
	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

H.	  AYUNTAMIENTO	  2013	  –	  2016	  
MIGUEL	  AUZA,	  ZAC.	  

	  
SESION	  SOLENME	  DE	  CABILDO	  

DEL	  HONORABLE	  AYUNTAMIENTO	  MUNICIPAL	  
PERIODO	  2013	  –	  2016	  

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, ACTA N° 11 

 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 17:28 hrs. Del día Martes 31 de 
Diciembre del año 2013, en el lugar que ocupa el Salón de juntas de esta Presidencia Municipal, 
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. Lectura y aprobación de las  Actas anteriores. 
5. A consideración del H. Ayuntamiento la autorización para el pago de pasivos, reintegro de 

financiamiento y pago de nómina de Seguridad Pública todo esto afectando las 
participaciones del Fondo IV 2013. 

6. Informe de la FEREMA 2013. 
7. Autorización en su caso del pago de Gastos Médicos Mayores de los integrantes del H. 

Ayuntamiento hasta por  un cien por ciento del costo total de la intervención. 
8. Clausura de la sesión.  



	  

	  

PUNTO UNO: PASE DE LISTA: C. Lic. Alan Igor Padilla Martínez, muy buenas tardes tengan 
todos ustedes, con el permiso del H. Ayuntamiento procederé al pase de lista correspondiente, 
MVZ Armando Perales Gándara Presidente Municipal, Lic. Nancy Andrea Gándara Acosta, Sindica 
Municipal, MCD José Alfredo Gonzáles Perales, C.P. Guadalupe Oralia Gamón Ávila (ausente), C. 
Juventino Sánchez Hernández, Lic. Dalila Dosal Canales, C. Ulises Morales Gonzáles, C.P. María 
de los Ángeles Martínez Ibáñez, C. Rosalina Pérez Rangel, C. Carlos Rivas Galindo (llegó tarde), 
MTRA. Sonia Giacomán Ruíz (llegó tarde), C. Miguel Gómez Gonzáles. Regidoras y Regidores, 
informo a la Asamblea la asistencia de 9 de los 12 miembros que actualmente conforman el H. 
Ayuntamiento 2013 – 2016, constatando que existe Quorum legal para dar inicio a la sesión. 
 
PUNTO DOS: INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN:C. MVZ Armando Perales Gándara, buenas 
tardes, de 12 miembros del H. Ayuntamiento nos encontramos 9 por lo que existe Quorum legal 
para dar inicio a Esta Solemne Sesión de Cabildo y los acuerdos que de ella emanen tienen su 
respectiva validez. 
 
 
 
PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:Lic. Alan Igor Padilla 
Martínez,  da lectura al orden del día para su aprobación. Acto seguido pregunta si se está de 
acuerdo con el orden del día el cual es aceptado por unanimidad. 
Inicia el desahogo del punto el Lic. Alan Igor Padilla Martínez, este punto ya se había tratado en la 
junta de Cabildo con fecha de 7 de noviembre de 2013 en donde se había tomado el acuerdo de 
crear un fondo para cubrir los gastos médicos mayores de los integrantes del H. ayuntamiento, 
pero en Auditoría no aceptaron el acuerdo porque no se estableció en forma el porcentaje y el 
punto no es crear un fondo, más bien tiene que ser un punto establecido en el Acta para poder 
tomar el acuerdo y sea aceptado por Auditoría, es por eso que pongo a consideración del cabildo 
para incluir este punto dentro del Orden del Día y quedaría de la siguiente forma:   
AUTORIZACIÓN EN SU CASO DEL PAGO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES PARA LOS 
INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO HASTA POR UN CIEN POR CIENTO DEL COSTO 
TOTAL DE LA INTERVENCIÓN. Lic. Alan Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo con el 
orden del día y la inclusión del nuevo punto dentro de este orden por favor levanten su mano: 
Nota: La Regidora MTRA. Sonia Giacomán Ruíz y el Regidor Carlos Rivas Galindo llegaron tarde. 
 

