EL QUE SUSCRIBE L.A.E.T. ALAN IGOR PADILLA MARTÌNEZ, QUIEN ACTÙA EN
FUNCIONES DE SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA,
ZACATECAS, POR MEDIO DEL PRESENTE
HAGO CONSTAR Y CERTIFICO:
Que en la Sesión Ordinaria de Cabildo Numero 22, celebrada el día 10 junio de 2014; quedó
agendado entre los puntos del orden del día y aprobado por la asistencia de la totalidad de los
miembros del H. Ayuntamiento; EL PUNTO CINCO: Relativo a:

PUNTO CINCO: PROPUESTA DEL GRUPO MANOS ARTESANAS DE SAN MIGUEL: Inicia
el Lic. Alan Padilla, Secretario de Gobierno Municipal, se encuentran con nosotros los integrantes
de la Mesa Directiva del Grupo Manos Artesanas de San Miguel para exponernos su propuesta, Lic.
Marilú Aguilar, buenas tardes, somos un grupo de personas que decidimos unirnos, todo esto
comenzó a raíz de las Expos Artesanales que el H. Ayuntamiento ha organizado para los Artesanos
de Miguel Auza, después de la segunda Expo decidimos organizarnos con la ayuda del
Departamento de Vinculación de Programas, sin embargo somos un grupo independiente que
buscamos el bien del Municipio y obviamente el Familiar, la primera reunión que tuvimos fue el 16
de mayo del presente año, a esta reunión asistimos diez y siete personas, actualmente somos treinta
y siete miembros de diferentes actividades como son escultores, herreros, talabarteros, dulceros y
pintores entre otros, los trabajos que nosotros realizamos representan un ingreso extra de dinero a
nuestros hogares u en algunos casos son fuente de trabajo para otras personas, cabe destacar que
para muchos de nosotros esta actividad es extra de nuestras labores normales diarias, los productos
que se hacen son de mucha calidad ustedes ya los conocen, la semana pasada concluyó el taller de
elaboración de piñatas y de esa capacitación se integraron cuatro personas más al grupo de
artesanos, nuestra principal finalidad como grupo es darnos a conocer como grupo a nivel
municipal, estatal, nacional y porque no internacionalmente; para esto necesitamos certificarnos
como Artesanos Mexicanos, tenemos una visión amplia y queremos enseñar lo que nosotros
hacemos a las nuevas generaciones para que esto no se muera, Venimos a ponernos a sus órdenes
para que en lo que podamos ayudar al municipio para su desarrollo tanto económico como cultural;
toma la palabra el Sr. Juan José Goitia, nosotros queremos hacer un cambio en el pueblo y creo que
organizados lo podemos lograr, tenemos invitaciones de la Casa de la Cultura y de otras instancias
para ayudarnos, hemos ya representado a Miguel Auza en el Estado, en seguida el Sr. Gaspar
Ramírez ,, me invitaron a formar parte de este grupo y les digo que es algo muy bueno y el día de
hoy estamos aquí para solicitar su apoyo económico para poder lograrlo, Lic. Marilú Aguilar, así es,
nosotros estamos solicitando un préstamo, aclaramos que no queremos nada regalado pero si
necesitamos de su apoyo ya que muchos de nuestros integrantes no tienen los recursos necesarios
para arrancar sus negocios, ejemplo de esto son los talabarteros cuyo material es de los más caros,

la cantidad que estamos solicitando son $311,000.00 (trescientos once mil pesos 00/100 m n) esto lo
estamos solicitando porque tenemos en puerta dos

