
 

 

 

 

 

 

 
 

H.AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 
MIGUEL AUZA, ZAC. 

 
SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
PERIODO 2013 – 2016 

 

ACTA N° 32 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA DE CABILDO  

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 18:30 horas. Del día 

jueves 09  de octubre, en el lugar que ocupa el Salón de Cabildos 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 del Acta anterior 

 

 



 

 

5. Autorización del pago de Pasivos afectando la Ministración del Fondo IV. 

6. Seguimiento al Proyecto Semana del Paisano. 

7. Análisis de la Nómina. 

8. 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, 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 (ausente), C. Ulises Morales Gonzáles (ausente), 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 la totalidad de los  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: Lic. Alan Padilla, Secretario de 

Gobierno, Sr. Presidente le informo que tenemos Quórum legal para dar inicio a esta 

Sesión de Cabildo,  MVZ Armando Perales Gándara, Presidente Municipal, una vez que 

constatamos que nos encontramos la mayoría de los y las integrantes del H. 

Ayuntamiento, doy por instalada legalmente  esta Sesión Ordinaria de Cabildo.  

. 

 

PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: Acto seguido el 

Secretario de Gobierno da lectura al Orden del Día para su Aprobación, el cual es 

aceptado por unanimidad, el día de ayer se les hizo llegar el Presupuesto de Ingresos 

2015 así como la Ley de Ingresos 2015 respectivamente, para que a consideración del 

Pleno se integrara dentro del Orden del Día ya que no viene incluido como punto y así 

mismo eliminar los puntos seis que es el pago de pasivos y el análisis de la nómina  

quedando como punto el ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL 

PRESUPUESTO Y LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015, MTRA Sonia 

Giacomán, si porque no se puede analizar la nómina si no nos han entregado una copia 

de la misma, Lic. Alan Padilla, una vez hechas las propuestas para el cambio del orden 

del día se somete a votación dando como resultado: 

 

 



 

 

 

10 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL CAMBIO AL ORDEN DÍA 

 

………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 del Acta anterior. 

5. Análisis y Autorización en su caso la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 

para el Ejercicio 2015. 

6. Autorización del Informe de Obras Públicas. 

7. Seguimiento al Proyecto Semana del Paisano. 

8. Clausura de la Sesión. 

 

PUNTO CUATRO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:El Secretario de 

Gobierno comenta: ya tienen en su poder la copia del Acta 30 correspondiente a Sesión 

Ordinaria con fecha de 09 de octubre de 2014, si alguien de los integrantes del 

Ayuntamiento desea que se agregue algo en el Acta por favor solicítenlo para hacer la 

corrección necesaria, a lo que los Regidores respondieron que estaba bien el acta y por lo 

tanto: 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL ACTA ANTERIOR 

 

PUNTO CINCO:ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN EN SU CASO LA LEY DE 

INGRESOS Y EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO DEL 

2015: Inicia el Secretario de Gobierno, el día de ayer se les hizo llegar por medio 

del departamento de Tesorería el Anteproyecto de la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio 2015 para que lo leyeran y analizaran y 

en caso de que hubiera alguna duda o pregunta, poder aclararla el día de hoy, es 

por eso que nos acompaña el CP. Manuel Alfonso Pichardo, Tesorero Municipal 

para que quienes tengan algún comentario que hacer pues lo haga ahora, el  

 



 

 

 

Tesorero Municipal, buenas noches, pues aquí estoy para que si alguno de 

ustedes tiene alguna pregunta o duda la resolvamos, o si prefieren podemos 

analizar punto por punto, C. Rosalina Pérez, estaría bien analizar punto por punto, 

