
 

 

 

 

 

EL QUE SUSCRIBE L.A.E.T. ALAN IGOR PADILLA MARTÌNEZ, QUIEN ACTÙA EN 

FUNCIONES DE SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS, POR MEDIO DEL PRESENTE 

 

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO: 

 

Que en la Sesión  Extraordinaria de Cabildo Numero 24, celebrada el día 30 junio de  

2014; quedó agendado entre los puntos del orden del día y aprobado por la asistencia 

de la totalidad de los miembros del H. Ayuntamiento: PUNTO SIETE: Relativo a: 

PUNTO SIETE: AUTORIZACIÓN  EN SU CASO DEL TECHO DEL DOMO PARA LA 

ESCUELA AMADO NERVO ASÍ COMO 50 LÁMINAS PARA CINCO JARDINES DE NIÑOS 

QUE ANTERIORMENTE SE HABÍAN AUTORIZADO: MVZ Armando Perales, Presidente 

Municipal, hace como un mes y medio me llegó una solicitud de la Escuela Amado Nervo en la 

cual nos pedía que se le colocaran las láminas a un domo entonces revisando unas facturas que 

nosotros habíamos autorizado, no sé si ustedes recuerden, ya que ellos nos platicaron que el director 

es nuevo y que  en la Administración pasada nos ayudó, los padres se hicieron un compromiso en 

donde el Municipio ponía todo el material y los padres de familia la mano de obra, pero las láminas 

quedaron pendientes, ellos ya pagaron toda la estructura del Domo y nos están pidiendo el apoyo 

para las láminas, es un monto que no va más allá de los sesenta y tantos mil pesos, eso es en 

relación a la Escuela Amado Nervo; en una Sesión pasada el Cabildo autorizó  apoyo para cinco 

kínder, yo les había comentado que había un recurso del DAP (Derecho de Alumbrado Público) ese 

derecho se lo había estado cobrando a la Mina durante varios años, después sacaron una Ley en 

donde dice que ciertas empresas, entre ellas las Mineras, no deben de pagar este DAP, cuando ellos 

ven eso, le giran instrucciones a su abogado para que demande el Municipio y se les devuelva lo 

que hasta el momento ellos habían estado pagando, en ese proceso jurídico condenan al Municipio 

para que regrese a la Empresa San Pedro Resources lo que esta había pagado por el DAP, entonces 

en la administración pasada se le devuelve a la mina lo que le correspondía, una vez que el Consejo 

de la Administración de la Mina recibe cheque ellos deciden beneficiar a instituciones educativas, 

desconozco la forma en que estos cinco Jardines de Niños entraron al programa para la construcción 

de los Domos, San Pedro Resources les da este recurso en material y los padres de familia de cada 

Jardín  ponían la mano de obra, no se ajustó y nosotros tuvimos que autorizar un material, están 

faltando 50 láminas y como nosotros ya entramos en la primera pues pongo a consideración del 

Cabildo que le entremos a esta solicitud, el costo de cada lámina es de aproximadamente seiscientos 

pesos, estaríamos hablando de treinta mil pesos, las medidas de estas son de 6 x 1 calibre 26, 

habremos de buscarlas en donde nos den financiamiento, siempre y cuando ustedes lo autoricen, 

MTRA Sonia Giacomán, y las cincuenta láminas ¿se ajustan para todos los Jardines o son cincuenta  

 

 



 

 

 

 

 

para cada uno?, MVZ Armando Perales, no, son para todos los Kinder, MCD José Alfredo 

Gonzáles, hace algunos días me platicaron una situación del Jardín de Niños Sor Juana Inés de la 

Cruz, en donde efectivamente están faltando las láminas, pero que la Directora le está pidiendo 

cincuenta pesos a cada padre de familia para completarlas, ellos comentan que ya dieron lo que les 

tocaba, dicen que la Directora les comenta que el Municipio no está apoyando con nada, que la 

mina es quien está poniendo todo, a mí me desconcierta esta situación ya que nunca se ha negado 

un apoyo, ella se está deslindando de responsabilidad ya que ella se cambiará a una escuela de Juan 

Aldama, me incomoda que este tipo de casos se den porque el trabajo que estamos haciendo se vea 

opacado, me gustaría que se auditara el material que se les dio  para para ver porque faltó material, 

los padres de familia comentan que ella ha utilizado los recursos que ellos dieron para comprar 

cosas como enciclopedias y que se ha mermado el capital que se tenía para el domo, MVZ Armando 

Perales, hace aproximadamente un mes fuimos los representantes de Presidencia y de la Mina a la 

entrega del material en donde estuvieron los Directores de las Escuelas, Kinders y padres de 

familia, en donde vuelvo a repetir, se hizo la entrega física del material, incluso yo hablé, los padres 

de familia agradecieron a la Presidencia y a la Mina, entonces ahí está la prueba y no voy a hacer 

caso de los malos o buenos comentarios porque estamos conscientes de lo que se ha hecho y en el 

Informe de Gobierno se verá, no podemos ponernos a investigar de cada chisme que escuchemos, 

me han dicho de comentarios que hay en el Facebook sobre nosotros y no podemos ponernos a 

explicarle a cada persona que el Fondo III está atorado y tengo la plena seguridad de que las bocas 

se callan con el trabajo, por eso lo que digan me tiene sin cuidado, si yo pongo a consideración del 

