
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ASUNTO: Punto de acuerdo 

 

A QUIEN CORRESPONDA: 

PRESENTE: 

 

El que suscribe PROF. JAIME ARTURO HERNANDEZ DAVILA, quien actúa 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 NUMERO DIECISIETE, celebrada el día 

viernes 18 de agosto del 2017; quedo agendado entre los puntos del orden del día 

y aprobado por los asistentes a la sesión de cabildo: 

  

 

PUNTO NÚMERO NUEVE: VALIDACIÓN DEL PATRONATO DE LA FEREMA 

2017 Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 

Para que se le dé un recurso al patronato es necesario que el patronato sea 

validado por el cabildo y posterior mente la asignación de recursos. 

El Dr. Elpidio opina que es necesario que se presente el proyecto del patronato y 

posteriormente validarlo en función del proyecto; a esta propuesta manifiesta el 

regidor Hugo Iván.  

El presidente del patronato manifiesta que es difícil hacer un proyecto cuando no 

se tiene algo concreto y sobre todo en los recursos financieros ya que debido a las 

fechas en las que estamos se mueven los costos de los grupos y de los 

proveedores de servicios. Una vez con el proyecto en las manos de los regidores, 

el cual entrega el presidente del patronato se realizan los siguientes comentarios.  
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El sr. Presidente señala que el evento de las reinas es muy especial y que debe 

traerse un artistas que cante, que les cante a las reinas, que considera que es un 

evento especial.  

Se comenta que debe ser alguien serio ya que la noche es mas solemne.  

De igual forma se hacen comentarios respecto a la contratación de algunos 

grupos.   

El presidente señala que debe atenderse la diversidad de edades o de gustos y 

que él no ve algo para los niños por ejemplo. Hay grupos que no se conoce su 

estilo ni su espectáculo, hay que saber que le estamos ofreciendo al público.  

El presupuesto que se está destinando por parte del ayuntamiento es bajo,  

José Santiago Hernández presenta un programa del teatro del pueblo con un 

presupuesto más alto. 

El presidente Municipal. Señala que hay que validar al patronato.  

Se hace la votación y se aprueba  

Se comenta que hay que apoyar de manera equitativa  

Y que se invite a otros funcionarios como los diputados y diputadas locales que 

pudieran ayudar.  

El presidente propone un millón de pesos y la regidora Sendy un millón doscientos 

mil pesos.  

 

PUNTO DE ACUERDO: SE ACUERDA QUE EL AYUNTAMIENTO APOYARÁ 

CON UN MILLON DE PESOS AL PATRONATO DE LA FERIA. 

Se hace la propuesta de un grupo de regidores que acompañarán al 

patronato en la organización. Quedando como electos los siguientes 

integrantes del cabildo: la Síndica María del Carmen Bonilla González, Ing. 

José Luis Herrera, Hugo Iván Ramírez y Jaime García Mtgo.     

 

 
 

 

 

 

 

c.c.p. archivo. 

 