MVZ Armando Perales, o por lo menos los punto más importantes, CP. Manuel 

Alfonso, si ustedes se fijan viene el presupuesto para el 2015 y el formato es 

diferente a como se ha presentado en años anteriores, este nuevo formato integra 

el presupuesto y la Ley de Ingresos para el 2015, si aún no lo han analizado pues 

lo podemos hacer, el Tesorero Municipal da lectura a los Artículos de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Miguel Auza, Zacatecas para conocimiento del pleno, 

una vez terminado esto, MVZ Armando Perales, este presupuesto ¿quién lo 

realizó? CP Manuel Pichardo, lo hicimos entre César y yo, MVZ Armando Perales, 

y ¿Cómo está con respecto al del año anterior?  En realidad es muy parecido al 

proyecto anterior y está en relación a unas nuevas fórmulas que nos dieron y se 

agregó el Indicie Nacional de Precios al Consumidor, que equivale al 20%, eso fue 

lo que se aumentó en algunos rubros, y en otros no se hizo porque no había nada 

ejercido, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, ¿no traen el anterior? 

Tesorero Municipal, no lo traigo, MTRA Sonia Giacomán, yo lo traigo y si en 

realidad la mayoría de las cantidades son muy parecidas al anterior, Tesorero 

Municipal, lo único que se aumentó es lo de alumbrado público que es el ocho por 

ciento, que ahora se tomará como un ingreso, MTRA Sonia Giacomán, y luego 

¿cómo se va a dar de egreso? ¿La Comisión va a dar ese ocho por ciento?, CP. 

Alfonso Pichardo, es un procedimiento en donde nosotros desglosamos ese 

porcentaje en el CFDI y se lo regresamos a comisión  a través de finanzas,  se 

hicieron algunas modificaciones en base a los resultados que se habían 

proyectado para el año pasado para que aumentaran los ingresos y de la misma 

forma nos aumenten las participaciones, MTRA Sonia Giacomán,  y de acuerdo a 

lo presupuestado para recaudar el año pasado, ¿sí se logró el objetivo o no se 

logró? Tesorero Municipal, hay algunas en que no se logró, por eso ya no se 

aumentó en este presupuesto,  por ejemplo en lo que corresponde al rastro 

municipal actualmente se cobra una cuota fija de $55.00 (cincuenta y cinco pesos 

00/100 mn) por el traslado de las canales a las carnicerías independientemente de 

la cantidad de cabezas que se carguen, cuando la Ley nos marca que se deben 

de cobrar 46 pesos por cabeza transportada, ya se platicó con los carnicero pero 

están renuentes a acatar esta disposición, por lo que es necesario que ustedes 

como Ayuntamiento pues establezcan la cuota que se cobrará a partir del 2015, 



MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, lo que pasa es que como siempre 

se ha  

 

 

 

 

cobrado así, pues quieren que siga igual, yo creo que para efectos de darle 

seguimiento a la ley se les cobre una cuota de 27 pesos por cabeza transportada, 

¿Cómo ven ustedes? MTRA Sonia Giacomán, yo considero que es algo justo, acto 

seguido los demás regidores apoyan la propuesta del Presidente Municipal 

quedando una Cuota de $27.00 (veintisiete  pesos00/100 m n) por cabeza, 

después de esto, el Tesorero municipal pregunta que si hay alguna otra duda que 

quieran que se aclare a lo que el Ayuntamiento responde que no, por lo que el 

Secretario de Gobierno, Lic. Alan Padilla Martínez pregunta: ¿están ustedes de 

acuerdo en autorizar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos para el 

Ejercicio 2015? Si es así levanten su mano por favor: 

10 votos a favor 

0 votos en contra 

  0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA LA LEY DE INGRESOS Y EL PRESUPUESTO 

DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 

 

Nota: Una vez desahogado el punto el Presidente Municipal abandona la sesión 

para trasladarse a la Ciudad de México.  

PUNTO SEIS: AUTORIZACIÓN DEL INFORME DE OBRAS PÚBLICAS: Inicia el 

desahogo del punto el Ing. Héctor Aguilera, Director de Obras Públicas, hace algunos días 

se les envió una copia del informe de Obras Públicas para que lo analizaran y si surgiera 

alguna duda o pregunta se pudieran aclarar aquí con el Director del Departamento, MTRA 

