
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 

MIGUEL AUZA, ZAC. 

 
SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

PERIODO 2013 – 2016 
 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA DE CABILDO, ACTA N° 23 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 19:05  horas del martes 19 de junio  del año 

2014, 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 Ordinaria, 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 Correspondientes al 10 y 19 de junio respectivamente. 

5. Nombramiento del Patronato de la Feria Regional de Miguel Auza 2014 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Plática sobre el Primer Informe de Gobierno 

7. Autorización del pago de Proveedores afectando la Ministración del Fondo IV 

8. Autorización en su caso para el Préstamo del Fondo III al FOPAM para la conclusión de 

Obras en la Cabecera Municipal. 

9. Clausura de la Sesión. 

 

PUNTO UNO: LISTA DE ASISTENCIA: Inicia el Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Alan 

Padilla, con el permiso del H. Ayuntamiento procederé con el pase de lista correspondiente, MVZ 

Armando Perales Gándara, Lic. Nancy Andrea Gándara Acosta, MCD José Alfredo Gonzáles Perales, 

C.P. Guadalupe Oralia Gamón Ávila, 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, MTRA. Sonia Giacomán Ruíz, C. Miguel Gómez Gonzáles. Regidoras y Regidores, informo a la 

Asamblea la asistencia de 12 de los 12 miembros que actualmente conforman el H. Ayuntamiento 2013 – 

2016, constatando que existe Quórum 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 12 por lo que existe Quórum 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 este punto,  

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA  EL  ORDEN DEL DÍA 

 

El Secretario del Ayuntamiento, Lic. Alan Padilla solicita a consideración del Cabildo la inclusión de un nuevo  

punto que es el Nombramiento del Director o Directora de la Instancia Municipal de la Juventud debido a que 

es necesario que exista una persona con este cargo para funja como enlace con la Instancia Estatal de la 

Juventud y a través de él o ella se informe al Municipio sobre las becas y oportunidades de apoyo que existen  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

para los Jóvenes y estudiantes de Miguel Auza por lo que pregunta al Pleno Honorables miembros del 

Ayuntamiento ¿Están ustedes de acuerdo en incluir el punto anteriormente mencionado dentro del Orden del 

Día? 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA LA INCLUSIÓN DEL NUEVO PUNTO DENTRO DEL ORDEN 

DEL DIA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA 

 

 

…………….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  correspondientes al 10 y 19 de junio respectivamente. 

5. Nombramiento del Patronato de la Feria Regional de Miguel Auza 2014 

6. Plática sobre el Primer Informe de Gobierno 

7. Autorización del pago de Proveedores afectando la Ministración del Fondo IV 

8. Autorización en su caso para el Préstamo del Fondo III al FOPAM para la conclusión de 

Obras en la Cabecera Municipal. 

9. Nombramiento de la Directora de la Instancia Municipal de la Juventud. 

10. Clausura de la Sesión 

 

 

PUNTO CUATRO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR: Para dar inicio el desahogo del 

punto el C. Lic. Alan Igor Padilla Martínez,  les informo que por cuestiones de tiempo el Acta anterior no se 

terminó de redactar por lo quedará pendiente su lectura para siguiente Sesión de Cabildo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PUNTO CINCO: NOMBRAMIENTO DEL PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL DE MIGUEL 

AUZA 2014:Inicia el desahogo del punto el Presidente Municipal, MVZ Armando Perales, es un punto que 

vale la pena discutir, no todas las Ferias o Fiestas Patronales se hacen con mucho recurso, si se organiza con 

tiempo se puede hacer una Feria en donde se cumplan con todas las expectativas que la gente tiene para estos 

días sin gastar tanto, me refiero que hoy no estamos con el tiempo encima para determinar cómo queremos 

hacer esta Feria; en la medida que lo decidamos veremos qué es lo que tenemos que hacer para obtener 

recursos, en ese sentido podemos analizar ver y autorizar lo que se puede hacer, con esto me refiero a que 

tenemos que tener claro en que consiste una Feria Patronal, a mi criterio es que en una semana se le van a 

brindar a la ciudadanía diferentes espectáculos, ya sean deportivos, culturales, artísticos, ganaderos, agrícolas, 

etc., es decir que se cubran todos los sectores de la población, se me ocurre ponerse de acuerdo con la 