exposiciones, una es para recibir a las autoridades del Instituto de Apoyo a la Artesanía del Estado y
el otro es el Instituto de Cultura de Zacatecas, ellos van a venir a ver nuestro trabajo y checar la
calidad de nuestros productos la fecha de esta primera expo es el 26 de junio en el salón “Casa
Grande” propiedad de la Sra. Alicia Herrera, están ustedes cordialmente invitados para que
conozcan más a fondo nuestro trabajo y para que apoyen este proyecto ya que tres de nuestros
integrantes están compitiendo a nivel estatal con otros artesanos que ya son campeones a nivel
nacional, esto nos deja ver la calidad de los productos que se están haciendo, otra de las propuestas
es solicitar su permiso para instalarnos un domingo de cada mes en la plaza para promocionar
nuestro producto y motivar que la gente venga nuevamente a la plaza los domingos, para esto
necesitamos de materia prima y herramienta para darle más calidad a nuestros productos, es por eso
que estamos solicitando este préstamo con el compromiso de pagarlo en su totalidad en las
condiciones y formas que ustedes como autoridad decidan, esta cantidad estará dividida entre los
treinta y siete integrantes, no todos requieren de la misma cantidad, algunos no necesitan nada y
otros muy poco dinero, como les había dicho anteriormente los de talabartería son los que más
dinero requieren, necesitan la cantidad de $36,000.00 (treinta y seis mil pesos 00/100 m n) ya cada
uno tiene su presupuesto y nos comprometemos de que en caso de que se nos autorice el préstamo
nos daremos a la tarea de garantizar de que ese dinero será usado para lo que fue solicitado, esta es
la propuesta y ojalá que lo piensen y analicen bien, aquí les entregamos la solicitud por escrito para
darle más formalidad, muchas gracias y estaremos a la espera de su respuesta, MTRA Sonia
Giacomán, gracias a ustedes, nada más una cosa me gustaría comentar, Mtra Margarita usted es la
encargada del Departamento de Vinculación de Programas ¿no los ha vinculado a ningún programa
de Gobierno donde hay créditos o financiamientos, Mtra. Margarita Salto, si se ha hecho, solo que
en el Fondo Plata es muy tardado por los requisitos que piden y lo que pasa con los proyectos de
PACmyC es que se autorizan hasta el mes de octubre, el director de IDEAS nos está apresurando
por ciertos documentos, ellos mismos se van a encargar de especializar a los artesanos, MTRA
Sonia Giacomán, muchas gracias y felicidades por esa iniciativa, C. Ulises Morales, yo veo bien
que se estén reuniendo porque nosotros vamos de pasada y ellos como grupo seguirán, pero si veo
que se están limitando ya que en Zacatecas hay muchas instancias a donde se puede acudir, la
Maestra Margarita como encargada del Departamento de Vinculación de Programas se está
limitando a pedir el apoyo directamente al Municipio y no sé si se tenga la solvencia para hacer un
apoyo de esta magnitud, por lo demás me parece bien, no me gusta que hagan su expo en un lugar
cerrado, C. Miguel Gómez, creo que este tipo de grupos es muy bueno para el municipio, si
necesitamos ver que exista la posibilidad por parte de la administración para dar un apoyo de esa
cantidad porque corremos el riesgo de que otras personas sepan y vengan también a solicitar lo
mismo, MVZ Armando Perales, creo que esta solicitud debe de generar un sin número de opiniones
de parte del cabildo, yo celebro que este grupo tenga la actitud y que se estén viendo los frutos de lo
que hace tiempo emprendimos, acuérdense que cuando presentamos la propuesta del Sistema
Nacional de Empleo sobre la aportación del municipio a proyectos que sabemos que nunca han

funcionado, recuerden que acordamos darle por el lado de realizar proyectos artesanales en donde sí
se integre gente que tenga realmente interesada, que no vayan porque se les está pagando , ya se
hizo con lo de los dulces, otros están en el PACMyC, también se hizo ya otro para la elaboración de