9 votan a favor 
0 en contra 

 
POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL ORDEN DEL DÍA Y LA INCLUSIÓN DEL NUEVO PUNTO:  

AUTORIZACIÓN EN SU CASO DEL PAGO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES PARA LOS 
INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO HASTA POR UN CIEN POR CIENTO DEL COSTO 

TOTAL DE LA INTERVENCIÓN DENTRO DE ESTE ORDEN 
 

 
PUNTO CUATRO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES: Para dar inicio el 
desahogo del punto el C. Lic. Alan Igor Padilla Martínez inicia con la lectura del Acta N° 9 
correspondiente al martes 10 de diciembre  y en forma consecutiva con el Acta N° 10 con fecha de 
17 de Diciembre del año 2013, una vez concluida la lectura de las Actas el Lic. Alan Igor Padilla 
Martínez pregunta si están de acuerdo con el contenido de las Actas, dando el siguiente resultado: 
 

9 votos a favor 



	  

	  

0 votos en contra 
0 abstenciones 

 
POR UNANIMIDAD SE ACEPTA LA LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS ANTERIORES  

 
 

EL PUNTO CINCO: A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO LA AUTORIZACIÓN PARA 
EL PAGO DE PASIVOS, REINTEGRO DE FINANCIAMIENTO Y PAGO DE NÓMINA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, TODO ESTO AFECTANDO LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO IV 
2013: El C.P. Manuel Alfonso Pichardo,  a través del Lic. Alan Igor Padilla Martínez hace llegar un 
oficio en donde se informa el monto de los pagos que se tienen que hacer. 
 
 
 
 
 
 

Reintegro de financiamiento $345,000.00 
Nómina de Seguridad Pública $189,791.90 
Gloria Sánchez Hernández  $12,928.50 
ISSSTEZAC $16,269.80 
Miguel Aarón Aguilera Perales $15,901.12 
Gabriel Salvador Aguilera Perales  $6,356.80 
Manuel de Jesús Estrada Pérez $46,400.00 
Antonio Pedroza Morales $5,800.00 
Saúl Enoc Moeller García $35,989.00 

Total $674,437.12 
 
 
El Lic. Alan Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo en LA AUTORIZACIÓN PARA EL 
PAGO DE PASIVOS, REINTEGRO DE FINANCIAMIENTO Y PAGO DE NÓMINA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, TODO ESTO AFECTANDO LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO IV 
2013:  por favor levanten su mano, dando el siguiente resultado: 

 
10 votos a favor 

0 votos en contra 
0 abstenciones 

 
POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA EL PAGO DE PASIVOS, REINTEGRO DE 

FINANCIAMIENTO Y PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA TODO ESTO 
AFECTANDO LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO IV 2013.  

 
 
 

 
PUNTO SEIS: INFORME DE LA FERIA REGIONAL DE MIGUEL AUZA 2013: Inicia el desahogo 
del punto el Lic. Alan Igor Padilla Martínez especificando los conceptos de Ingresos, Egresos y los 
apoyos de Gobernación, Municipio y la Cervecería Modelo, así como los integrantes del Patronato 
y actividades realizadas durante la Feria Regional, C. Ulises Morales Gonzáles, porque el 
responsable de los eventos de la elección de la Reina de la FEREMA no rindió informe, C.P. Ma. 