Asociación Ganadera para que se organice una Expo ganadera porque yo nunca he visto una aquí, en el 

municipio hay vacas campeonas que dan una producción de casi 40 litros de leche por día y otros ejemplos de 

este, en el caso de eso hay que pensar por ejemplo Miguel Gómez, como le puedes hacer para que enlaces una 

expo ganadera, en lo deportivo se tienen que hacer cosas diferentes y aparte tenemos que andarle poniendo a la 

premiación, veamos que otro espectáculo podemos meter en el caso del deporte, hay un cuadrangular que lo 

maneja el equipo Calaveras, siempre cobran y siempre tenemos que ponerle nosotros, también se puede 

organizar un buen partido de beisbol, tenemos un buen equipo de volibol que también puede ser un buen 

espectáculo porque no toda la gente es aficionada al futbol, hay que darle a toda la gente la posibilidad de 

asistir a eventos que sean de su agrado, en la casa de la cultura estudian guitarra pero no veo que salgan de ahí, 

C. Ulises Morales, ya no me diga porque me da coraje, no nos concretemos a que la feria es un domo con dos 

fulanos cantando ahí, yo lo veo más allá, hay que pensar en un buen baile de gala, C. Rosalina Pérez, que 

regresen nuestras tradiciones, C.P. Guadalupe Oralia Gamón, si como era antes,  porque todo se estaba 

enfocando a los jóvenes, MVZ Armando Perales, entonces para ir pensando de qué tamaño tiene que ser el 

patronato, lo digo porque si vamos a hacer un patronato y no sabemos que hacer pues no tiene caso, tiene que 

ser un proyecto muy puntual y específico  las actividades que se pretenden hacer y sobre todo que esté 

integrado por personas que tengan la capacidad y la voluntad de hacer bien las cosas, ya tuvimos la experiencia 

el año pasado, ahora tenemos más tiempo, en ese sentido va mi comentario, MCD José Alfredo Gonzáles, en la 

junta pasada hice una propuesta precisamente por los tiempos y coincido justamente con el Sr. Presidente, 

Miguel Auza necesita una Feria completa, hay muchas cosas que se pueden hacer sin gastar tanto, así como 

cosas que se han dejado de hacer en Patronatos Anteriores, entonces la propuesta debe de estar enfocada en 

rescatar lo que se ha perdido pero también ser innovadores, traer diversidad de eventos porque a final de 

cuentas queramos o no esto a nosotros como Autoridades nos va a beneficiar o perjudicar, tenemos que 

participar todos en alguna área del Patronato, tenemos que buscar recursos, de momento existen patrocinios de  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

diferentes empresas, una de ellas es el Tequila Herradura que está dispuesta a patrocinar ya sea en especie o en 

efectivo, las cerveceras también están interesadas, se pueden gestionar más cosas para que el municipio no se 

vea tan castigado, yo creo que el Patronato tendrá que delegar responsabilidades a los encargados de cada 

comisión, los ciclistas hacen si carrera anual, yo insisto en que todo esto tiene que esta apadrinado por nosotros 

si queremos que esto salga de la mejor manera, MVZ Armando Perales, por eso yo decía al principio que 

tenemos que diseñar que es lo que queremos para hacer una buena Feria, MCD José Alfredo Gonzáles, yo creo 

que eso ya le tocaría a quien decidamos que lo haga, aquí lo importante es que definamos ya a los encargados, 

yo propuse a don Tino como Presidente por la experiencia que tiene, pero de igual manera hacer propuestas, 

hay muchas ideas, todas estas propuestas e ideas que se están dando el Patronato las tendrá que tomar en 

cuenta, la experiencia del año pasado fue buena y nos dimos cuenta de que las cosas se pueden hacer bien, una 

de mis propuestas es que la feria siempre se ha hecho un fin de semana antes y el día 30 ya se acabó todo, 

ahora mi idea es aprovechar este fin de semana que empieza el 26 con la Coronación invitando al Mariachi 

