
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 
MIGUEL AUZA, ZAC. 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
PERIODO 2013 – 2016 

 

ACTA N° 60 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 15:00  horas del 

día lunes 21  de marzo  del año dos mil diez y seis, en el lugar que ocupa el Salón 

de Cabildos, designado recinto oficial para la sesión de cabildo, se reunió el 

Honorable Ayuntamiento Municipal de forma extraordinaria, bajo el siguiente: 

 

………………………….ORDEN DEL DÍA…………………………… 

 

1. Pase de Lista. 

2. Instalación Legal de la Sesión. 

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

4. Validación de la lista de estudiantes de nivel superior, beneficiarios de la 

Beca 3x1. 

 



 

 

5. Autorización en su caso para el Presidente Municipal y Síndica, para 

solicitar un adelanto de Participaciones hasta por cuatrocientos cincuenta 

mil pesos, para pagarse en los meses de julio y agosto de 2016, para 

cumplir con la aportación del Municipio para las becas 3x1. 

6. Autorización para el Tesorero Municipal, para realizar un movimiento 

financiero de otro Fondo para las becas 3x1, con el compromiso de 

restituirlo en cuanto llegue el Financiamiento. 

7. Clausura de la Sesión.  

 

PUNTO UNO: PASE DE LISTA: Inicia el  Lic. Alan Igor Padilla Martínez, muy 

buenas tardes tengan todos ustedes, con el permiso del H. Ayuntamiento 

procederé al pase de lista correspondiente,  Lic. Nancy Andrea Gándara Acosta, 

Síndico Municipal, MCD José Alfredo Gonzáles  Perales (ausente con permiso), 

C.P. Guadalupe Oralia Gamón Ávila, C. Juventino Sánchez Hernández, Lic. Dalila 

Dosal Canales (ausente con permiso), C. Ulises Morales Gonzáles, C.P. María de 

los Ángeles Martínez Ibáñez (ausente con permiso), TC. Rosalina Pérez Rangel, 

C. Carlos Rivas Galindo (ausente con permiso), MTRA. Sonia Giacomán Ruíz, C. 

Miguel Gómez Gonzáles. Regidoras y Regidores, informo a la Asamblea la 

asistencia de ocho de los doce   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 SESION:inicia el Presidente 

Municipal el Ing. Jesús Salvador Ramírez,  una vez tomado el pase de lista y 

constatado que existe Quórum legal para dar inicio a esta sesión Extraordinaria de 

cabildo, la declaro legalmente instalada. 

 

PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:El Secretario 

de Gobierno da lectura al Orden del día, una vez terminado esto, el Lic. Alan 

Padilla pregunta al pleno que si están de acuerdo con los puntos del Orden del 

día, a lo que los Regidores contestan que sí, por lo que: 

 

 

APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA 

 



 

 

 

PUNTO CUATRO:VALIDACIÓN DE LA LISTA DE ESTUDIANTES DE NIVEL 

SUPERIOR, BENEFICIARIOS DE LA BECA 3X1Para el desahogo del punto toma 

la palabra el Secretario de Gobierno el Lic. Alan Padilla Martínez, buenas tardes 

honorables integrantes del H. Ayuntamiento, como ustedes recordarán en días 

pasados se llevó a cabo la recopilación e integración de los expedientes de los 

estudiantes de Nivel Superior que solicitaron la Beca del 3x1, una vez que esto 

finalizó, se enviaron los expedientes a SEDESOL Estatal para que fueran 

examinados y en base a esto determinar quiénes son los que cumplen los 

requisitos para ser beneficiado con este apoyo; el día de hoy a las doce y media 

del día me entregaron la lista, por tal motivo están ustedes aquí reunidos para que 

se haga una revisión por parte de ustedes y se hagan las observaciones 

pertinentes para su validación en Cabildo y de esta forma enviarla nuevamente a 

SEDESOL Estatal para que se continúe con el trámite; después de esto el 

Secretario de Gobierno hace una proyección de la lista para que se inicie la 

revisión, también hace la aclaración que los filtros por lo que pasaron los 

expedientes fueron los siguientes: ser estudiantes de Universidades Públicas, 

tener un promedio de ocho o superior, haber entregado cardex y constancia en 

original y que su credencial de elector esté con dirección de Miguel Auza, también 

les comentó que hubo algunos estudiantes que no entregaron la documentación 

completa y que por tal motivo no fueron aceptados; una vez que el cabildo analiza 

la lista proporcionada se procede a hacer la votación resultando lo siguiente: 

8 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR LO TANTO: SE VALIDA Y AUTORIZA LA LISTA DE ALUMNOS DE NIVEL 

SUPERIOR BENEFICIARIOS DE LA BECA 3X1 

Acto seguido la Regidora MTRA Sonia Giacomán, solicita que se asiente en el 

acta que ella vota a favor de la validación, pero también bajo protesta ya que 

considera que se debería de haber realizado un análisis más exhaustivo de la 

lista, así mismo solicita que a consideración del H. Ayuntamiento se le dé un 

apoyo de $3, 500,00 (tres mil quinientos pesos 00/100) al alumno Kevin Abraham 

Monreal Rodríguez, ya que a pesar de su condición especial se encuentra 

estudiando el nivel superior en  



 

