
	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

H.	  AYUNTAMIENTO	  2013	  –	  2016	  
MIGUEL	  AUZA,	  ZAC.	  

	  
SESION	  SOLENME	  DE	  CABILDO	  

DEL	  HONORABLE	  AYUNTAMIENTO	  MUNICIPAL	  
PERIODO	  2013	  –	  2016	  

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, ACTA N° 7 

 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 18:39hrs. Del día Miércoles 20 de 
Noviembre 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. Solicitud  ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado para el  Anticipo de 

Participaciones Federales correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014 hasta por la Cantidad 
de $ 4’500,000.00 para el pago de Aguinaldos y otras Obligaciones Financieras. 

6. Autorización del Informe de Ingresos y Egresos del mes de Octubre del departamento de 
Tesorería. 

7. 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, C. Juventino 
Sánchez Hernández (ausente), Lic. Dalila Dosal Canales, C. Ulises Morales Gonzáles, C.P. María 
de los Ángeles Martínez Ibáñez, C. Rosalina Pérez Rangel, C. Carlos Rivas Galindo (ausente), 
MTRA. Sonia Giacomán Ruíz (ausente), 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. 

 
9 votan a favor 

0 en contra 
 
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° 5 
correspondiente al miércoles 29 de octubre y en forma consecutiva con el Acta N° 6 con fecha de 7 
de Noviembre 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 

 
 

PUNTO CINCO: SOLICITUD  ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL 
ESTADO PARA EL ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2014 HASTA POR LA CANTIDAD DE $ 4’500,000.00 PARA EL PAGO DE 
AGUINALDOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS. Para el desahogo del punto inicia el 
MVZ Armando Perales Gándara, este es un punto que si se fijaron en la segunda acta de cabildo 
en donde yo ya preveía la solicitud de un financiamiento para el pago de laudos,  aunado a este 
financiamiento tenemos el pago de  aguinaldos,  hasta el día de hoy han llegado cinco y en los 
próximos días llegarán varios más por lo que necesitamos este financiamiento para tener la 
liquidez suficiente, así como para el pago de los pasivos; entonces lo único que podemos hacer es 
pagarlos aunque no sean compromiso nuestro, yo pongo a su consideración el monto del 
financiamiento ya que no se con exactitud el monto de los laudos que están por llegar, no es fácil 
ya que prácticamente nos vamos a acabar el fondo IV, habrá que sacar recursos de otros rubros. 



	  

	  

como  la recaudación municipal. Lic. Alán Igor Padilla Martínez, quienes estén de acuerdo en 
aceptar la Solicitud de un financiamiento ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado 
para el pago de Laudos, Aguinaldos y Proveedores por favor levanten su mano. 

9 votos a favor 
0 votos en contra 
0 abstenciones 

 
POR UNANIMIDAD SE   AUTORIZA  LA SOLICITUD DE UN FINANCIAMIENTO ANTE LA 

SECRETARÍA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL PAGO DE LAUDOS, 
AGUINALDOS Y PROVEEDORES 

 
 
 
En la Sesión de cabildo se llego al siguiente acuerdo 
Se autoriza al municipio de Miguel Auza, Zacatecas para que a través del `residente Municipal 
MVZ. Armando Perales Gándara y la Sindico Municipal Lic. Nancy Andrea Gándara Aosta, solicite 
y obtenga del Estado de Zacatecas a través de la Secretaria de Finanzas correspondiente al 
ejercicio Fiscal 2014 hasta por la cantidad d $ 4`500,000.00, qu  
 
PUNTO SEIS: AUTORIZACIÓN DEL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.Inicia el desahogo del punto el C.P. Manuel 
Alfonso Pichardo, hace entrega de los informes impresos de los movimientos que se realizaron 
durante el mes de octubre para dar una explicación de los conceptos que estos informes manejan, 
como los Ingresos en Deuda Publica, Participaciones, Agua Potable, y los Egresos que el 
Municipio ha ejercido durante los días transcurridos del mes,   una vez terminada la explicación del 
CP. Manuel Alfonso Pichardo, Tesorero Municipal, el Lic. Alan Igor Padilla Martínez, quienes estén 
de acuerdo con el Informe de Ingresos y Egresos del Mes de Octubre del Departamento de 
Tesorería por favor levanten su mano, dando el siguiente resultado: 

 
9 votos a favor 

0 votos en contra 
0 abstenciones 

 
POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA EL INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE 

OCUTBRE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 
 
 
 
PUNTO SIETE: CLAUSURA DE LA SESIÓN:MVZ Armando Perales Gándara, siendo las 
22:16hrs. Declaro formalmente clausurada esta Solemne Sesión Extraordinaria  de Cabildo siendo 
válidos los acuerdos que en ella se tomaron muchas gracias y buenas noches 
 
 

 
 
 

DOY FE 
 
 



	  

	  

 
L.A.E.T ALAN IGOR PADILLA MARTÍNEZ 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
 

 
 

 
 

MVZ.	  Armando	  Perales	  Gándara	  
Presidente	  Municipal	  	   	   	   	   ___________________________	  
	  
Lic.	  Nancy	  Andrea	  Gándara	  Acosta	  
Síndico	  Municipal	  	   	   	   	   	   _____________________________	  
	  
	  

REGIDORES	  
	  
MCD.	  José	  Alfredo	  González	  Perales	   	   ___________________________	  

C.P.	  Guadalupe	  Oralia	  Gamón	  Ávila	  	   	   ___________________________	  

C.	  Juventino	  Sánchez	  Hernández	   	   	   ___________________________	  

Lic.	  Dalila	  Dosal	  Canales	  	   	   	   	   ___________________________	  

C.	  Ulises	  Morales	  Ramírez	  	  	  	   	   	   ___________________________	  

C.P.	  María	  de	  los	  Ángeles	  Martínez	  I.	  	   	   ___________________________	  

C.	  Rosalina	  Pérez	  Rangel	   	   	   	   ___________________________	  

C.	  Carlos	  Rivas	  Galindo	  	   	   	   	   ___________________________	  

MTRA.	  Sonia	  Giacomán	  Ruiz	   	   	   ___________________________	  

C.	  Miguel	  Gómez	  González	  	   	   	   ___________________________ 
 
 

 



	  

	  

 
	  


