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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 treinta y uno de agosto de dos mil once, se reunieron en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal los 
CC. LIC. ROSA HUERTA BRIONES, PRESIDENTE 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 SEGUNDA REUNION ORDINARIA DE CABILDO, bajo  el  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. Acuerdo sobre Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Concepción el Oro. 
6. Acuerdo sobre donación de terreno para construcción de Oficinas de la Secretaría de Educación y 

Cultura.  
7. Dar a conocer petición de Aranzazu Holding, S.A. de C.V. sobre regularización de registro de predios 

propiedad de la Empresa. 
8. Programar fecha para el  Primer Informe de Gobierno Municipal. 
9. Dar a conocer programa sobre festejos del 15 de septiembre. 
10. Solicitudes de permiso para venta de bebidas alcohólicas de los CC. Ramón Montejano Cepeda, Martín 

Anguiano y Juan Gabriel Gil. 
11. Asuntos generales. 
12. 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  décima  Segunda  Reunión Ordinaria de Cabildo. 
 
En el punto número dos.- En seguida la Lic. Rosa Huerta Briones, Presidente Municipal declaró formalmente 
instalada la sesión Ordinaria de Cabildo. 
 
En el punto número tres.- Se procedió a  dar  lectura  al acta de la reunión anterior. 
 
Punto número cuatro.- Se aprueba por unanimidad el contenido del acta en todos los aspectos. 
 
En el punto número cinco.- La Lic. Rosa Huerta Briones, Presidente Municipal solicita al Cabildo la aprobación 
correspondiente para que se autorice el Programa de Desarrollo Urbano, Carta urbana y declaratoria de usos, 
reservas y destinos de suelo del Centro de Población de Concepción del Oro, Zac., 2010 - 2030, que promueve 
la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado. 

 
ACUERDO:- EL H. CABILDO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD APRUEBA LA AUTORIZACION PARA EL 
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO, CARTA URBANA Y DECLARATORIA DE USOS, RESERVAS Y 
DESTINOS DE SUELO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE CONCEPCIÓN DEL ORO, ZAC. 2010 - 2030 QUE 
PROMUEVE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO. 
 
En el punto número  seis.- La Lic. Rosa Huerta Briones, Presidente Municipal dirigiéndose al Cabildo solicita la 
autorización correspondiente para otorgar en calidad de donación un terreno suburbano a Gobierno del 
Estado y que será destinado para la construcción de las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura de 
Concepción del Oro, Zac., el predio se encuentra ubicado en la comunidad de Manuel Rodríguez Méndez, de 
este Municipio atrás de las instalaciones de la Clínica del Seguro Popular, las medidas son 50 por  50 metros,  
tiene una superficie total de 2,500 metros cuadrados   

 
ACUERDO:- EL H. CABILDO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD APRUEBA SE OTORGUE EN CALIDAD DE 
DONACIÓN  UN TERRENO SUBURBANO A GOBIERNO DEL ESTADO Y SERÁ DESTINADO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE CONCEPCION DEL 
ORO, ZAC., SU UBICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MANUEL RODRÍGUEZ MENDEZ, DE ESTE MUNICIPIO, 
ATRÁS DE LAS INSTALACIONES DEL SEGURO POPULAR, Y QUE TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2,500 
METROS CUADRADOS. 
 
En el punto número siete.- Se da lectura a petición que presenta la Empresa Minera Aranzazu Holding, S.A. de 
C.V. que remite el C.P. Juan Pablo Arturo Dueñas Richo, Gerente Administrativo, donde solicita autorización 
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para regularizar los predios de esa Empresa. Sugiriendo la Lic. Rosa Huerta, Presidente Municipal, se deje 
pendiente este punto hasta en tanto se haga una minuciosa revisión de los expedientes de la Minera,  asimismo 
solicitar una asesoría para estar completamente enterados de toda esta situación tratando de evitar algún 
error, se tiene pensado solicitar apoyo con un abogado de Zacatecas porque el Licenciado que  está como 
Asesor Jurídico en este Ayuntamiento pues también llevaba todos estos asuntos de la administración pasada. 
Asimismo se les informa vino el Lic. Oscar Mario Monsivais Santos, Superintendente de Relaciones Públicas, 
Gubernamentales y Comunitarias de esa Empresa Minera, es la persona que está en lugar del Ing. Morales, pues 
él ya se fue a trabajar a  otra parte.  También se hace la observación de que los camiones de la Minera desde 
hace aproximadamente seis meses salen cargados de mineral que extraen y pues desafortunadamente el 
Municipio no se ve beneficiado porque no otorga  ningún apoyo por parte de  la Empresa. 
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez Díaz, hace el comentario entonces cual sería la función que 
desempeñan  los Diputados y Senadores porque si se aplica la ley a las Empresas tal y como debe ser, entonces 
tendrían que aportar al Municipio lo que corresponde. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, hace mención acudió a una reunión con el Secretario de Desarrollo Económico en 
la ciudad de Zacatecas, se va a tener que elevar a las instancias como son Secretaría de Economía, Secretaría 
de Medio Ambiente para que realicen un estudio muy  minucioso para que digan si están perjudicando pues 
hay inquietud de la población que tal vez estén trabajando bajo lo que es el pueblo.  Así como también lo 
relacionado con  terrenos pues ellos van a promover diligencias pero se va a ver porque ellos tienen 
únicamente tienen la posesión pero no la tienen física ellos ya están cercando todo. 
 
