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H. AYUNTAMIENTO 2010-2013 
MIGUEL AUZA, ZAC. 

 
 

SESION DE CABILDO, ACTA No. 10 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

PERIODO 2010-2013 
 
 
En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 11:33 horas del día 25 
de febrero del año 2011, en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo ubicada en esta 
Presidencia Municipal, declarado recinto oficial para llevar a cabo la Sesión de 
Cabildo, se reunió el Honorable Ayuntamiento en forma ordinaria, bajo el siguiente: 
 

 
O R D E N   D E L   D I A  

 
1.- Lista de Asistencia del H. Ayuntamiento 2010-2013 
 
2.- Instalación Legal de la Sesión. 

 
3.- Lectura y Aprobación en su caso del orden del día. 

 
4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la “Aportación 
Municipal para el SNE” (SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO). 

 
5.- Asuntos Generales. 

 
6.- Clausura de la Sesión. 
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PUNTO UNO: Toma la palabra el Ing. Gaspar Salas Guangorena Secretario del H. 
Ayuntamiento para hacer el pase de lista, estando presentes el C. Carlos Alberto 
Pedroza Morales, Presidente Municipal; Profr. Leodegardo Martínez Vázquez, 
Síndico Municipal; Lic. Ma. Guadalupe González Martínez, C. Ma. Clara García 
Ramírez, C. Martín Eric Valles García, C. Ma. Del Refugio Puga Romero,  Lic. Alan 
Hermilo Dévora Romero, C. Luis Enrique Ibáñez Hernández, C. Irma Lerma 
Martínez, Ing. Santiago Flores Espino, Lic. Arturo Calderón Rueda, C. Arturo 
Norman Giacomán, C. Patricia Ávila Martínez, Lic. Edgar Jovanni Delgado García, 
Lic. Ana Elizabeth García García; Regidoras y Regidores respectivamente. 
 
PUNTO DOS: Ya realizado el  pase de lista y comprobando la existencia del 
Quórum Legal, se procede a instalar legalmente la sesión siendo las 11:33 horas del 
mismo día. 
 
PUNTO TRES: Acto seguido el Secretario del Ayuntamiento da lectura al Orden 
del Día y una vez leído y  analizado es sometido a consideración del pleno arrojando 
como resultado la siguiente votación. 
 
 
 
 
 
Por lo que se aprueba por UNANIMIDAD de votos el Orden del Día. 
 
 
PUNTO CUATRO: Relativo a: Análisis, discusión y en su caso aprobación de la 
“Aportación Municipal para el SNE” (SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO), inicia 
el desahogo del  punto el Ing. José Luis Ibáñez Barboza, sometiendo a consideración 
la participación del Municipio en el Sistema Nacional y Estatal de Empleo, 
explicando  los diferentes programas que abarca, proponiendo que el Municipio 
participe con la cantidad de $1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 
M. N.), cantidad que será aportada en tres Ministraciones a favor del Servicio 
Nacional de Empleo de Zacatecas (35% la primera, 35% la segunda y 30% la 
tercera), serán con afectación a los Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F. 
2011. 
Después de comentado el punto entre los Regidores y aclaradas sus dudas, se da paso 
a la votación arrojando el siguiente resultado: 

a) A favor .......... 12 votos 
b) En contra ………. 0 votos 
c) Abstenciones ……….  3 votos 

 
Por lo que SE APRUEBA POR MAYORIA DE VOTOS, que el Municipio 
participe con la cantidad de $1,500, 000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 
M. N.), cantidad que será aportada en tres Ministraciones a favor del Servicio 
Nacional de Empleo de Zacatecas (35% la primera, 35% la segunda y 30% la 
tercera). 
 
PUNTO CINCO: ASUNTOS GENERALES.- Inicia el desahogo de este punto el 
Secretario de Gobierno Municipal y solicita si algún Regidor quiere exponer un 

a) A favor ----- 15 Votos 
b) En contra ----- 0 Votos 
c) Abstenciones ----- 0 Votos 
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asunto general me los haga saber para enumerarlos y continuar con su desahogo, a lo 
que se presenta los siguiente: 
 
 Asunto uno.- Requerimiento de Información de la Auditoria Superior del Estado. 
(Ing. Gaspar Salas Guangorena) 
Asunto dos.- Programa de equipamiento e infraestructura SAGARPA-SEDAGRO.- 
(Ing. José Luis Ibáñez Barboza)  
Asunto tres.- Autorización para el pago adeudo al Gabinete Topográfico (Ing. José 
Luis Ibáñez Barboza) 
Asunto cuatro.- La solicitud IMMMA.- (Ing. José Luis Ibáñez Barboza) 
Asunto cinco.-  DIF. En Movimiento.- (Lic. Ma. Guadalupe González Martínez) 
Asunto Seis.- Situación del Tianguis (Lic. Arturo Calderón) 
Asunto Siete.- Situación sobre el Deporte. (Regidora C. Patricia Ávila Martínez)  
Asunto Ocho.- Convocatoria de Donación de Libros (Lic. Alan Hermilo Devora 
Romero)  
 
