
REUNION ORDINARIA DE CABILDO 

ACTA 1 

DECRETOS Y ACUERDOS 

 

Nombramiento de los directores. 

 El presidente municipal presenta la terna para elegir al secretario de gobierno la 

cual son los siguientes: C. Roberto Huitron Rangel, C. José Manuel Montoya y al Lic. 

Francisco Javier Arcos  Ruiz. Se somete a votación entre los regidores dando como 

resultado 8 votos a favor del Lic. Francisco Javier Arcos Ruiz quedando como 

Secretario de Gobierno el Lic. Francisco Javier Arcos Ruiz.  

 Se pasa la siguiente terna para elegir al Director de Desarrollo Económico y Social 

donde se propone al Prof. Arsenio Gaytán Delgado, al Prof. José Manuel Gutiérrez 

y al Ing. Álvaro Romo Segovia quedando como director de Desarrollo Economico el 

Ing. Alvaro Romo.  

 Se pasa a la siguiente terna que será para la Dirección de Obras Publica dando a 

conocer a los candidatos los cuales son el Lic. Manuel Rodríguez, al Prof. José 

Hernández y al Técnico en Informática Sergio Sáenz Mendoza, se lleva a votación 

quedando como Director de Obras Publicas el Técnico en Informática Sergio Sáenz 

Mendoza.  

 Se presenta la siguiente terna  para elegir al Director de Seguridad Publica los 

cuales son, el Prof. Juan José Herrera, el Prof. Arsenio Gaytán Herrera y el C. Felipe 

González Ortega, los regidores mencionan que dejan pendiente para la próxima  

asamblea para poder tomar ellos una mejor decisión. 

 Para la tesorería se propone a la Lic. Montserrat Basurto Delgado como tesorera 

provisional con una votación  de diez votos a favor. 

Se presenta  el Lic. Francisco Javier Arcos Ruiz para dar a conocer su perfil y manifiesta que 

está en toda la disposición de trabajar en bien del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

REUNION ORDINARIA DE CABILDO 

ACTA 2 

DECRETOS Y ACUERDOS 
 Deslindar en su caso fincar  responsabilidades de actual situación de la planilla 

laboral de la presidencia  municipal. 

 Se dialoga sobre la situación laboral actual del municipio, se evalúa las posibles 

consecuencias financieras que podrían causar. En voz del presidente municipal se 

solicita, la autorización de cabildo para la contratación de servicios jurídicos 

especializados en materia laboral para llevar a cabo la defensa legal del 

ayuntamiento 2013-2016. El regidor Juan Ángel García pide sea tratado este tema 

con mucha precaución y se busque el mejor servicio y se asegure de que sean 

buenos abogados, el regidor Adrián Elías sugiera buscar asesoría con personas 

conocidas y poder comentar en la siguiente reunión de cabildo. 

 La reunión se acuerda con los puntos de buscar la mejor asesoría e investigar más 

a fondo sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REUNION ORDINARIA DE CABILDO 

ACTA 3 

DECRETOS Y ACUERDOS 
 

El presidente municipal realiza una propuesta para la designación de las comisiones para 

el h. ayuntamiento 2013-2016 y tras un dialogo  con el cuerpo del cabildo se hace un 

ajuste a la propuesta, a solicitado de las regidoras Sandra Guzman y Juana Maria, respecto 

a la comicion de alcoholes desaparece y se da un cambio, en cultura y deportes separando 

cultura a esta comisión, anexando juventud a la misma y siendo cultura una comisión 

diferente a cargo de la regidora Juana Maria Alvarez y su comisión propuesta equidad y 

genero pasa a ser presidida por la regidora Sandra Guzman, se acuerda que la 

administración municipal 2013-2016, brinde el total apoyo a los regidores para desarrollar 

de una forma digna cada una de sus comisiones quedando integrados de la siguiente 

manera. 

