
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 DOCE, celebrada el día jueves 

23 de Marzo del 2017; quedo agendado entre los puntos del orden del día y 

aprobado por mayoría, por los asistentes a la sesión de cabildo: 

 
 
PUNTO NÚMERO DIEZ: SITUACIÓN QUE GUARDA LA UNIDAD DE 
PROTECCIÓN CIVIL. 
El Presidente toma el punto haciendo una reseña del Departamento de Protección 

Civil y hace referencia a la serie de rechazos sobre las propuestas que ha hecho y 

que finalmente el presidente toma la determinación de nombrar al señor Jesús 

Enedino para encabezar el departamento como encargado durante un mes y que 

hasta la fecha ha dado muestras de levantar el departamento y que se espera que 

funcione, se les está dando el apoyo para que hagan funcionar.  

El Secretario informa que se ha tenido acercamiento con el departamento en el 

cual se está haciendo lo propio para levantar al departamento, cursos de 

capacitación, reparación de vehículos, equipo de auxilio y atención medica, 

cotización de uniformes, y otras deficiencias atendidas. 
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El Secretario informa que en este departamento como en otros se demanda el 

aumento de salario; el presidente expresa que esta diseñando una estrategia en la 

que se contempla un aumento de beneficio en el sostenimiento de las familias y 

los hogares mediante vales de despensa.  

PUNTO DE ACUERDO: SE ACUERDA POR MAYORIA QUE SE LE DARAN 
TODO EL APOYO Y LAS CONDICIONES PARA LA EFICIENCIA DEL 
SERVICIO COMENZANDO POR EL ÀREA DE DESCANSO Y LOS RECURSOS 
HUMANOS NECESARIOS.  

 
 

 

c.c.p. archivo. 

 

 

 

 