El Regidor José Guadalupe Ramos, expuso con relación a los terrenos él considera que los más afectados son los 
vecinos de Fracción Huertas pues ellos ya tienen muchos años de estar radicando en ese lugar. 
 
El Síndico Municipal Ricardo Uresti Linares, comenta que este problema tiene desde la administración pasada 
pues hubo varias anomalías, al parecer el predio que  denuncian lo único que hacen es actualizar el plano 
antiguo corren las diligencias no se les avisa a las gentes. 
 
La Lic. Rosa Huerta, solicita se les pida a las gentes de Las Huertas presenten un escrito porque esas escrituras 
se pueden impugnar pues ellos tienen años viviendo en terrenos de esa localidad. También hace del 
conocimiento que cada semana los miércoles tienen reunión personal de Aranzazu Holding y vecinos de 
Fracción Huertas, pues están realizando mediciones predio por pedio para ver cuantos son los afectados, hace 
la observación de que la gente está al corriente en el pago del predial  tienen sus comprobantes y la Minera  no 
tiene. 
 
El Síndico Municipal  informa que él acudió algunas veces y efectivamente si hay afectados respecto a las 
propiedades pues tienen escrituras desde 1900  y la Empresa también, se le pidió al C.P. Juan Pablo Dueñas, 
Gerente administrativo de la Minera Aranzazu Holding, se viera la manera de sacar vuelta a las propiedades 
afectadas al fin que para la Empresa  no es nada lo que pierde, no dándole ninguna respuesta. 
 
UNA VEZ QUE SE ANALIZÓ, DISCUTIÓ Y SE DIERON LOS PUNTOS DE VISTA POR PARTE DEL CABILDO, SE 
ACORDÓ POR UNANIMIDAD SE QUEDA PENDIENTE EL ASUNTO DE LA REGULARIZACIÓN DE PREDIOS QUE 
MENCIONA LA EMPRESA ARANZAZU HOLDING, S. A. DE C.V. PARA TRATARSE EN UNA REUNIÓN 
EXTRAORDINARIA QUE SE CITARÁ  A SU DEBIDO TIEMPO. 
 
En el punto número ocho.- en seguida la Lic. Rosa Huerta, pone a consideración del Cabildo la fecha para la 
reunión Solemne y Pública de Cabildo donde se dará a conocer el primer informe de gobierno Municipal se 
propone sea el día 9 de septiembre a las 4:30 p.m. en el teatro Mártires de Cananea, explica que va a ser 
completamente diferente a otros se podría decir documento digital, en la pantalla del salón se proyectará todo 
lo que se ha hecho, se entregará copia del documento al representante del Gobernador del Estado. 
 
En seguida la Regidora Profra. Luz María Martínez, hace  la pregunta quien dará la respuesta al informe que se 
va a dar a conocer a la ciudadanía. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Secretario de Gobierno Municipal Julio Abelardo González Pardo, quien 
manifiesta que en esta ocasión no habrá respuesta pues se les va a entregar una copia del documento y CD para 
que sea analizado detenidamente.  
 
La Lic. Rosa Huerta, considera se puede nombrar si así lo decide el Cabildo, pero ya se darán cuenta que todo 
va a ir plasmado y con transparencia, la Contralora está haciendo muy bien su trabajo pues lo  podrán  
comprobar. 
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EN SEGUIDA SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD QUE LA REUNIÓN SOLMENE Y PÚBLICA DE CABILDO DONDE 
SE DARÁ A CONOCER EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL SE LLEVE A CABO EL VIERNES NUEVE 
DE SEPTIEMBRE  A LAS DIECISÉIS HORAS CON TREINTA MINUTOS EN EL TEATRO MÁRTIRES DE CANANEA. 
 
Asimismo se puso a consideración del Cabildo a los Regidores Profra. Ma. del Carmen Contreras Pesina, Profra. 
Luz María Martínez Díaz y Arq. Ma. Angelina Arias Pesina, para dar la respuesta al informe, una vez dialogado 
ampliamente este punto se llegó al siguiente: 
 
ACUERDO: POR DECISION UNANIME SE APROBÓ SEA LA PROFRA. MA. DEL CARMEN CONTRERAS PESINA, 
QUIEN DARÁ LA RESPUESTA AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. 
 
