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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 OCHO, celebrada el día martes
06 de Diciembre del 2016; quedo agendado entre los puntos del orden del día y
aprobado por unanimidad, por los asistentes a la sesión de cabildo:
PUNTO NUMERO OCHO: AUTORIZACIÓN DE VENTA DE VEHICULOS
CHATARRA.
La síndica desahoga el punto haciendo mención de que el parque vehicular del
municipio se encuentra en condiciones deplorables y que es urgente la reposición
de vehículos para realizar tareas propias dela administración y para eso hace
mención de las unidades que se encuentran en desuso. Se anexa la lista de
vehículos.
Se menciona de la jeep patriot y se comenta que la reparación de la unidad es
excesivamente
cara
se
habla
de
sesenta
mil
pesos.
Las camionetas patriot salieron malas desde inicio y a la color arena le hicieron un
cambio de motor de sesenta mil pesos pero la maquina no era nueva.
y muchas historias con las patriot, es decir muchos gastos y no han servido.
Hay vehículos como los que están en la propiedad, los cuales ya son chatarra

prácticamente. Aunque no estaban así.o como el camión que esta con lico
Rodríguez Andrade que se comprometió a reparar y que es necesario que se eche
a andar. Mediante el acuerdo en cabildo se mete un oficio en oficialía de partes en
el estado y a partir de esto que se proceda a la subasta.

PUNTO DE ACUERDO: POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA LA SUBASTA DE
VEHICULOS CHATARRA DEL MINICIPIO.

c.c.p. archivo.

