
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

H. AYUNTAMIENTO 2013 – 2016 
MIGUEL AUZA, ZAC. 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
PERIODO 2013 – 2016 

 

ACTA N° 41 

En la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas, siendo las 19:00  horas del 

día lunes 13  de abril, en el lugar que ocupa el Salón de Cabildos, designado 

recinto oficial para la sesión de cabildo, se reunió el Honorable Ayuntamiento 

Municipal de forma Extraordinaria, bajo el siguiente: 

….....................ORDEN DEL DÍA………………. 

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Instalación legal de la Sesión. 

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

4. Lectura de las Actas 35 y 36 

5. Análisis y discusión de los Asuntos Económicos del Sindicato y demás trabajadores de 

la Administración. 

6. Clausura de la Sesión. 

 

 

 



 

 

PUNTO UNO: PASE DE LISTA: Inicia el  Lic. Alan Igor Padilla Martínez, muy buenas 

tardes tengan todos ustedes, con el permiso del H. Ayuntamiento procederé al pase de 

lista correspondiente, MVZ Armando Perales Gándara Presidente Municipal, Lic. Nancy 

Andrea Gándara Acosta, Síndico Municipal, MCD José Alfredo Gonzáles  Perales, C.P. 

Guadalupe Oralia Gamón Ávila, C. Juventino Sánchez Hernández, Lic. Dalila Dosal 

Canales, C. Ulises Morales Gonzáles, C.P. María de los Ángeles Martínez Ibáñez, TC. 

Rosalina Pérez Rangel C. Carlos Rivas Galindo, MTRA. Sonia Giacomán Ruíz, C. Miguel 

Gómez Gonzáles. Regidoras y Regidores, informo a la Asamblea la asistencia de los doce  

miembros que actualmente conforman el H. Ayuntamiento 2013 – 2016, constatando que 

existe Quórum legal para dar inicio a la sesión. 

 

 

PUNTO DOS: INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN: inicia el Presidente Municipal el 

MVZ Armando Perales Gándara, una vez tomado el pase de lista y constatado que existe 

Quórum legal para dar inicio a esta sesión Extraordinaria de cabildo, la declaro legalmente 

instalada. 

 

PUNTO TRES: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: El Secretario de 

Gobierno da lectura al Orden del día, una vez terminado esto, el Lic. Alan Padilla pregunta 

al pleno que si están de acuerdo con los puntos del Orden del día, a lo que los Regidores 

contestan que sí, por lo que: 

 

 

APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA 

 

 

PUNTO CUATRO:LECTURA DE LAS ACTAS 35 Y 36: Inicia el Secretario de Gobierno, 

en días anteriores se les enviaron las copias correspondientes de las actas para su 

revisión y en su caso corrección según ustedes lo consideren, por lo que les pregunto: 

¿están ustedes de acuerdo con el contenido de las actas 35 y 36? Si es así por favor 

levanten su mano: 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE ACEPTAN LAS ACTAS 35 Y 36 

 

 

 

 



 

 

PUNTO CINCO:ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS ASUNTOS ECONÓMICOS DEL 

SINDICATO Y DEMAS PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN: Inicia el desahogo del 

punto el Presidente Municipal MVZ Armando Perales Gándara, en la reunión pasada se 

había tratado el tema pero por la importancia del mismo era necesario que estuviera el H. 

Ayuntamiento completo ya que es algo que nos atañe a todos, en unos momentos más 

estará con nosotros el Tesorero Municipal para darnos un panorama completo de la 

situación financiera de la Administración Municipal y de esta forma poder establecer 

compromisos y solventar de la mejor manera los derechos de los trabajadores, me refiero 

a los sindicalizados y a los no sindicalizados ya que las dos partes tienen los mismo 

derechos, acto seguido el Presidente Municipal manda llamar al CP Manuel Alfonso 

Pichardo Hernández, Tesorero Municipal, el cual explica al pleno la situación financiera de 

la Administración Municipal comentando: buenas noches, el día de hoy estoy con ustedes 

para explicarles las condiciones en las que actualmente nos encontramos; una  terminada 

la explicación el Presidente Municipal comenta: como ustedes se habrán dado cuenta, 

nos encontramos en una situación muy difícil y sin embargo hemos cumplido con los 

compromisos financieros  que se tenían con el Sindicato desde la Administración pasada 

y que tenemos que hacerles ver que, si no les hemos pagado lo correspondiente al 2014 

es porque no estamos en las condiciones para hacerlo, esto lo he comentado ya en 

muchas ocasiones, tenemos una plantilla de trabajadores sobrepoblada que no nos 

permite trabajar con holgura, es necesario hacer un recorte para poder empezar a cumplir 

los compromisos, pero si considero que  al igual que ustedes, ellos también conozcan la 

situación que enfrentamos y así mismo también pongan de su parte para hacer un recorte 

en el personal sindicalizado, entre ellos están empleados con sueldos privilegiados y que 

es de todos sabido que no trabajan como deberían, entonces creo que es justo que así 

como exigen que se les pague pues también deben de tener la sensibilidad para 

reconocer que tienen miembros que no son productivos para la Administración y que se 

tienen que ir aunque sean sindicalizados, los regidores hicieron algunos comentarios 

manifestando que estaban de acuerdo con el Presidente Municipal y que efectivamente 

era necesario hacer del conocimiento a los representantes sindicales las situación de la 

