
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 DIECISIETE, celebrada el día 

viernes 18 de agosto 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 OCHO: ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE LOS INFORMES 

FÍSICO FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017, POR PARTE 

DE OBRAS PÚBLICAS. 

 

Para este punto se invita al titular de obras públicas el arquitecto Marcos Aranda 

Tavera el cual informa con documentos en la mano (informe) el cual también 

tienen todos los integrantes de cabildo y él comienza a hacer lectura de los 

documentos y los regidores dándole seguimiento puntual por líneas y columnas. 

Tan es así que se detecta un error en la línea de gastos administrativos y en 

algunas otras líneas por lo que se suspende este informe hasta dentro de un rato  

 

Después de un rato se retoma el punto y se entregan nuevas hojas de 

información.  
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La regidora Ma. Mareola propone que el informe podría ser más detallado o 

específico sobre las obras. Y el titular contesta que hay que esperar los informes 

de tesorería y que por eso mismo los informes trimestrales están rezagados.  

 

Se le pregunta que cuanto se les está pagando a los trabajadores de la 

maquinaria pesada y el contesta que quinientos pesos cuando está trabajando y 

trescientos cuando está en mantenimiento. El doctor Elpidio señala que los 

distintos departamentos que dependen de obras públicas, el titular contesta que el 

presupuesto es muy pequeño. Vuelve a preguntar sobre la situación de cómo 

queremos que se avance si no se les da recurso. Es indudable que hay fallas en 

todos los departamentos pero son cosas que hay que superar.  

 

El sr. Presidente señala que el plan que él tiene respecto a la obra pública es que 

se le asigne recursos suficientes para que la eficiencia sea la prioridad.  Asignar 

recursos materiales, asignar recursos humanos y supervisar las acciones. Hace un 

llamado a todo el ayuntamiento para que en todas las acciones siempre se piense 

primero en los ciudadanos. 

 

Se notifique por oficio que no tengan largas temporadas con material de 

construcción o deshecho en la vía pública. También señala que los permisos de 

los establecimientos en la vía pública ya se distorsionaron. 

El regidor Elpidio señala que los informes de los diferentes departamentos 

deberían de ser más frecuente y de manera personal con los titulares de los 

mismos. Y que reunión tras reunión comparezcan algunos departamentos.  

Se somete a votación el informe del departamento de obras públicas quedando de 

la siguiente manera: 

 

PUNTO DE ACUERDO: SE APRUEBA POR MAYORIA EL INFORME FÍSICO 

FINANCIERO  DEL DEPARTAMETNO DE OBRAS PUBLICAS.   

 

 

 

 

 

c.c.p. archivo. 


