
 

 

 

 

 

LA QUE SUSCRIBE MTRA. MARIA SOLEDAD GONZÁLEZ LIMONES, QUIEN ACTÙA EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE 

GOBIERNO MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS, POR MEDIO DEL PRESENTE 

 

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO: 

 

Que en la Tercer Sesión de Cabildo y Segunda  Extraordinaria  celebrada el día miércoles  

26 septiembre de  2018; quedó agendado entre los puntos del orden del día y aprobado por 

la asistencia de la totalidad de los miembros del H. Ayuntamiento: PUNTO OCHO Relativo a: 

 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA FERIA REGIONAL DE MIGUEL AUZA 2018  Y RECONOCIMIENTO DEL 

PATRONATO DE LA FEREMA 2018: antes de que los integrantes del patronato expusieran su proyecto el Presidente 

Municipal hace el siguiente comentario: como ya se había comentado en la reunión pasada el comentario de la feria 

y se coincidió en que se hiciera la presentación primeramente de quien conforma el patronato para dar la 

autorización o avalúo y segundo para conocer el proyecto de feria, saber en qué consiste y que es lo que va a 

iniciar; una feria no es nada más juego y teatro del pueblo, una feria regional como la que tenemos nosotros implica 

muchas áreas, deporte, cultura, eventos religiosos, charrería, entre otros, en ese sentido normalmente en nuestra 

feria los encargados solo son enlaces de los sectores que ocupen su apoyo, por tal motivo están presentes los 

integrantes del patronato y les pido que se presenten ante ustedes y que posteriormente nos hagan de conocimiento 

del programa general de la FEREMA 2018, después de esto toman la palabra los integrantes del Patronato: buenas 

noches mi nombre  Profesor Genaro de la Cruz Robles a sus órdenes, Buenas noches Maestro José Luis Pérez 

Robles, Buenas noches, Ernesto Perales González; después de la presentación de los integrantes del patronato para 

la FEREMA 2018 el Profesor Genaro de la Cruz comenta: nuestra intención es presentarles el proyecto de lo que será 

la Feria de este año, el doctor nos pidió que lo apoyáramos en la organización, es un trabajo que venimos haciendo 

desde hace tiempo ya que la feria implica una cantidad enorme de horas hombre de trabajo, el tiempo apremia y en 

ese sentido estamos trabajando, para brindar a la gente de Miguel Auza, un espectáculo digno y de calidad que 

atienda a todos los sectores de Miguel Auza, en unos momentos más se los detallaremos, les aseguramos que es un 

buen espectáculo, vienen buenos grupos, es un programa que contempla lo cultural y lo deportivo; el programa 

abarca once días, les comento que hay algunos eventos que están dentro del programa de la feria pero no son 

organizados por nosotros, nos dimos a la tarea de buscar alternativas para que el patronato y en este caso el 

Ayuntamiento no gaste tanto, iniciamos el día 27  o sea mañana que es la coronación y que aprovechamos que están 

todos ustedes para hacerles la atenta invitación para que nos acompañen, en este día tendremos a un barítono 

originario de Miguel Auza, se llama Abraham Chaires, después de la coronación tenemos a Steven Sandoval fue 

primera voz del Mariachi Vargas, los conceptos de gastos para este día incluyen coronas, vestidos, maquillaje y 



peinado para la reina y las princesas, viáticos ya que estarán presentes embajadoras de la FENAZA con la intención 

de que nuestro evento tenga realce,  así mismo después de la coronación tendremos una cena a al que también 

están todos invitados, será en el anexo del Salón san Miguel, antes de eso ya tuvimos uno de los primeros eventos 

dentro del marco de la feria que fue la carrera ciclista, se llevó a cabo la semana pasada, para ellos tenemos 

contemplado un apoyo de veinte y cinco mil pesos, es un evento que requiere una logística tremenda creo que el 

apoyo que se les da es mínimo dado que es una actividad reconocida a nivel estatal y nacional, también tendremos 

una exposición fotográfica el encargado es el director del Instituto Municipal de Cultura, Ernesto Perales Director 

