
 

 

 

 

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  Extraordinaria de Cabildo Numero 23, celebrada el día 19 de 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: PUNTO CINCO: Relativo a: 

PUNTO CINCO: NOMBRAMIENTO DEL PATRONATO DE LA FERIA REGIONAL DE 

MIGUEL AUZA 2014: Inicia el desahogo del punto el Presidente Municipal, MVZ Armando 

Perales, es un punto que vale la pena discutir, no todas las Ferias o Fiestas Patronales se hacen con 

mucho recurso, si se organiza con tiempo se puede hacer una Feria en donde se cumplan con todas 

las expectativas que la gente tiene para estos días sin gastar tanto, me refiero que hoy no estamos 

con el tiempo encima para determinar cómo queremos hacer esta Feria; en la medida que lo 

decidamos veremos qué es lo que tenemos que hacer para obtener recursos, en ese sentido podemos 

analizar ver y autorizar lo que se puede hacer, con esto me refiero a que tenemos que tener claro en 

que consiste una Feria Patronal, a mi criterio es que en una semana se le van a brindar a la 

ciudadanía diferentes espectáculos, ya sean deportivos, culturales, artísticos, ganaderos, agrícolas, 

etc., es decir que se cubran todos los sectores de la población, se me ocurre ponerse de acuerdo con 

la Asociación Ganadera para que se organice una Expo ganadera porque yo nunca he visto una aquí, 

en el municipio hay vacas campeonas que dan una producción de casi 40 litros de leche por día y 

otros ejemplos de este, en el caso de eso hay que pensar por ejemplo Miguel Gómez, como le 

puedes hacer para que enlaces una expo ganadera, en lo deportivo se tienen que hacer cosas 

diferentes y aparte tenemos que andarle poniendo a la premiación, veamos que otro espectáculo 

podemos meter en el caso del deporte, hay un cuadrangular que lo maneja el equipo Calaveras, 

siempre cobran y siempre tenemos que ponerle nosotros, también se puede organizar un buen 

partido de beisbol, tenemos un buen equipo de volibol que también puede ser un buen espectáculo 

porque no toda la gente es aficionada al futbol, hay que darle a toda la gente la posibilidad de asistir 

a eventos que sean de su agrado, en la casa de la cultura estudian guitarra pero no veo que salgan de 

ahí, C. Ulises Morales, ya no me diga porque me da coraje, no nos concretemos a que la feria es un 

domo con dos fulanos cantando ahí, yo lo veo más allá, hay que pensar en un buen baile de gala, C. 

Rosalina Pérez, que regresen nuestras tradiciones, C.P. Guadalupe Oralia Gamón, si como era antes,   

porque todo se estaba enfocando a los jóvenes, MVZ Armando Perales, entonces para ir pensando 

de qué tamaño tiene que ser el patronato, lo digo porque si vamos a hacer un patronato y no 

sabemos que hacer pues no tiene caso, tiene que ser un proyecto muy puntual y específico  las 

actividades que se pretenden hacer y sobre todo que esté integrado por personas que tengan la 

capacidad y la voluntad de hacer bien las cosas, ya tuvimos la experiencia el año pasado, ahora 

tenemos más tiempo, en ese sentido va mi comentario, MCD José Alfredo Gonzáles, en la junta 

pasada hice una propuesta precisamente por los tiempos y coincido justamente con el Sr. Presidente, 

Miguel Auza necesita una Feria completa, hay muchas  



 

 

 

 

 

 

cosas que se pueden hacer sin gastar tanto, así como cosas que se han dejado de hacer en Patronatos 

Anteriores, entonces la propuesta debe de estar enfocada en rescatar lo que se ha perdido pero 

también ser innovadores, traer diversidad de eventos porque a final de cuentas queramos o no esto a 

nosotros como Autoridades nos va a beneficiar o perjudicar, tenemos que participar todos en alguna 

área del Patronato, tenemos que buscar recursos, de momento existen patrocinios de diferentes 

empresas, una de ellas es el Tequila Herradura que está dispuesta a patrocinar ya sea en especie o en 

efectivo, las cerveceras también están interesadas, se pueden gestionar más cosas para que el 

municipio no se vea tan castigado, yo creo que el Patronato tendrá que delegar responsabilidades a 

los encargados de cada comisión, los ciclistas hacen si carrera anual, yo insisto en que todo esto 

tiene que esta apadrinado por nosotros si queremos que esto salga de la mejor manera, MVZ 