 
ASUNTO UNO.- Toma la palabra el Señor Secretario de Gobierno, Ing. Gaspar 
Salas Guangorena, para dar a conocer a los Integrantes del Pleno, requerimiento de la 
Auditoria Superior del Estado de fecha 20 de Enero del 2011, y como plazo el 28 de 
Febrero, ya es el próximo lunes, en donde nos están requiriendo mucha de la 
información que ustedes  mismos están solicitando, creo hemos dado oportunidad a 
todas las Direcciones para que nos den respuesta a este Documento; en el uso de la 
voz el C. Carlos Alberto Pedroza Morales, Presidente Municipal, comentando un 
poco sobre este punto de Auditoria, la Ley marca que todos ustedes, tiene que 
presentar un informe, el cual nadie me ha entregado, entonces si se los encargo, 
porque ya me hicieron esta observación en Auditoria, presentar el informe de 
actividades realizadas en su comisión, dentro del marco del Programa Operativo 
Anual de cada uno de los Regidores sobre su comisión. En el  mismo orden de ideas 
el Ing. Gaspar Salas Guangorena, toma la palabra para comentar sobre la 
Información que se le requiere por parte de Auditoría a la Secretaría de Gobierno, 
habla sobre las  tabulaciones de viáticos, sueldos y salarios y su respectiva Acta de 
Cabildo, creo que en la siguiente reunión va hacer un poquito pesada por toda la 
información que vamos a tener que procesar; en otro de los Departamentos habla 
sobre los montos pagados por el Municipio a los maestros comisionados, durante el 
ejercicio 2010, así como la copia Certificada del Acta de Cabildo; Plantilla de 
personal debidamente autorizada por el H. Ayuntamiento; también solicitan copia 
Certificada del Acta de Cabildo donde se autorizo la conformación del Comité de la 
Feria 2010, así como de las erogaciones concernientes a la feria 2010. 
 
ASUNTO DOS.- Toma la Palabra el  C. Carlos Alberto Pedroza Morales, Presidente 
Municipal, para solicitar al Ing. José Luis Ibáñez Barboza, de una explicación sobre 
Programa de equipamiento e infraestructura SAGARPA-SEDAGRO; inicia el 
desahogo del  punto el Ing. José Luis Ibáñez Barboza, comentando que el indicado 
para esta presentación es el Departamento de Desarrollo Agropecuario, pero por el 
origen de los recursos, quise mencionarlo como una información general. (Se anexa 
información); el reporte que les estregué, es un Análisis que realiza Sagarpa, para 
que se den una idea de cómo se van distribuyendo u operando los recursos de apoyo 
a la agricultura y ganadería dentro de los 8 Municipios que comprenden este Distrito 
de Desarrollo Rural de la Sagarpa con Sede en Río Grande. En el renglón de Miguel 
Auza, éste es un  programa donde el Municipio tiene que realizar una aportación por 
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aproximadamente la cantidad de $1,543,560.00 , que le corresponde a este año  bajo 
ese esquema,  y para disponer  del  monto autorizado hasta por la cantidad de         
$7, 717, 803.00, para sumar la cantidad de $9,261,363.00; se va a tener que abrir una 
ventanilla aquí en la Presidencia Municipal conformándose un comité integrado por: 
un representante de la Presidencia, un Representante del Desarrollo Rural 
Sustentable, el Asesor del Consejo de Desarrollo Rural, la Sagarpa, la Sedagro, y el 
de la Ganadera, siendo un total de 6 personas; recibiendo documentación y 
predictaminando, siendo Sagarpa Estatal el que decide quien será beneficiario del 
apoyo. Todo esto les informo de manera general porque la ventanilla se abre a partir 
del 11 de abril al 20 de mayo y  a partir de esa fecha estarán en condiciones de 
expedir cartas de liberación de los proyectos,  por lo que el Municipio tenderá que 
realizar sus aportaciones aproximadamente en el mes de Junio, y la intención de este 
informe es que ustedes ya estén enterados. Analizado, desahogado el punto y después 
de varios comentarios entre los Regidores se finaliza no habiendo mas preguntas.  
 
