DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: SECRETARIA DE GOBIERNO
NUM. DE OFICIO: 00918
NUM.DE EXP: MMA/III/2016
ASUNTO: Punto de acuerdo

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 Ordinaria de Cabildo NÚMERO CINCUENTA YCINCO,
celebrada el día lunes 29 de Febrerodel 2016; quedó agendado entre los puntos
del orden del día y aprobado por la asistencia del cien por ciento de los miembros
del H. Ayuntamiento: EL PUNTO DOCE: Relativo a:
ASUNTOS GENERALES:
ASUNTO GENERAL UNO:Situación del Departamento de Alcoholes: inicia el
desahogo del punto el MVZ Armando Perales Gándara, Presidente Municipal; en
la junta que tuvimos con el personal de la Administración Municipal y en la cual
hice mención del estado tan difícil en el que se encuentran las Finanzas del
Municipio y que hay muchas irregularidades en algunos departamentos en los
cuales hay recaudo de dineros, en unos hay quejas por el mal trato que la gente
recibe por parte de los encargados y en otros como el departamento de alcoholes
que desde que iniciamos la Administración Municipal no han ingresado por
concepto de multas ni un solo peso y estoy hablando de más de dos años, de
todos es sabido que hay muchos establecimientos que cierran después del horario
permitido, que venden cerveza en la madrugada, es aquí donde yo cuestiono el
desempeño de los encargados de ese departamento y sin embargo está persona
se ha encargado de

inquietar al personal juntando firmas para reclamar el pago de las primas
vacacionales cuando estamos perfectamente conscientes de que no cumplen ni
con su horario ni con su trabajo, Regidor Ulises Morales, yo confirmo lo que
comenta el presidente, hay muchos establecimientos que operan fuera de su
horario, me tocó vivir la experiencia cuando vivía en la Calle Hidalgo en la cual el
expendio de la esquina permanecía abierto en ocasiones hasta pasadas las 12 de
la noche y no había quien le dijera algo y como ese hay muchos casos más
tenemos las pruebas para tomar medidas al respecto y por algo somos la
autoridad, Regidora Maestra Sonia Giacomán, de echo todos los cambios de
domicilio o permisos independientemente de la cervecera que se trate, tienen que
estar autorizados por cabildo y aquí nunca nos han traído nada, Regidor C. Miguel
Gómez, yo creo que hay muchos establecimientos que no cumplen con los
requisitos, ya que no deben estar cercas de escuelas, cárceles o iglesias, creo que
deben de estar a una distancia mínima de doscientos metros, Regidor C. Ulises
Morales, imagínense la cantidad de ingresos que el Municipio está dejando de
recaudar nada más porque el Director del Departamento de Alcoholes no cumple
con su trabajo, y como dijo el Presidente Municipal, es una de las personas que
generan muchos problemas y no cumplen con su trabajo, Regidora CP María de
los Ángeles Martínez, si deberíamos de tomar una decisión para terminar con todo
esto, Regidor MCD José Alfredo González, yo creo que deberíamos de reunir
algunas evidencias para poder tomar una decisión definitiva, Regidora MTRA
Sonia Giacomán, es verdad tenemos que tener la evidencia para dar una
resolución a esto, MVZ Armando Perales, Presidente Municipal, entonces ¿están
ustedes de acuerdo en despedirlo? Regidora TC Rosalina Pérez, si, Regidora Lic.
Dalila Dosal, yo no tengo nada en contra de él, pero creo que su trabajo no ha sido
productivo, Regidor C. Miguel Gómez, yo creo que deberíamos de dale
oportunidad de que comparezca, Regidor C. Ulises Morales, pero que nos va a
venir a decir, si es más que evidente que no está haciendo su trabajo, ¿Cómo se
va a defender? MVZ Armando Perales, yo nada más me hago una pregunta, ¿Por
qué no ha habido una sola multa en dos años y medio? Regidor C. Miguel Gómez,
yo sé que en muchas partes del Municipio venden cerveza clandestinamente, pero
son por cuestiones que no podemos nosotros meternos y ustedes saben por qué,
Regidora CP María de los Ángeles Martínez, yo creo que nos ha faltado autoridad
y deberíamos actuar de una vez, Regidor MCD José Alfredo González, yo
propongo que se le separe del cargo temporalmente mientras se investiga la
situación del departamento, si el resultado de la

Investigación nos da elementos suficientes para que se le despida entonces
procederemos a la terminación laboral definitiva, Regidor C. Miguel Gómez,
estamos entrando en procesos electorales y eso se puede considerar como un
despido político, Regidora Lic. Dalila Dosal, entonces yo también puedo suponer
que usted lo está defendiendo por cuestiones políticas, lo puedo hacer, Regidor
MCD José Alfredo González, ya tenemos el antecedente de que él personalmente
fue hasta Zacatecas a la Secretaria de Finanzas a solicitar que no se concediera
la Anuencia para el establecimiento de Misael Sánchez por cuestiones personales
que él tiene con Job, MVZ Armando Perales, ¿Quiénes no sabemos de expendios
que vendan más allá de la hora permitida? Todos lo sabemos, Regidor, C.
Juventino Sánchez, en una ocasión yo les presenté un listado de todos los
expendios que cerraban después de la hora permitida, en ese momento el
Presidente me dio la tarea de ir al Departamento de Alcoholes, después de esto
me dirigí al lugar y este señor Fernando Nájera me dijo que yo no tenía nada que
hacer ahí, después de eso lo cité a cabildo para que expusiera eso y nunca
aceptó, Regidora CP Guadalupe Oralia Gamón, y falta ver la situación de los
expendios de las comunidades, Regidor MCD José Alfredo González, sabemos
también que hay negocios que venden cerveza que no están dentro del control de
nosotros ¿pero todo lo demás? MVZ Armando Perales, yo creo que tenemos
suficientes motivos para terminar la relación laboral, no creo que sea justo que en
dos años no tengamos ni una sola multa, Regidor C. Ulises Morales, y tampoco es
justo que ande alborotando a los trabajadores de la Administración siendo uno de
los trabajadores que pudiendo generar ingresos al municipio no lo ha hecho, a
parte ni asiste en su Departamento, Regidor MCD José Alfredo González, hace un
momento que estuvo el tesorero con nosotros nos dimos cuenta que se está
batallando para hacer pagos y yo creo que no es justo que el Director de
Alcoholes dentro de sus funciones no se comunique con el Presidente para hacer
de su conocimiento lo de la Anuencia del Bar que generará un ingreso importante
al Municipio; después de varios argumentos más, el Pleno procede a votar
resultando lo siguiente:
11 votos a favor
0 votos en contra
1 abstención por parte del Regidor C. Miguel Gómez González

POR LO QUE: POR MAYORIA SE DECIDE DAR POR TERMINADA LA
RELACIÓN LABORAL CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL AL DIRECTOR
DEL DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES EL C. FERNANDO NAJERA
PEDROZA

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 ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO CINCUENTA
Y CINCO DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2016, 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 07 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2016.

DOY FE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN“
MIGUEL AUZA, ZACATECAS A 07 DE MARZO DE 2016

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

