
	  

	  

 

 

  

 

 

 

 

 

H.	  AYUNTAMIENTO	  2013	  –	  2016	  
MIGUEL	  AUZA,	  ZAC.	  

	  
SESION	  SOLENME	  DE	  CABILDO	  

DEL	  HONORABLE	  AYUNTAMIENTO	  MUNICIPAL	  
PERIODO	  2013	  –	  2016	  

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, ACTA N° 5 

 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 20:05 hrs. Del día miércoles 29 de 
octubre 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 1 y 2 correspondientes a los días 15 y 19 de septiembre 
respectivamente. 
5.- Elaboración del Proyecto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2014. 
6.- 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, 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 Quorum legal para dar inicio a la sesión. 
 
PUNTO DOS: INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN: El C. MVZ Armando Perales Gándara 
señala, nuevamente quiero reconocer la asistencia de todos los compañeros y compañeras y los 
exhorto para no desistir, les recuerdo que existen sanciones cuando un integrante del 
ayuntamiento deja de asistir, la ley orgánica señala que solo se pueden faltar a tres sesiones, de lo 
contrario se dará de baja automáticamente. Siendo las 20:15 horas del día 29 de octubre del 2013, 
declaro formalmente instalada esta solemne Sesión de Cabildo. 
 
PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: Lic. Alan Igor Padilla 
Martínez, quienes estén de acuerdo con el orden del día por favor levanten su mano: 

12 votan a favor 
0 en contra 

Por unanimidad se acepta el orden del día. 
 
PUNTO CUATRO: LECTURA Y APOBACIONO DE LAS ACTAS 1 Y 2 CORRSPONDIENTES A 
LOS DÍAS 15 Y 19 DE SEPTIEMBRE RESPECTIVAMENTE:  
El C. Lic. Alan Igor Padilla Martínez, Secretario de Gobierno Municipal inicia el desahogo del punto 
dando lectura al Acta N° 1 correspondiente al día 15 de Septiembre del año 2013, y haciendo lo 
mismo con el Acta N°2 con fecha del 19 de Septiembre del mismo año; una vez que se concluye 
con la lectura de dichas Actas, El C. Lic. Alan Igor Padilla Martínez pregunta, alguien tiene alguna 
duda o comentario al respecto. El C. MVZ Armando Perales Gándara, Presidente Municipal, yo 
tengo una duda, las Actas son Extraordinarias y Ordinarias, C. Lic. Alan Igor Padilla Martínez, las 
dos Actas son Ordinarias, hasta la tercera es Extraordinaria. 
 
PUNTO CINCO: ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE LA LEY DEL INGRESOS PARA EL 2014: 
Momentos antes de dar inicio a la Quinta Solemne Sesión de Cabildo y debido a compromisos del 
C. MVZ Armando Perales Gándara, Presidente Municipal, que le impidieron llegar a tiempo a la 
Sesión de Cabildo, el C. C.P. Manuel Alfonso Pichardo, Tesorero Municipal, se dio a la tarea de 
explicar a los integrantes del H. Ayuntamiento los conceptos en los que se basa el Proyecto de la 
Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal Del Año 2014 del Municipio de Miguel Auza.  
 
Inicia el desahogo del punto el C.P. Manuel Alfonso Pichardo Tesorero Municipal, explicando cada 
uno de los conceptos establecidos en el Proyecto de la Ley de Ingresos para el 2014, 
especificando que estaba a consideración de los integrantes del H. Ayuntamiento para que se 
hicieran modificaciones que se consideraran necesarias, las modificaciones que se hicieron  fue 
agregar un impuesto de dos salarios mínimos a los eventos de espectáculos como bailes, jaripeos, 
coleaderas, funciones de teatro, lucha libre, peleas de gallos etc. Así como agregar un 5 % al 
presupuesto de ingresos para el año 2014. 
 



	  

	  

Una vez terminada la explicación del Proyecto de la Ley de ingresos para el 2014 el Lic. Alan Igor 
Padilla Martínez, Secretario de Gobierno Municipal pregunta que si alguien tiene alguna 
observación o modificación que agregar al proyecto antes mencionado a lo cual nadie agrego 
nada, C. MCD José Alfredo Gonzáles Perales, yo creo que lejos de aumentar o disminuir las 
cuotas debemos de aplicar para lograr reunir el ingreso real que buscamos, Sr. Tesorero y 
respecto al uso de Taxis o Rutas para transporte la ley de ingresos no maneja nada, C.P. Manuel 
Alfonso Pichardo Tesorero Municipal, no porque eso corresponde directamente al Estado, MTRA. 
Sonia Giacomán Ruíz, yo creo que si está bien la Ley de Ingresos ya que si hay diferencias 
respecto a la del año pasado ya que si hay un aumento, algunas cosas están igual y lo importante 
es lo que dice el Doctor, hay que aplicarla, acto seguido se pidió que los que estuvieran a favor de 
autorizar el Proyecto de la Ley de Ingresos 2014 levantaran su mano. Dando el siguiente resultado: 

 
Votan a favor     12 
En contra    0 
Abstenciones     0 
 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014 DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS. 
 
PUNTO SEIS: CLAUSURA DE LA SESIÓN: C. MVZ Armando Perales Gándara, siendo las 21:00 
del día 29 de octubre del año 2013 se da por terminada esta Sesión Extraordinaria de Cabildo 
siendo varios los acuerdos que en ella se tuvieron, 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	  Hernández	   	   	   ___________________________	  

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

C.	  Rosalina	  Pérez	  Rangel	   	   	   	   ___________________________	  

C.	  Carlos	  Rivas	  Galindo	  	   	   	   	   ___________________________	  

MTRA.	  Sonia	  Giacomán	  Ruiz	   	   	   ___________________________	  

C.	  Miguel	  Gómez	  González	  	   	   	   ___________________________ 
 
 
 
 
 
  
	  


