DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: SECRETARIA DE GOBIERNO
NUM. DE OFICIO: 665
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 CUATRO, celebrada el día
Viernes 07 de octubre del 2016; quedo agendado entre los puntos del orden del
día y aprobado por mayoría, por los asistentes a la sesión de cabildo:

PUNTO NÚMERO NUEVE: FORTALECIMIENTO DEL FONDO ÚNICO CON
RECURSOS DEL FONDO IV PARA CUBRIR ADEUDOS DE INICIO DE
EVENTOS DE ADMINISTRACIÓN
El presidente Armando García solicita la aprobación del ayuntamiento para
fortalecer el fondo único el fondo IV. Convertir el fondo cuatro en gasto corriente.
Dr. Elpidio Yáñez solicita un informe muy detallado de la FEREMA con los
documentos probatorios.
El hecho de los días de los juegos gratis y que la repartición de los boletos los
hicieron solo algunos regidores.
No se les invito al evento de coronación ni a ningún evento “y eso es una falta de
respeto”.

El C.P Armando Perales, explica cuales eventos son y que no hay un corte
preciso de los gastos de cada evento pero en caso de que sobre se los hará
saber.
Reg. Ing. José Luis Herrera puede que para esta fecha se les debiera de presentar
tanto las facturas de los pagos a sonido y grupos como de cada uno de los
eventos para saber que se aprueba con el fondo IV.
C.P Ing. Armando García.- El fondo IV sirve para algunos aspectos entre ellos el
apoyo a seguridad pública y hace mención de que hay muchas necesidades en
este aspecto y su pretensión es apoyar este rubro.
PUNTO DE ACUERDO: SE APRUEBA CON 11 VOTOS A FAVOR Y UNA
AUSENCIA POR NECESIDAD.

c.c.p. archivo.