del IMC comenta: se tenía contemplado que la exposición fuera aquí en la sala de cabildo pero como se tienen 

contempladas otras reuniones, se decidió cambiar la exposición al Instituto Municipal de Cultura, así mismo 

aprovecharemos que la gente conozca que tenemos un museo municipal y darle difusión al edificio, retoma la 

palabra el Profesor Genaro de la Cruz comentando: un programa siempre está sujeto a cambios ya que salen 

imprevistos, el día 28 iniciamos con un zumbatón que inicia a las 6 de la tarde, viene un instructor de Durango, se le 

apoyó con mil pesos, después se presenta el grupo INNOVADANCE que es un grupo local de baile, también se les da a 

ellos un apoyo económico de cinco mil pesos , Regidora LIC. Tania Alejandra Guzmán Sánchez, eso lo cobran ellos? 

Prof. Genaro de la Cruz responde: es un apoyo o compensación  que se les da, este grupo nos ayudó mucho en el 

evento de presentación de las candidatas a reina de la FEREMA 2018, creo que es válido que se les de este apoyo 

para incentivar este tipo de escuelas, después de esto viene la participación del Grupo G, el día 29 iniciamos con una 

cabalgata, aprovechamos también para hacerles la invitación para que nos acompañen a misa, continuamos con el 

concierto de la Banda Sinfónica del Estado con un costo de quince mil pesos, aparte nos pide comida y agua, también 

habrá en el atrio de la Iglesia danzas con un costo de dos mil pesos, en el área deportiva tenemos torneo de básquet 

bol femenil con equipos de zacatecas, por la noche tendremos la tradicional quema de pólvora con un costo de 

ciento veinte mil pesos e incluye los cohetones que se lanzan todos los días en las peregrinaciones, por eso se 

aumenta el costo,  en el teatro del pueblo estará la Sonora Dinamita, Banda la Gloria de Jerez y el Grupo Antídoto, 

para el domingo treinta hay torneo de volibol infantil con un apoyo de tres mil pesos con equipos de Guadalupe, 

Chalchihuites y Calera, para el teatro del pueblo tenemos a Chely Perales como local y en el estelar a Liberación, el 

lunes primero de octubre tenemos a Banda el Arca y Nacho Galindo con un tema cristiano, ellos se acercaron al 

patronato para solicitar un día, el martes dos de octubre estará como local Marla Nájera y como estelar 

Tropicalísimo Apache el cual fue muy difícil traerlo, el miércoles tenemos una obra de teatro llamada el Tenorio 

Cómico es de una compañía estatal, cada año se presenta y sería su segunda presentación, es una obra muy buena 

que consideramos que el pueblo de Miguel Auza se merece comenta Ernesto Perales Director del Instituto Municipal 

de Cultura, también se llevará a cabo el primer Festival del Mariachi, les comento que en el tema cultural iniciar con 

un festival trae muchos beneficios para el Municipio en cuanto al recurso que se puede traer para el Municipio, si 

ustedes en Sesión de Cabildo dan por hecho que el festival quedará constituido para siempre, conforme pasen los 

años el festival tomará fuerza y se podrá gestionar recurso Federal, que es lo que también quisiera que pasara con 

el festival de la Catrina que ya llevamos dos años consecutivos haciéndolo, pero no se ha constituido en cabildo, se 

ha venido haciendo a nivel de Instituto de Cultura, hay que darle realce a los festivales para darles difusión a nivel 

estatal o internacional, si iniciamos este año se quedaría y las siguientes administraciones tendrían que seguir 

haciendo este tipo de eventos, Prof. Genaro de la Cruz continua comentando: para el miércoles viene un grupo 

infantil que viene de la ciudad de Zacatecas son gestiones del Director del Instituto de Cultura, tenemos que ir por 



ellos, regresarlos y eso nos genera gastos, Sindica Municipal C. Norma Ivette Esquivel Sánchez pregunta: ¿Qué 

abarcaría este grupo infantil? C. Ernesto Perales contesta: son dos grupos infantiles el domingo viene uno y el 