piñatas, y ahora ellos mismos tienen la inquietud de seguir aprendiendo, son gentes que no se les ha
pagado nada y en donde se ha invertido muy poco con muchos resultados, hay otro grupo en el
Salón Ejidal en donde están aprendiendo a labrar la cantera y de Zacatecas van a mandar a un
Canterero que los especialice con maquinaria más sofisticada, son gente que verdaderamente tienen
el interés, de Zacatecas nos mandaron un oficio para que mandáramos a gente que trabajara el cuero
para competir, ya tiene su trabajo reconocido y próximamente vendrán para catalogar los productos
y canalizarlos a las instancias adecuadas para que obtengan los apoyos, si comparamos, hay costos
que estamos pagando que verdaderamente me duelen, mensualmente estamos pagando de
trescientos a cuatrocientos mil pesos de laudos, con un laudo pagamos el apoyo que ellos están
solicitando, recuerden que en alguna junta de cabildo dejamos autorizados trecientos mil pesos para
proyectos, tenemos que checar la situación del Fondo IV, no tengo el dato exacto de lo que nos resta
de pagar de Laudos creo que nos va a quedar un millón y medio y tenemos que darle un buen uso,
me parece bien que estén organizados ya que nos facilita el trabajo, en lo personal he estado
autorizando proyectos pequeños, ejemplo de ello es una señora que tiene un hijo de 8 años diabético
y que me solicitó el apoyo para volver a vender gorditas y poder cubrir los gastos de su familia, se
le dieron mil pesos para comprar una parrilla y de lo que ha vendido ya tiene lo que falta para
terminar de pagar los dos mil quinientos que costó el equipo, le dije que pasara por los otros mil
para que terminara de pagar, hay que motivar el auto empleo, las instancias como IDEAS te ayudan
a que le vayas dando mejor calidad y presentación a los productos para ser más competitivo,
habremos de revisar qué situación económica tenemos para poder etiquetar el recurso en cosas que
verdaderamente valgan la pena, esa es mi opinión, MCD José Alfredo Gonzáles Perales, yo creo
que lo peor que haríamos es no apoyarles porque esto es lo que estamos generando, es nuestro
trabajo reflejado en ellos; en estos días se ha estado tratando la problemática del comercio y ha
habido pláticas con muchos grupos, la semana pasada me tocó estar en otra, esto es precisamente lo
que buscamos, en el Municipio tenemos tres grupos de comerciantes: los que quieren, los que ya
están iniciando y los que ya están establecidos, con la solicitud del apoyo que se está solicitando se
está hablando de que se beneficiarían a 37 familias, desertamos de aportar al Servicio Estatal de
Empelo con la finalidad de apoyar proyectos como estos, y es verdad que probablemente vendrán
otros grupos pero tendrán que venir organizados, al grupo de Artesanos lo único que les falta es
constituirse por eso el Fondo Plata no les ha dado el financiamiento, se tienen que dar de alta, ellos
solicitan un préstamo y creo que lo más difícil es diseñarles la forma de pago, yo creo que el
siguiente paso es orientarles para que se constituyan, esto les va a ayudar para que se capitalicen en
materia prima y a que potencialicen el negocio, insisto en que lo peor que haríamos sería negarles el
apoyo, ellos nos plantean el apoyo por la urgencia de las presentaciones que van a tener, esto tiene
que ser un parte aguas para que los próximos grupos que vengan ya estén organizados y
constituidos y que no solamente vengan a pedir por pedir, MVZ Armando Perales, Presidente
Municipal comenta: que satisfactorio sería o va a ser que nuestro Municipio sin estar en el
Convenio del Sistema Estatal de Empleo ya esté metido en IDEAS y en otras instancias, eso va a

