni siquiera 

mencionados, CP María de los Ángeles Martínez, están violentando una orden 

directa del Presidente Municipal y están retando a la Autoridad Municipal, MVZ 

Armando Perales, le di la indicación al Secretario que buscara en los archivos y 

Actas anteriores alguna solicitud o permiso para la instalación temporal o por 

tiempo indefinido de los puestos en la Plaza y cualquier espacio público y no 

encontró nada, y lo que realmente me molesta es que hayan trasgredido una 

orden directa del Presidente Municipal, no tienen ninguna facultad para actuar, 

decidir o revocar una orden mía, porque para hablar y discutir tienen que tener los 

elementos legales para hacer una acción de este tipo, CP María de los Ángeles 

Martínez, pues a mi parecer el Acta que se leyó más que beneficiarlos los 

perjudica ya que no cumplen con nada de lo establecido en ella, MVZ Armando 

Perales, efectivamente, una Asociación Civil tiene que estar dada de alta, tiene 

que tener ingresos y egresos y llevar libros contables, estados de pérdidas y 

ganancias cada año; creo que hay un grave problema de comunicación entre ellos 

y que incluso muchos de ellos desconocen e ignoran el contenido del Acta, TC 

Rosalina Pérez, yo me he dado cuenta que impiden que otras personas puedan 

trabajar ahí, pero por ejemplo el puesto de Oliva ahora está rentado por una 

hermana de Lola, creo que eso es impedir el derecho de trabajo a otras personas, 

tienen un grave problema de envidia entre ellos; el pleno también comenta que no 

se ve disponibilidad de ellos en muchos sentidos, no hay armonía ni buena 



relación entre ellos, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, la razón de esta 

reunión  

 

 

 

era la de que ustedes supieran como estuvieron las cosas y que la actitud que 

estas personas asumieron no fue la correcta, el hecho de mover el puesto del C. 

Miguel Montelongo cuando yo había dado una orden directa es una trasgresión a 

mí autoridad y creo que tenemos que hacerles ver que no tienen la facultad ni el 

derecho de tomar la ley en sus manos, estoy consciente que tiene un costo 

político pero no me da miedo,  estoy seguro que será mucha más gente la que nos 

lo agradezca que la que nos lo reclame, porque el día que vean un lugar limpio, 

libre de puestos lejos de que nos perjudique nos beneficiará, MCD José Alfredo 

González, yo creo que nosotros no tenemos la obligación de ofrecerles nada, son 

ellos quienes tiene que tener una propuesta y valorarla, es muy diferente que ellos 

propongan a que nosotros nos veamos obligados a solucionarles el problema, CP 

María de los Ángeles Martínez, yo no veo porque tener esta clase de problemas, 

en Juan Aldama llegan los puestos, venden su producto y se van a su casa y 

dejan limpia la Plaza, Lic. Dalila Dosal, yo creo que no es necesario estar en la 

plaza para vender, está más que demostrado, lo que no entienden es que la 

calidad, atención y servicio es lo que te va a dar el éxito, MVZ Armando Perales, 

yo creo que debemos de tomar un acuerdo y una decisión, Regidor C. Miguel 

Gómez, supuestamente hay un acuerdo de Cabildo de la Administración pasada 

en donde se decide moverlos, pero no entiendo el objetivo que tuvo ese 

movimiento, porque yo creo que perjudican más ahí que en donde estaban 

anteriormente, MVZ Armando Perales, el objetivo de moverlos fue para cambiar el 

piso de losa por el de concreto estampado; después de haber analizado y 

discutido la situación de los Puestos semifijos, se toma el siguiente cuerdo: 

Acuerdo: Después de haber analizado el Acta Constitutiva número mil 

novecientos treinta y siete del día siete de mayo de mil novecientos noventa y dos, 

se deduce que la Figura Jurídica denominada UNIÓN DE COMERCIANTES EN 

PEQUEÑO MIGUEL AUZA A. C., no ampara, protege, faculta ni les otorga 

derecho alguno para tomar ninguna decisión sobre los espacios públicos, de tal 

manera que quien tiene la Autoridad total sobre el particular, es el H. 

Ayuntamiento; además del Acta Constitutiva en cuestión tuvimos a la vista el Acta 

de Cabildo número treinta y dos de fecha once de enero del año dos mil doce en 

el PUNTO OCHO relativo a ASUNTOS GENERALES,  en el ASUNTO GENERAL 



NÚMERO SEIS: que a la letra dice: REUBICACIÓN DE LOS COMERCIANTES 

DE LOS PUESOS SEMIFIJOS, se APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

QUE: los puestos semifijos instalados en la Plaza Principal sean reubicados hasta 

nueva disposición en la Calle San  

 

 

 

 

Miguel a la Altura de la Plaza Principal, acuerdo que ha sido aceptado por la 

mayoría de los LOCATARIOS IMPLICADOS.  

Después de esto el Secretario de Gobierno da lectura al Acuerdo para que el 

pleno proceda a la votación del mismo dando el siguiente resultado: 

 

8 votos a favor 

0 votos en contra 

1 abstención por parte del Regidor C. Miguel Gómez González 

POR LO TANTO POR MAYORÍA DE VOTOS ACUERDA AUTORIZAR AL C. HÉCTOR 

MANUEL MONTELONGO FLORES PARA QUE AL RECIBO DE LA PRESENTE 

PROCEDA A APERTURAR SU ESTABLECIMIENTO EN FORMA TEMPORAL EN EL 

LUGAR AUTORIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO 2013-2016 

 

 

 

 

 

 

PUNTO CINCO:ASUNTOS PENDIENTES:  

 

ASUNTO PENDIENTE NÚMERO UNO: Regidor C. Miguel Gómez, es un 

comentario referente a la problemática del Departamento de Agua Potable, en 

forma particular es un problema con una persona que es mi amigo, pero no por 

eso voy a defenderlo a capa y espada, se trata del C. Claudio Norman, como 

todos ustedes saben él tiene una purificadora de agua y hace algún tiempo le 

fueron a cortar el agua, se le está cobrando como un servicio industrial por la 

cantidad de mil setecientos pesos, pero para esto hay que tener un servicio 

eficiente, se le está cobrando el mes de agosto y no ha recibido el servicio de 

agua durante este mes, él está de acuerdo en pagar pero lo justo, actualmente 



está trayendo el agua de Juan Aldama, se le instaló un medidor pero marca sin 

que haya consumo, otro comentario es que el director del organismo es muy 

prepotente e incluso me están invitando a que encabece un movimiento para 

tomar la Presidencia debido al mal servicio que este departamento está dando a la 

Comunidad; MVZ Armando Perales, efectivamente hay muchas quejas al respecto 

y tenemos que sentarnos a platicar con el Director de SAPAMAZ para poder dar 

una buena solución a esta problemática. 

 

PUNTO SEIS: 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 y dos 

horas con quince  minutos del día jueves veinte y cuatro  de septiembre 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  

 


