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H. AYUNTAMIENTO 2010-2013 
MIGUEL AUZA, ZAC. 

 
 

REUNION DE CABILDO No. 11 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

PERIODO 2010-2013 
 
 
En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 10:00 horas del día 09 de 
Marzo del año 2011 en el lugar que ocupa el Salón de Juntas de esta Presidencia 
Municipal, designado recinto oficial para Sesión de Cabildo, se reunió el Honorable 
Ayuntamiento Municipal de manera Ordinaria bajo el siguiente: 
 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 

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.- Solicitud por parte del C. Carlos Alberto Pedroza Morales, para 
ausentarse del País durante el Periodo comprendido del día 18 al día 28 de  
marzo del año en curso.   
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del “CONVENIO 
ADMINISTRATIVO DE COLABORACION” que celebran por una parte 
EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA y por la otra parte EL INSTITUTO 
ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS. 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del “CONVENIO DE 
COLABORACION Y APOYO A PROGRAMAS INSTITUCIONALES que 
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celebran por una parte EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES y por otra parte EL MUNICIPIO DE MIGUEL 
AUZA. 
7.- Comparecencia del C.P. Luis Mario Ruelas Hernández, Tesorero 
Municipal ante el H. Ayuntamiento. 
8.- Asuntos Generales. 
9.- Clausura de la Sesión. 

 
PUNTO UNO: Lista de Asistencia del H. Ayuntamiento 2010-2013.  El Presidente 
Municipal inicia la Sesión señalando; buenas tardes señoras y señores Regidores del 
Honorable Ayuntamiento de Miguel Auza, sean bienvenidos a esta Sesión ordinaria de 
cabildo; solicito al Secretario de Gobierno Municipal Ing. Gaspar Salas Guangorena,  
me haga favor de pasar lista de asistencia. Al tomar lista de asistencia se registra la 
presencia de los 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, Ma. Patricia Ávila Martínez, Lic. Edgar Jovanni 
Delgado García, Lic. Ana Elizabeth García García. Regidoras y Regidores de este H. 
Ayuntamiento. Con una asistencia de 15 Regidores con Derecho a voz y voto.  
 
PUNTO DOS: Instalación Legal de la Sesión.-  Después de tomar lista de asistencia y 
constatando que existe Quórum legal para sesionar, el C. Carlos Alberto Pedroza 
Morales, Presidente Municipal procede a la instalación Legal de la Sesión siendo las   
10:18 hrs. del 09 de marzo del año 2011. Declarando validos todos los acuerdos que de 
ella emanen. 
 
PUNTO TRES: Lectura y Aprobación en su caso del orden del día.-  Enseguida el 
Secretario del Ayuntamiento da lectura al orden del día y una vez leído se somete a 
votación el orden del día arrojando como resultado 
 
 
 
 
 
Por lo que se aprueba por Unanimidad. 
 
PUNTO CUATRO: Relativo a la Solicitud por parte del C. Carlos Alberto Pedroza 
Morales, para ausentarse del País durante el Periodo comprendido del día 18 al 
día 28 de  marzo del año en curso. Toma el uso de la voz el C. Carlos Alberto Pedroza 
Morales, Presidente Municipal, para solicitar autorización al H. Ayuntamiento 2010-
2013, para ausentarse del País durante el Periodo comprendido del día 18 al día 28 de  
marzo del año en curso, con el propósito de visitar los paisanos que radican en los 
Estados Unidos; llevando como meta visitar cinco Clubs, e invitarles para que estén 
debidamente integrados y puedan participar en los Programas 3x1, aportando al 
Municipio la cantidades con las que se apoye y estar en condiciones de  realizar  obras 
para mejoramiento del Municipio. Toma la palabra el Lic. Arturo Calderón Rueda, para 
solicitar las direcciones en donde se van a llevar a cabo las reuniones,  para avisarles a 
sus familiares que viven en Estados Unidos y asistan; en el uso de la voz el Ing. 

a) A favor ----- 15 Votos 
b) En contra ----- 0 Votos 
c) Abstenciones ----- 0 Votos 
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Santiago Flores Favila, para cuestionarle quien lo acompañara, a lo cual el Señor 
Presidente contesta que lo va a acompañar el Pbro. Lizandro Rivas Moran; la Lic. Ma. 
Guadalupe González Martínez en el uso de la voz solicita que haga del conocimiento a 
los miembros del Pleno, en su ausencia a quien va a quedar de responsable para atender 
los asuntos, a lo que el Señor Presidente contesta que dejara de Responsable al C. Ing. 
Gaspar Salas Guangorena, Secretario de Gobierno. Después de varios comentarios entre 
los Regidores, desahogado el punto se aclaran las dudas y se procede a la votación, 
arrojando el siguiente resultado 
 
    
 
 
 
 
Por lo que se APRUEBA por UNANIMIDAD, que el Señor Presidente, C. Carlos 
Alberto Pedroza Morales, se ausente del País durante el Periodo comprendido del día 18 
al día 28 de  marzo del año en curso. 
 
