DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: SECRETARIA DE GOBIERNO
NUM. DE OFICIO:808
NUM, DE EXP. MMA/I/2018

ASUNTO: Punto de acuerdo
A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE:
El que suscribe PROF. JAIME ARTURO HERNANDEZ DAVILA, quien actúa 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 ONCE, celebrada el día viernes
24 de Febrero del 2017; quedo agendado entre los puntos del orden del día y
aprobado por unanimidad, por los asistentes a la sesión de cabildo:

PUNTO NUMERO SEIS: APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y 4TO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016, ASÍ
COMO DE LA CUENTA PÚBLICA.
El Presidente se refiere al tema de los Informes Financieros como una situación
compleja para lo cual le pide apoyo al Tesorero que indica que hará un resumen
de manera general de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre.
Se anexan las tres hojas de resumen que presenta el Tesorero.
Se señala que los rubros en los cuales se hace más gasto es en nómina,
combustible y apoyos sociales. Por lo que se les ha hecho énfasis en que se
atienda estos puntos para que no se le carguen tanto.

Se señala de los Recursos Extraordinarios Federales que ya se han ejercido
quince mil que serán para el tramo carretero de la Honda.
Si alguien requiere de información más a fondo le podemos dar la información
mediante la documentación o los documentos que lo respaldan. El Tesorero indica
que si alguien tiene duda o inquietud sobre algún punto se le dará la información
específicamente.
Señala que hay gastos que están dañando a la Administración, específicamente a
la Tesorería como son los laudos que actualmente ya nos llegaron otros tres de
trabajadores de Seguridad Pública.
Señala el Tesorero que va a brindar información sobre el gasto del Departamento
de Obras Publicas ya que estos gastos ya se encuentran considerados dentro de
la Cuenta Pública que va en el Informe de Tesorería pero que se dan como
ejemplo de que se lleva la contabilidad de manera puntual y detallada en cada uno
de los Departamentos que manejan recursos. Esto se pone de manifiesto con la
intención de que en este mismo punto se apruebe el Informe Físico Financiero del
Departamento de Obras Públicas.
El Regidor Gerardo sugiere que se lean los libros de observaciones que se
encuentran en la Sindicatura que se le han hecho a Administraciones anteriores
para no cometer los mismos errores. Hay que atender a las observaciones que
nosotros mismos hacemos para poder prevenirlas o prevenir que nos las observe
Auditoría.
El Ingeniero José Luis señala que la forma de prevenir observaciones es conocer
cuáles son los procedimientos y requerimientos para hacer obras.
PUNTO DE ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS INFORMES DE
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y 4TO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO
2016, ASI COMO LA CUENTA PÚBLICA Y EL INFORME FISICO FINANCIERO
DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.

c.c.p. archivo.