Ayuntamiento los cinco kínder y la Escuela Amado Nervo es porque precisamente estamos 

atrasados en obra, por eso estoy consciente y tranquilo, por ejemplo de lo que dicen de que estamos 

estrenando muebles y nos acaba de llegar otro y estamos esperando otro, sé que la gente va a hablar, 

pero  lo que no saben ellos es que con lo que costó una de las camionetas que la administración 

pasada compro, nosotros compramos esas cuatro, Lic. Dalila Dosal, la gente sabe que se dan 

muchísimos apoyos de todo tipo, simplemente con los traslados que hacemos las camionetas no se 

dan abasto, es verdad que hay asuntos que en los que tenemos que poner cuidado, hay que tomar los 

comentarios de forma positiva, yo le pregunté a Ulises sobre los comentarios del Facebook y me 

dijo que decían que el Secretario no atendía a la gente por estar escuchando música con los 

audífonos, cuando en realidad está escuchando los audios de las Sesiones de Cabildo para redactar 

las Actas, son cosas que si nos ponemos a explicar de uno por uno nunca vamos a acabar, en el 

cabildo sabemos que se autorizaron doscientos mil pesos para la compra de los vehículos, se 

compraron dos podadoras de tractor que nos costaron dos mil pesos el par, hay muchísimas cosas en 

donde compramos los vehículos y a muy bajo costo pero solo nosotros sabemos lo que gastamos, 

C.P. Guadalupe Oralia Gamón comenta, desde el momento en que la persona que está haciendo 

estos comentarios no utiliza su nombre verdadero,  se trata de una persona que no es  seria, MVZ 

Armando Perales, hay que informar lo que se hace y punto, en los eventos que se están haciendo en  

 

 



 

 

 

 

la plaza los domingos se van a invertir poquito más de los treinta mil pesos, pero vale la pena 

porque está lleno de familias, recuerden que venimos de años de inseguridad en donde la gente nos 

refugiamos en nuestras casas y lo que nos toca hacer hoy es motivar la convivencia, MTRA  Sonia 

Giacomán, hay bueno comentarios de esto, que es algo diferente y familiar,  MVZ Armando 

Perales, la gente se ha involucrado en estos eventos, tenemos espacios para aprovecharlos, yo no 

tengo miedo de invertir en estos eventos porque se trata de reunir a las familias, C. Ulises Morales, 

yo he pedido la colaboración de los Maestros de la Casa de la Cultura y ninguno ha ido, yo no tengo 

ningún inconveniente en trabajar solo pero si es triste que le estamos pagando por trabajar una hora 

al día y con todo respeto me atrevo a decirles que no hacen nada,  el 26 de junio hubo un Festival en 

20 de noviembre y llegaron tres maestros y le dijeron al Director que ellos no iban, hoy se platicó 

con el Director de Recursos Humanos y se levantaron tres actas a tres maestros uno de ellos es Jesús 

Talamantes, él dice que como es sindicalizado no le podemos hacer nada, si es muy querido por la 

gente y tiene bastante pero a la hora de trabajar no hay disposición, el que da clases de Trompeta 

avisa que no se va a presentar porque tiene tocada y para él es trabajo y yo le pregunté qué entones 

lo de la Casa de la Cultura que era, otro de ellos es Manuel Nájera, Lic. Dalila Dosal, ¿Por qué no 

pedimos un proyecto para ahora que venga el periodo de vacaciones, porque realmente algo 

diferente, MTRA Sonia Giacomán, lo que a mí no me pareció el otro día es que dijeron que se 

fueron a ese evento a la comunidad  y que no tuvieron clase de valet porque el Director no dejó 

abierta la casa de la Cultura, C. Ulises Morales, lo que pasó es que Jesús  le dijo que él no iba al 

festival, que él iba a dar clases, entonces el Director le dijo que no, que todos iban al festival por eso 

no dejó abierta la Casa de la Cultura, Lic. Alan Padilla, están ustedes de acuerdo en Autorizar el 

techo para el  domo de la  escuela Amado Nervo y las cincuenta láminas para los cinco Jardines de 

Niños, si es así por favor levanten su mano: 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA EL TECHO PARA  EL DOMO DE  LA ESCUELA 

AMADO NERVO Y CINCUENTA LÁMINAS PARA CINCO JARDÍNES DE NIÑOS 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL QUE SUSCRIBE L.A.E.T. ALAN IGOR PADILLA MARTÍNEZ, QUIEN ACTÚA EN FUNCIONES DE 

SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS, POR MEDIO DEL PRESENTE 

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO: 

 

QUE EL ACUERDO PLASMADO AL ANVERSO ES SACADO FIELMENTE DE SU ORIGINAL DEL LIBRO DE 

ACTAS DE CABILDO MISMO QUE FUE AUTORIZADO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CON 

FECHA DEL 02  DE JULIO 2014. 

LO ANTERIOR PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE MIGUEL 

AUZA, ZACATECAS  A LOS 02 DÍAS DEL MES DE JULIO  DEL 2014. 

 

 

DOY FE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN“ 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS A 02 JULIO  DE 2014 

 

 

L.A.E.T. ALAN IGOR PADILLA MARTÍNEZ 

 

 