Armando Perales, por eso yo decía al principio que tenemos que diseñar que es lo que queremos 

para hacer una buena Feria, MCD José Alfredo Gonzáles, yo creo que eso ya le tocaría a quien 

decidamos que lo haga, aquí lo importante es que definamos ya a los encargados, yo propuse a don 

Tino como Presidente por la experiencia que tiene, pero de igual manera hacer propuestas, hay 

muchas ideas, todas estas propuestas e ideas que se están dando el Patronato las tendrá que tomar en 

cuenta, la experiencia del año pasado fue buena y nos dimos cuenta de que las cosas se pueden 

hacer bien, una de mis propuestas es que la feria siempre se ha hecho un fin de semana antes y el 

día 30 ya se acabó todo, ahora mi idea es aprovechar este fin de semana que empieza el 26 con la 

Coronación invitando al Mariachi Vargas que es el mejor del mundo en un evento gratuito, 

inaugurar las gradas del lienzo con un muy buen evento, reorganizar los espacios de venta para los 

de los puestos, ubicar un área para los artesano de aquí, que los eventos de las reinas estén mejor 

organizados, que sean eventos que hablen bien del Patronato y del Ayuntamiento, Lic. Dalila Dosal, 

se puede invitar a un estado, C. Miguel Gómez,  ahorita se está hablando de mejorar la Feria, pero 

tenemos que tomar en cuenta de que en este tiempo el recurso económico no está muy bien, es una 

feria de las más pobres, hay algunos comentarios de algunas personas y comerciantes referentes a 

que por que no se hace una Feria más sencilla y en diciembre se organice un carnaval aprovechando 

que tenemos la visita de las personas de Estados Unidos, después del día doce, Lic. Alan Padilla, la 

idea de que el patronato se formara desde ahora es precisamente eso, tener la posibilidad de 

conseguir los patrocinios y precios que nos den la oportunidad de organizar una Feria de excelente 

calidad y a bajo costo para que no represente un gasto para el Municipio, sabemos que son tiempos 

en donde la gente aún no cosecha y por eso tenemos traemos esta propuesta, MCD José Alfredo 

Gonzáles, coincido en que el mejor tiempo de Miguel Auza es en Diciembre, pero si quisiera saber 

quién sería capaz de quitarle la Feria Patronal a Miguel Auza, MTRA Sonia Giacomán, no podemos 

romper con una tradición de años, C. Miguel Gómez, aquí tenemos que ver que se trata de una feria 

Patronal y Religiosa, las festividades religiosas empiezan el 20 de septiembre con el novenario a 

San Miguel Arcángel, C. Juventino Sánchez, la idea del compañero Miguel es buena, pero sin quitar 

el dedo del renglón de la Feria de Septiembre, se puede hacer algo en diciembre y ver la respuesta, 



porque no podemos hacer una feriecita, MVZ Armando Perales, la idea no está tan descabellada 

porque ya mucha gente lo ha comentado, yo creo que si le metemos la idea al pueblo de  

 

 

 

 

 

 

 

hacer una fiesta Patronal de tres días empezando el viernes y terminando el domingo, con teatro del 

pueblo de calidad, sin que se pierda la tradición, hagan esa pregunta a la gente para ver que dicen, 

en este año con los recursos que tenemos una feria de cuatro días nos queda grande, si esto se diera 

a conocer creo que habría opiniones encontradas, porque en septiembre estamos obligando a la 

gente a gastar lo que no tienen, ¿y qué es lo que hacen para tener? Piden prestado,  a otros les 

adelantan pagos de quincenas, unos roban, etc., y esperaríamos la Feria Regional en fecha equis, C. 

