
 

 

 

 

 

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 Cinco: Regidora Lic. Tania Alejandra Guzmán Sánchez: Proyecto sobre el Instituto de la 

Juventud: No sé si conozcan el Instituto de la Juventud, el encargado es Julio Rivas y el proyecto se llama Rescate 

de Espacios Públicos, este proyecto está enfocado a mejorar y rehabilitar espacios públicos, por ejemplo canchas de 

futbol, el gimnasio municipal o la alameda, en este proyecto el Instituto de la Juventud trabaja con el Municipio peso a 

peso, es decir que si el Instituto gestiona treinta mil pesos, el municipio pone otros treinta mil pesos, hay espacios 

que me interesa rescatar y por eso estoy pidiendo su ayuda ya que tenemos como fecha límite el treinta de este, MCD 

José Alfredo González Perales , se trata de un convenio con la Secretaría de la Juventud, donde se hace una propuesta 

de los espacios públicos que se desea mejorar o darle mantenimiento, yo le sugería a Tania que podamos meter ese 

Proyecto para el tema de la Alameda, ya le hace falta una manita de gato, una pintada a los juegos, el proyecto en 

conjunto peso a peso puede llegar a ser de hasta sesenta mil pesos, el cincuenta por ciento que le corresponde al 

Municipio puede ser erogado ya sea en mano de obra, en servicios o en productos, de tal manera que si es en pintura 

o personal, esto se cuantifica o contabiliza para cubrir esa cantidad de los sesenta mil pesos, la Secretaria de la 

Juventud ocupa un acuerdo de Cabildo para darle la legalidad y la formalidad, el tema de donde sacaremos el recurso 

ya lo veríamos si es en especie, económico, etc. Entonces se trata de rescatar treinta mil pesos que no los tenemos 

y que nos van a llegar de la Secretaría de la Juventud, la propuesta es la de la Alameda Municipal, a reserva de que 

alguien quiera proponer otro espacio, que a final de cuentas no es mucho el recurso, pero nos puede ayudar a impactar 

de manera inmediata, hay mucho que hacer en el tema de la Alameda, acto seguido la Secretaria de Gobierno somete 

a votación el Proyecto Rescate de Espacios Públicos del Instituto Municipal de la Juventud solicitando que quien 

esté de acuerdo lo manifieste levantando su mano, resultando lo siguiente:  

11 votos a favor 

0 votos en contra 

1 abstención 

Por lo tanto 

CON ONCE VOTOS A FAVOR EL PROYECTO RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

JUVENTUD ES APORBADO POR MAYORIA 

 