Vargas que es el mejor del mundo en un evento gratuito, inaugurar las gradas del lienzo con un muy buen 

evento, reorganizar los espacios de venta para los de los puestos, ubicar un área para los artesano de aquí, que 

los eventos de las reinas estén mejor organizados, que sean eventos que hablen bien del Patronato y del 

Ayuntamiento, Lic. Dalila Dosal, se puede invitar a un estado, C. Miguel Gómez, ahorita se está hablando de 

mejorar la Feria, pero tenemos que tomar en cuenta de que en este tiempo el recurso económico no está muy 

bien, es una feria de las más pobres, hay algunos comentarios de algunas personas y comerciantes referentes a 

que por que no se hace una Feria más sencilla y en diciembre se organice un carnaval aprovechando que 

tenemos la visita de las personas de Estados Unidos, después del día doce, Lic. Alan Padilla, la idea de que el 

patronato se formara desde ahora es precisamente eso, tener la posibilidad de conseguir los patrocinios y 

precios que nos den la oportunidad de organizar una Feria de excelente calidad y a bajo costo para que no 

represente un gasto para el Municipio, sabemos que son tiempos en donde la gente aún no cosecha y por eso 

tenemos traemos esta propuesta, MCD José Alfredo Gonzáles, coincido en que el mejor tiempo de Miguel 

Auza es en Diciembre, pero si quisiera saber quién sería capaz de quitarle la Feria Patronal a Miguel Auza, 

MTRA Sonia Giacomán, no podemos romper con una tradición de años, C. Miguel Gómez, aquí tenemos que 

ver que se trata de una feria Patronal y Religiosa, las festividades religiosas empiezan el 20 de septiembre con 

el novenario a San Miguel Arcángel, C. Juventino Sánchez, la idea del compañero Miguel es buena, pero sin 

quitar el dedo del renglón de la Feria de Septiembre, se puede hacer algo en diciembre y ver la respuesta, 

porque no podemos hacer una feriesita, MVZ Armando Perales, la idea no está tan descabellada porque ya 

mucha gente lo ha comentado, yo creo que si le metemos la idea al pueblo de hacer una fiesta Patronal de tres 

días empezando el viernes y terminando el domingo, con teatro del pueblo de calidad, sin que se pierda la 

tradición, hagan esa pregunta a la gente para ver que dicen, en este año con los recursos que tenemos una feria  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

de cuatro días nos queda grande, si esto se diera a conocer creo que habría opiniones encontradas, porque en 

septiembre estamos obligando a la gente a gastar lo que no tienen, ¿y qué es lo que hacen para tener? Piden 

prestado,  a otros les adelantan pagos de quincenas, unos roban, etc., y esperaríamos la Feria Regional en fecha 

equis, C. Miguel Gómez, la Feria se cambia a Diciembre, MCD José Alfredo Gonzáles, pero en diciembre el 

municipio es cuando está más recortado por el pago de los aguinaldos, MTRA Sonia Giacomán, yo creo que es 

un tema que se tiene que analizar bien, pero que lo de la Feria en Diciembre es algo que tenemos que ir 

introduciendo porque no podemos quitar de golpe una tradición; si le salimos a la gente que este año sólo va a 

ser una fiesta Patronal se nos van a venir encima, porque al quererlo desprender mucha gente no lo va a 

entender, MVZ Armando Perales, una fiesta Patronal que tiene que llevar? Una pólvora muy bonita, un buen 

baile, la Banda del Estado y un buen espectáculo charro, esto se lo podemos plantear al Padre para ver qué 

opina el, C, Miguel Gómez, yo creo que cada regidor nos podemos dar a la tarea de preguntarle a 50 personas 

lo que opinan de esto, MVZ Armando Perales, vamos a juntarnos con él y plantearle la situación, él le apuesta 

a Miguel Auza, Lic. Dalila Dosal, es una buena táctica involucrar al padre ya que mucha gente lo escucha, 