 
ASUNTO TRES.- Toma la palabra Ing. José Luis Ibáñez Barboza, para solicitar 
autorización para el cubrir el adeudo al Gabinete Topográfico, por el Servicio de 
Elaboración del Proyecto del tramo carretero Miguel Auza - Santiago,  y que esta 
validado por la Junta Estatal de Caminos; el pago se debe de hacer con recursos del 
Fondo IV por monto  de $ 48,766.00 (cuarenta y ocho mil setecientos sesenta y seis 
pesos 00/100 M. N.) Esta cantidad está registrada como pasivo; dada la explicación 
que realiza el Ing. José Luis Ibáñez Barboza, la petición es sometida a un análisis por 
parte de los Regidores y de la misma manera se somete a votación del Pleno 
arrojando el siguiente resultado.    

a) A favor .......... 12 votos 
b) En contra ………. 0 votos 
c) Abstenciones ……….  3 votos 

Por lo que SE APRUEBA POR MAYORÍA CALIFICADA DE VOTOS. 
 
 
ASUNTO CUATRO.- Toma la palabra Ing. José Luis Ibáñez Barboza, para 
informar sobre la Participación del Municipio en el Programa de Transversalidad de 
la Mujer, motivo por el cual me pidió la Mtra. Olga Limones Renovato, titular 
IMMMA, en este Municipio,  informarles que tiene un evento el día 05 de marzo en 
el Salón San Miguel, con motivo del día Internacional de la Mujer y se están 
programando recursos para cubrir ese evento, por la cantidad de $11,500.00 (once 
mil quinientos pesos 00/100 M. N.); con recursos del fondo IV, una vez concluido el 
desahogo surgen varios comentarios y cuestionamientos los cuales se aclaran y 
posterior se somete a consideración la propuesta anterior arrojando el siguiente 
resultado: 

a) A favor .......... 14 votos 
b) En contra ………. 0 votos 
c) Abstenciones ……….  1 votos 

Por lo que SE APRUEBA POR MAYORIA CALIFICADA DE VOTOS.  
 
ASUNTO CINCO.- D.I.F. en Movimiento.- inicia el desahogo del punto la Lic. Ma. 
Guadalupe González Martínez, mencionando que habían quedado de venir a firmar 
un convenio y hasta la fecha no se han presentado y ahorita hay indicios de que 
pretende ser removido al vecino Municipio de Juan Aldama, Zac., quiero saber como 
esta la situación. A lo que contesta el Profr. Leodegardo que estuvieron aquí,  
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expusieron alguna problemática que tienen, como el adeudo de renta, energía 
eléctrica, se les apoyo con el pago pendiente de la renta y el dueño del local se 
pondrá en contacto con el Tesorero para que vean la forma de seguir hacer el pago de 
renta. Además se esta estudiando la posibilidad de enviarlos a la Instalaciones a un 
costado de las oficinas del Jiapamaz, pero por las condiciones económicas en las que 
se encuentra el Municipio, sería muy cara la inversión para dejar las oficinas en 
óptimas condiciones de funcionamiento; Después de comentado el punto entre los 
Regidores y aclaradas sus dudas, se llegando al acuerdo que de se les brindará todo el 
apoyo que se requiera porque nos interesa mucho que el modulo se quede en esta 
población, porque no contamos con los Servicios de Salud adecuados, y este modulo 
apoya de una forma u otra. 
 
ASUNTO SEIS.- SITUACION DEL TIANGUIS.- se inicia el desahogo del punto 
señor Presidente C. Carlos Alberto Pedroza Morales, para solicitar un informe del 
proceso del Reglamento del Tianguis; contestando el Lic. Arturo Calderón Rueda, 
que ha sido presentado y sancionado, falta la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, y falta designar la persona que se va hacer cargo, como sugerencia sea 
trate de una persona que este ya trabajando en esta Institución; Después de 
comentado el punto entre los Regidores y aclaradas sus dudas, se  llega al acuerdo de 
que en cuanto se tenga terminadas las publicaciones en el Diario Oficial se procederá 
a nombrar al Encargado.  
 