Administración para poder llegar a un buen arreglo, así mismo el Pleno analizo los 

conceptos pendientes de pago y en base a esto se decide entrar en receso para mandar 

llamar a los Representantes sindicales y continuar la sesión en otro día tomando el 

siguiente acuerdo: 

ACUERDO: Toda vez que el H. Ayuntamiento analizó y discutió el pliego petitorio de los 

trabajadores sindicalizados, así como la situación financiera de la administración, se 

decide tomar receso para invitar al Delegado Sindical y sus representantes el día jueves 

16 de abril a las 17:00 horas para continuar la sesión y llegar a un acuerdo de pago de las 

prestaciones pendientes. 

 



 

Miguel Auza Zacatecas a 16 de abril de 2015 

MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, buenas tardes, siendo las 17:30 horas del 

día diez y seis de abril de dos mil quince y en presencia del total de los miembros del H. 

Ayuntamiento y del Delegado Sindical el C. Osiel Tinoco y sus representantes la C. 

Claudia Torres y el C. Manuel Alejandro Castañeda, damos continuidad a la sesión 

Extraordinaria iniciada el 13 de abril; una vez reiniciada la sesión el Presidente Municipal 

da la bienvenida al Delegado Sindical y sus representantes y así mismo hace del 

conocimiento de ellos la situación financiera por la que atraviesa la Administración 

Municipal y les pide comprensión y sensibilidad ante esto para poder hacer una buena 

negociación, el Delegado Sindical Osiel Tinoco comenta al pleno: creo que para todos es 

muy sano conocer la situación por la que la Administración Municipal está atravesando y 

nosotros de ninguna manera estamos aquí para avasallar ni para imponer nada, estamos 

en la mejor disposición de negociar y asegurarnos de que tanto los derechos de los 

trabajadores Sindicalizados como los que no son se respeten en un ambiente de 

cordialidad y entendimiento por ambas partes, estamos en la mejor disposición de 

cooperar y que esto llegue a un buen término; después de esto los regidores hicieron 

comentarios sobre algunos de los puntos del pliego de adeudos, tales como: los bonos de 

despensa, bono para útiles escolares, pago de los treinta y un avos días, el bono por 

aniversario de SUTSEMOP, etc. ; después de esto la propuesta del H. Ayuntamiento fue 

que se pagaría el cincuenta por ciento del total del adeudo a los trabajadores 

sindicalizados, a lo que el Delegado Sindical responde que lo tiene que consultar con los 

demás trabajadores y que en cuanto tenga la respuesta la hará del conocimiento del H. 

Ayuntamiento, otro de los cuestionamientos del delegado sindical es acerca de la forma 

de pago, es decir, si en una sola exhibición o en dos, y la fecha de estos pagos, el 

Presidente Municipal el MVZ Armando Perales comenta, en estos días nos llegaran 

ajustes a las participaciones por el pago de algunos laudos por lo que la propuesta para el 

pago seria en dos exhibiciones, una en la segunda quincena de mayo y la primera de 

junio, una vez terminada la negociación el Secretario de Gobierno, pregunta al pleno, 

están ustedes de acuerdo en autorizar el pago de los adeudos al personal sindicalizado 

en un cincuenta por ciento del total  en dos exhibiciones, una la segunda quincena de 

mayo  y la otra en la primera quincena de junio? Si es así, por favor levanten su mano: 

12 votos a favor 

0 votos en contra 

0 abstenciones 

 

POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA EL PAGO DE LOS ADEUDOS AL PERSONAL 

SINDICALIZADO EN UN CINCUENTA POR CIENTO DEL TOTAL EN DOS 

EXHIBICIONES, UNA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO Y LA OTRA EN LA 

PRIMERA QUINCENA DE JUNIO  

 



PUNTO SEIS: CLAUSURA DE LA SESIÓN:MVZ Armando Perales, siendo las 20:38 

horas del día jueves  16 de abril de 2015, damos doy por clausurada esta Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, siendo válidos los acuerdos que en ella se tomaron, muy 

buenas noches. 

 

DOY FE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN” 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

 

 

L.A.E.T. ALAN IGOR PADILLA MARTINEZ 

 