MCD José Alfredo Gonzáles, creo que sería una decisión histórica, porque de las ferias más exitosas que yo 

conozco una es la de Jalpa que es el 26 de diciembre, pero allá son exitosas por la llegada de los paisanos y por 

el clima, pero acuérdense que el efecto paisano ya no es como antes, el Instituto Nacional de Migración dice 

que del primero al doce de diciembre llega un veinte por ciento de los migrantes y del doce al 20 llega otra 

parte y del veinte al veinticuatro llegan los demás,   C. Miguel Gómez, aquí el asunto es aprovechar a los 

paisanos, MVZ Armando Perales, es un asunto que vale la pena, MTRA Sonia Giacomán, que sea la Feria 

Patronal y la Feria Regional, MCD José Alfredo Gonzáles, tenemos dos años para comenzar y refrendar esto, 

MTRA Sonia Giacomán, y que el Patronato que se Forme ahora continúe hasta diciembre, MTRA Sonia 

Giacomán, hay que ser realistas, la mayoría de la semana vemos los juegos parados porque no hay para gastar 

toda la semana, MCD José Alfredo Gonzáles, y en diciembre cuántos días se programarían, C. Miguel Gómez, 

de fin de semana a fin de semana, C. P. María de los Ángeles Martínez, ¿y se tendrían que sacar dos reinas?, 

MTRA Sonia Giacomán, si para que la de la Feria Patronal fuera de embajadora a la de la Feria Regional, C. 

Ulises Morales, tenemos que cuidar mucho lo que es la tradición y no mermar la calidad de la Fiesta Patronal, 

aparte la gente siempre ha dicho que aunque sean dos o tres días pero que sean de mucha calidad, MTRA 

Sonia Giacomán, se va a disminuir el recurso en días pero no en calidad, serían dos días de teatro del pueblo 

muy bueno porque el viernes sería la coronación pero con un artista muy bueno, el sábado y domingo teatro 

del pueblo y el lunes no, el martes se puede cerrar el teatro del pueblo con artistas de aquí, porque si se fijan, 

en semana santa cuando fuel el festival cultural y se presentó lo de ballet las clases de Chuy se llenaron porque 

vieron lo que se está dando en la Casa de la Cultura, Lic. Dalila Dosal, y ¿Qué va a pasar con los Gallos y 

Carreras de Caballos? MTRA Sonia Giacomán, se hacen igual porque esos tienen su lugar establecido, porque  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

para cada evento hay gente, MCD José Alfredo Gonzáles, nada más que hay que estar conscientes de que aquí 

nos va a costar todo, porque los juegos no van a estar dispuestos a pagar lo mismo por menos tiempo, MTRA 

Sonia Giacomán, aunque sea tienen que dejar algo, MVZ Armando Perales, creo que vale la pena esperar tres 

días para platicar con el Padre y ver qué hacemos con las Fiestas Patronales, MTRA Sonia Giacomán, yo 

sugiero que si el Patronato va a salir de aquí pues que de todas formas todos nos involucremos para apoyar 

cada uno en la comisión que se tenga, eso es una sugerencia para que luego no se le cargue el trabajo a una 

sola persona, MVZ Armando Perales, porque no lo formamos el lunes o el martes?, MCD José Alfredo 

Gonzáles, a título personal yo pienso que por lo menos decidamos lo que es la estructura principal del 

Patronato y que nosotros seamos la cabeza para después formar los equipos de trabajo; Lic. Dalila Dosal, si 

debemos de involucrarnos ya que se están tomando decisiones muy importantes que van a cambiar el rumbo de 

la historia de nuestra feria por lo que creo que si debemos de ser la cabeza de todo esto, MVZ Armando 

