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En la ciudad de Concepción del Oro, municipio del mismo nombre del estado de Zacatecas, siendo las 
once horas del día dieciséis de mayo de dos mil doce, se reunieron en la Sala de Cabildo de la 
Presidencia Municipal los CC. LIC. ROSA HUERTA BRIONES, PRESIDENTA MUNICIPAL, RICARDO 
ADRIAN URESTI LINARES, SINDICO MUNICIPAL, JULIO ABELARDO GONZALEZ PARDO, SECRETARIO 
DE GOBIERNO MUNICIPAL, RAMIRO BARTOLO FALCON, PROFRA. MA. DEL CARMEN CONTRERAS 
PESINA, PROFRA. MINERVA CHAIREZ CRUZ, ANASTACIA CARDONA BELTRAN, MANUEL LEDEZMA 
FERREL, ARQ. MA. ANGELINA ARIAS PESINA, JOSE GUADALUPE RAMOS RANGEL, PROFRA. LUZ 
MARIA MARTINEZ DIAZ, JUANA MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ Y ROBERTO SALAS MORENO, 
Regidores del H. Ayuntamiento respectivamente, con la finalidad de llevar a cabo la                                   
( DECIMA  OCTAVA )  REUNION ORDINARIA DE CABILDO, de acuerdo  al  siguiente:- 
  

ORDEN DEL DIA : - 
 

1. Lista de asistencia. 
2. Instalación legal de la asamblea. 
3. Lectura del acta de la reunión anterior. 
4. Aprobación del Acta. 
5. Tesorería Municipal.  
6. Obras Públicas.- Aprobación de informes de Julio a Diciembre de 2011. Programación  

de Programa de Agua Potable y Alcantarillado del Ejercicio Fiscal 2011. 
7. Catastro Municipal.- Aprobación fecha para citar a personas que tienen pendiente de 

recoger papelería respecto a trámites de terrenos con diferentes personas. 
8. Firma acuerdo de Consejo Consultivo Municipal de Concepción del Oro, para el 

fortalecimiento del Turismo Municipal. 
9. Asuntos generales: - 

a) Autorización venta de cerveza de Gabriel Gil. 
b) Ampliación de horario para venta de cerveza de Marco Antonio Mata 

Cepeda. 
c) Acuerdo de participación del H. Ayuntamiento 2010-2013 en el Programa 

“Agenda de lo local” 
d) Aprobación al Reglamento de Ecología y Medio Ambiente. 

10. Clausura de la asamblea. 

 
En el punto número uno.- del orden del día, se procedió a pasar  lista de asistencia 
comprobándose  hay quórum legal para dar  inicio a  la  DECIMA OCTAVA  Reunión ordinaria de 
Cabildo. 
 
En el punto número dos.- En seguida la Lic. Rosa Huerta Briones, Presidenta Municipal declaró 
formalmente instalada la sesión ordinaria de Cabildo número décima octava. 
 
En el punto número tres.- Lectura del acta de la  asamblea anterior. 
 
Punto número cuatro.- Aprobación del acta. 
 
Punto número cinco.- Se solicita la presencia de la C.P. Paula Jaramillo Lara, Tesorera Municipal, 
quien a su vez explica al Cabildo acerca de algunos deudores (préstamos personales) al Municipio 
esto es de administraciones pasadas,  hace algunos días estuvo Auditoria para auditar el año 2011 
y le hicieron la observación sobre estas personas que están  pendientes de cubrir  y para poder 
solventar esta situación le sugirieron sea tratado ante Cabildo para una resolución por lo que  
solicita cual sería una respuesta si se les condona o  se procede jurídicamente. 
 
El Síndico Municipal comenta ya se les ha mandado citar y están conscientes de que tienen este 
adeudo pero dicen que no tienen para pagar. 
 
Se le concede el uso de la palabra al C. Abelardo González Pardo, Secretario de Gobierno Municipal  
pregunta, si al condonar la cantidad la Tesorería tiene que responder por el adeudo pendiente se 
tendría que pagar la cantidad que se adeuda. 
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La Tesorera manifiesta que lo único que se requiere es el acuerdo de Cabildo de lo que tengan a 
bien  decidir y no hay ningún problema, pues no se tendría que pagar absolutamente nada por 
parte de Tesorería  pues quedaría solucionado este asunto pues Auditoria está al pendiente de que 
se resuelva. 
 
La Regidora Profra. Minerva Chairez Cruz, comenta que por una parte está bien pues posiblemente 
no tienen para pagar y se les va a  solucionar pero por otra pues ellos se quedan acostumbrados a  
que se les resuelva y seguirían con esta actitud de solicitar  y no cumplir con un compromiso que  
adquieren. 
 
