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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 QUINCE, celebrada el día
jueves 29 de junio del 2016; quedo agendado entre los puntos del orden del día y
aprobado por unanimidad, por los asistentes a la sesión de cabildo:

PUNTO SEIS.- VALIDACIÓN DEL ENLACE DE LA JUVENTUD EN MIGUEL
AUZA.
El regidor Hugo Iván Ramírez propone a la Lic. Marina Méndez como titular del
instituto de la Juventud para que en el Cabildo se le dé validez y que el regidor
Hugo menciona los antecedentes de este instituto a nivel nacional, estatal y local,
menciona y destaca también los grandes beneficios y las bondades que puede
traer al municipio este instituto; por lo que pide el apoyo y respaldo para que se le
dé verdaderamente la funcionalidad al instituto.
El presidente manifiesta que se ve complacido por el hecho de que las mujeres
jóvenes participen en esta administración con decisión y entusiasmo, se ha visto la
conveniencia de que mediante este proyecto se beneficien algunos jóvenes con
becas, proyectos productivos, etc. que fuera de discursos, él menciona que por

este hecho sí estamos siendo diferentes y que sí podemos darle un trato diferente
a los problemas.
La Lic. Marina Méndez participa con su presentación y expone sus proyectos de
trabajo pidiendo el apoyo y respaldo para el programa.
Menciona sobre las actividades que se están realizando, tienen que ver con la
participación de los jóvenes, cursos talleres que tienen como centro la actividad a
los jóvenes. Actividades como “activa tu municipio”.
Lic. Marina Méndez, en días pasados se estuvo en comunidades entregando
Convocatorias y algo que se puntualizaba en la mayoría de las comunidades era
que mientras no haya una buena relación Padres e hijos la continuidad de
problemas seguirá siendo recurrente. Después de verter varios argumentos con
relación al cargo del enlace de la juventud, considero que es momento de someter
a votación: estamos en el punto de Validar a la Lic. Marina de Guadalupe Méndez
Salas como Enlace del Instituto de la Juventud en el Municipio de Miguel Auza.
El doctor Elpidio manifiesta su agrado por la creación del instituto y sobre todo que
recaiga en personas preparadas como la Lic. Marina y más ahora que en la
sociedad se ha acrecentado los problemas psiquiátricos y por esa razón felicita al
presidente por impulsar estos proyectos.
El presidente participa en la idea de que todos los institutos deberán de
coordinarse para atender a estos jóvenes que enfrentan una serie de problemas
mentales y que hay que ayudarles. Todos y cada uno de los institutos habrá de
buscar la solución a los problemas que enfrentan y de ser necesario se trabajará
de manera interdisciplinaria.
La sindica participa en la idea de felicitar a las representantes de este instituto y
aprecia favorablemente que se enfoquen en la juventud en general y sin distinción
de lo rural o urbano y que enfatiza que se enfoquen en proteger a los niños y niñas
de los malos tratos en los primeros años de su vida. Que aprovechemos el
deporte, la cultura y las artes como la mejor opción o alternativa para alejarlos de
los malos hábitos. Es muy importante los valores familiares, la base de la sociedad
es la familia de ahí parte toda la educación y la formación de los jóvenes, ya que
en estos tiempos la tecnología invade de una forma impresionante en los jóvenes,
dejando a un lado lo de vital importancia.

Después de haber hecho algunos comentarios se somete a votación.
PUNTO DE ACUERDO: SE APRUEBA POR MAYORIA DE OCHO VOTOS A
FAVOR, A LA LIC. MARINA DE GUADALUPE MENDEZ SALAS COMO
ENLACE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MIGUEL AUZA,
ZAC.

C.c.p. archivo.