jueves viene otro, ellos traen actividades que hacíamos antes como rondas, canciones infantiles, hacen interacción 

con los niños, son juegos tradicionales que rescatan ese tipo de tradiciones, el costo que nos genera solo son los 

viáticos ya que es gestión del Instituto Zacatecano de Cultura, Prof. Genaro de la Cruz, es mismo jueves estaría en la 

noche el Grupo Bridón de Carranza y Legítimo que es un muy buen grupo, para el viernes en el área infantil estaría 

el Payaso Esponjocito, en el artista  local abriría el Samuray y como estelar la Banda Mach, el sábado 6 de octubre 

es el festival de la moto, con los grupos Novel de Durango, Nahual del Torreón y Grupo Juan, el mismo sábado estará 

en el domo de la Alameda el Ballet del Profe Macario, en la noche está el comediante Lalo Manzano que participa en 

el conocido programa Guerra de Chistes, para el Domingo tenemos en la mañana la Carrera Pedestre 5k en la cual 

se dan cita corredores de varias partes del estado, así cerraríamos la feria, hay otra hoja que dice otros eventos 

que detalla las Carreras de Caballos, los Enanitos Toreros y el Rodeo Baile, estos 3 eventos están enmarcados 

dentro del programa de la feria pero son eventos que nosotros optamos por pasar para no correr riesgos, la 

organización de un baile implica muchos riesgos para el municipio por tal motivo lo pasamos a terceros, tenemos el 

apartado de otros gastos que incluye otros gastos como la publicidad gráfica, como la página de Facebook, 

publicidad impresa, hospedaje para personal de tránsito, ya que para estos días se requiere apoyo de agentes 

extras para el buen funcionamiento de la vialidad del municipio, otro gasto es la planta de luz a la que hay que estar 

dotando de combustible, también tenemos el audio, domo, producción, gradas papelería y renta del local, todo esto 

nos genera un total de gastos de un millón novecientos veintiún mil pesos aproximadamente, de ahí restamos lo que 

es de pisos, que se han recabado trescientos mil pesos, si ustedes se fijan sería un millón seiscientos veintiún mil 

pesos y una parte importante se va en IVA, ya que todo se tiene que facturar para efectos de comprobación y que 

las cuentas salgan claras. Así quedaría el programa para este año, no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta, 

también es importante comentarles que los dos años anteriores la Corona no ha apoyado con recurso, la Secretaria 

de Gobierno MTRA María Soledad González Limones pregunta a los integrantes del Ayuntamiento que si tienen alguna 

pregunta sobre el punto, MCD José Alfredo González Perales Presidente Municipal toma la palabra comentando: yo 

siempre lo he dicho, la gente en Miguel Auza, independientemente de la situación económica, social y política espera 

su feria, y para estas fechas tienen una ilusión, a ellos no les interesa y no tienen la culpa de lo que esté pasando en 

el contexto político, ellos tienen derecho a disfrutar, por eso quiero ser muy puntal en que sea una feria muy plural, 

estamos atendiendo casi todos los sectores, no estamos dejando fuera casi a nadie, estamos apoyando los sectores 

religiosos, culturales y deportivos, que eso también es muy importante, en ese sentido veo que es una feria rica no 

estamos gastando lo que gastan otros municipios como Río Grande o Fresnillo, es un recurso que anteriormente el 

Municipio tenía ingresos por venta de pisos, patrocinio de cervecera, apoyo de gobierno del estado y lo que el 

Municipio decidiera aportar, en esta ocasión no contamos con patrocino ni de la cervecera, el día de mañana llevaré 

un oficio a la Secretaría de Finanzas para solicitar el apoyo, nos pueden dar un peso o nada, en base a esto el 

compromiso es del Ayuntamiento, si logramos percibir algún ingreso extraordinario de alguna de estas instancias 

que bueno, por eso quiero que valoren la pluralidad y diversificación de actividades y eventos que vamos a tener, 

muchos grupos se acercan al Patronato para solicitar apoyo, para los que nunca han estado involucrados en un 

