DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: SECRETARIA DE GOBIERNO
NUM. DE OFICIO:846
NUM, DE EXP. MMA/I/2018

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 DIECIOCHO, celebrada el día
viernes 04 de septiembre del 2017; quedo agendado entre los puntos del orden
del día y aprobado por unanimidad, por los asistentes a la sesión de cabildo:

PUNTO NÚMERO SEIS: PRIMER INFORME DE GOBIERNO
El señor presidente informa que por motivo de atender una circular emitida al
congreso del estado que menciona y habla sobre las posibles fechas de inicio de
procesos electorales que tradicionalmente se iniciaban a partir de mediados del
mes de septiembre, ahora iniciarían inmediatamente después de la primera
semana de septiembre. Y que aunque no lo expresaba tácitamente, el hecho de
dar información sobre las acciones realizadas por un gobierno se consideraría por
parte del IEZ un desacato a los lineamientos y reglamentos que orientan las
funciones del IFE. Y que aunque de manera extra oficial circuló esta información, y
en base a ello se planteó una modificación a la fecha del informe, de esta misma
manera se supo que esta propuesta había sido revocada en el congreso del
estado.

Finalmente se analiza que las condiciones por las que se había cambiado la fecha
del informe para volver a cambiar la fecha ya no son las mismas y que es
preferible seguir con la fecha del día 7 y que se consideró también el hecho de
que ya se había mandado hacer las invitaciones y otros trabajos de la logística por
lo que se prosigue a llevar al cabildo la propuesta de cambiar la fecha del evento.
Se pone a consideración la situación de la fecha solamente ya que la hora y el
lugar permanecerían.
PUNTO DE ACUERDO: POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA FECHA DEL
INFORME DE GOBIERNO PARA EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE EN EL SALÓN
ALAMEDA PALACE EN PUNTO DE LAS TRECE HORAS.

c.c.p. archivo.