Perales, ya nada más para fortalecer la propuesta creo que todos debemos de formar parte de esto, C. Juventino 

Sánchez, como dijo la Maestra Sonia, es muy importante que si vamos a tomar las riendas de esto nos 

involucremos todos para que sea un cambio para bien, MTRA Sonia Giacomán, si porque no es lo mismo que 

un patronato externo se encargue de la feria; otra propuesta es que si alguien de nosotros quiere decir que se 

encarga pues que lo haga, MVZ Armando Perales, ¿Cuál es la estructura principal del patronato? Lic. Alan 

Padilla, Presidente, Secretario y Tesorero, MTRA Sonia Giacomán, y de ahí ya seríamos nosotros todas las 

ramas, MVZ Armando Perales, Bueno, ¿Quién quiere ser el Presidente del Patronato? MTRA Sonia 

Giacomán, si alguien de aquí quiere asumir esa responsabilidad es mejor que digan yo, y eso no nos excluye, 

MVZ Armando Perales, que nos quede claro que todos vamos a participar, Lic. Alan Padilla, a mí me gustaría 

ser el Presidente del Patronato, algunos de los regidores preguntan que si no hay otra propuesta para ocupar el 

puesto de Presidente del Patronato, MCD José Alfredo Gonzáles, yo si le entraría así con el formato de un 

Presidente y un Vicepresidente, Secretario, Tesorero y un Coordinador General, MTRA Sonia Giacomán, 

doctor y como Vicepresidente no le entraría? contesta el Regidor, así sí, MVZ Armando Perales, bueno ya 

tenemos un Presidente y un Vicepresidente, los Regidores preguntan al C. Juventino Sánchez si le gustaría ser 

el tesorero del patronato a lo que el regidor responde que sí, MCD José Alfredo Gonzáles, nos hace falta una 

secretaria, MTRA Sonia Giacomán, Dalia estaría bien, Lic. Dalila Dosal, si está bien, MTRA Sonia Giacomán, 

Gómez como coordinador general, C. Miguel Gómez, ¿sería coordinador de todos los eventos?, C. Ulises 

Morales, yo la verdad no me comprometo porque yo traigo un proyecto para la feria, MVZ Armando Perales, 

Todos nos vamos a involucrar, MTRA Sonia Giacomán, es que usted solo va a coordinar no va a hacer todo, 

C. Ulises Morales, dejen les explico, se acuerdan que el año pasado yo hice lo de la expo menonita? Pues este 

año quiero hacer algo similar pero con otro tema y ese tipo de proyectos absorben mucho tiempo, MVZ 

Armando Perales, bueno ¿no quedó claro? Todos vamos a formar parte, C. Ulises Morales, bueno está bien,  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MTRA Sonia Giacomán, y si usted necesita que alguien le ayude solicite la ayuda, Lic. Dalila Dosal, es que si 

ya tienes un proyecto Ulises, no veo porque excluirte porque es parte de lo mismo, Lic. Alan Padilla, entonces 

la estructura del Patronato queda de la siguiente forma: 

 

Presidente: Lic. Alan Padilla Martínez. 

Vicepresidente: MCD José Alfredo Gonzáles Perales. 

Tesorero: C. Juventino Sánchez Hernández. 

Secretaria: Lic. Dalila Dosal Canales. 

Coordinador General: C. Miguel Gómez Gonzáles. 

Coordinador de Cultura: C. Ulises Morales Gonzáles. 

