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 32, celebrada el día 28 de
octubre del 2014; quedó agendado entre los puntos del orden del día y aprobado
por la asistencia de diez de los 12 de los miembros del H. Ayuntamiento: EL
PUNTO SIETE: Relativo a:
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

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 28 DE OCTUBRE 2014.
LO ANTERIOR PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE MIGUEL
AUZA, ZACATECAS A LOS 02 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

DOY FE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN“
EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
MIGUEL AUZA, ZACATECAS A 29 OCTUBRE DE 2014

L.A.E.T. ALAN IGOR PADILLA MARTÍNEZ