Sonia Giacomán, yo no tuve tiempo de revisarlo, pero si pregunto ¿Por qué hasta hoy se 

nos envía? Si es del dos mil trece, ¿es porque lo exige Auditoria? C. Osiel Tinoco, cuando 

se hizo la petición a Cabildo la aprobación del programa de obra del 2014 en los meses 

de enero y febrero que fue cuando se entregó la cuenta pública, se les mandó un juego 

para su aprobación pero por cuestiones que las juntas se alargaban mucho el punto no se 

trató, pero no es porque Auditoria nos lo esté exigiendo, como todos lo saben, es en 

Cabildo donde se autoriza el Programa de obra y de igual manera el director de Obras 

Publicas está obligado a solicitar la aprobación y autorización del H. Ayuntamiento, por lo 



que aquí les estamos presentando los informes correspondientes a la segunda quincena 

de septiembre de 2013 al 3 de diciembre de 2013, las obras que se presentan en este 

informe son,   

 

 

 

mantenimiento de alumbrado público, mantenimiento y conservación de calles, 

alcantarillado, mantenimiento a instituciones educativas y mejoramiento a la vivienda, si 

se fijan, viene un monto asignado que se tiene que ejercer durante todo el año y en otra 

columna lo que se ha ejercido mensualmente, en la otra columna es el acumulado de 

todos los meses obra por obra, C. Miguel Gómez, en las ochenta y cinco acciones de 

mejoramiento a la vivienda que vienen aquí, ¿a quienes o a que personas se les apoyo? 

C. Osiel Tinoco, si gustan pueden pasar a la oficina y ahí les entregamos el informe 

completo y detallado de las personas que fueron apoyadas, ya que fueron diferentes tipos 

de apoyo, como láminas, cemento, varillas, etc., MTRA Sonia Giacomán, ¿ahí tienen la 

lista de beneficiarios? C. Osiel Tinoco, lo que si les quiero aclarar es que el informe que 

se está presentando es de septiembre a diciembre de 2013, pero el acumulado es desde 

enero y mucho de ese ejercicio fue ejercido por la Administración anterior, por eso sólo se 

está solicitando de septiembre a diciembre, que es la información que nos corresponde a 

nosotros y lo demás le corresponde a la otra Administración, MTRA Sonia Giacomán, 

bueno esto corresponde a septiembre y diciembre y me supongo que luego nos van a 

enviar el informe de enero a la fecha, yo les sugiero que nos lo envíen en electrónico para 

checar, proveedores, beneficiarios, etc., lo mismo que tenemos aquí pero desglosado, así 

como nos lo entregó el otro día el proyecto en disco, para tener tiempo de revisar antes de 

la reunión, TC Rosalina Pérez, yo también estoy de acuerdo con  la maestra, ING Héctor 

Aguilera, muy bien así lo haremos, C. Osiel Tinoco, esto que les estamos pidiendo ya fue 

revisado por Auditoría y la única observación que se nos hizo es que falta el Acta de 

Cabildo en done se nos autorizan los informes, de ahí en  mas no tenemos ninguna 

observación, C. Miguel Gómez, aquí yo veo un problema, que primero se ejerció el 

recurso y luego se nos viene a pedir la autorización, yo pienso que tiene que ser al revés, 

que primero se pida la autorización y después se ejerza el recurso, C. Osiel Tinoco, si 

recuerdan ustedes nos aprueban el programa de obra para todo el año en el mes de 

enero y nosotros estamos obligados a presentar el avance que mes con mes se hace de 

ese recurso, C. Miguel Gómez, bueno y si ya está autorizado ¿Por qué nos lo vienen a 

pedir aquí? C. Juventino Sánchez, porque lo está solicitando Auditoría, C. Osiel Tinoco, lo 

que pasa que ustedes nos aprueban el programa de obra para todo el año y nosotros 

cada tres meses presentamos el informe para su aprobación, no estamos pidiendo 

autorización para ejercer recursos porque eso ya está  autorizado desde que se aprueba 

el programa de obra pública, el Secretario de Gobierno, alguien más tiene algo que 

observar sobre el informe de Obras Públicas, si no es así, les pregunto, ¿aprueba el 

cabildo el informe de Obras Públicas correspondiente a la segunda quincena de 

Septiembre a Diciembre de 2013? 