1) Gobernación y Seguridad 

a) C. Adolfo Alberto Zamarripa Sandoval 

2) Hacienda 

a) Inés Rivas Rivas 

3) Promoción de desarrollo económico 

a) Luis Reyes Rivas   

4) Equidad y genero 

a) Sandra Guzmán Herrera 

5) Derechos Humanos 

a) Ma. De Jesús Herrera Velázquez 

6) Salud 

a) Adrián Elías Herrera 

7) Educación 

a) Juan Ángel García Gutiérrez 

8) Deporte y Juventud 

a) Alfredo González García 

9) Ecología y medio ambiente  

a) Dora María  Esquivel de la Cruz  

10) Rastro y panteones 

a) Marisela Acosta Basurto 

11) Obra publica, agua potable y alcantarillado 

a) Ramon Diosdado Aguilar 

12) Cultura 

a) Juana Maria Reyes Alvarez 

 



Por unanimidad se aprueban las comisiones. 

 Presentación de la tregua para elección de contralor municipal. 

Se da lectura al documento hecho llegar por el Instituto Político de la oficina 

municipal del Partido de la Revolución Democrática debidamente fundamentado y 

hecho llegar en tiempo y forma. Presentando la terna correspondiente para la 

elección del contralor municipal siendo la primera, minoría la facultad para la 

designación de su terna. El Secretario de Gobierno Mpal. Da lectura al documento 

que el PRD hizo llegar a cabildo, siendo las siguientes personas los integrantes de la 

terna el Lic. Uriel Gaytán Cornejo, el ing Luis Rey Rivas Bañuelos y la Lic. Ana Bertha 

Carreón Acosta después de dar lectura al documento hecho llegar por el ing 

Gerardo Álvarez Cervantes con fecha del 24 de septiembre de 2013 se abre la 

discusión y exposición de motivos, tomando la palabra del Pdte. Municipal 

exponiendo que se piense en la elección de una persona que venga a trabajar y no 

a sacar tajada, hace mención del caso de Luis Rey como una persona propensa a la 

confrontación, de igual manera menciona la visita de Uriel Noriega con algunos 

miembros del cabildo, menciona la regidora Sandra que las visitas no son 

correctas, el presidente hace referencia que si el ayuntamiento elige bien, el 

contralor podrá evitar muchas problemáticas con ASE. El regidor Adrián Elías pide 

que no se direccione el voto y no se condiciones y se evite este tipo de platica, de 

igual manera pide  que la elección se llevar de una forma secreta, el Pdte municipal 

en su propuesta a esto comentarios, dice tomarlos en cuenta y el propone que se 

haga de una forma económica y abierta. 

Teniendo a consideración las dos propuestas de votación el Presidente llama a 

votación para definir al contralor quedando de la siguiente forma la votación 

10 votos a favor de forma abierta y 2 votos de forma secreta. 

Después que el resultado de la votación se discute el tema un poco mas y se llama 

a la elección quedando de la siguiente forma. 2 votos a Uriel Gaytan, 10 votos a Lic. 

Ana Bertha Carreón y 0 votos a Luis Rey Rivas Bañuelos, resuelta la votación se 

pide se notifique a la Lic. Ana Bertha Carreón Acosta del resultado de la votación y 

asuma sus labores en la administración. 

 Conforme y en respuesta al número de oficio recibido por la SEMUJER, se lleva a 

cabo la votación para dar respuesta al oficio SEMUJER/DIPG/910/2013 donde se 

pide se ratifique el instituto municipal para las mujeres de Cuauhtémoc, el 

presidente llama a votación y por unanimidad se ratifica dicho instituto. 

Conforme a lo expuesto por la Directora del Dif se pide se ratifique el 

nombramiento de la señora Irma Noriega Carbajal como titular del INAPAM, con 

los motivos expuestos en el no. De oficio 023/13-14 del Dif y por unanimidad se 

ratifica, a la persona antes mencionada, para que con su nombramiento realice las 

gestiones necesarias. 



 Conforme a lo estipulado en los artículos 84,81,82 y 83 de la ley orgánica del 

municipio, y previa lectura de la propuesta para la convocatoria para los delegados 

municipales en la que destacan los requisitos para poder ser candidato a puestos o 

cargos de elección popular en elecciones constitucionales, así mismo 

calendarizando las reuniones para las elecciones en las comunidades con los 

siguientes días y horarios Martes 8 a las 3:00 pm Berriozábal, Miércoles 9 5:00 pm 

piedra gorda, Jueves 10 3:00 pm rio verde, Viernes 11 3:00 pm san miguel de la 

presa y sábado 12 5:00pm rancho nuevo todos estos en el mes de octubre, 

realizando observaciones, como que las reuniones se lleven a cabo en los lugares 

de costumbre, se llama a votación y por unanimidad se aprueba la convocatoria, 

acordando reunirse 1 hora antes de los horarios estipulados para todo el cabildo 

acompañar y ser parte de esta elección. 