Miguel Gómez, la Feria se cambia a Diciembre, MCD José Alfredo Gonzáles, pero en diciembre el 

municipio es cuando está más recortado por el pago de los aguinaldos, MTRA Sonia Giacomán, yo 

creo que es un tema que se tiene que analizar bien, pero que lo de la Feria en Diciembre es algo que 

tenemos que ir introduciendo porque no podemos quitar de golpe una tradición; si le salimos a la 

gente que este año sólo va a ser una fiesta Patronal se nos van a venir encima, porque al quererlo 

desprender mucha gente no lo va a entender, MVZ Armando Perales, una fiesta Patronal que tiene 

que llevar? Una pólvora muy bonita, un buen baile, la Banda del Estado y un buen espectáculo 

charro, esto se lo podemos plantear al Padre para ver qué opina el, C, Miguel Gómez, yo creo que 

cada regidor nos podemos dar a la tarea de preguntarle a 50 personas lo que opinan de esto, MVZ 

Armando Perales, vamos a juntarnos con él y plantearle la situación, él le apuesta a Miguel Auza, 

Lic. Dalila Dosal, es una buena táctica involucrar al padre ya que mucha gente lo escucha, MCD 

José Alfredo Gonzáles, creo que sería una decisión histórica, porque de las ferias más exitosas que 

yo conozco una es la de Jalpa que es el 26 de diciembre, pero allá son exitosas por la llegada de los 

paisanos y por el clima, pero acuérdense que el efecto paisano ya no es como antes, el Instituto 

Nacional de Migración dice que del primero al doce de diciembre llega un veinte por ciento de los 

migrantes y del doce al 20 llega otra parte y del veinte al veinticuatro llegan los demás,   C. Miguel 

Gómez, aquí el asunto es aprovechar a los paisanos,  MVZ Armando Perales, es un asunto que vale 

la pena, MTRA Sonia Giacomán, que sea la Feria Patronal y la Feria Regional, MCD José Alfredo 

Gonzáles, tenemos dos años para comenzar y refrendar esto, MTRA Sonia Giacomán, y que el 

Patronato que se Forme ahora continúe hasta diciembre, MTRA Sonia Giacomán, hay que ser 

realistas, la mayoría de la semana vemos los juegos parados porque no hay para gastar toda la 

semana, MCD José Alfredo Gonzáles, y  en diciembre cuántos días se programarían, C. Miguel 

Gómez, de fin de semana a fin de semana, C. P. María de los Ángeles Martínez, ¿y se tendrían que 

sacar dos reinas?, MTRA Sonia Giacomán, si para que la de la Feria Patronal fuera de embajadora a 

la de la Feria Regional, C. Ulises Morales, tenemos que cuidar mucho lo que es la tradición y no 

mermar la calidad de la Fiesta Patronal, aparte la gente siempre ha dicho que aunque sean dos o tres 

días pero que sean de mucha calidad, MTRA Sonia Giacomán, se va a disminuir el recurso en días 

pero no en calidad, serían dos días de teatro del pueblo muy bueno porque el viernes sería la 

coronación pero con un artista muy bueno, el sábado y domingo teatro del pueblo y el lunes no, el 



martes se puede cerrar el teatro del pueblo con artistas de aquí, porque si se fijan, en semana santa 

cuando fuel el festival cultural y se presentó lo de ballet las clases de Chuy se llenaron porque 

vieron lo que se está dando en la Casa de la Cultura, Lic. Dalila  

 

 

 

 

 

 

Dosal, y ¿Qué va a pasar con los Gallos y Carreras de Caballos? MTRA Sonia Giacomán, se hacen 

igual porque esos tienen su lugar establecido, porque para cada evento hay gente, MCD José 

Alfredo Gonzáles, nada más que hay que estar conscientes de que aquí nos va a costar todo, porque 

los juegos no van a estar dispuestos a pagar lo mismo por menos tiempo, MTRA Sonia Giacomán, 

aunque sea tienen que dejar algo, MVZ Armando Perales, creo que vale la pena esperar tres días 

para platicar con el Padre y ver qué hacemos con las Fiestas Patronales, MTRA Sonia Giacomán, yo 

sugiero que si el Patronato va a salir de aquí pues que de todas formas todos nos involucremos para 

apoyar cada uno en la comisión que se tenga, eso es una sugerencia para que luego no se le cargue 

el trabajo a una sola persona, MVZ Armando Perales, porque no lo formamos el lunes o el martes?, 

MCD José Alfredo Gonzáles, a título personal yo pienso que por lo menos decidamos lo que es la 

estructura principal del Patronato y que nosotros seamos la cabeza para después formar los equipos 

de trabajo; Lic. Dalila Dosal, si debemos de involucrarnos ya que se están tomando decisiones muy 

importantes que van a cambiar el rumbo de la historia de nuestra feria por lo que creo que si 

debemos de ser la cabeza de todo esto, MVZ Armando Perales, ya nada más para fortalecer la 

propuesta creo que todos debemos de formar parte de esto, C. Juventino Sánchez, como dijo la 