 
PUNTO CINCO: Análisis, discusión y en su caso aprobación del “CONVENIO 
ADMINISTRATIVO DE COLABORACION” que celebran por una parte EL 
MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA y por la otra parte EL INSTITUTO 
ZACATECANO DE EDUCACION PARA ADULTOS. Haciendo uso de la voz el C. 
Ing. Gaspar Salas Guangorena, Secretario de Gobierno, da lectura al Convenio 
Administrativo de Colaboración; (se anexa). Después de analizado y de varios 
comentarios entre los Regidores, se aclaran las dudas y se procede a la votación, 
arrojando el siguiente resultado: 
 
 
 
 
 
Por lo que se aprueba por UNANIMIDAD DE VOTOS, CONVENIO 
ADMINISTRATIVO DE COLABORACION” que celebran por una parte EL 
MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA y por la otra parte EL INSTITUTO ZACATECANO 
DE EDUCACION PARA ADULTOS. 
 
 
 
 
PUNTO SEIS:  Análisis, discusión y en su caso aprobación del “CONVENIO DE 
COLABORACION Y APOYO A PROGRAMAS INSTITUCIONALES que 
celebran por una parte EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES y por otra parte EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA. 
Haciendo uso de la voz el C. Ing. Gaspar Salas Guangorena, Secretario de Gobierno, da 
lectura al Convenio de Colaboración y apoyo a programas Institucionales; (se anexa). 
Después de analizado y de varios comentarios entre los Regidores, se aclaran las dudas 
y se procede a la votación, arrojando el siguiente resultado: 
 
 

a) A favor ----- 15 Votos 
b) En contra ----- 0 Votos 
c) Abstenciones ----- 0 Votos 

a) A Favor ----- 15 Votos 
b) En Contra ----- 0 Votos 
c) Abstenciones ----- 0 Votos 
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Por lo que se aprueba por UNANIMIDAD DE VOTOS, CONVENIO DE 
COLABORACION Y APOYO A PROGRAMAS INSTITUCIONALES que celebran 
por una parte EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES y por otra parte EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA. 
 
 
PUNTO SIETE.- Comparecencia del C.P. Luis Mario Ruelas Hernández, Tesorero 
Municipal ante el H. Ayuntamiento. Inicia el deshogo del punto el Contador, 
señalando que la idea general es presentarles de manera rápida y concisa la estructura 
general del estado que guarda la Tesorería, en lo referente a los rubros de Ingresos y 
Egresos y sobre todo un escenario proyectado de cómo estaríamos en el 2011; si la 
tendencia fuera como hasta ahora esta, aquí les presento un resumen del compromiso al 
presupuesto de ejercer este año que es por la cantidad de 73 mdp., que es lo que se 
aprobó en la Ley de Ingresos, cambiamos un poquito la estructura pasamos de los 56 
mdp  ejercidos en el 2010 y se replantearon los ingresos y se redistribuyo los egresos, a 
continuación el tesorero municipal informa de manera detallada los rubros que 
corresponden a los ingresos, señalando además que unos de los aspectos importantes es 
el  comparativo en cuanto a  los porcentajes que la se asignan a la Nómina como lo es el 
72% en el año 2010 y la proyección del 42% para el año 2011. Informando al Pleno que 
la parte importante para la Administración es la recaudación de Ingresos propios por 
concepto de Impuestos autorizados por la Legislatura en los Departamentos de:  
Catastro, Registro Civil, Rastro,  Seguridad Pública, cobro de piso y tianguis, a 
continuación informa sobre las Participaciones Federales en lo referente a los fondos III 
la cantidad de $865,000.000; del Fondo IV la cantidad de $684,000.00; y el Fondo 
Único la cantidad de $1,684,000.00.  Informa también sobre la cantidad de $890,000.00 
que se manejan  para el pago de nómina, así como el número de empleados que son 358. 
Comentando que es urgente realizar una revisión a la Nómina, porque hasta el 
momento, sigue incrementándose. Siguiendo con el desahogo del punto y de manera 
general los Regidores le cuestionan sobre la forma en la que se asignan los sueldos para 
los trabajadores, argumentando que a trabajos iguales, no corresponden sueldos iguales, 
pero tiene que ver con el grado de responsabilidad del puesto que el trabajador 
desempeña. Toma la palabra el Regidor Luis Enrique Ibáñez Hernández, para preguntar 
que quien autorizo los sueldos, a lo que el Señor Presidente contesta que todos los 
sueldos que se han realizado están autorizados, he dado la indicación que de acuerdo a 
los sueldos que se pagaban en la Administración anterior, no se le incremente a nadie. 
Toma la palabra el Profr. Leodegardo Martínez Vázquez  para comentar que la 
Comisión de Hacienda se esta reuniendo para buscar una solución y elaborar una 
propuesta de tabulador de sueldos y se lo presentaríamos al Alcalde para su revisión y 
en próximas reuniones estaríamos en la posibilidad de presentárselas. Toma la palabra 
la Regidora C. Patricia Ávila Martínez para cuestionar sobre quien es la persona que 
contrata al personal, quien es quien los ubica  y asigna los sueldos. Contesta el Señor 
Presidente que vuelvo a instruir a la Comisión de Hacienda para que formule el 
tabulador de sueldos y en base a ello se lleven a cabo los ajustes correspondientes, 
comentando también que mucho de lo ocurrido es parte de su responsabilidad y que no 
la evade. Toma la palabra la Regidora Lic. Ma. Guadalupe González Martínez, para 
preguntarle al Señor Presidente que, si fue él quien autorizó varias contrataciones y 