ASUNTO SIETE.- SITUACIÓN SOBRE EL DEPORTE.- inicia el desahogo del 
punto la Regidora C. Patricia Ávila Martínez para preguntar sobre la Organización de 
los Tradicionales Encuentros Deportivos de Semana Santa; se están organizando, 
pero no es un evento que se tenga que considerarse para aprobar en Sesión de 
Cabildo, ni por el Patronato, contesta el Señor Presidente, pero se les puede 
proporcionar toda la información que requieran, y decirles que dentro de los 
organizadores esta el Pbro. Sr. Cura Lizandro Rivas Moran solo como Asesor 
Deportivo. El Regidor Arturo Norman Giacomán, explica al Pleno, su punto de vista 
en lo referente a la organización, problemática y posibles formas de mejorar las 
expectativas que hay en el Deporte. Después del amplio comentario del Regidor 
Norman. Toma la palabra el Señor Presidente que en el mismo orden de ideas,   
Comenta que,  seria bueno citar a los Del Deporte, porque los hemos estado 
apoyando y no hemos visto mucho avance, yo creo que es muy importante que nos 
presenten proyectos y si no, pues cambiar el sistema, porque yo creía que teniendo 
mas gente iban a organizar mas juegos, mas torneos y sigue igual, a lo mejor es un 
gasto innecesario que estamos haciendo ahí en  tener tanta gente y reiniciar con esto, 
es importante citarlos, porque yo tengo la plena disposición de apoyarlos con 
material, con recursos, con lo que requieran, pero se necesita que presenten un 
proyecto, pero no se organizan, su escusa es de que, nosotros citamos pero no vienen. 
Hay que exigir el trabajo a los que estamos aquí cobrando un sueldo de la 
Presidencia, debemos justificar el sueldo, y en eso ustedes tienen gran injerencia y 
pueden ayudarme bastante en la Administración, y sobretodo el servicio sea de 
calidad y que siga cada quien en su comisión revisando lo que le corresponde. Toma 
la palabra el Ing. Gaspar Salas Guangorena, comentando que referente a los apoyos 
de que normalmente requiere una programación pero también un presupuesto para 
que si se va a realizar un torneo de mas, se sepa de antemano cuanto es el apoyo que 
va a llegar ahí, luego también no se pueden exigir resultados, sin apoyo, por poner un 
ejemplo en el beis-bol, cuando se les cito que participaran en un tornero municipal, 
no aceptaron porque les conviene ir mejor a los torneos regionales, porque asisten 



 

 

6 

mas los equipos y ganamos mas dinero con la venta de cerveza, para muchos equipos 
es un negocio, aparte la Presidencia se les apoya y no hay correspondencia para el 
Municipio, hay que programar y presupuestar el tipo de apoyo que se les va a dar, 
para poder exigir resultados.       Analizado, desahogado el punto entre todos  los 
Regidores y después de varios comentarios, se finaliza no habiendo más que tratar. 
 
ASUNTO OCHO.-  Toma la  palabra el Regidor Lic. Alan Hermilo Dévora 
Romero, para exponer al Pleno la solicitud por parte de la Encargada de la Biblioteca 
Jardines de la Nueva España que se elabore una convocatoria de donación de libros, 
y lo quise exponer aquí en Cabildo para efecto de pedir a cada uno de ustedes 
compañeros, auxiliaran, donando un libro que tengan ahí a la mano, no tiene que ser 
nuevo, ni un tema específico, como gusten, pero eso si, que esté en condiciones; la 
idea es tener una cantidad considerable de libros, para dejarlos ahí,  
acondicionárselos, y pedir que autoricen pintar el local de la Biblioteca; esta 
campaña esta abierta para que se siga recopilando material para llevarlo a las 
Bibliotecas de las Comunidades, pero no solo eso, sino también va explicito el 
fomento a la lectura; estamos trabajando en conjunto con el grupo de jóvenes del 
Centro de Salud, a estas fechas ya tenemos  recopilados mas de 200 libros, si 
hacemos cuentas, la nomina tiene mas de 300 empleados, sumarian 500 libros, son 
este tipo de actividades que se han venido realizando, para reducir los costos que le 
puedan acarrear al Ayuntamiento; en otro sentido comentarles que en Zacatecas me 
han preguntado de cómo va el trámite sobre el espacio para el centro interactivo, y 
pues la intención es esa, darle la formalidad, se tiene pensado acondicionar un 
pequeño espacio que se encuentra atrás de las instalaciones de agua potable. 
Terminando la exposición del punto y después de analizado entre todos los 
Regidores, y varios comentarios, no habiendo más que desahogar,  concluyó.     
 
PUNTO SEIS.- Al terminar el punto anterior se procede a la Clausura de la sesión, 
por el Presidente Municipal C. Carlos Alberto Pedroza Morales, y no habiendo otro 
punto que tratar se da por clausurada la presente Sesión de Cabildo y se declaran 
validos todos los acuerdos tomados en la misma, siendo las 13:56 horas del día 25 de 
Febrero del año 2011, firmando los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.  
 
 
  

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
 
 

C.  ING. GASPAR SALAS GUANGORENA 
  DOY FE 
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C. Carlos Alberto Pedroza Morales 
Presidente Municipal  
 

 

Profr. Leodegardo Martínez Vázquez 
Síndico Municipal 
 

 

 
 

R E G I D O R E S 
 
 
Lic. Ma. Guadalupe González Mtz. 

 

C. Ma. Clara García Ramírez  

C. Martín Eric Valles García  

C. Ma. Del Refugio Puga Romero  

Lic. Alan Hermilo Dévora Romero  

C. Luis Enrique Ibáñez Hernández  

C. Irma Lerma Martínez  

Ing. Santiago Flores Espino  

Lic. Arturo Calderón Rueda  

C. Arturo Norman Giacomán  

C. Patricia Ávila Martínez  

Lic. Edgar Jovanni Delgado García  

Lic. Ana Elizabeth García García  