El Síndico Municipal al respecto manifiesta que ya existen antecedentes de estas personas y ya no 
se les otorgaría facilidades para apoyarlos. 
 
La Regidora Arq. Ma. Angelina Arias Pesina, sugiere que esa deuda sea condonada siempre y 
cuando esto no genere gasto a la administración actual. 
 
SE  SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL CABILDO ESTE ASUNTO QUIENES A SU VEZ 
APRUEBAN POR MAYORIA SEA CONDONADO A LOS DEUDORES LAS CANTIDADES QUE 
TIENEN  PENDIENTE DE CUBRIR EN TESORERIA. 
 
En el punto número seis.- Informe  del Director de Obras Públicas aprobación a las modificaciones 
realizadas con relación a lo sobre ejercido del programa municipal de obra, en el rubro de Agua 
Potable y Alcantarillado del ejercicio fiscal 2011, esto debido a la sequía extrema que vive nuestro 
Municipio y a las modificaciones que se le hicieron a las líneas de Agua Potable y Alcantarillado 
debido al paso de la Autopista, dando un importe total de  sobre ejercido de $546,288.93. 
 
EL H. CABILDO MUNICIPAL ACUERDA QUE POR MAYORIA SE APRUEBAN LAS 
MODIFICACIONES REALIZADAS CON RELACION A LO SOBRE EJERCIDO DEL 
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA, EN EL RUBRO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.   
 
Así como la aprobación de los informes mensuales de la cuenta pública municipal de obra 
correspondiente al ejercicio fiscal 2011 y la aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2012. 
 
EL H. CABILDO MUNICIPAL ACUERDA POR MAYORIA DE VOTOS SE APRUEBA LOS 
INFORMES TRIMESTRALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO A 
SEPTIEMBRE Y DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2011 Y LA 
APROBACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. 
 
Retomándose este asunto el H. Cabildo solicita que se les entregue copia de los informes pero que 
sea detallado porque no quedan conformes pues lo que se les presenta es global. 
 
En el punto número siete.- se solicitó la presencia de Alberto Ríos Cerda, Director de Catastro 
Municipal quien a su vez explica con detalle sobre un asunto con relación a personas que tienen 
pendiente de tramitar documentación respecto a  terrenos que solicitaron  son aproximadamente 
unas  25 gentes, por lo que solicita la aprobación del Cabildo para citar a la brevedad posible a 
estos solicitantes y cumplan con los requisitos que son indispensables. 
 
En uso de la palabra el Síndico Municipal C. Ricardo Adrián Uresti Linares, quien informa sobre esta 
documentación a cubrir para quienes deseen adquirir un terreno y hace la observación de que las 
gentes cuando ya  tienen el plano no regresan a cumplir con lo requerido.  
 
La Regidora Arq. Ma. Angelina Arias Pesina, dice que cuando solicitan un terreno es porque 
verdaderamente lo necesitan, es necesario se realice una revisión minuciosa para saber si no 
cuentan con otro predio y de resultar que sí lo tienen se proceda a la cancelación  del actual pues 
este tipo de situación se ha visto en otras administraciones. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, Presidenta Municipal expuso que también en la actual administración 
se ha presentado este problema con gentes que hacen solicitud para adquirir predio y resulta que 
en seguida lo venden aún  sin contar con toda la documentación, por lo que es necesario se ponga 
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toda la atención en este aspecto pues hay aproximadamente 350 solicitudes pendientes por 
resolver. 
 
UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO EL H. CABILDO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORIA 
SE CITE A LAS PERSONAS A LA BREVEDAD POSIBLE Y QUE ESTAN PENDIENTES DE 
ENTREGAR DOCUMENTACION PARA EL TRAMITE DE SUS SOLICITUDES DE TERRENO, 
ASIMISMO  A  LAS PERSONAS QUE YA HAN SOLICITADO PREDIO SE LES DE UN PLAZO 
DE TRES MESES PARA EMPEZAR A FINCAR O DE LO CONTRARIO SE LES RETIRE SU 
SOLICITUD Y DARLES LA OPORTUNIDAD A QUIEN EN REALIDAD LO NECESITA. 
 
En el siguiente punto número ocho.- La Presidenta Municipal  solicita al H. Cabildo la aprobación 
para el Consejo Consultivo Municipal de Turismo en el Municipio, ya se había aprobado en fecha 29 
de noviembre de 2010, pero le están solicitando al C. Edgar Escobedo Ojeda, con las firmas de todo 
el Ayuntamiento, se integra por EDGAR RODOLFO ESCOBEDO OJEDA, DIANA LORENA NAJERA 
URESTI, FRANCISCO MARIN LOPEZ Y FRANCISCO DE JESUS DELGADO GOMEZ, PRESIDENTE, 
SECRETARIA TECNICA Y VOCALES respectivamente. 
 