	  

	  

De Los Ángeles Martínez Ibáñez, tenemos que pedirles que presenten informe, MTRA. Sonia 
Giacomán Ruíz, si porque se les dio la confianza de que organizaran esos eventos y tienen que 
responder, de otra forma como quieren que volvamos a confiar en ellos para eventos futuros, Lic. 
Alan Igor Padilla Martínez, se les envió un oficio a los responsables de estos eventos en donde se 
les solicitaba que presentaran el informe pero no hubo respuesta, MCD José Alfredo Gonzáles 
Perales, yo les aclaro que en el baile se entregaron $6,000.00 de las ganancias a la Sociedad 
Estudiantil y la comisión que la Cervecería Modelo nos dio  por la venta de Cerveza fue donada al 
Patronato. C.P. Ma. De los Ángeles Martínez Ibáñez, yo pienso que aunque los eventos hayan 
fracasado deben de presentar un informe, MTRA. Sonia Giacomán Ruíz, si porque a los 
organizadores de la elección de la reina se les dio la confianza aun cuando había otros proyectos 
se decidió otorgárselos a ellos entonces es necesario que presenten su informe, C. Ulises Morales 
Gonzáles, en lo particular a mí sí me interesa que los responsables de los eventos de las reinas 
nos entreguen cuentas porque fueron eventos que  tuvieron mucha gente. 
 
 
 
 

EGRESOS	   INGRESOS	  POR	  VENTA	  DE	  PISOS	  Y	  SUBSIDIO	  DEL	  H.	  
AYUNTAMIENTO	  2013-‐2016	  

	  

CONCEPTO	   CANTIDAD	  

RECIBOS	  ORIGINAL	  Y	  COPIA,	  SELLO	   $696.00	  

DISEÑO	  DE	  LOGO	  	   $200.00	  

GASTOS	  DE	  ORGANIZACIÓN	  DE	  FEREMA	   $10,000.00	  

MECÁNICO	  DE	  JUEGOS	   $1,000.00	  

ARTÍCULOS	  DE	  OFICINA	   $153.00	  

ABARROTES	  LA	  LOMA	   $116.00	  

ABARROTES	  DEL	  CENTRO	   $68.00	  

ABARROTES	  DE	  CENTRO	   $12.39	  

PAPELERÍA	  SAN	  MIGUEL	   $39.00	  

GASTO	  DE	  DISEÑO	  DE	  LOGOTIPO	  	   $300.00	  

RENTA	  DE	  OFICINA	   $2,000.00	  

GASTO	  DE	  GASOLINA	   $400.00	  

GARRAFÓN	  DE	  AGUA	   $13.00	  

LIMPIEZA	   $67.50	  

DEVOLUCIÓN	  	  DE	  ANTICIPO	   $500.00	  

ANTICIPO	  DE	  ARTISTAS	   $50,000.00	  
REPARACIÓN	  DE	  AUTOMÓVIL	  DEL	  
PATRONATO	   $320.00	  

ARREGLO	  DE	  AUTOMÓVIL	   $880.00	  

GASTO	  DE	  APOYO	  PARA	  CANDIDATAS	   $3,068.00	  
GASOLINA	  PARA	  TRANSPORTE	  DE	  
EQUIPO	  	   $200.00	  

APOYO	  PARA	  CANDIDATAS	   $1,500.00	  

GASTOS	  	  DE	  PATRONATO	   $202.00	  

ANTICIPO	  DE	  ARTISTAS	   $50,000.00	  

VENTA	  DE	  PISO	   $2,400.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $6,400.00	  
VENTA	  DE	  PISO	  	   $13,400.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $6,000.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $1,000.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $42,000.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $1,000.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $9,200.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $29,900.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $2,500.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $500.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $1,600.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $2,400.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $8,000.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $9,600.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $2,000.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $1,000.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $99,000.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $1,500.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $7,600	  
VENTA	  DE	  PISO	   $3,000	  
VENTA	  DE	  PISO	   $4,000	  
VENTA	  DE	  PISO	   $2,000	  
VENTA	  DE	  PISO	   $5,600	  
VENTA	  DE	  PISO	   $1,600	  
VENTA	  DE	  PISO	   $600.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $800.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $1,500.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $600.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $400.00	  



	  

	  