10 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

 

 

 

POR UNANIMIDADSE APRUEBAN LOS INFORMES DE OBRAS PÚBLICAS 

CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 

DE 2013 

PUNTO SIETE:SEGUIMIENTO AL PROYECTO SEMANA DEL PAISANO: Inicia el 

desahogo del punto el MCD José Alfredo Gonzáles, yo no estuve en la reunión pasada y 

desconozco lo que se haya platicado al respecto, pero en días pasados el Presidente 

Municipal solicita al Patronato que se haga un proyecto para el mes de diciembre que 

contemple algunas actividades, dándole el nombre de semana del Paisano, en donde el 

objetivo principal sea el de ofrecer a toda la gente que viene de distintos puntos del país y 

de los Estados Unidos, diferentes actividades, otro de los objetivos es que de esa manera 

se jale la mayor cantidad de gente de otros municipios y de esta forma generar una 

derrama económica, a raíz de todo esto, han surgido algunas especulaciones por parte de 

los comerciantes de Miguel Auza manifestando inconformidad respecto a este proyecto 

sin tener una información certera de las intenciones de este; dentro de las posibles 

actividades que se han contemplado que se pudieran ofrecer es por eso que en la sesión 

anterior se envió una copia del proyecto, mismo que está a reserva de muchas cosas, tan 

es así que algunas de las propuestas que se tenían contempladas ya no son posibles por 

cuestiones de agenda de los artistas ya que como ustedes saben ellos se manejan por 

anticipos para asegurar las fechas y como no se hicieron pues ya se perdieron, es por 

esto que de acuerdo a todas las situaciones que se  han dado consideramos que este 

proyecto se arme aquí entre todos, para que se contemplen todas las ideas y propuestas 

que ustedes tengan, las fechas que se tienen contempladas son del 21 al 28 de diciembre 

en las que se contemplen actividades tipo Teatro del Pueblo que se ubicaría en la calle 

del Portal de Fernández, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta, C. Miguel 

Gómez, ¿el proyecto lo costearía el Ayuntamiento? MCD José Alfredo Gonzáles, si 

porque somos nosotros quienes estamos ofreciéndolo, C. Miguel Gómez, porque en la 

sesión pasada se manifestó que se iban a solicitar recursos con el Senador, con el 

Diputado, con la Cervecería y a Gobierno del Estado, Lic. Alan Padilla, si Don Miguel, 

pero una cosa es solicitar el apoyo y otra que nos lo den, C. Miguel Gómez, ¿el proyecto 

no está contemplando las peleas de gallos y carreras de caballos? MCD José Alfredo 

Gonzáles, lo que pasa aquí es que independientemente de que se haga o no el proyecto 

los eventos como los gallos, carrera de caballos y bailes, se van a llevar a cabo porque 

son independientes, ya que hay dos empresarios interesados en organizar el baile del día 

28, MTRA Sonia Giacomán, ¿Quiénes son? MCD José Alfredo Gonzáles, no sé si sea 

conveniente decirlo, MTRA Sonia Giacomán, ¿Por qué no? Al  menos deberíamos de 



saber eso, MCD José Alfredo Gonzáles, pues uno de ellos es el Lic. Julio Norman porque 

me comentó que el si ve posibilidades de que se generen ganancias de ese baile y el otro 

empresario es de Durango, MTRA Sonia Giacomán, primero tenemos que ver si estamos 

de acuerdo en que se haga, MCD José Alfredo Gonzáles, entonces ya  

 

 

 

 

en base a todo lo que se ha platicado les pregunto ¿quieren primero que les expongamos 

la propuesta que nosotros traemos? o ¿entre todos armamos el programa? Una vez que 

se expone el programa, los regidores hacen algunos comentarios al respecto, C. Miguel 