a) A Favor ----- 15 Votos 
b) En Contra ----- 0 Votos 
c) Abstenciones ----- 0 Votos 
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quien asignó a los sueldos correspondientes un trabajador de nombre Omar Saucedo 
Campos en el departamento de Seguridad Pública, con un sueldo por encima de los 
demás trabajadores. En el uso de la voz el Regidor C. Luis Enrique Ibáñez Hernández 
cuestiona sobre los sueldos de dos empleados y hace un comparativo diciendo que una 
secretaria de nuevo ingreso tiene asignado un sueldo de $4,800.00 y un auxiliar del 
departamento de Desarrollo Económico con un sueldo de $1,800.00. Toma la palabra el 
Regidor Lic. Arturo Calderón Rueda para comentar que ha estado observando y que hay 
muchas inconsistencias en la asignación de sueldos y que hay alguien que se esta 
tomando atribuciones y facultades que no le corresponden, facultades que únicamente le 
corresponden al Ejecutivo y que el Tesorero esta trasgrediendo las facultades 
específicas que marca la Ley Orgánica del Municipio, debiendo respetar las funciones 
de cada uno de los Titulares del Departamento. Yo si les pido eso que respetemos todos 
las Funciones y la envestidura del Señor Presidente. La Regidora C. Irma Lerma 
Martínez, cuestiona que si el Señor Presidente no está informado y el Secretario que es 
el encargado del Personal, no sabe; y se encuentra presente el Señor Sindico y el Señor 
Tesorero, entonces quien nos puede contestar sobre los aumentos de sueldo de las 
personas y de los que se están contratando, el Tesorero responde que no le gustaría dar 
una respuesta aventurada, tendría que checarlo, a continuación varios regidores 
cuestionan sobre la compra de varios vehículos que han observado en el parque 
vehicular municipal, respondiendo el Regidor C. Arturo Norman Giacomán que en 
sesiones anteriores, se había autorizado por parte de Ayuntamiento la renovación 
vehicular y la venta de chatarra; solicitan la presencia del Contralor Municipal, para 
cuestionarle si tiene conocimiento sobre la adquisición de los vehículos adquiridos de 
manera reciente, respondiendo el C. Edgar Antonio Lazalde Perales, Contralor 
Municipal, que tiene conocimiento sobre la adquisición de algunos y de otros no. Toma 
la palabra la Regidora C. Irma Lerma Martínez, para solicitar nuevamente el Informe de 
la Feria Regional de Miguel Auza, del año 2010. Argumentando que toda la 
responsabilidad recayó en él.  
En otro orden de ideas comentarles que una de las gestiones realizadas por el Señor 
Presidente, ha sido que la Secretaría de Finanzas le regaló la cantidad de $500,000.00 
(quinientos mil pesos 00/100 M.N.) como apoyo para el pago de deudas 
 
 
PUNTO OCHO: Asuntos Generales.- 
ASUNTO GENERAL NÚM. UNO.- La Regidora C. Patricia Ávila Martínez, propone 
que se investigue el porque el Delegado de Tránsito discute de manera continua, con los 
Oftalmólogos el Sr. Miguel García y la Sra. Verónica Loera, vecinos de la Calle 
Benjamín Guzmán y quienes estacionan su vehiculo en la plaza principal enfrente de su 
negocio; El Secretario de Gobierno Muncipal, toma el uso de la voz para informar que 
en días pasados firmaron un convenio frente al Delegado de Tránsito Municipal, los 
Concesionarios de los Taxis y de los camiones de Ruta Miguel Auza – Juan Aldama, 
para que de acuerdo a la ley de vialidad, estos deberán de conservar la distancia 
estipulada en el Convenio , para no afectarse mutuamente. Y escogieron como lugar de 
estacionamiento un espacio en frente del Negocio, de las personas antes mencionadas. 
El agente de tránsito quiere respetar el convenio.  
 
ASUNTO GENERAL NÚM. DOS:.- toma la palabra el Señor Presidente para recordar 
a todos los funcionarios que deberán dejar los vehículos oficiales resguardados en el 
corralón, los fines de semana, a menos que tengan alguna comisión por cumplir. A lo 
que el Pleno manifiesta estar de acuerdo.  
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PUNTO NUEVE: Clausura de la Sesión.-  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 15.43 
horas del día 09 de Marzo 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  


