DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: SECRETARIA DE GOBIERNO
NUM. DE OFICIO:842
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 DIECISIETE, celebrada el día
viernes 18 de agosto del 2017; quedo agendado entre los puntos del orden del día
y aprobado por mayoría, por los asistentes a la sesión de cabildo:

PROPUESTA NÚMERO ONCE: COMPARECENCIA DEL CONTRALOR
MUNICIPAL Y PRESENTACIÓN DE INFORMES.
Se presenta el contralor con el informe que el señala será de octubre del año
pasado hasta marzo de 2017 y en lo cual advierte que hay irregularidades,
irregularidades en varios aspectos, y que en esta línea de la construcción de los
techos este es un caso. Desviación de una red de drenaje sin informar a nadie de
esta situación y que ejecuta por si solo el contratista. Elaboración de memoria de
cálculo del centro de protección civil. Adquisición de mobiliario y equipo cámara $
7996.00, contratación de personal Técnico para el seguimiento de obras por $
62,372, aprobado mas no ejercido. Construcción de domo en jardín de niños
156mts. Presenta un presupuesto y se comprueba con facturas otro. Instalación
de 150 calentadores solares. Adquisición de 200 boiler solares. Rehabilitación de
600.00 m. del sistema de riego agrícola.

Construcción de baño para ganado de la zona el salitral. Acondicionamiento de
espacios físicos, tres escritorios, 4 sillas secretariales, 6 estantes, 6sillas de visita.
Rehabilitación de la red de alumbrado público en boulevard constitución 28 de
noviembre.
Rehabilitación de la red de alumbrado público en varias calles de la cabecera
municipal, 6 de abril del 2017. Mejoramiento de vivienda, construcción de 10
recamaras adicionales 7 de noviembre. Caminos rurales, rehabilitación de 12 kms.
De caminos saca cosechas. Agua potable de la calle Trinidad Ruelas del 31 de
octubre del 2016.
El contralor dice que le preocupa que en la actualidad se estén realizando obras
en las cuales no hay contratos firmados y para lo cual el señala que quede
asentado de que el director de obras públicas le manifestó que él así trabaja. Por
lo que se deslinda si en un futuro se tienen observaciones e invita al ayuntamiento
para que se medite ante esta situación.
El contralor manifiesta que es momento de remediar la situación y que es el
momento de mejorar la administración.
Manifiesta que hay casos muy difíciles como el caso de la sra. Griselda.
El presidente manifiesta su apoyo al contralor para que proceda con las
observaciones las cuales no podemos esperar a que lleguen a auditoría.
PUNTO DE ACUERDO: SE ACEPTA POR MAYORÍA EL INFORME QUE DA EL
CONTRALOR MUNICIPAL ALDO ALBERTO NAJERA PERALES.

c.c.p. archivo.

