SESION ORDINARIA DE CABILDO #07
En la población de Atolinga, Zacatecas, siendo las 19:17 hrs. Del día 07 de Febrero
del año 2014, se dio inicio a la sesión ordinaria de cabildo No. 07, la cual con
fundamento en el art. 74 fracción II y como lo establece el art. 41 ambos de la ley
orgánica del municipio, fue presidida por el presidente municipal C. LNI. Germaín
Abel Castañeda Delgado.
La sesión se llevó a cabo bajo el siguiente orden del día:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lista de asistencia.
Declaración de quórum legal.
Lectura del acta de la reunión anterior.
Aprobación de Estado Financiero del mes de Enero.
Aprobación del Programa Mensual de Obra (PMO) del mes de Diciembre.
Aprobación de pago de pasivos de combustible del fondo IV.
Aprobación de pago de pasivos de focos del alumbrado público del fondo IV.
Asuntos Generales.
9. Clausura de la asamblea

PUNTO # 1
A continuación se procedió a pasar lista de asistencia estando presentes el C. L.N.I.
GERMAIN ABEL CASTAÑEDA DELGADO, PRESIDENTE MUNICIPAL, LOS CC.
REGIDORES:

C. IGNACIA GODINA ESCATEL
C. LUIS FERNANDO GOMEZ AGUILAR
C. OLIVIA CORTEZ GONZALEZ
C. PROFR. RAFAEL ÁNGEL MARTINEZ FERNANDEZ
C. LN. MA. ELENA RAMIREZ GOMEZ
C. JOSE DE JESUS ROBLEDO CASTAÑEDA
C. MA. ISABEL ANAYA BUGARIN
PUNTO # 2
Con la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento, se declaró legalmente
instalada la asamblea y válidos todos los acuerdos que de ella emanen.

PUNTO # 3
Acto seguido y con fundamento en el art. 46 de la Ley Orgánica del Municipio el C.
José Guadalupe Serrano Pérez, Secretario de Gobierno Municipal llevo a cabo la
lectura del acta de la asamblea anterior, misma que fue aprobada por unanimidad.
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PUNTO # 4
Continuando, con fundamento en el art. 49 fracción XV de la Ley Orgánica del
Municipio el C. Noel Lemus Ávila, Tesorero Municipal, presento el informe Contable–
Financiero correspondiente al mes de Enero de 2014, el cual después del
correspondiente análisis por parte del H. Ayuntamiento, se aprobó por unanimidad.

PUNTO # 5
Acto seguido el C. Lic. Alan Ríos Carlos, Director de Obras Publicas, con
fundamento en el art. 49 de la Ley Orgánica del Municipio, presento el Plan Mensual
de Obra (PMO) correspondiente al mes de Diciembre de 2013, el cual después de su
respectiva revisión por parte del H. Ayuntamiento, se aprobó por unanimidad.

PUNTO # 6
Enseguida el C. Presidente Municipal pide al H. Ayuntamiento la autorización para
que con recursos del fondo IV sean pagados los pasivos pendientes en tesorería de
la cuenta 2102 (veintiuno cero dos), de la misma forma, se desconocen los pasivos
de la cuenta 2103 (veintiuno cero tres) de acreedores diversos, porque no se apegan
a derecho, a lo cual después de deliberaciones y aclaraciones el H. Ayuntamiento
aprueba por unanimidad.

PUNTO # 7
Continuando con La reunión, en Asuntos Generales, el H. Ayuntamiento aprobó los
siguientes acuerdos:
1.- Este H. Ayuntamiento aprobó por unanimidad la compra del terreno adyacente al
predio donde se realiza la tradicional danza del 3 de mayo.
2.- Este H. Ayuntamiento aprobó por unanimidad el proyecto de construcción de
jardines y jardineras por la avenida Cervantes Corona.
3.-

Este H. Ayuntamiento acuerda y aprueba por unanimidad los gastos que

ocasionen la construcción de un monumento conmemorativo al bicentenario de la
fundación del municipio así como el lugar donde se decida construir.
4.- Este H. Ayuntamiento aprueba por unanimidad que los vehículos pick up marca
Nissan con numero de control 04 y 21 que están registrados como
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patrullas, sean incorporados como vehículos normales y se cambien las placas que
portan.

5.- Este H. Ayuntamiento autorizo y aprobó por unanimidad un incremento salarial
del 3.5% efectivo sobre el salario neto percibido, para todos los trabajadores de la
presidencia municipal a partir del primero de Enero de 2014.
6.-

Este H. Ayuntamiento autoriza por unanimidad el cambio de propietario de la

Licencia 03-00009 de Expendio de Licores que estaba a nombre de la C. María
Eugenia Dávila García pase a ser propiedad del C. Juan Carlos Arteaga Arteaga.
7.- Este H. Ayuntamiento aprueba por Unanimidad la aportación al programa 1x1
que tenga que hacerse al firmar convenio con el instituto de cultura del estado.
8.- Este H. Ayuntamiento Aprueba por unanimidad la adquisición de terreno aledaño
al parquecito para su ampliación.
10.- Por unanimidad este H. Ayuntamiento aprobó que las actas de cabildo se
elaboren digitalmente en computadora, se impriman, se firme cada hoja en los lados
impresos, para así al final de la administración se manden empastar.

11.- Este H. Ayuntamiento aprueba por unanimidad la alineación de cercas a lo
largo del tramo donde se construirá el monumento del Centenario de la Toma de
Zacatecas, por parte de Gobierno del Estado, de la misma forma se aprueba a la
tesorería, el pago por el movimiento de treinta y cinco metros de cerca, veinte del
lado norte y quince del lado sur.
12.- Con respecto al punto número diez de la sesión ordinaria de cabildo número
seis, celebrada el día 9 de Enero de 2014, se aclara que hubo un error en las
cantidades presentadas de la modificación al Presupuesto Municipal de Obra y se
hace la corrección quedando de la siguiente manera,: para el año 2013 se
presupuestó la cantidad de $ 1, 300, 000.00 (un millón trescientos mil pesos),
habiéndose ejercido solamente la cantidad de $ 769, 262.28 (setecientos sesenta y
nueve mil doscientos sesenta y dos pesos 28/100) al cierre del presupuesto del PMO
2013.
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PUNTO # 11

No habiendo otro asunto que acordar y estando todos de acuerdo en los puntos
anteriores, se procedió a dar por terminada la sesión y se firma para debida
constancia y cumplimiento, siendo las 20:30 Hrs. Del día 07 de Febrero del 2014.

DAMOS FE:
LNI. GERMAIN ABEL CASTAÑEDA DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE GUADALUPE SERRANO PEREZ

LUIS FERNANDO GOMEZ AGUILAR

SECRETARIO DE GOBIERNO

REGIDOR (A)

C. OLIVIA CORTEZ GONZALEZ
REGIDOR (A)

C. PROFR. RAFAEL ANGEL MARTINEZ F.
REGIDOR (A)

C. MA. ISABEL ANAYA BUGARIN
REGIDOR (A)

C. IGNACIA GODINA ESCATEL
REGIDOR (A)

C. LN. MA. ELENA RAMIREZ GOMEZ
REGIDOR (A)

C. JOSE DE JESUS ROBLEDO CASTAÑEDA
REGIDOR (A)
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