 

MTRA Sonia Giacomán ya hay que ir haciendo el Proyecto para llevarlo a Gobierno del Estado y ver que 

podemos conseguir, Lic. Alan Padilla, quienes estén de acuerdo con la integración del Patronato de la Feria 

2014 por favor levanten su mano: 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA LA INTEGRACIÓN DEL PATRONATO PARA LA FERIA 2014  

 

 

PUNTO SEIS: PREPARACIÓN SOBRE EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO:MVZ Armando Perales, 

Presidente Municipal inicia el desahogo del punto comentando: miren, el 15 de septiembre prácticamente ya 

está cerca para el Informe de Gobierno y si hay preocupación, yo soy de la idea de hacer un Informe muy 

puntual y transparente, pero que también sea un Informe que cumpla con las expectativas que la gente espera y 

necesariamente tiene que haber obra; sí tenemos los recursos para hacer obra pero están trabados, tuve una 

reunión con los del departamento de Desarrollo Económico en donde los invito a que ya se empiece a trabajar 

porque si tenemos el recurso y nos falta tomar decisiones, cuando me refiero a tomar decisiones es porque yo 

tengo muy claro lo que hay que hacer pero siempre y cuando el H. Ayuntamiento esté de acuerdo, ¿Qué obras 

podemos hacer? Si he hablado que en el Consejo de Desarrollo Municipal hay para que autoricen diez y siete 

millones del Fondo III pero que están etiquetados diez millones doscientos para localidades de alta y muy alta 

marginación, independientemente de ese recurso que se va a sumar a otro proveniente del Gobierno Estatal y  

 

 

 



 

 

 

 

 

Federal por otros seis millones, entonces estamos hablando de diez y seis millones de pesos y me falta firmar 

el convenio con FONAPO que es una institución que tienen un compromiso con Miguel Auza y ellos mismos 

dijeron que nuestro municipio es el único que recibirá recursos de FONAPO, entonces ¿Qué tenemos que 

hacer?, es una situación complicada porque se tienen que mezclar todos los recursos del Municipio ya que 

mensualmente nos llegan un millón seiscientos mil pesos y ahí los tenemos guardados, se van a presentar la 

semana que entra todos los expedientes a la SEDESOL Estatal y Federal de aguas potables, drenajes, 

alcantarillados y electrificaciones principalmente de las localidades de alta y muy alta marginación; es solo 

cuestión de días de que los expedientes estén allá, ahorita en FONAPO se han llevado ciento ochenta y ocho  

quiss y se han aprobado ciento veinte, no se han autorizado los recursos hasta en tanto no sepan hacia donde 

van,  entonces ¿en qué obras vienen? Vienen en construcción de cuartos, techos, baños y enjarres, es solo 

cuestión de días para que arranquen, todas esas acciones las puede ejecutar el municipio, y lo puede hacer 

contratando a todos los albañiles que quieran trabajar, si se van a hacer cuarenta acciones en Carranza pues 

contratar a la gente de allá, y así sucesivamente, esto generará recursos, ayer se tuvo una reunión con la 

Congregación Mariana Trinitaria y ella me dice que nos puede vender todo lo que sea material industrial, 

llámese cemento, cal hidra, proteo, lo que sea industrial, les hablo de esta Congregación porque nos puede 

proporcionar de un diez a un veinte por ciento del reembolso, es decir que si le compramos mil toneladas de 

cemento y le informamos para que las queremos, ellos nos pueden dar a dos mil pesos la tonelada, en base a 

eso ellos nos pueden reembolsar pero no en efectivo, sería en especie, ya sea equipos de cómputo, vehículos, 

despensas, etc., entonces es un recurso adicional al municipio, y estamos a punto de meter casi seiscientas 

acciones de vivienda es decir casi  veintiocho millones de pesos y todavía pagaremos a personas que hagan ese 

trabajo más el reembolso de Mariana Trinitaria es una gran acción, no tendremos la bronca de que nos den 

dinero en las manos, esto se va a estar gastado paulatinamente, recuerden que de los diez y siete millones de 

pesos sólo se gastaran diez millones doscientos y el resto en Infraestructura Social Básica, aquí se trata de que 

yo si me quiero aventar a construir el Lienzo Charro y todas las obras que se puedan hacer con esos seis 

millones ochocientos restantes del Fondo III. 

