
 

 

 

 

 

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 sexta  Sesión y cuarta Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día martes 23  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 CUATRO: Relativo a: 

AUTORIZACION PARA EL PRESIDENTE Y SINDICA MUNICIPALES PARA QUE A NOMBRE DEL MUNICIPIO SOLICITEN ANTE LA 

SECRETARIA DE FINANZAS DOS PRESTAMOS. 

Para el desahogo del punto la Secretaría de Gobierno da lectura a un oficio mandado por el Departamento de Tesorería 

a través del Tesorero Municipal el LC. Víctor Manuel Perales Salaices, que a la letra dice: 

Honorable Ayuntamiento Municipal 

Presente:  

Por medio de la presente pongo a consideración de este Honorable Ayuntamiento la Autorización para solicitar dos 

préstamos ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, uno será por la cantidad de un millón de pesos, (1’ 

000, 000.00/100 m.n.) dejando como garantía el Fondo de Estabilización 2018 y el otro por la cantidad de quinientos 

mil pesos ($ 500,000.00/100 m.n.) dejando como garantía los recursos del Fondo IV, que sean descontados en las 

ministraciones de los meses de noviembre y diciembre del presente año. 

Dichos préstamos serán utilizados para darle estabilidad financiera al municipio. 

Después de la lectura del oficio, el Presidente Municipal toma la palabra para comentar: como ustedes saben, desde un inicio 

hemos venido platicando el tema de las finanzas del Municipio, ustedes tienen conocimiento de los pasivos que heredamos, así 

como el compromiso que adquirimos con la Feria y también de la etapa de las liquidaciones, por tal motivo en los últimos quince 

días nos hemos visto afectados, de manera involuntaria o voluntaria en los recursos del Fondo IV, principal mente por dos temas: 

primero el pago de liquidaciones, del cual la Sindica nos rendirá un informe, el dos es el tema del Agua Potable que nos afectó 

un poco, puntualmente la Administración suministró el pago de un recibo de casi ciento veinte mil pesos, por lo que le pido a la 

Síndica que nos informe cómo va el tema de las liquidaciones, lo que se ha gastado y cuánto es lo que tenemos en puerta; la 

Secretaría de Finanzas de forma natural, ellos manejan de manera natural para el mes de noviembre en todos los municipios un 

Fondo de Estabilización, es de un millón de pesos y lo contemplan para que los Municipios puedan terminar un poco más holgados 

el término de año, a su vez este Fondo de Estabilización se complementa en el mes de Diciembre para el tema de aguinaldos y es 

un fondo que compromete o es un adelanto de participaciones con cargo al Fondo IV de lo que es enero a mayo o junio del 

siguiente año, de tal manera que Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas hace esta serie de dinámicas de 

proveer a los Municipios de este recurso, para que puedan solventar los compromisos financieros que tengan en el tema de 

aguinaldos que es lo del fin de año, pago de proveedores y pasivos extraordinarios, aquí nosotros estamos pidiendo que nos 

adelante ya el millón de pesos del Fondo de Estabilización y estamos pidiendo extra la cantidad de quinientos mil pesos, como ahí 

lo dice, comprometiendo parte de la Ministración del Fondo IV de los meses de noviembre a diciembre, que casi por lo general 

 

 



va a ser en el mes de Diciembre, para de esa manera, poder dar salida inmediata a algunos compromisos que tenemos, propios 

y otros heredados de la pasada Administración, acto seguido la Sindica Municipal C. Norma Ivette Esquivel Sánchez rinde un 

informe sobre el tema de los finiquitos laborales; después de este informe los regidores emiten algunos comentarios sobre el 

tema y se dan por enterados,  

 

 

 

 

ACUERDO: Se autoriza al Municipio de Miguel Auza, Zacatecas, para que a través de su Presidente Municipal y Síndico, 

solicite y obtenga del Estado de Zacatecas a través de su Secretaría de Finanzas, anticipos de Participaciones 

Federales, un millón del fondo de Estabilización 2018 a pagarse con el mismo Fondo, los quinientos mil pesos restantes 

con el Fondo Único de Participaciones a pagarse doscientos cincuenta mil pesos en noviembre y doscientos cincuenta 

mil pesos en diciembre del mismo fondo,  durante el Ejercicio Fiscal del 2018 que serán destinados para el pago de 

Finiquitos laborales de acuerdo con el Presupuesto de Egresos autorizado para el Ejercicio Fiscal 2018.. 

 

Se autoriza al Presidente Municipal y Síndico, para que lleve a cabo la celebración  de los documentos jurídicos 

necesarios con el Estado de Zacatecas, a efecto de documentar la obtención del Anticipo de Participaciones Federales, 

la obligación de pago del Municipio y la autorización al Estado para que lleve a cabo su retención. 

 

 

 

 
 

 

 

C c p.  Archivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