SE PONE A CONSIDERACION DEL H. CABILDO MUNICIPAL QUIENES APRUEBAN LA 
ACTUALIZACION DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL ORO, 
ZAC. PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO MUNICIPAL INTEGRADO POR LOS              
CC. EDGAR RODOLFO ESCOBEDO OJEDA, PRESIDENTE, DIANA LORENA NAJERA 
URESTI, SECRETARIA TECNICA, VOCALES FRANCISCO MARIN LOPEZ Y FRANCISCO DE 
JESUS DELGADO GOMEZ. 
 
En el punto número nueve del orden del día, en asuntos generales.- Con relación al Programa 
“Agenda de lo Local” participación del H. Ayuntamiento 2010-2013, se permite la entrada al                 
Lic. Martín Álvarez, quien a su vez explica detalladamente que Agenda de lo Local es un programa 
de Gobierno Federal diseñado por la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal con el propósito de promover el desarrollo integral de los 
Municipios y fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos locales, participan la Secretaría 
de Gobernación a través del INAFED, los Municipios cuyas autoridades se encargan de aplicar la 
Agenda y las Instituciones de Educación Superior.  Las autoridades municipales responden el 
cuestionario de la Agenda que se integra por 38 indicadores y 298 parámetros agrupados por               
4 ejes que son Desarrollo Institucional para un buen gobierno, Desarrollo Económico Sostenible, 
Desarrollo Social Incluyente y Desarrollo Ambiental Sustentable, los resultados se miden utilizando 
un código de colores a manera de semáforo.  
 
Se solicita sea aceptado este Programa, actualmente el Profr. Misael A. Escalante Ortiz, es el enlace 
quien fue  designado por la Alcaldesa Municipal, él es quien solicita evidencia en cada una de las 
áreas.  Lo que se trata es que todo sea claro para mejorar las situaciones, pretendiendo que cada 
administración pública sea cada vez más profesional, más ordenada y con la Agenda desde lo Local  
se puede lograr, no es complicado si desean asesoría está dispuesto a dar el apoyo cuando lo 
necesiten, es trabajo en equipo todo está vinculado, se tiene programada otra visita a este 
Municipio el día 30 de mayo. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, hace el comentario que se eligió a la persona adecuada pues el 
Profesor Misael Escalante, está al tanto en todo este trabajo. 
 
El Profr. Misael A. Escalante Ortiz, en uso de la palabra informa que están participando dos 
regidores la Profra. Minerva Chairez y José Guadalupe Ramos, hay una etapa del autodiagnóstico 
que se llama atención área de oportunidades ya se les había comentado a los directores de todos 
los departamentos acerca de lo que aparece en rojo que no haya algo programado es donde se va 
a canalizar lo que no se tiene para ver en la cuestión de Regidores y ellos lo analicen,  todo el 
Cabildo va a estar involucrado. 
 
La Regidora Profra. Minerva Chairez, expuso que este es un proyecto muy importante pues nunca 
se había hecho estos trabajos de presentar evidencias y se está trabajando para presentar un  buen 
trabajo.  
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A CONTINUACIÓN EL H. CABILDO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORIA QUE EL                                
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2010-2013 PARTICIPE EN EL PROGRAMA                
“AGENDA DESDE LO  LOCAL” EN BASE A LOS INDICADORES  QUE SE MENCIONAN. 
 
El Regidor José Guadalupe Ramos Rangel, dirigiéndose al  H. Cabildo Municipal solicita la 
aprobación respectiva del Reglamento de Protección al Ambiente del Municipio de Concepción del 
Oro, Zac. en sus artículos del 1 al 95 así como en los artículos transitorios, cuyo objetivo del 
presente Reglamento es facilitar y crear las condiciones para la implementación de la política 
Ambiental Municipal, mediante la instrumentación de la protección, conservación y restauración de 
los ecosistemas en el Municipio, así como prevenir y controlar los procesos de deterioro ambiental. 
 
Hace la observación de quien guste se le proporcionará una copia del mencionado convenio que                
él tiene en su poder. 
 
Después que se dio lectura al documento mencionado y toda vez que se analizó ampliamente, el    
H. Cabildo Municipal: 

 
ACUERDA:- SE APRUEBA POR DECISIÓN UNANIME EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN 
AL AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO, ZAC., EN TODOS SUS 
ARTICULOS DEL 1  AL  95 ASI COMO EN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS. 
 
a).- En seguida se da a conocer una solicitud de ampliación de Horario de venta de cerveza en el 
establecimiento propiedad de Marco Antonio Mata Cepeda. 
 
Se  que esta persona aún no cumple con el pago que corresponde a su licencia de venta de cerveza 
del año 2012. 
 
