
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 Extraordinaria de Cabildo NUMERO CINCO, celebrada el día 

Viernes 28 de octubre del 2016; quedo agendado entre los puntos del orden del 

día y aprobado por unanimidad, por los asistentes a la sesión de cabildo: 

 

PUNTO NÚMERO OCHO: FORTALECIMIENTO DEL GASTO CORRIENTE CON 

RECURSOS DEL FONDO IV 

Hace uso de la voz el Ing. Armando diciendo que en la reunión anterior solicitamos 

fortalecer el gasto corriente con $500,000.00, se comentaba que con el ánimo de 

solventar algunos pendientes de gastos al inicio de la Administración, además se 

les solcito aprobar un adelanto de participaciones a la Secretaria de Finanzas por 

la cantidad de 2.3 millones con el ánimo de liquidar conceptos como los de la toma 

de Protesta, liquidaciones, FEREMA, por ahí estuve en la Secretaria de finanzas y 

la verdad la situación es algo critico ya que el Estado tampoco tiene recursos, por 

lo que se le dio la esperanza a Miguel Auza, de que solo se le pueda aprobar un 

millón de pesos, se tiene un problema interesante ya que no tenemos liquides y 

estamos batallando, con el asunto del embargo estuve platicando con la Lic.  
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Carmen y le dije que nombrara un bien para que embarguen porque no hay 

dinero; además hable con el Tesorero y me dice que no hay nada que estamos en 

ceros el gasto corriente casi en número rojos; llego la participación del fondo único 

ya un poquito se alivianan las finanzas, entonces al final por ahí se hable de 

fortalecer el gasto corriente estamos hablando de que en septiembre son 

$999,000.00 del fondo IV ese recurso estaba en aquel entonces llegando, por eso 

yo les pedía los $500,000.00 sin embargo se ha ido utilizando y dada la situación 

se adquirieron de lo que quedaba del fondo IV unas armas largas para Seguridad 

Publica  por lo que solo se le aprobaron 3, estamos hablando de un recurso que 

se utiliza del Fondo IV demás de que al Personal de Seguridad pública se le debe 

una quincena de los trabajos que realizaron en la Feria ya que fue doble turno; por 

lo que queda la cantidad de $310,000.00 de recursos del fondo IV en el mes de 

septiembre, entonces le dije al tesorero voy al Ayuntamiento para pedirles esos 

$310,000.00 para el gasto corriente; se los planteo ya que ese dinero se necesita 

en el gasto corriente para que no se detengan muchas cosas, que sucede cuando 

se fortalece el gasto corriente con el fondo IV lo único es que se puede utilizar ese 

recurso como para pagarle a un trabajador una liquidación, pagar la luz les 

comento Agua Potable tiene que pagar $190,000.00 de luz y no completa con sus 

recursos internos, se dice descentralizado pero en realidad no está ya que el 

municipio tiene que entregarle $82,000.00  para que logre pagar el recibo de luz, 

por lo que se necesita la aprobación del Ayuntamiento para gastar dinero del 

fondo IV. 

Mareola Pedroza.- sr. Presidente no ha revisado usted lo de la nomina 

Presidente.- no se Blanca es la que ha estado por ahí 

Blanca Marelia.- La compañera y yo estuvimos revisando lo que eran los pagos 

pero lo de la nómina no 

Mareola Pedroza.- lo de los pagos es importante pero también lo de la nómina 

porque hay bastante personal. 

Sara.- cuando estuvimos ahí yo si la pedí pero me decían que no había un registro 

no se si no me la quiso dar o que 

José Luis.- hay que poner atención en ese departamento. 

Presidente.- les pido $310,000.00 que los pongamos transferidos al gasto 

corriente ya que se detuvo el embargo con $50,000.00 pero en unos días va a  

 

 



 
 
 

 

 

 

venir por lo demás; le pido también lleven el recuento de lo que me están 

autorizando porque después me van a pedir a mí las actas de cabildo y no van a 

decir que estoy moviendo dinero a mi conveniencia, porque ese dinero ya no va a 

regresar al fondo IV. 

Dr. Elpidio.- de mi parte yo creo que no hay ningún problema con aprobarle, usted 

es el responsable de cómo se gasta. 

TOMA DE ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL 

FORTALECIMIENTO DEL GASTO CORRIENTE CON RECURSOS DEL FONDO 

IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.c.p. archivo. 

 

 