 El presidente municipal toma la palabra para comenzar la exposición de la delicada 

situación de la administración municipal y pide a cabildo que pueda participar el 

L.C Benjamín de Ávila persona que se está encargando de revisar todo lo referente 

a la Entrega-Recepción ya que fue nombrado como Secretario Técnico de la misma 

manera  el Pdte. dice haber llegado a un acuerdo aproximado  de 18 trabajadores 

de la pasada administración para llegar a un acuerdo que beneficie las dos partes, 

siendo responsabilidades y realizando todos estos trámites ante conciliación y 

arbitraje para dar certeza jurídica a los acuerdos, también menciona que el ex 

presidente Eleazar Esparza despidió de una forma irresponsable a un numero de 

aproximadamente 25 ex funcionarios de la administración 2010-2013 con la 

finalidad de perjudicar el desempeño y las finanzas de la actual administración, 

expone que vieron laudos de un monto aproximado de 1,700,000.00 MN (un 

millón setecientos mil pesos) lo cual son irresponsabilidad de la pasada 

administración por no hacer los debidos procedimientos. 

 De igual manera informa que después de esto, hay más demandas laborales que 

están por perderse debido a que el pasado síndico municipal Octavio Espinoza no 

contesto de una forma responsable las demandas ya que tiene un lapso de 3 día 

hábiles para responder y no lo hizo, perjudicando así al municipio gravemente y 

con esto ayuda a perder otros tres juicios en proceso. Menciona que Maribel 

encargada de Finanzas indica que SEFIN puede realizar un préstamo de Fondo IV; 

pero aclara que los intereses son altos y poco ayudan, también informa de una 

línea de crédito Banorte por 2,000,000.00 MN dos millones de pesos para que se 

considere, menciona que a principio del mes, llegaran 4,000,000.00 para negociar 

con empleados sobre liquidaciones, menciona que los directores y auxiliares de la 

pasada admón. demandaron , el regidor Juan Ángel García dice que se considere 

que se van a tener que liquidar conforme a la ley. 

 Se da a conocer que solo se cuenta con cuatro vehículos para desarrollar las 

actividades diarias del municipio, entre ellas, seguridad pública, obras y todas las 



direcciones, este parque consta de un chevy monza, camioneta Ford-f150, 

camioneta Ford y Murano, las primeras 3 unidades en un estado notorio de 

descompostura y alto costo de operatividad después de discutir el tema, el cabildo 

vota y por unanimidad dar la facultad para buscar buenas opciones de compra de 

un parque vehicular que de buen rendimiento y buen costo. 

 

 

REUNION ORDINARIA DE CABILDO 

ACTA 4 

DECRETOS Y ACUERDOS 
 Análisis del parque vehicular. 

Tras exponer la situación, se faculta al presidente, para realizar los movimientos y 

gestiones pertinentes para dar a dotar de vehículos, al menos 3 para desempeñar 

las funciones básicas, con la consigna de buscar las mejores y más económicas 

opciones. 

 Se ratifica el comité de Agua Potable en la comunidad de piedra gorda, formado en 

el pasado mes de Mayo, se hace notar que el comité está teniendo buen 

desempeño en dicha comunidad. 

 Después de agotar el tema de adeudos dejados por la pasada administración como 

el estipulado en el acta número # 66 punto #1 se determina, no realizar el pago, 

hasta que sean aclaradas dudas sobre este y otros adeudos, y se determina realizar 

la investigación correspondiente, debido a la existencia de enmendaduras a dicha 

acta. 

Se entrega a miembros de cabildo copia de nómina, documento de ASE y 

directorio telefónico de directores. 

 

REUNION ORDINARIA DE CABILDO 

ACTA 5 

DECRETOS Y ACUERDOS 
De conformidad con los acuerdos tomados por el H. Ayuntamiento del municipio 

de Cuauhtémoc Administración 2013-2016 en materia de iniciativa de ley de 

ingresos para el ejercicio fiscal 2014, queda aprobada por mayoría considerando 

un incremento del 7 % a los rubros establecidos en base a los salarios mínimos que 

se establece en la ley de ingresos 2013, asentando cada representante del 

ayuntamiento su aprobación con su firma autógrafa. 