 

 

PUNTO SIETE:AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE PROVEEDORES AFECTANDO LA 

MINISTRACIÓN DEL FONDO IV: Inicia el Secretario de Gobierno comentando que el Tesorero 

Municipal no le hizo llegar el oficio en donde se especificaban los proveedores a pagar por lo que la 

autorización queda pendiente para la próxima Sesión de Cabildo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PUNTO OCHO: AUTORIZACIÓN EN SU CASO PARA EL PRÉSTAMO DEL  FONDO III AL FOPAM 

PARA LA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN LA CABECERA MUNICIPAL:MVZ Armando Perales Gándara 

tenemos unas obras que están inconclusas, por ejemplo el Domo de la Escuela España, las calles Río 

Aguanaval, Prolongación Felipe Ángeles y otras, de ahí nos autorizaron $999,000.00 (novecientos noventa y 

nueve mil pesos) y ya se gastaron en el domo $499,000.00 (cuatrocientos noventa y nueve mil pesos), faltan 

$500,000.00 (quinientos mil pesos) ya estuve ahí en la Secretaría de Finanza y me dicen que la otra parte del 

recurso va a llegar hasta finales de agosto, aquí es lo mismo, solicitar al Cabildo autorización para tomar un 

préstamo del Fondo III para concluir estas obras y en cuanto llegue el recurso de la Federación reintegrarlo al  

Fondo III, todo lo que es el consejo del Desarrollo va muy avanzado con las obras de vivienda, que nos traen 

de beneficio de que la gente de aquí los hará como punto uno, en segundo término si le entramos a gastar el 

excedente del Fondo III principalmente para pavimentaciones de calles que es infraestructura social básica, ya 

podemos proponerle al Consejo que calles se deben pavimentar ya sea en 20 de Noviembre o en la Cabecera 

para que estas queden terminadas al primero de agosto; porque no me gustaría llegar a informar que se tiene un 

recurso y no se ha hecho nada, vienen otros cincuenta y tantos millones de pesos pero no sé cuándo nos 

lleguen, ahorita tenemos que pensar que se puede hacer con el recurso que ya se tiene; tenemos vivienda, tengo 

las firmas del proyecto del 3 x 1 que es la primera etapa de las gradas del Lienzo Charro con un costo 

ligeramente superior a los dos millones de pesos, ya está platicado con SEDESOL Federal y Estatal y me dicen 

que adelante que si se va a meter en el próximo COBAM, aquí se trata de que se animen a empezarlo a 

construir con sus recursos mientras llega el 3 x 1, si llegara el  3 x 1 se reintegraría un millón de pesos y 

quedaría un pasivo de otro millón de pesos que en el mes de enero estaría yo solicitando la autorización al 

Pleno para el pago de un pasivo, existen dos obras inconclusas una es el Domo de la Escuela España que está 

al 98%, le faltan algunos detalles, también están las calles de la Prolongación Felipe Ángeles y la Felipe 

Ángeles, por lo que se necesita que se autorice un préstamo del Fondo III para concluir esas obras y en cuanto 

llegue el recurso del FOPAM se  reintegre al Fondo III, estos movimientos se pueden hacer siempre y cuando 

estén justificados, voy a presionar para que lleguen los otros domos, lo del panteón y otras obras que se pueden 

terminar al 15 de septiembre, no sé si les quede claro, MTRA Sonia Giacomán,¿ pero nosotros podemos 

aprobar lo del Fondo III? ¿Que no es facultad del consejo? El Presidente Municipal contesta: no, porque 

nosotros no vamos a ejercer el recurso, sólo estamos solicitando un préstamo, yo necesito soportar que el H. 