Gómez, yo nada más para aclarar que si estuve con los compañeros cuando se hizo este 

proyecto, pero no contraté a nadie, C. Juventino Sánchez, es que no se ha contratado a 

nadie Miguel, sólo son propuestas y cotizaciones, TC Rosalina Pérez, nada más el baile 

del 28 ¿verdad? MCD José Alfredo Gonzáles, así es, ese evento se va a realizar 

independientemente si se realiza o no este proyecto, C. Carlos Rivas, dentro de este 

proyecto ¿no se tiene contemplado lo de Ulises y lo de las candidatas? Lic. Nancy 

Gándara, la presentación es el 23 de noviembre y la coronación el 21 de diciembre y se 

tiene programado un desfile el 28 de diciembre ya con la reina coronada, también traigo 

en proyecto una charreada con la compañía Los Tres Potrillos de Vicente Fernández, La 

Colonial de Jerez y Los Tres Regalos, C. Carlos Rivas, ¿sería el 28 de diciembre 

también?, Lic. Nancy Gándara, no tengo fecha aún porque estos equipos están en el 

torneo charro y no han confirmado fecha, MCD José Alfredo Gonzáles, yo creo que si 

tenemos que trabajar en equipo porque a final de cuentas somos nosotros quienes vamos 

a autorizar los recursos y tenemos que estar en comunicación, porque ¿de dónde se va a 

pagar esa charreada? Lic. Nancy Gándara, de hecho yo lo quiero solicitar como un 

préstamo, ya sea que salga del Patronato o del Ayuntamiento, porque el evento es 

redituable, ya está platicado con la Asociación de Charros y ellos me comentaron que los 

únicos que cobran por venir son Los Tres Potrillos que cobran $50,000.00 (cincuenta mil 

pesos 00/100 m n) las otras dos asociaciones no cobran nada, esto se está haciendo 

porque en Miguel Auza no hay un buen equipo que nos haga un buen espectáculo, 

después de ver lo del Pueblo, se trató el tema de las reinas en donde el C. Juventino 

Sánchez comenta que el sacar una reina en diciembre le restará importancia a la actual, 

la Lic. Nancy argumenta que como cuando se hizo el cambio se había quedado en que en 

diciembre se haría la Feria Regional pues por eso se pensó en elegir a una reina, la 

Maestra Sonia comentó que todo esto es por falta de comunicación, también comentó, yo 

donde quiera tengo oídos y a mí me pareció muy mal que ustedes hicieran una reunión en 

donde nada más los de un color fueron, lo sé porque en el lugar en donde estuvieron 

trabaja una amiga, en donde se pusieron de acuerdo con esto, entonces desde este 

momento yo les digo que no voy a participar en nada de esto, que lo hagan los que se 

juntaron, porque desde ahí nos están haciendo a un lado, yo no estoy de acuerdo y ya lo 



había comentado antes en lo del baile, propongo que se lo pasen al empresario o 

empresarios interesados, pero que el Ayuntamiento no tenga nada que ver en ese baile, 

hay muchos gastos, se viene el aguinaldo, nos estamos quejando de la nómina, propongo 

que esta distorsión que hay se termine, porque lo de la casa de la cultura también es un 

proyecto, el año pasado se Ulises nos presentó una Pastorela, creo también  

 

 

 

deben de estar tomados en cuenta aquí y que se reúnan y se pongan bien de acuerdo, si 

quisiera que se presentara un presupuesto y que se respete, desde el principio se dijo que 

iba a ser una feria regional y se dijo que iba a ser autosuficiente, pero hasta ahorita no 

sabemos cómo nos fue y ojalá algún día nos informen y por eso desde ese día estoy 

molesta por que me enteré de que tuvieron su reunión privadita donde se planchó este 

proyecto, es por eso que sugiero que se tome en cuenta todas las propuestas, yo no 

tengo una pero si la tuviera la propondría, propongo que lo que lo que se le va a pagar a 

Lorenzo de Monteclaro se invierta en juguetes para regalar, esa es mi opinión, Lic. Alan 

Padilla, nada más para aclarar que lo que comenta la Maestra Sonia  a cerca de la 

reunión, no fue una reunión privada, fue una del Presidente a los del Patronato, de 

ninguna manera se descartó a nadie, porque si hubiera sido de la bancada, hubiéramos 

invitado a la Sra. Gela, a la Sra. Lupina, a la Lic. Nancy, a Ulises, en esta invitación a 

comer que nos hizo el Presidente nos pidió que le hiciéramos un proyecto para diciembre, 

