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 número 33, celebrada el día 10 de
noviembre del 2014; quedó agendado entre los puntos del orden del día y
aprobado por la asistencia de nueve de los doce miembros del H. Ayuntamiento:
EL PUNTO SEIS: Relativo a:
ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN EN SU CASO PARA EL PAGO DE PASIVOS
AFECTANDO LA MINISTRACIÓN DEL FONDO IV: Lic. Alan Padilla, Secretario de
Gobierno, días antes de la Sesión se les hizo llegar una copia de los pasivos a
pagar, por lo que si alguien tiene alguna pregunta o duda que aclarar la externe
por favor para poder desahogar el punto, MTRA Sonia Giacomán, yo tengo la
duda respecto al material eléctrico en donde vemos una factura a nombre de
Miguel Aarón Aguilera Perales por el concepto de pago de material eléctrico por
treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos noventa y nueve centavos
y también otra para Perla Elizabeth Mire García pro Cincuenta y nueve mil
ochocientos diez pesos con cuarenta y un centavos, también de material eléctrico,
yo considero que es mucho material eléctrico ya que nos damos cuenta que hay
mucha deficiencia en el alumbrado, simplemente en el Día de los Altares nos
dimos cuenta que hay muchas lámparas en la plaza que no funcionan o no sirven
al igual que en el boulevard, entonces ¿en dónde se está utilizando ese material
eléctrico? MVZ Armando Perales, el material eléctrico se está utilizando en todas
las comunidades y en la Cabecera Municipal, aquí lo que tenemos que ver es de
que fecha son las Facturas ya que algunas son de hace uno o dos meses, porque
el material eléctrico es de uso cotidiano, nos acaba de llegar un pedido grande de
Zacatecas, es verdad que se gasta bastante en este tipo de material, pero para
efectos de hacer más transparentes los pagos vamos a pedir que en la próxima se
especifique la fecha, tipo de material y en dónde se usó, Lic. Dalila Dosal, yo creo
que si porque si se dan cuenta la Factura de Hugo Alberto es de lo del Festival
Internacional del Folklore y eso fue en abril, son pasivos muy atrasados, CP. María
de los Ángeles Martínez, si, también esta factura de Juan Esquivel es desde abril,
MTRA Sonia Giacomán, así

Como lo de Adriana Isabel Flores Favila ¿no entra en lo que se autorizó para la
Feria? Secretario de Gobierno, no, porque eso no fue parte de la organización del
Patronato, ese apoyo fue solicitado por el Sr. Santos Carrera a la Presidencia
Municipal, ya que cada año el organiza una ruta ciclista de Durango a Miguel
Auza, este señor se casó con una persona de aquí y tenía un hijo que era ciclista y
falleció, entonces se dio a la tarea de organizar esta ruta en honor a su hijo, la
solicitud de ellos fue de que se les apoyara con transporte para regresar a los
ciclistas a la Cd. De Durango, así como de hospedaje, Lic. Alan Padilla, ¿alguien
tiene alguna otra duda que aclarar? Si no es así les pregunto ¿están ustedes de
acuerdo en autorizar el pago de pasivos afectando la ministración del Fondo IV? Si
es así por favor levanten su mano:
12 votos a favor
0 votos en contra
0 abstenciones
POR UNANIMIDAD SE ACEPTA EL PAGO DE PASIVOS AFECTANDO LA
MINISTRACIÓN DEL FONDO IV
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CERTIFICO:

QUE EL ACUERDO DE CABILDO QUE APARECE EN EL ANVERSO DEL ESTA HOJA ES COPIA
FIEL DEL ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 33 DE
FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014, MISMO QUE ESTÁ SENTADO EN LIBRO DE ACTAS DE
CABILDO DE ESTE MUNICIPIO.

LO ANTERIOR PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE
MIGUEL AUZA, ZACATECAS A LOS 13 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.

DOY FE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN“
MIGUEL AUZA, ZACATECAS A 13 DE NOVIEMBRE DE 2014

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

