
 

 

 

 

 

LA QUE SUSCRIBE MTRA MARIA SOLEDAD GONZALEZ LIMONES, QUIEN ACTÙA EN FUNCIONES DE SECRETARIA DE 

GOBIERNO MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS, POR MEDIO DEL PRESENTE 

 

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO: 

 

Que en la quinta  Sesión y Segunda Ordinaria de Cabildo, celebrada el día viernes 12  octubre 

de  2018; quedó agendado entre los puntos del orden del día y aprobado por la asistencia de 

la totalidad de los miembros del H. Ayuntamiento: PUNTO QUINCE: Relativo a: 

ASUNTOS GENERALES: 

ASUNTO GENERAL DOS: AUTORIZACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO PARA REINTEGRAR A LA CUENTA 

DE GASTO CORRIENTE, ESTO EN BASE A UN DOCUMENTO QUE ME HACE LLEGAR EL TESORERO 

MUNICIPAL. Para el desahogo del punto la Secretaria de Gobierno da lectura a un oficio que el 

Tesorero Municipal LC. Víctor Manuel Perales Salaices hace llegar para enterar al Cabildo sobre su 

solicitud a la cual da lectura y que a la letra dice:  

Honorable Ayuntamiento Municipal 

Presente: 

Por medio de la presente pongo a consideración de este H. Ayuntamiento, la autorización para 

reintegrar a la cuenta del Gasto Corriente el descuento que realiza la Secretaría de Finanza por 

concepto de Demanda laboral del Ciudadano Gilberto Talamantes Muñoz, así como para pagar a 

Producciones Cavernícola relacionado con la FEREMA 2018, de igual forma las nóminas del 

Departamento de Seguridad Pública correspondientes al periodo del diez y seis al treinta de 

septiembre del presente año, anexando documentación y relación de lo antes mencionado, todo esto 

Afectando las Ministraciones del Fondo IV, 

Después de esto, el presidente Municipal toma la palabra para comentar lo siguiente: normalmente 

los municipios cuentan con varios fondos y cada uno tiene sus reglas de operación, por ejemplo el 

Fondo III del cual están llegando casi un millón novecientos mil pesos mensuales y solamente llega 

diez meses al año, ese fondo es autorizado por un consejo de obra y las reglas de operación son muy 

claras, Fondo III para infraestructura social básica, por eso los concejales de cada barrio proponen 

obras y de esas obras emanan las ejecuciones, ahí no tenemos mucho que hacer como cabildo, 

tenemos otro fondo que se llama Gasto Corriente y su ejecución es a libre autorización del Presidente  



 

 

 

 

 

Municipal, este se utiliza para pago de nómina, alumbrado público, rentas de algún inmueble y 

servicios varios, combustibles, etc., también tenemos un Fondo IV que se utiliza previa autorización 

del Cabildo principalmente para pago de pasivos, un pasivo es una deuda, por ejemplo, supongamos 

que el día veinte de septiembre el municipio adquirió diez computadoras con alguna tiene de ese tipo 

de artículos, pero nos las fio a treinta, cuarenta o sesenta días, estos fondos tres y cuatro 

normalmente llegan la primer semana de cada mes, de tal modo que lo que tenga como pasivos lo 

puedo cubrir, si ustedes se acuerdan, tenemos casi quinientos mil pesos de pasivos de proveedores 

de la pasada Administración, entonces de ese Fondo podemos ir abonando a esas deudas, este fondo 

se utiliza también para el pago de nómina de Seguridad Pública, de tal manera que si en esta quincena 

le pagamos a Seguridad Pública la cantidad de cien mil pesos , tengo la facultad de que en cuanto 

llegue el Fondo IV, reintegrar este dinero al gasto corriente, normalmente las participaciones llegan 

en función del histórico de recaudación que tenga el Municipio, es ahí donde toma importancia el tema 

de la Recaudación Púbica, por eso es importante cobrar impuestos, el predial, los servicios, las 

plazas, las licencias, porque hay una fórmula que tienen a nivel federal donde dependiendo lo que tu 

recaudaste el año pasado en impuestos, es lo que ellos te pueden mandar mensualmente para tu 

trabajo, es decir que un Ayuntamiento que no recauda, le llegan participaciones muy chicas, y al 

contrario, un Ayuntamiento que recauda mucho, pues le llega más, en ese sentido esto se vuelve una 

bola de nieve para decir que no tenemos suficiente gasto corriente para pagar; en esta ocasión 

nuestro gasto corriente se ha visto perjudicado por dos eventos, el primero por el pago del recibo 

de la luz por ciento diez y nueve mil pesos, y el segundo por el pago de liquidaciones, ya que del día 

de ayer a hoy se gastaron casi los cuatrocientos mil pesos por concepto de pago de liquidaciones, 

entonces tenemos el pago de nómina para el día lunes y por eso estamos tratando de reintegrar del 

Fondo IV lo que se ha sacado de gasto corriente, por eso estamos solicitando su autorización para el 

reintegro de Fondo IV a Gasto Corriente los conceptos mencionados anteriormente y poder cumplir 

con el pago de la nómina del Municipio, la siguiente semana tendremos otro pago similar en 

liquidaciones para lo cual ya estamos viendo las posibilidades de crédito en diversas instituciones 

tales como la Secretaría de Finanzas, de la cual aún no hemos tenido respuesta, la intención es pedir 

un adelanto de participaciones a cuenta de lo que ellos le llaman crédito de amortización que se hace 

normalmente en diciembre por concepto de los aguinaldos, eso es con cargo al Fondo IV, porque es  



 

 

 

 

 

para pasivos, por ejemplo, que nos vayan a autorizar para pago de aguinaldos cuatro millones, 

podemos pedir que nos adelanten para liquidaciones un millón o un millón y medio y no lo descontarán 

mensualmente, estamos pagando la segunda ministración de un laudo el cual fue de un total de 

seiscientos mil pesos, se hizo un convenio para que se pagara en tres exhibiciones para no vernos 

tan afectados, es el segundo pago que se hace, así es como se mueve el tema de los pasivos, 

próximamente cuando le estemos pagando a proveedores con este fondo, nos harán llegar una lista 

que describa los proveedores y los conceptos por los cuales se les debe, poco a poco lo iremos 

conociendo, al no haber más comentarios al respecto la Secretaria de Gobierno pregunta al Pleno: 

están ustedes de acuerdo en reintegrar a gasto corriente los conceptos antes mencionados 

afectando la ministración del Fondo IV? Si es así manifiéstenlo levantando su mano por favor, 

resultando lo siguiente: 

12 votos a favor 

O votos en contra 

0 abstenciones 

Por lo tanto 

 

POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LA SOLICITUD DEL TESORERO MUNICIPAL PARA REINTEGRAR A 

GASTO CORRIENTE LOS CONCEPTOS EXPLICADOS ANTERIORMENTE, TODO ESTO AFECTANDO 

LAS MINISTRACIONES DEL FONDO IV 
 

 

 

 

 

 

 

C.c.p. Archivo 

 


