
EL QUE SUSCRIBE LIC. ARTURO CALDERON RUEDA, QUIEN ACTÙA 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, celebrada el 14 de Marzo  de 2022; quedó 

agendado entre los puntos del orden del día y aprobado por la asistencia de los doce 

integrantes  miembros del H. Ayuntamiento:  

Relativo a: 

 PUNTO NÚMERO QUINTO: ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACION EN SU CASO LA CUENTA 

PUBLICA 2021 

 

 PRESIDENTE MVZ. ARMANDO PERALES GANDARA, a favor pero aunque hay algunos 

desacuerdos, simple y llanamente y yo creo que el tesorero no me va a dejar mentir 

tenemos una fecha limite de aquí a lo que nos falta no podemos depurar, que si no lo 

presento antes es otra cosa, quie es que efectivamente el ayuntamiento se puede hacer…. 

O un ayuntamiento que no presente su cuenta pública en tiempo y forma se puede hacer 

acreedor a una sanción severa, conozco compañeros expresidentes que están en la cárcel, 

en ocho años les digo voy a favor pero también no estoy de acuerdo en la forma. 

 SINDICA SHIOMARA SORIA GIACOMAN, a favor  

 REGIDOR C. JOSE DANTE HERNANDEZ ARREDONDO, a favor  

 REGIDOR URIEL HERNANDEZ CASTAÑEDA PRESENTE, a pruebo con el entendido de que 

cada uno de los proveedores que aparecen de vallan depurando, pero también en el caso 

de algunos que ya están aquí, pues ahora si checar el estatus de cada proveedor, en caso 

de que no esté muestre la pues ahora si que toda la documentación pero de todos modos 

si ir depurando.  

 REGIDORA MARIA LUISA AGUILAR ESPINO, a favor 

 REGIDOR C. JAIRO MISAEL IBAÑEZ CASTAÑEDA PRESENTE, a favor  

 REGIDORA ALONRA MELISA SANDOVAL VAZQUEZ, a favor 

 REGIDORA MARIA IMELDA BOCARDO GAMON, a favor  

 REGIDORA DAMARA DAYRA RIVAS SANCHES PRESENTE, abstengo mi voto hasta no ver los 

informes trimestrales porque la verdad es que me resulta un poco confusa toda la 

información junta. 

 REGIDORA LIC. BLANCA LARYSSA NORMAN ESTRADA, en esta ocasión abstengo mi voto 

por que hay mucho proveedores, hay muchas cosas que son de administraciones 

anteriores y que son ambiguas o como decía el tesorero ya están inexistentes y aun así se 

están marcando aquí creo que va hacer muy sano depurar toda la información y que se 

quede lo más concreto. 

 REGIDORA LIC. MARTHA SUSANA YAÑEZ IBAÑES, en contra porque efectivamente ya 

aunque le preguntamos al tesorero algunas cuestiones que el tampoco no sabe resolver y 

a mí se me hace muy irresponsable. 



 REGIDORA AURORA ELISA CASAS RAMIREZ, en contra estoy también de acuerdo con 

Martha Susana, creo que hay sujetos obligados que deben de presentar un informe y en 

este caso yo creo que el de agua potable debe de venir y pos no.  

 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO: POR MAYORIA DE VOTOS SE APRUEBA LA CUENTA PUBLICA 2021 CON 

OCHO VOTOS A FAVOR, DOS ABSTENCIONES DE LAS REGIDORAS BLANCA LARYSSA NORMAN 

ESTRADA Y DAMARHA DAYRA RIVAS SANCHEZ, DOS VOTOS ENCONTRA DE LAS REGIDORAS 

MARTHA SUSANA YAÑEZ IBAÑEZ Y AURORA ELISA CASAS RAMIREZ. 