AL RESPECTO EL H. CABILDO POR MAYORIA QUE EN VISTA DE QUE  AÚN NO HA 
CUBIERTO EL PAGO DE SU LICENCIA DEL PRESENTE AÑO, POR LO TANTO SE LE HARÁ 
DEL CONOCIMIENTO NO ES POSIBLE AUTORIZAR EL PERMISO QUE ESTÁ 
SOLICITANDO. 
 
b).- La siguiente solicitud es de Gabriel Gil Reyes, quien está solicitando un permiso para venta de 
cerveza para llevar, en domicilio Aquiles Serdán #107 Colonia Estrella, ya con anterioridad lo había 
solicitado se le dijo que no era posible por diversas situaciones, se le propuso al Encargado de 
Alcoholes se le pudiera otorgar un permiso provisional y estar al pendiente del comportamiento, el 
negocio está a la entrada del pueblo cercano al panteón, se le dijo se iba a tratar con Cabildo para 
una respuesta, ya fue a Zacatecas ha hecho todo lo posible para que se le autorice, por lo que pide 
se le permita la expedición de su permiso provisional y  el año entrante se analizará. 
 
EN RESPUESTA A ESTA PETICIÓN EL H. CABILDO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORÍA 
SE LE OTORGUE UN PERMISO PROVISIONAL  AL C. GABRIEL GIL REYES, PARA LA 
VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR EN GIRO TIENDA DE ABARTORES, EN AQUILES 
SERDÁN  #107 COLONIA ESTRELLA. 
 
En uso de la palabra la Regidora Luz María Martínez Díaz, hace el comentario que en días pasados 
le comentaron algunas gentes que el Panteón Municipal se encuentra muy descuidado, dándose 
cuenta que es verdad, por lo que le sugirieron se  conforme un comité para la conservación del 
inmueble  pues es el proyecto que tienen. 
 
La Lic. Rosa Huerta, manifiesta está muy bien se integre, pues también en cada Barrio existe un 
comité de obras y también este se tomaría en cuenta dando prioridad a la rehabilitación de este 
inmueble. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, Presidenta Municipal manifiesta con relación al asunto del Barrio Bella 
Vista, hay avances pues así como la Empresa Minera Aranzazu Holding participa también Gobierno 
del Estado, Obras Públicas Municipal, departamento de Ecología y Síndico Municipal como 
representante del Ayuntamiento, menciona que la Minera no quería que la Presidencia tuviera  
ingerencia en este asunto pero el Municipio asume la posición de apoyar a la gente porque es 
responsabilidad, se les pidió paciencia porque se tiene que visitar cada uno de los domicilios 
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afectados, ellos querían hacer un paro pero esto afectaría a la gente del pueblo que presta sus 
servicios en Aranzazu Holding, asimismo la Empresa desea se programe una reunión con el Cabildo 
para hacer dar un informe detallado sobre esta  situación. 
 
La Regidora Anastacia Cardona, solicita dotación de lámparas para la comunidad pues se encuentra 
muy oscuro, así como la medición para la ampliación del Panteón así como también la rehabilitación 
del camino entronque Noria de Guadalupe-El Durazno. 
 
La Presidenta Municipal Lic. Rosa Huerta Briones, en respuesta a la solicitud para  rehabilitación del 
camino mencionado se preguntará ante la Junta Estatal de Caminos cual sería la posibilidad de que 
se tome en cuenta esta obra. 
 
En el punto número diez.-  Clausura de la asamblea, no habiendo más asuntos que tratar, se dio 
por terminada la asamblea siendo las catorce horas con veinte minutos del día dieciséis de mayo de 
dos mil doce. 
 
 
 
LIC. ROSA HUERTA BRIONES.        C. RICARDO ADRIAN URESTI LINARES. 
PRESIDENTA  MUNICIPAL.                  SINDICO PRIMERO MUNICIPAL. 
                                                                                               

 
           

C. JULIO ABELARDO GONZALEZ PARDO. 
                        SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL. 
                                                    
         
                   
 
        R E G I D O R E S  : - 
 
 
 
C. RAMIRO BARTOLO FALCON.                      PROFRA. MA. DEL CARMEN CONTRERAS PESINA. 

  

 

PROFRA. MINERVA CHAIREZ CRUZ.     C. ANASTACIA CARDONA BELTRAN. 

 

 

C. MANUEL LEDEZMA FERREL.      ARQ. MA. ANGELINA ARIAS PESINA.  

 

 

C. JOSE GUADALUPE RAMOS RANGEL.     PROFRA. LUZ MARIA MARTINEZ DIAZ. 

 

 

C. JUANA MARIA MARTINEZ RODRÍGUEZ.    C. ROBERTO SALAS MORENO. 

 