C. Miguel Gómez, yo creo que como compañeros de un Ayuntamiento debemos de ser 

tomados en cuenta para la toma de cualquier decisión, hay varios cosas que nada más 

las hace una persona y nosotros somos los que autorizamos y otras personas son las que 

reparten, nosotros somos el Ayuntamiento, Lic. Alan Padilla, ¿pero a que se refiere Don 

Miguel? C. Miguel Gómez, no yo nada más digo que por ejemplo lo que dice la Maestra 

de la donación de juguetes, que los vamos a autorizar y por órdenes del Presidente los va 

a repartir esa persona, yo creo que como Ayuntamiento tenemos que darnos nuestro 

lugar, Lic. Alan Padilla, yo creo que si ustedes están autorizando algo, lo más lógico es 

que se les tome en cuenta, MTRA Sonia, pero no nos avisan o no nos invitan, es algo que 

se tiene que poner en un punto en la próxima reunión, hablando claro el Maestro Jaime 

Enrique Nájera no tiene porqué  andar entregando ni balones o apoyos en las escuelas, ni 

viendo a ver a quien le toca en las comunidades el mejoramiento a la vivienda, no tiene 

que andar levantando listas, un asesor debe de estar atrás del Presidente no adelante, C. 

Miguel Gómez, yo pienso señor Secretario que debemos de tomar un acuerdo en donde 

Jaime Enrique no debe de andar entregando ningún tipo de apoyo, MTRA Sonia 

Giacomán, él no es autoridad, es un asesor, el día del Informe yo le comenté a Rosalina 

que porque tenía que estar hasta el frente, su función era llenar las sillas que estaban 

solas, ni modo que le fuera a corregir algo al Presidente, yo si estoy de acuerdo en lo que 

dice el compañero Miguel, porque vamos a seguir autorizando y son dos o tres los van por 

bultos de cemento  y recogen, son dos o tres los que van y entregan, tienen todo abierto,  

lo que yo veo es que nosotros nada más estamos sirviendo para autorizar, pero para 



organizar,  TC Rosalina Pérez, debería de haber estado pendiente del Ayuntamiento, no 

teníamos ni agua, MCD José Alfredo Gonzáles, yo creo que nos salimos del tema, MTRA 

Sonia Giacomán, no porque aquí vamos a autorizar un presupuesto y como que nosotros 

solo estamos sirviendo para autorizar, pero para organizar, repartir y designar se juntan 

ustedes nomás y a la hora de autorizar venga y firmen y levanten la mano, yo por eso 

digo que lo de los bailes no lo  

 

 

 

 

organice el Ayuntamiento, CP María de los Ángeles, y de los bailes de la feria ¿salió 

ganancia? MCD José Alfredo Gonzáles, no, a los dos se les puso, pero si eso es el 

problema pues el baile de diciembre que no se tome en cuenta dentro del proyecto, si no 

se hace no hay problema no pasa nada, lo que si tenemos que ver es que si se va hacer 

lo de la semana del paisano, cuanto se va a presupuestar para que como dice la maestra 

no se pase y listo, C. Carlos Rivas Galindo, ¿aún no se tiene el presupuesto? MCD José 

Alfredo Gonzáles, no se tiene presupuesto de nada porque estamos en espera de la 

autorización, se tiene que tener en cuenta que a cada evento se le tiene que poner un 

escenario, esto es nada más es una propuesta que se hizo a solicitud del Presidente para 

que se presentara en Cabildo, es lo único que se está haciendo, pero si ustedes dicen 

que no quieren que se haga nada pues no se hace y san se acabó, C. Miguel Gómez, no, 

si queremos que se haga, TC Rosalina Pérez, si queremos que se haga, MTRA Sonia 

Giacomán, si se puede hacer pero hay que tomar en cuenta todo, C. Miguel Gómez, yo no 

estoy en contra de nada, se todo el lío que es andar contratando y buscando fechas, pero 

sí quisiera que nos tomaran más en cuenta, por ejemplo el nombre de la semana del 

paisano, ¿nada más los paisanos van a venir? Lic. Alan Padilla, el término paisano no es 

nada más para las personas que vienen de Estados Unidos, es para todos los que están 

fuera del Miguel Auza, C. Carlos Rivas, entonces sería del migrante, MCD José Alfredo 