Patronato, les comento que se gasta desde un lápiz hasta las coronas maquillaje y vestidos de las muchachas que 

participan y todo esto tiene que estar facturado, por tal motivo una buena parte del presupuesto se va en puro 



impuesto y no se puede hacer de otra manera, quiero que lo analicen y lo valoren, porque una feria también nos trae 

un impacto económico, aquí esta don Lencho que no me va a dejar mentir que los negocios que están al derredor de 

la feria logran un beneficio, ya sea el que vende tacos, vinos, etc., la reestructuración de la feria es con ese motivo, 

este año los pisos se agotaron, tal vez en el teatro del pueblo no haya artistas de primer nivel, pero son grupos muy 

comunes y del gusto del grueso de la gente y eso nos asegura que la gente venga y por consecuencia aumente la 

derrama económica; a mí me dio gusto que me dijeran que hay gente que quiere más piso y eso es bueno, porque 

una feria en donde no logras vender tu cien por ciento de piso significa que es una feria que no llama la atención, es 

nuestra primer feria y lo estamos organizando desde hace mes y medio o dos meses, lo estamos haciendo con 

complicaciones de recursos y tenemos apenas diez días de gobierno, por eso valoro mucho el trabajo que están 

haciendo los compañeros porque no es nada fácil, también como dato les comunico que el año pasado la 

administración le invirtió a la feria dos millones de pesos, a modo de comparar nosotros le estamos invirtiendo un 

millón seiscientos, para ser nuestra primera feria yo creo que estamos muy por debajo de lo que el año pasado se 

invirtió y estamos en un buen nivel de competitividad de feria,  ese es mi argumento al respecto, C. Norma Ivette 

Esquivel Sánchez, Sindica Municipal comenta: estoy de acuerdo totalmente de acuerdo con el Sr. Presidente, yo 

también formé parte de un Patronato y sé lo que implica, es muy fácil ver la situación desde afuera, pero cuando 

uno está adentro créanme que es un trabajo extenuante y más cuando está el teatro del pueblo, es estar de ahí 

desde que amanece hasta que amanece, por tal motivo desde ahorita quiero mostrar mi agradecimiento a los 

integrantes del Patronato y reconocer el esfuerzo que hacen para que esta Feria se lleve de la mejor manera 

posible, de mi parte ahí está el apoyo, Regidor Arq. José Alonso Lerma Soto toma la palabra comentando: yo nada 

más en la cuestión de la Coronación y los que organizaron el certamen, que no se vinieron a presentar con nosotros, 

son un equipo a parte o lo van a incluir en lo de ustedes en cuestión de lo que es de economía? Prof. Genaro de la 

Cruz contesta: finalmente nosotros somos los responsables del evento, nosotros les solicitamos el apoyo para la 

organización de los eventos, no nos cobran, lo hacen de manera voluntaria, nos falta hacer cuentas con ellos, no 

sabemos cómo quedaron, hay que hacer cuentas, lo que es el asunto de la señorita FEREMA es un informe diferente 

que también se les entregaría a ustedes, uno es el general de la feria y otro el de la señorita FEREMA, en el caso de 

la coronación el gasto lo absorbe el Patronato, en su momento se rendirán las cuentas ante cabildo, de ante mano 

sabemos que estos eventos que generan más costo que ingreso, el evento de la final fue muy bueno, nosotros le 

apostamos a que el evento de la señorita FEREMA fuera un espectáculo adecuado, dado que no se manifestaron más 

comentarios al respecto el punto, se somete a votación el reconocimiento Patronato y proyecto de la Feria Regional 

de Miguel Auza  2018 resultando lo siguiente:  

 

8 votos a favor 

0 votos en contra 

4 abstenciones 

Por lo tanto: 

POR MARYORIA SE RECONOCE EL PATRONATO Y PROYECTO DE LA FERIA REGIONAL DE MIGUEL AUZA 2018 

INTEGRADO POR LOS C.C.C. GENARO DE CRUZ ROBLEZ PRESIDENTE, JOSE LUIS PEREZ ROBLES TESORERO Y 

ERNESTO JOSEFAT PERALES GONZALEZ SECRETARIO RESPECTIVAMENTE 

 