 

 

 

el Tecnológico; después de esto, los integrantes del Pleno consideran la propuesta 

como positiva por lo que: 

POR UNANIMIDAD SE APRUEVA OTORGAR UN APOYO DE TRES MIL 

QUINIENTOS PESOS AL ALUMNO KEVIN ADRIAN MONREAL RODRÍGUEZ 

 

PUNTO CINCO: AUTORIZACIÓN EN SU CASO PARA EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL Y SÍNDICA, PARA SOLICITAR UN ADELANTO DE 

PARTICIPACIONES HASTA POR CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, 

PARA PAGARSE EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2016, PARA 

CUMPLIR CON LA APORTACIÓN DEL MUNICIPIO PARA LAS BECAS 3X1: 

Inicia el desahogo del punto el Ing. Jesús Salvador Ramírez, Presidente Municipal, 

esto se hace ya que  el Fondo IV se tiene comprometido para pagar el 

financiamiento que se solicitó en dos mil quince para pagar aguinaldos y otros 

compromisos, por lo tanto no se tiene el recurso suficiente para que el municipio 

cumpla con la aportación para el Programa de Becas 3x1, acto seguido el H. 

Ayuntamiento comenta que no hay problema y proceden a votar resultando lo 

siguiente: 

08 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

POR UNANIMIDAD SE ATUORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICOA 

PARA QUE SOLICITEN UN ADELANTO DE PARTICIPACIONES HASTA POR 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS PARA PAGARSE EN LOS MESES 

DE JULIO Y AGOSTO DE 2016 

POR LO QUE: 

ACUERDO.  Se autoriza al Municipio de Miguel Auza, Zacatecas para que a 

través de su Presidente Municipal y Síndico, solicite y obtenga del Estado de 

Zacatecas, a través de su Secretaría de Finanzas, anticipos de participaciones 



federales, durante el ejercicio fiscal del 2016 hasta por la cantidad de $450, 000.00 

(cuatro   

 

 

 

 

 

 

cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), que serán destinadas a pago de la 

aportación del Municipio para el Programa de Becas 3x1 , de acuerdo con el 

presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 201, y que el pago de 

las cantidades recibidas, con las cargas financieras que se generen, se paguen 

entre los meses de julio y agosto  del 2016, pudiendo extender el plazo del 

pago hasta septiembre  del 2016,  al Estado de Zacatecas según el convenio 

respectivo, autorizándole a retenerlas con cargo a las Participaciones Federales 

que correspondan al Municipio de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 47 de la 

Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Zacatecas. 

 

Se autoriza al Presidente Municipal y Síndico, para que lleve a cabo la celebración 

de los documentos jurídicos necesarios con el Estado de Zacatecas, a efecto de 

documentar la obtención del Anticipo de Participaciones Federales, la obligación 

del pago del Municipio y la autorización al Estado para que lleve a cabo su 

retención y aplicación al pago del anticipo recibido así como el cargo de las 

obligaciones financieras que se generen. 

 

PUNTO SEIS: AUTORIZACIÓN PARA EL TESORERO MUNICIPAL, PARA 

REALIZAR UN MOVIMIENTO FINANCIERO DE OTRO FONDO PARA LAS 

BECAS 3X1, CON EL COMPROMISO DE RESTITUIRLO EN CUANTO LLEGUE 

EL FINANCIAMIENTO: Para el desahogo del punto toma la palabra el Presidente 

Municipal comentando: esto lo tenemos que hacer en virtud de que el 

financiamiento tarda un poco en autorizarse y como ustedes saben, tenemos 

hasta el día 30 de marzo para cumplir tanto con la aportación Municipal como la 

aportación de los beneficiaros para el programa de Becas 3x1, se tomarán 

recursos de otro Fondo y en cuanto se nos haga el deposito del adelanto de las 

participaciones, se hará el movimiento necesario para devolver el recurso; una vez 

comentado esto, los Regidores comentan que es importante que se cumpla con 

esta obligación para poder cumplir con el compromiso echo con los estudiantes, 

procediendo a votar y resultando lo siguiente: 

8 votos a favor 



0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

 

 

 

 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA AL TESORERO MUNICIPAL PARA QUE 

REALICE UN MOVIMIENTO FINANCIERO DE OTRO FONDO, PARA CUMPLIR 

CON LA APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA BECAS 3X1 CON 

EL COMPROMISO DE QUE EN CUANTO SE TENGA EN FINANCIAMIENTO SE 

RESTITUYA EL RECURSO TOMADO 

 

PUNTO SIETE:CLAUSURA DE LA SESIÓN: Inicia el Presidente Municipal el Ing. 

Jesús Salvador Ramírez, una vez tratados y desahogados los puntos del orden del 

día y siendo las quince   horas con  cuarenta y siete  minutos del día veinte y uno   

de marzo del año dos mil diez y seis y habiendo agotado los puntos del orden del 

día, damos por clausurada esta Sesión ordinaria de Cabildo, siendo válidos los 

acuerdos que aquí se tomaron. 

 

 

DOY FE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

 

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

 

 

 


