DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: SECRETARIA DE GOBIERNO
NUM. DE OFICIO:674
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 SIETE, celebrada el día viernes
11 de Noviembre del 2016; quedo agendado entre los puntos del orden del día y
aprobado por mayoría, por los asistentes a la sesión de cabildo:

PUNTO NUMERO SEIS: PRESENTACIÓN DE TERNA PARA ELEGIR AL
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
Menciona el Secretario de Gobierno que se tienen a 3 personas para elegir al
Director del Instituto Municipal de Cultura:
1.- Rene Talamantes Mendoza
2.- Alejandra Dorado Ramos
3.- Ernesto Josafat Perales González
Hace uso de la voz el Ing. Armando García para mencionar que Ernesto Josafat
ha manifestado interés en lo referente a la cultura y que ya estaba como
encargado ya que es el quien ha estado coordinado las actividades de la cultura
en coordinación con la Regidora Sendy, se había retrasado un poquito lo del

instituto de la cultura porque hemos tenido un problema con el inmueble pero ya lo
estamos viendo con el INAH los cuales se comprometieron en venir y hacer un
diagnóstico o estudio.
Regidora Sendy.- Me permito tomar la palabra para comentarles que Josafat me
ha venido apoyando durante las actividades, he visto demasiado interés y muchas
ganas de trabajar y pues hemos estado en constante comunicación y con muchos
deseos de sacar adelante lo que es la cultura en coordinación con la educación y
el deporte.
Ing. Armando.- me permito mencionar el proyecto que estamos buscando es la
descentralización de la cultura en el municipio ya que vamos a luchar para que
haya recursos para la cultura, la descentralización significa que hay que llevar la
cultura a los barrios o a las comunidades y fortalecer las actividades en las
escuelas, ya que se ve poca actividad en el Instituto Municipal de la cultura y así
poder sacar el talento de los niños que se desenvuelven en dibujar, hacer teatro,
música, poesía, etc.
1.- Rene Talamantes Mendoza

0 votos

2.- Alejandra Dorado Ramos

0 votos

3.- Ernesto Josafat Perales González

8 votos
3 abstenciones y 1 ausencia

PUNTO DE ACUERDO: SE ELIGE POR MAYORIA A ERNESTO JOSAFAT
PERALES GONZALEZ COMO EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
LA CULTURA.

c.c.p. archivo.

