
 

 

EL QUE SUSCRIBE L.A.E.T. ALAN IGOR PADILLA MARTÌNEZ, QUIEN ACTÙA EN 

FUNCIONES DE SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, 

ZACATECAS, POR MEDIO DEL PRESENTE 

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO: 

 

Que en la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 38, celebrada el día 18   de febrero 

del 2015; quedó agendado entre los puntos del orden del día y aprobado por la asistencia 

de la mayoría de los  miembros del H. Ayuntamiento: EL PUNTO SEIS: Relativo a:  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DEL SUSTENTO LEGAL SEL AUMENTO SALARIAL PARA LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO: Inicia el desahogo del punto el Lic. Alan Padilla, Secretario de 

Gobierno, como ustedes recordarán, en la Sesión anterior del día martes 03 de febrero en el punto 

trece relativo a: ASUNTOS GENERALES, en el Asunto General Uno, la Regidora María de los Ángeles 

Martínez solicitó información acerca del aumento del cuatro por ciento  a los sueldos de los 

trabajadores de la Presidencia Municipal, algunos de los regidores hicieron comentarios al 

respecto argumentando que el aumento es por ley; el MVZ  Armando Perales, Presidente 

Municipal comenta: es verdad que es una obligación de la Administración proporcionar ese 

aumento, solo que necesitamos buscar el sustento legal para hacerlo conforme a la ley, yo creo 

que lo dejamos como asunto pendiente para la próxima Sesión de Cabildo y le encargamos al 

Secretario que busque la información necesaria para resolver esto lo antes posible; por eso el día 

de hoy se retoma el asunto, en sus lugares se encuentran unos documentos que son el sustento 

legal para dicho aumento, les comento que en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 29 de 

diciembre de 2014, se resolvió que a partir del primero de enero de dos mil quince el área 

geográfica A aumentará a $70.10 (setenta pesos con 10/100 m n) su salario mínimo y el área 

geográfica B a la que nosotros pertenecemos aumentará a $66.45(sesenta y seis pesos con 45/100 

m n) esto es una alza de $2.68 (dos pesos con 68/100 m n) equivalente a un cuatro punto doce por 

ciento respecto delsalario anterior, por otra parte nosotros nos regimos por la Ley Civil por lo que 

debemos de apegarnos a lo que indica la Comisión Nacional de salarios Mínimos, esto mismo lo 

ampara la Ley federal del Trabajo en su Artículo 123; los integrantes del H. Ayuntamiento hacen 

comentarios al respecto, argumentando que ese aumento no es muy significativo ya que a las 

personas que ganan poco no se les verá reflejado y por el contrario a los que ganan más si les será 

más significativo, El Presidente Municipal MVZ Armando Perales Gándara, yo creo que si sería 

justo aumentar más del cuatro por ciento a los que menos ganan por lo que mi propuesta es la 

siguiente:  aumentar el ocho por ciento (8 %) a quienes ganan mensualmente hasta tres mil 

quinientos pesos ($3,500.00) y aumentar el cuatro por ciento (4 %) a quienes ganan 

mensualmente más de tres mil quinientos un pesos ($3,500.00) los integrantes del H. 

Ayuntamiento solicitan que se someta a votación la propuesta y  

 



 

 

Quedando de la siguiente forma: 

 A favor de aumentar el ocho por ciento (8 %) a quienes ganan mensualmente hasta tres mil 

quinientos pesos ($3,500.00)y aumentar el cuatro por ciento (4 %) a quien gana mensualmente 

más de tres mil quinientos un pesos 

8 votos a favor 

2 abstenciones 

1 voto en contra 

 

POR MAYORIA SE ACEPTA AUMENTAR EL OCHO POR CIENTO (8 %) A QUIENES GANAN 

MENSUALMENTE HASTA TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($3,500.00) Y AUMENTAR EL CUATRO 

POR CIENTO (4 %) A QUIEN GANA MENSUALMENTE MÁS DE TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS, 

PAGANDO LOS RETROACTIVOS DEL PRIMERO DE ENERO A LA FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL QUE SUSCRIBE L.A.E.T. ALAN IGOR PADILLA MARTÍNEZ, QUIEN ACTÚA EN FUNCIONES 

DE SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE MIGUEL AUZA, ZACATECAS, POR MEDIO 

DEL PRESENTE 

CERTIFICO: 

 

QUE EL ACUERDO DE CABILDO QUE APARECE EN EL ANVERSO DEL ESTA HOJA ES COPIA 

FIEL DEL ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 38 

DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2015, MISMO QUE ESTÁ SENTADO EN LIBRO DE ACTAS DE 

CABILDO DE ESTE MUNICIPIO. 

 

LO ANTERIOR PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS  A LOS 05 DÍAS DEL MES DE FEBRERO  DEL 2015. 

 

 

DOY FE 

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN“ 

MIGUEL AUZA, ZACATECAS A 05 DE FEBRERO   DE 2015 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

 


