
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 SIETE, celebrada el día viernes 

11 de Noviembre del 2016; quedo agendado entre los puntos del orden del día y 

aprobado por los asistentes a la sesión de cabildo: 

PUNTO NÚMERO CINCO: ANALISIS Y APROBACION DE LA 

CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACION DE COMITÉ DE 

PARTITIPACION CIUDADANA (ELECCION DE CONSEJALES) 

 

Se propone dar lectura a la convocatoria. 

El Secretario procede a leer la convocatoria de la cual se anexa copia. 

Regidor Gerardo.- la convocatoria sería aprobada y saldría a partir de mañana. 

Arq. Víctor.- los concejales no se podrían reelegir pero ahorita con lo de la 

residencia, del presidente que se puede reelegir nosotros pensamos manejarlo de 

igual manera.  
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Secretario.- nos urge la aprobación de la convocatoria para comenzar a difundir 

porque también los tiempos están reducidos para la difusión de la misma; que se 

actualice las fechas y se precise sobre el sistema de registro. 

PUNTO DE ACUERDO: SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA 

ELECCION DE LOS COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL. 

Dr. Elpidio.- se tiene la ventaja en las comunidades de que se nombró al Delegado 

y eso puede ayudar mucho en difundir porque si se pega la convocatoria en algún 

lugar alguien viene y la quita y que sea pues el delegado quien se encargue de 

hacer extensivo facilitándole el perifoneo y que él sea quien tenga la convocatoria 

a la mano. Me gustaría se le diera participación a los campos menonas como 

comunidad del Municipio también que haya un representante o concejal y tengan 

un espacio en el comité, ya buscaremos la manera de ver como se organizan 

ellos. 

Síndica.- otra opción es la milpa que si estaba también como comunidad. 

PUNTO DE ACUERDO: SE SUGIERE SE INCLUYA A LOS CAMPOS 

MENONITAS Y LA MILPA PARA QUE NOMBREN A SU CONSEJAL, SE 

APRUEBA PARA QUE EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACION 

SOCIAL FORME PARTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO MUNICIPAL. 

Secretario.- les voy a leer como quedaría más o menos la calendarización de las 

reuniones ya que están a las 4:00 pm.   

 Colonia 20 de noviembre- Tierra Generosa el día 22 de noviembre. 

 Manantial de la honda- Delicias de López Velarde el día 23 de noviembre. 

 Juan Salas Fernández – Emilio Carranza y José María Morelos y Pavón el 

día 24 de noviembre. 

 Miguel Alemán y el Fraire el día 25 de noviembre. 

 Linda Vista – Jardines de la nueva España el día 28 de noviembre. 

 Chapulines y Santa Fe – Francisco de Ibarra - la Uca y minas el 29 de 

noviembre. 

 Piscachas y centro el día 30 de noviembre. 

 San Gabriel – la Liebre y la loma el día 01 de diciembre. 

 Betania – Estrella y Magdalenas el día 02 de diciembre. 

Síndica.- faltarían nada más comunidades menonitas y la Milpa. 

Dr. Elpidio.- Que nos faciliten una copia de la solicitud, la convocatoria y la 

calendarización. 

PUNTO DE ACUERDO: SE APRUEBA LA CALENDARIZACION DE LAS 

REUNIONES PARA ELEGIR A CONSEJALES. 

c.c.p. archivo. 


