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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 DIECISIETE, celebrada el día
viernes 18 de agosto del 2017; quedo agendado entre los puntos del orden del día
y aprobado por unanimidad, por los asistentes a la sesión de cabildo:

PUNTO NÚMERO DOCE: PRESENTACIÓN DE PROPUESTA PARA EL
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
El sr. Presidente comenta que hay otras dos personas a parte de el que se
comparte por escrito, uno es el Lic. Héctor Ramírez y otra persona de la colonia
Emilio Carranza así como el que se presenta por escrito que es el Arq. Diego
Adrián Fraire González del cual se dan mayores referencias en el sentido de que
presenta un currículo con mucha experiencia y una gran trayectoria profesional por
lo que él tiene que buscar a alguien que le garantice sacar adelante el
departamento, por lo que les pido el respaldo para mi propuesta. Sé que las
últimas personas que han estado en el departamento no se han comprometido.

El Dr. Elpidio comenta que a la altura de la administración representa un riesgo
poner a alguien que tiene experiencia como arquitecto y que en lo que puede fallar
sería en lo administrativo por lo que si así lo decide el señor presidente de darle la
oportunidad el doctor lo respalda.
El presidente manifiesta que el personal del departamento se ha dado cuenta que
la vigilancia está sobre sus acciones y esto los ha motivado a solicitar una
entrevista con el sr. Presidente con el presidente para reiterarle su apoyo y su
compromiso.
El ing. José Luis manifiesta que es difícil llevar o conducir el departamento pero es
necesario hacer algunos cambios con personas claves y respaldar a los nuevos
integrantes si así lo fuera. Se procede a hacer la votación de las personas que
solicitan el puesto quedando de la siguiente manera.
PUNTO DE ACUERDO: POR MAYORÍA SE APRUEBA LA PROPUESTA EL
ARQ. DIEGO ADRIAN FRAYRE GONZALEZ COMO DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.

c.c.p. archivo.