dar de que hablar ya que somos el único Municipio que no aceptó aportar al Sistema Estatal de
Empleo pero seguramente esto nos va a dar resultados y ya empezó, aquí se trata de aflojar y apoyar
para que se sigan generando los empleos, esto es lo que yo pretendía con el Grupo de
Profesionistas, tenemos que buscar las instancias correctas para poder
vincular correctamente a los grupos que vengan, MTRA Sonia Giacomán, es verdad que sí somos el
único Municipio que no entró al Convenio con el Sistema Estatal de Empleo, pero con este apoyo se
puede hacer la diferencia en el Municipio, En el Programa Nacional del Empleo la gente nada más
va por lo que se le va a pagar y pasa el mes y se olvida, aquí lo único que pido es que si se les dé el
apoyo y se les hable claro, lo que si tenemos que darle un seguimiento, esa es la función de la
Maestra Margarita, C. Juventino Sánchez, yo también estoy de acuerdo ya que aquí estamos viendo
un ejemplo de iniciativa, esto es una inversión, Lic. Nancy Gándara, Síndica Municipal comenta:
aquí lo interesante es ellos ya saben su trabajo y sólo generarían empleos y economía en el
Municipio, Lic. Dalila Dosal, yo ya había estado en contacto con ellos y me comentan que no
buscan que se les regale nada y tienen el compromiso de regresar el apoyo, considero que si
debemos de apoyar ya que tienen la iniciativa de apoyar a las nuevas generaciones para que
aprendan estos oficios, C. Miguel Gómez, es correcto que hay que apoyar pero tenemos que tener
nuestras restricciones y no poner las cosas tan fáciles, C. Ulises Morales, me gustó la idea de las
clases de verano en el Instituto Municipal de Cultura para los niños, es algo que valdría la pena, me
voy a dar a la tarea platicar con ellos para hacer algo interesante en la Casa de la Cultura en las
vacaciones de Verano por las mañanas, MCD José Alfredo Gonzáles, yo creo que si tenemos que
apoyar y que sientan el respaldo del Ayuntamiento y la otra es que nosotros mismos establezcamos
las reglas de los apoyos y los reembolsos, MVZ Armando Perales, si seguimos buscando el lado
amable, es lo que yo comentaba con los de Cultura, tenemos que ir buscando en cómo hacer que
nuestra gente regrese a las nuestras tradiciones, motivar para que la plaza los domingos esté llena,
cómo hacer que la alameda esté llena de niños y niñas, que eventos hacemos para generar el flujo de
efectivo, tenemos que contribuir y no es mucho, hay un proyecto que yo los quisiera invitar para
que lo hagamos entre todos, hace cuatro o cinco años los integrantes del cabildo hicimos una
plantación de árboles en la presa, hoy son unos árboles que proporcionan sombra y todos los
domingos está lleno de gente disfrutando de esos espacios, a un lado del balneario del Beto Gándara
hay un terreno lleno de mezquites, son uno punto treinta y siete hectáreas, ese terreno el ejido se lo
dio al municipio o más bien como pago en el 2009, hace unos quince días llevé a unas personas a
este lugar y ellos empezaron a despejar el terreno porque está lleno de maleza, ahí nos falta instalar
sin mucha inversión una cancha de bolibol playero, una de básquet bol, es un espacio natural que le
falta que se le haga un diseño para crear un espacio recreativo, es el momento de reforestar ya que
vienen las lluvias, ya se está desmontando pero no podemos quitar árboles porque nos echaríamos a
SEMARTAT encima, tenemos todas las condiciones para hacer algo bueno con muy poca
inversión, C.P. Guadalupe Oralia Gamón, y el apoyo para los artesanos ¿se daría en una sola
emisión? MVZ Armando Perales, se va a dar de acuerdo a las posibilidades, tenemos que sentarnos
a platicar con los 37 integrantes del grupo para hacer de su conocimiento que los vamos a apoyar.
ACUERDO: Se autoriza en principio el apoyo para el grupo Manos Artesanas de San Miguel,
revisando en Tesorería la existencia de recursos y en relación con el acuerdo establecido en Junta
de Cabildo celebrada el 18 de marzo de 2014 en el PUNTO CINCO: SOLICITUD Y EN SU CASO
APROBACIÓN PARA LA APORTACIÓN AL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO: en donde

se autorizó la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m n) del Fondo IV para
cursos, capacitaciones y proyectos en virtud de que se rechazó la propuesta de aportar al Servicio
Nacional de Empleo debido a que no se han visto resultados en los proyectos emprendidos con
anterioridad.

EL QUE SUSCRIBE L.A.E.T. ALAN IGOR PADILLA MARTÍNEZ, QUIEN ACTÚA EN FUNCIONES DE
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS, POR MEDIO DEL PRESENTE
HAGO CONSTAR Y CERTIFICO:

QUE EL ACUERDO PLASMADO AL ANVERSO ES SACADO FIELMENTE DE SU ORIGINAL DEL LIBRO DE
ACTAS DE CABILDO MISMO QUE FUE AUTORIZADO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CON
FECHA DEL 10 DE JUNIO 2014.
LO ANTERIOR PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE MIGUEL
AUZA, ZACATECAS A LOS 16 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 2014.

DOY FE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN“
EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
MIGUEL AUZA, ZACATECAS A 16 DE JULIO DE 2014

L.A.E.T. ALAN IGOR PADILLA MARTÍNEZ