Gonzáles, si quieren que se le cambie el nombre pues se le cambia y ya, yo lo que pido 

que lo que se está presentando no lo vean como que ya es un hecho, para que se pueda 

decir que ya está contratado un grupo tiene que haber un anticipo de por medio, y ¿quién 

lo va a dar? ¿De dónde? Como para que nosotros vengamos a decir que ya están 

contratados, MTRA Sonia Giacomán, de lo que nos quedó de la feria, C. Miguel Gómez, 

¿no hay un proyecto para meterlo en Gobierno del Estado? Lic. Alan Padilla, ya no 

estamos en tiempo, MTRA Sonia Giacomán, ¿en septiembre si se metió? Lic. Alan 

Padilla, si maestra, nos apoyaron con ciento cincuenta mil pesos, más los quinientos mil 

del financiamiento, los cien mil pesos del patrocinio de la Corona y lo que se recaudó de 

pisos, yo creo que ya el informe se los entregamos la próxima semana, pero esas son las 

cantidades oficiales, el patrocinio de la Corona aún no se nos ha entregado, Lic. Nancy 

Gándara, yo creo que tenemos que proponer un presupuesto, MCD José Alfredo 

Gonzáles, yo creo que lo del nombre es lo de menos, efectivamente todo puede caber 



pero tenemos que ir cuadrando porque nada más se están aventando ideas y no estamos 

aterrizando nada y no le estamos dando un armado a esto, lo que se puso sobre la mesa 

es solo una propuesta, ya manifestaron que su ideas y tenemos que ver cuándo o como 

se va a hacer, Lic. Nancy Gándara, pues yo creo que para autorizar un presupuesto 

tenemos que ver el estado en que se encuentra la administración, porque nos llegaron 

tres laudos y rebasan los novecientos mil pesos, y no sabemos cómo nos van a llegar las 

participaciones, después  

 

 

 

del comentario de la Lic. Nancy, los Regidores se ponen de acuerdo para ver qué 

cantidad se va a autorizar para la realización del Festival del Paisano, aprobándose por 

unanimidad la cantidad de trescientos mil pesos, más el préstamo para la Lic. Nancy 

Gándara, Síndico Municipal, para la realización de una charreada en el mes de diciembre 

con fecha por confirmar, MTRA Sonia Giacomán, lo que si pido es que se junten para que 

se incluyan todos los proyectos, ya sea el de Ulises con la Pastorela, lo de las reinas, etc., 

para que no se trabaje cada uno por su parte, una  vez que se aclararon todos los puntos 

el secretario de Gobierno pregunta ¿están ustedes de acuerdo en autorizar trescientos mil 

pesos para la Fiesta del paisano y setenta mil pesos como préstamo a la Lic. Nancy 

Gándara para la realización de una charreada en el mes de diciembre con fecha por 

confirmar? 

9  votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones  

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS MIL PESOS 

PARA LA FIESTA DEL PAISANIO, Y UN PRÉSTAMO DE SETENTA MIL PESOS PARA 

LA LIC. NANCY GÁNDARA, SÍNDICO MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 

CHARREADA EN EL MES DE DICIEMBRE CON FECHA POR CONFIRMAR 

 

PUNTO OCHO: CLAUSURA DE LA SESIÓN: Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno, 

una vez agotados lo puntos del orden del día seguimos con la Clausura de la Sesión, en 

ausencia del MVZ Armando Perales Gándara, Presidente Municipal, siendo las 10:30 

horas del día martes 28 de octubre, se da  por clausurada esta Sesión extraordinaria de 

Cabildo siendo válidos los acuerdos que en ella se tomaron, buenas noches y en hora 

buena. 
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