 

 

 



REUNION ORDINARIA DE CABILDO 

ACTA 6 

DECRETOS Y ACUERDOS 
 Nombramiento del enlace municipal ante el programa oportunidades el 

cual se nombra al Ing. Álvaro Romo Segovia como enlace del Programa 

oportunidades. 

 Designación de los regidores integrantes del consejo de desarrollo 

municipal a saber que debe ser uno por fracción partidista. 

 Informa de las diferentes áreas administrativas 

 Presentación del proyecto del cronista municipal (Prof. Ernesto Herrera). 

 Autorización de pagos de pasivos con fondo IV. 

 Préstamo previsto en presupuesto de ingresos 2014 

 

REUNION ORDINARIA DE CABILDO 

ACTA 7 

DECRETOS Y ACUERDOS 
 De una forma digital se rinde el informe de las diferentes áreas administrativas, 

presentándose en un formato power point, donde se mostraron gráficas y 

desgloses de cada área. Se lleva a cabo la votación y se acepta de una forma 

unánime los informes. 

 Después del análisis y siendo conscientes de la crisis económica del municipio se 

acuerda darles las prestaciones de ley astrictamente apegadas a derecho. 

Después de la exposición del presidente municipal, acerca de la solicitudes de 

apoyo a niños del municipio se acuerda el gasto de hasta por 150,000.00 MN para 

la compra de bolos y juguetes. 

 Se recomienda al presidente municipal tomar cartas en el asunto y actuar de la 

forma en la que sea conveniente al municipio en el tema del nepotismo. 

 Se discute el tema de la falta de seguridad social de los regidores, así mismo la 

magnitud de las responsabilidades, de la dirección del municipio, y siendo 

respetuosos de la ley de salarios máximos del estado de zacatecas se toma la 

siguiente decisión por unanimidad en sueldos: presidente municipal $33,140, 

sindica municipal $21,000 y regidores $15,000 todos estos montos mensualmente. 

 Los pobladores de la colonia la rinconada, hacen llegar un escrito sobre una 

contingencia sanitaria. Así mismo el ingeniero Álvaro Romo presenta un convenio 

con la secretaria de economía, el cual al firmarse traerá beneficios para el 

municipio, después de discutirse se autoriza al presidente municipal para la firma 

del mismo. 

 



REUNION ORDINARIA DE CABILDO 

ACTA 8 

DECRETOS Y ACUERDOS 

 

 Aprobación de pago de laudos y convenios de finiquitos de la administración 2010-

2013 de fondo IV del mes de diciembre 

Después de discutir el punto y especificar que se pagara, los convenios de finiquito 

realizados hasta el mes de noviembre del año en curso es aprobado por 

unanimidad. 

 

REUNION ORDINARIA DE CABILDO 

ACTA 9 

DECRETOS Y ACUERDOS 
 Aprobación de préstamo y aplicación del mismo; incluido en acta 6 punto 6 se 

autoriza el destino del préstamo para su aplicación en los siguientes rubros, 

aguinaldos, primas vacacionales, salarios, aportación municipal para el fondo de 

asistencia de desempeño profesional del dif; correspondiente a los meses de 

octubre, noviembre y diciembre del año 2013 por un monto de $ 31,500.00 mn, 

laudos, pasivos de la actual administración y gastos navideños. 

Bajo el contenido que a la brevedad se presente el monto ejercido en concepto; 

aprobado por unanimidad del pleno. 

 

REUNION ORDINARIA DE CABILDO 

ACTA 10 

DECRETOS Y ACUERDOS 
 Autorización del plan municipal de desarrollo municipal 2013-2016, del municipio 

de Cuauhtémoc, Zac. 

Después de la presentación del presentación del plan de desarrollo municipal 

2013-2016, dada por el ingeniero Álvaro Romo Director de Desarrollo Económico y 

Social. 

Los comentarios vertidos, hacen notar, que el plan ambicioso y ojala se cumplan la 

mayoría de los retos, siendo ampliamente comentados los aspectos, sociales, 

económicos, gráficos y educativos. Se autoriza por unanimidad. 


