DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: SECRETARIA DE GOBIERNO
NUM. DE OFICIO: 666
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 CUATRO, celebrada el día
Viernes 07 de octubre del 2016; quedo agendado entre los puntos del orden del
día y aprobado por unanimidad, por los asistentes a la sesión de cabildo:

PUNTO NÚMERO DIEZ: ASUNTOS GENERALES
1.-Solicitud de 2.3 millones como adelanto de participaciones
2.-Programa de becas, peso a peso.
3.- Tienda comercial OXXO venta de alcoholes
4.- Préstamo del lienzo Charro
5.- Petición de la regidora Mareola para cubrir comisión y 11-1
6.- Revisión de obras de la comisión de E-R
7.- Personas que se les notifico que pasaran con el jurídico a ver su situación
laboral.
PRIMER PUNTO: SOLICITUD DE 2.3 MILLONES COMO ADELANTO DE
PARTICIPACIONES

El Ing. J. Armando García Ortiz explica porque y en cuales rubros se utilizara este
dinero que son FEREMA, LIQUIDACIONES Y LAUDOS.
POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PRIMER PUNTO

PUNTO DOS: PROGRAMA DE BECAS, PESO A PESO.
El secretario de gobierno explica en que consiste el programa porque el recibió la
información.
Armando García, hay personas que si lo necesitan de verdad.
POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PROGRAMA DE BECAS, PESO A PESO.

PUNTO TRES: PRESTAMO DEL LIENZO CHARRO
C.P. Armando García, hay que prestarlo pero con ciertas consideraciones y que
quede fondos para hacer arreglos. Hay que ver que el terreno se encuentra en
conflicto de intereses.
Ing. José Luis Herrera, eso no representa problema ya que los propietarios están
dispuestos a dialogar y explica cómo se originó el conflicto entre las asociaciones
del charros y el municipio.
Varios Regidores, hay que analizar si se renta o no y en qué condiciones, ya que
hay muchas formas de evadir o engañar al municipio y que hay que tomar en
cuenta que hay instituciones que prestan el nombre.
C.P. Armando García, hay que cobrar algún porcentaje como algunos cinco mil o
según de lo que se trate.
Varios Regidores se les hace poco.
Se opina que se fije una cuota entre cinco y diez mil pesos.
POR UNANIMIDAD SE APRUEBA EL PRESTAMO DEL LIENZO.

c.c.p. archivo.