DEVOLUCIÓN	  	  DE	  ANTICIPO	   $6,400.00	  

GASTO	  PARA	  VESTUARIO	   $600.00	  

GASTO	  	  GASOLINA	   $500.00	  
GASTOS	  PUBLICIDAD	  Y	  ARREGLO	  PARA	  
PRESENTACIÓN	  DE	  CANDIDATAS	  DE	  LA	  
FEREMA	   $1,784.00	  

BANDA	  DEL	  ESTADO	   $10,032.57	  
HULE	  NEGRO	  PARA	  ESCENARIO	  DE	  
REINAS	   $68.00	  

MOÑO	  TRICOLOR	   $20.00	  

PINTURA	  PARA	  TOMA	  DE	  PROTESTA	   $120.00	  

GASTOS	  LA	  LOMA	   $61.00	  

GASTOS	  PARA	  EL	  15	  DE	  SEPTIEMBRE	   $2,150.00	  
GASTOS	  DE	  JARDINERA	  PARA	  TOMA	  DE	  
PROTESTA	   $1,350.00	  
GASOLINA	  PARA	  TRANSPORTE	  DE	  
EQUIPO	  	   $200.00	  

FEREMA	  2013	   $900.00	  

GASTO	  DE	  TELÉFONO	   $621.00	  

DOMO	   $25,000.00	  

GASTOS	  DE	  LAS	  REINAS	   $100.70	  

VIÁTICOS	  TECNOLÓGICO	  DE	  LA	  	  LAGUNA	   $7,200.00	  
GASTO	  EN	  COMIDA	  PARA	  LOS	  DEL	  
TECNOLÓGICO	  	  	   $952.00	  
PAGO	  ANTICIPO	  PARA	  TRASMISIÓN	  DE	  
FEREMA	  2013	   $3,000.00	  

GASTO	  DE	  COMIDA	  	  DE	  TRABAJADORES	   $350.00	  
ALIMENTACIÓN	  PARA	  TECNOLÓGICO	  DE	  
LA	  LAGUNA	   $798.50	  
PAGO	  DE	  ARTISTAS	  DE	  TEATRO	  DEL	  
PUEBLO	   $30,000.00	  

GASTO	  DE	  CANDADOS	  Y	  CADENAS	   $737.50	  
PAGO	  ARTISTA	  LOCAL	  TEATRO	  DEL	  
PUEBLO	   $1,200.00	  

HOSPEDAJE	  DEL	  TEC.	  HOTEL	  COLONIAL	   $3,300.00	  
IMPRESIÓN	  DE	  VOLANTES	  PARA	  FINAL	  
DE	  REINAS	   $180.00	  

ANTICIPO	  DE	  PÓLVORA	   $22,573.00	  

GASTO	  DE	  LA	  PAGINA	  DE	  INTER	   $3,500.00	  

GASTO	  DE	  	  ARTISTAS	   $1,537.00	  
GASOLINA	  PARA	  TRANSPORTE	  DE	  
EQUIPO	  	   $300.14	  

CENA	  DE	  CORONACIÓN	   $5,568.00	  

VIÁTICOS	  PARA	  CHOFER	  DE	  ARTISTAS	   $3,000.00	  

GASTOS	  DE	  DISEÑO	  DE	  TRÍPTICO	   $250.00	  

GASTOS	  DE	  ARTISTA	   $540.00	  

GASTO	  DE	  ARTISTA	   $205.00	  

GASTO	  DE	  ARTISTA	   $96.00	  

ELABORACIÓN	  DE	  LONA	   $1,200.00	  

	  
	  
	  

SUBSIDIO	  A	  FEREMA	   $85,000.00	  

SUBSIDIO	  A	  FEREMA	   $55,000.00	  

SUBSIDIO	  A	  FEREMA	  	   $120,000.00	  

SUBSIDIO	  A	  FEREMA	   $120,000.00	  

SUBSIDIO	  A	  FEREMA	   $14,000.00	  

SUBSIDIO	  A	  FEREMA	   $64,000.00	  

	  
$458,000.00	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

VENTA	  DE	  PISO	   $400.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $600.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $1,600.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $600.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $600.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $800.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $600.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $2,000.00	  
VENTA	  DE	  PISO	  	   $800.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $600.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $1,600.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $600.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $1,600.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $1,000.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $600.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $300.00	  
VENTA	  DE	  PISO	   $13,150.00	  
COMISIÓN	  POR	  VENTA	  DE	  
CERVEZA	   $13,686.00	  