Ayuntamiento esté enterado de lo que se va a hacer, MTRA Sonia Giacomán, o sea que ese préstamo se lo va a 

solicitar al Consejo con el consentimiento del Ayuntamiento? Presidente Municipal MVZ Armando Perales, 

no, eso lo va autorizar el consejo porque en agosto que llegue el recurso se hará la devolución del préstamo, 

hoy que estamos a 19 de junio, tenemos noventa días para concluir todas estas obras, C. Ulises Morales, yo 

creo que es correcto esto porque la gente espera respuestas y veo muy atinada la estrategia para reflejar algo a 

la ciudadanía, MVZ Armando Perales, me gustaría que hicieran propuestas al consejo porque a final de cuentas 

ustedes son la Autoridad, MTRA Sonia Giacomán, la Escuela Heriberto Jara está esperando el cemento para la 

explanada, también hay propuestas en el Consejo y si hay alguna que no esté considerada por ellos, la podemos 

proponer, C. Miguel Gómez, oiga y si se pide el Préstamo al Fondo III ¿no hay problema con el consejo? MVZ 

Armando Perales, mientras no se afecte el flujo del Fondo III no hay problema, en agosto se reintegra, es  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

injusto que tengamos el recurso y no se utilice, MCD José Alfredo Gonzáles, pues si Auditoria no dice nada 

adelante. MTRA Sonia Giacomán, mientras esté bien fundamentado no tiene por qué haber problema, C.P. 

María de los Ángeles, oiga y no hay posibilidad de algunas láminas porque con estos días que estuvo lloviendo 

hay muchas casas en muy malas condiciones que necesitan ayuda, Lic. Dalila Dosal, porque no habla con el 

padre porque en el Santuario se construyeron algunas casas que pueden servir como albergue, MTRA Sonia 

Giacomán, si hay que platicarlo con el Padre porque el día de ayer la lluvia estuvo muy fuerte y estas acciones 

como emergencias se tienen que atender, pero no se puede tan rápido, hay que esperar poquito para que sea 

una cosa bien hecha, yo creo que el día que tengamos la reunión con él tenemos que plantearle la situación por 

si se requiere hacer uso de esas instalaciones. 

 

  

ACUERDO: Se autoriza al Tesorero Municipal Manuel Alfonso Pichardo Hernández para que realice un 

crédito puente del Fondo III a la cuenta del FOPAM para concluir al 100 % las obras de pavimentación de las 

calles Río Aguanaval, Felipe Ángeles, Prolongación Felipe Ángeles y el Domo de la Escuela España. 

 

Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, Honorables miembros del Ayuntamiento si están ustedes de acuerdo 

en que se realice un crédito puente del Fondo III a la cuenta del FOPAM para la conclusión de las obras 

anteriormente mencionadas por favor levanten su mano: 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA LA REALIZACIÓN DE UN CRÉDITO PUENTE DEL FONDO 

III AL FOPAM PARA LA CONCLUSIÓN DE OBRAS 

 

PUNTO NUEVE: NOMBRAMIENTO DE LA DIRECTORA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD: El Secretario de Gobierno inicia comentando, en sus lugares está un currículum perteneciente a 

la Sta. Cecilia Olmedo Contreras, ella es la propuesta para nombrarla como la Directora de la Instancia 

Municipal de la Juventud,debido a que es necesario que exista una persona con este cargo para funja como 

enlace con la Instancia Estatal de la Juventud y a través de él o ella se informe al Municipio sobre las becas y 

oportunidades de apoyo que existen para los Jóvenes y estudiantes de Miguel Auza, por lo que les pregunto: 

¿están ustedes de acuerdo en que la Lic. Cecilia Olmedo Contreras sea la Directora de la Instancia Municipal 

de la Juventud? Si es así por favor levanten su mano: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE NOMBRA A LA LIC. CECILIA OLMEDO CONTRERAS COMO LA 

DIRECTORA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

 

 

 

PUNTO DIEZ:CLAUSURA DE LA SESIÓN: MVZ Armando Perales Gándara, Presidente 

Municipal, siendo las 21:30 horas del día 19 de junio de 2014 doy por terminada esta Solemne Sesión 

de Cabildo número 23 siendo válidos los acuerdos que en ella se tomaron. 

 

 

 

 

DOY FE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS A 27 DE JUNIO DE 2014 

  

 

 

L.A.E.T ALAN IGOR PADILLA MARTÍNEZ 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 