Maestra Sonia, es muy importante que si vamos a tomar las riendas de esto nos involucremos todos 

para que sea un cambio para bien, MTRA Sonia Giacomán, si porque no es lo mismo que un 

patronato externo se encargue de la feria; otra propuesta es que si alguien de nosotros quiere decir 

que se encarga pues que lo haga, MVZ Armando Perales, ¿Cuál es la estructura principal del 

patronato? Lic. Alan Padilla, Presidente, Secretario y Tesorero, MTRA Sonia Giacomán, y de ahí 

ya seríamos nosotros todas las ramas, MVZ Armando Perales, Bueno, ¿Quién quiere ser el 

Presidente del Patronato? MTRA Sonia Giacomán, si alguien de aquí quiere asumir esa 

responsabilidad es mejor que digan yo, y eso no nos excluye, MVZ Armando Perales, que nos 

quede claro que todos vamos a participar, Lic. Alan Padilla, a mí me gustaría ser el Presidente del 

Patronato, algunos de los regidores preguntan que si no hay otra propuesta para ocupar el puesto de 

Presidente del Patronato, MCD José Alfredo Gonzáles, yo si le entraría así con el formato de un 

Presidente y un Vicepresidente, Secretario, Tesorero y un Coordinador General, MTRA Sonia 

Giacomán, doctor y como Vicepresidente no le entraría? contesta el Regidor, así sí, MVZ Armando 

Perales, bueno ya tenemos un Presidente y un Vicepresidente, los Regidores preguntan al C. 

Juventino Sánchez si le gustaría ser el tesorero del patronato a lo que el regidor responde que sí, 

MCD José Alfredo Gonzáles, nos hace falta una secretaria, MTRA Sonia Giacomán, Dalia estaría 

bien, Lic. Dalila Dosal, si está bien, MTRA Sonia Giacomán, Gómez como coordinador general, C. 

Miguel Gómez, ¿sería coordinador de todos los eventos?, C. Ulises Morales, yo la verdad no me 

comprometo porque yo traigo un proyecto para la feria, MVZ Armando Perales, Todos nos vamos a 

involucrar, MTRA Sonia Giacomán, es que usted solo va a coordinar no va a hacer todo, C. Ulises 



Morales, dejen les explico, se acuerdan que el año pasado yo hice lo de la expo menonita? Pues este 

año quiero hacer algo similar pero con otro tema y ese tipo de proyectos absorben mucho tiempo, 

MVZ Armando Perales, bueno ¿no quedó claro? Todos vamos a formar parte, C. Ulises Morales, 

bueno está bien,  

 

 

 

 

 

 

MTRA Sonia Giacomán, y si usted necesita que alguien le ayude solicite la ayuda, Lic. Dalila 

Dosal, es que si ya tienes un proyecto Ulises, no veo porque excluirte porque es parte de lo mismo, 

Lic. Alan Padilla, entonces la estructura del Patronato queda de la siguiente forma: 

 

Presidente: Lic. Alan Padilla Martínez. 

Vicepresidente: MCD José Alfredo Gonzáles Perales. 

Tesorero: C. Juventino Sánchez Hernández. 

Secretaria: Lic. Dalila Dosal Canales. 

Coordinador General: C. Miguel Gómez Gonzáles. 

Coordinador de Cultura: C. Ulises Morales Gonzáles. 

 

MTRA Sonia Giacomán ya hay que ir haciendo el Proyecto para llevarlo a Gobierno del Estado y 

ver que podemos conseguir, Lic. Alan Padilla, quienes estén de acuerdo con la integración del 

Patronato de la Feria 2014 por favor levanten su mano: 

 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTA LA INTEGRACIÓN DEL PATRONATO PARA LA 

FERIA 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 EXTRAORDINARIA DE CABILDO CON FECHA DEL 19 DE JUNIO 2014. 

LO ANTERIOR PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA 

CIUDAD DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS  A LOS 17 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE  

DEL 2014. 

 

 

DOY FE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN“ 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS A 17 DE SEPTIEMBRE  DE 2014 

 

 

L.A.E.T. ALAN IGOR PADILLA MARTÍNEZ 

 

 

 

 