	  
$308,236.00	  



	  

	  

SERVICIO	  DE	  MARIACHI	   $3,500.00	  
HOSPEDAJE	  DEL	  TECNOLÓGICO	  DE	  LA	  
LAGUNA	   $3,000.00	  

GASTO	  DE	  TEQUILA	  PARA	  ARTISTA	   $330.00	  

GASTO	  DE	  BEBIDA	  PARA	  CARLOS	  D.	   $65.00	  

GASTO	  DE	  IMPRESIÓN	  DE	  TRÍPTICO	   $2,800.00	  
GASTO	  DE	  PERIFONEO	  DE	  EVENTOS	  DE	  
LA	  FERIA	   $3,300.00	  
GASTOS	  DE	  ALIMENTACIÓN	  PARA	  
TECNOLÓGICO	   $854.50	  

GASTO	  	  DE	  	  PREMIOS	  	  ARRANCONES	   $750.00	  
GASTO	  DE	  TOLDOS	  PARA	  BANDA	  DEL	  
ESTADO	   $6,000.00	  
RENTA	  DE	  MOBILIARIO	  PARA	  TEATRO	  
DEL	  PUEBLO	   $2,500.00	  

PAGO	  DE	  TRASMISIÓN	  DE	  FEREMA	  2013	   $6,500.00	  
PAGO	  DE	  MARIACHI	  PARA	  TEATRO	  DEL	  
PUEBLO	   $3,000.00	  

ALIMENTACIÓN	  PARA	  DANZAS	   $330.00	  
CARNE	  PARA	  GUISADOS	  Y	  
ALIMENTACIÓN	  DE	  DANZAS	   $992.30	  

MANTECA	  DE	  PUERCO	  PARA	  GUISADOS	   $22.20	  
ARTÍCULOS	  PARA	  ALIMENTACIÓN	  DEL	  
INSTITUTO	  TECNOLÓGICO	  DE	  LA	  
LAGUNA	   $1,452.22	  

ALIMENTACIÓN	  PARA	  EXPO	  CULTURAL	   $1,516.00	  

ALIMENTACIÓN	  PARA	  AVANZADA	  	   $500.00	  
HIELO	  PARA	  AGUAS	  FRESCAS	  COMIDA	  
EXPO	  CULTURAL	   $42.00	  
GASOLINA	  PARA	  TRANSPORTE	  DE	  
EQUIPO	  	   $500.00	  
HOSPEDAJE	  TECNOLÓGICO	  DE	  LA	  
LAGUNA	   $533.00	  
PAGO	  DE	  MALLA	  SOMBRAS	  PARA	  EXPO	  
CULTURAL	   $1,150.00	  

GASTO	  DE	  COMIDA	  PARA	  EL	  29	   $260.00	  
PAGO	  DE	  COCINERAS	  PARA	  LA	  BANDA	  
DEL	  EDO	   $510.00	  
PAGO	  DE	  ARTISTAS	  LOCALES	  TEATRO	  
DEL	  P.	   $6,200.00	  

PAGO	  DE	  MAQUILLISTA	  GRUPO	  G	   $1,500.00	  

PAGO	  DE	  DANZAS	  AUTÓCTONAS	   $2,000.00	  

SUBSIDIO	  A	  FEREMA	   $85,000.00	  

SUBSIDIO	  A	  FEREMA	   $55,000.00	  

SUBSIDIO	  A	  FEREMA	   $120,000.00	  

SUBSIDIO	  A	  FEREMA	   $120,000.00	  

SUBSIDIO	  A	  FEREMA	   $14,000.00	  

SUBSIDIO	  A	  FEREMA	   $64,000.00	  
PRÉSTAMO	  A	  PATRONATO	  FEREMA	  
2013	   $25,560.00	  

PRÉSTAMO	  A	  PATRONATO	  FEREMA	   $15,000.00	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

TOTAL	  DE	  EGRESOS	   $858,996.52	  
TOTAL	  DE	  INGRESOS	  POR	  VENTA	  
DE	  PISOS	   $308,236.00	  
TOTAL	  DE	  INGRESOS	  DEL	  MUNICIPIO	  Y	  
GOBERNACIÓN	   $458,000.00	  
DÉFICIT	   $92,760.52	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



	  

	  

2013	  

PRÉSTAMO	  A	  PATRONATO	  FEREMA	  
2013	   $52,200.00	  

	  
$858,996.52	  

	  

 
No	   habiendo	   dudas	   ni	   comentarios	   que	   tratar	   al	   respecto	   el	   LIC.	   Alan	   Igor	   Padilla	   Martínez	  
pregunta	   si	   están	   	   de	   conformes	   con	   el	   informe	   de	   la	   FEREMA	   2013	   quedando	   de	   la	   siguiente	  
forma:	  	  

10	  votos	  a	  favor	  
0	  votos	  en	  contra	  
0	  abstenciones	  

Nota:	  se	  hace	  la	  aclaración	  de	  que	  se	  gire	  un	  oficio	  a	  los	  responsables	  de	  los	  eventos	  de	  las	  reinas	  
para	  que	  presenten	  su	  informe	  a	  la	  brevedad.	  

POR	  UNANIMIDAD	  SE	  ACEPTA	  EL	  INFORME	  DE	  LA	  FERIA	  REGIONAL	  DE	  MIGUEL	  AUZA	  2013	  

PUNTO SIETE: AUTORIZACIÓN EN SU CASO DEL PAGO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES 
DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO HASTA POR  UN CIEN POR CIENTO DEL 
COSTO TOTAL DE LA INTERVENCIÓN. MVZ Armando Perales Gándara, tengo un asunto muy 
particular, y que dios quiera que no le pase a nadie,  comenté con un auditor la posibilidad de 
autorizar un fondo para gastos médicos mayores de los integrantes del ayuntamiento, ya me pasó 
a mí, ya le paso a Juventino y a Ulises, entonces siempre y cuando se programe un recurso se 
puede ejercer, pero aquí es si pudiéramos de alguna manera considerar este recurso para gastos 
médicos mayores, pero lo dejo a su consideración ya sea  que se autorice el 50%, 70% o 100% del 
pago de gastos médicos mayores, como ves tu Tino cuanto consideras que debemos de autorizar, 
C. Juventino  Sánchez Hernández, yo considero que el cien por ciento, MTRA. Sonia Giacomán 
Ruíz, si yo también estoy de acuerdo,  C. Ulises Morales Gonzáles, yo también,  Lic. Alan Igor 
Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo con el pago  gastos médicos mayores de los 
integrantes del H.  Ayuntamiento hasta por un cien por ciento del costo total de la intervención  por 
favor levanten su mano, 

 
 

10 votos a favor 
0 votos en contra 
0 abstenciones 

 
 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL PAGO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES DE LOS 
INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO HASTA POR UN CIEN PORCIENTO DEL COSTO 

TOTAL DE LA INTERVENCIÓN 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

PUNTO OCHO: CLAUSURA DE LA SESIÓN: MVZ Armando Perales Gándara, siendo las 19:18 
hrs. Del día 31 de diciembre de 2013 doy por terminada esta solemne Sesión de Cabildo siendo 
válidos los acuerdos que en ella se tomaron muchas gracias y buenas noches. 
 
 

 
  
DOY FE 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS A 02 DE ENERO DE 2014 
 
 
 

L.A.E.T. ALAN IGOR PADILLA MARTÍNEZ 
 

	  