En el punto número nueve.- Se dio a conocer el programa con motivo de las festividades de un aniversario más 
de la Independencia de México,  día 15  de septiembre  a las seis de la mañana Honores a la Bandera, doce del 
día Misa de Independencia en la Parroquia “La Inmaculada Concepción”  a partir de las ocho de la noche 
festival en el Teatro del Pueblo, presentación del Patronato de la FERECO, presentación de Candidatas a Reina 
de la Feria, Ceremonia del Grito, baile en la plaza amenizando la Banda “KAREY”.  Para el 16 de septiembre 
Desfile a las 8:30 a.m. por la tarde el tradicional palo ensebado, se les hace la atenta invitación para que asistan 
a todos los eventos  para dar mayor realce. 
 
En el punto número diez.- La Lic. Rosa Huerta, da a conocer sobre el asunto de los permisos que se quedaron 
pendientes de resolver en la pasada reunión como lo es el de Ramón Montejano Cepeda, Juan Gabriel Gil 
Reyes y Martín Anguiano, se procedió a una investigación y se detectó que el negocio de Gabriel Gil no cuenta 
con energía eléctrica, no reúne con los requisitos, el de Martín Anguiano, está a escasos metros de la clínica del 
Seguro Popular, pero el Cabildo decide. 
 
EL H. CABILDO MUNICIPAL ACUERDA POR DECISIÓN UNÁNIME, NO ES POSIBLE OTORGAR LOS PERMISOS 
A LOS CC. GABRIEL GIL REYES Y MARTIN ANGUIANO, POR EL MOTIVO DE QUE NO CUMPLEN CON LOS 
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE ALCOHOLES. 
 
La Regidora Arq. Ma. Angelina Arias, pide que los acuerdos que se toman en las reuniones queden aquí esto lo 
dice por una situación que se presentó con  Jesús Dimas, habiéndole reclamado que por culpa de ella no se le 
daba el permiso para la venta de cerveza, cuando realmente es por cuestión de una multa por faltas al 
reglamento. 
 
La Lic. Rosa Huerta, aclara que  esa persona vino y le rogó se le diera el permiso porque según él tenía un hijo 
en la cárcel y muchos problemas económicos inclusive se le dio un apoyo de $5,000.00 y se le solicitó al 
inspector de alcoholes se le condonara la multa que se le impuso por faltas al reglamento, pasan los días y esta 
persona se dedicó a la venta y a  la hora que el quería y les vendía cerveza a menores de edad, siguió 
cometiendo faltas, así venía  suplicando se le diera la oportunidad de volver as seguir con dicho permiso hasta 
que se le dijo que este asunto lo resolvía únicamente  todo el Cabildo pues seguía cometiendo faltas.  
 
Sobre lo del cambio de domicilio de Ramón Montejano cepeda, la Lic. Rosa Huerta, pide se le de la 
oportunidad de entrar para escucharlo y exponga lo que trae porque no se le pude dar inmediatamente una 
respuesta, por parte de ella no hay problema pero también quiere la aprobación del Cabildo. 
 
Se hizo presente el C. Ramón Montejano, después que se le invitó, quien a su vez la Lic. Rosa Huerta Briones, 
dirigiéndose  al Señor Montejano, le dice que no se le había dado una respuesta porque no  estaban muy bien 
enterados respecto a varios de los artículos que él menciona en su escrito, por lo que se dio la comisión a la 
Regidora Profra. Luz María Martínez y al Síndico Municipal Ricardo Adrián Uresti Linares para  su investigación. 
 
Concediéndosele el uso de la palabra al C. Ramón Montejano, manifiesta que él tiene aproximadamente unos 
diez años con el permiso para venta de bebidas alcohólicas y en la administración anterior se le autorizó el 
cambio de domicilio de calle 16 de Septiembre s/n. a Morelos #25 con el mismo giro, esto fue por motivo de 
que se estuvo fincando en Morelos y como no hubo el recurso suficiente se asoció con otra persona para poder 
terminar el local, quien se hizo responsable de su acabado, pero luego le llega la notificación que no se 
autoriza dicho cambio, por lo que él acude ante el Cabildo para saber una respuesta a este asunto. 
 
La Lic. Rosa Huerta, expuso que si no tiene más que decir procede a  explicarle que en ningún momento se tuvo 
la intención de perjudicarlo por lo que después de escucharlo se va a tomar una determinación pero 
primeramente se tiene que someter a votación tomando en cuenta el permiso de cambio de domicilio  de la  
administración pasada, lo que se está haciendo actualmente es con los nuevos permisos pues lo que se quiere 
es trabajar no perjudicar pero si se da cuenta no se le canceló lo único que se le pedía era esperar un poco 
hasta en tanto se tomara un acuerdo, pues también hubo malos entendidos que la gente así lo tomó pero se le 
dará una respuesta mediante escrito para su notificación. 
 



 
                                                                                                                                            

        Página  4

ACUERDO:- SE LE AUTORIZA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE SU EXPENDIO DE VINOS CON LICENCIA NÚM. 
07-000-21 UBICADO ACTUALMENTE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N. DENOMINADO “BAZAR EL  
AZTECA”, EL  MENCIONADO CAMBIO SERÁ AL DOMICILIO MORELOS #25 COLONIA CENTRO CON EL 
MISMO GIRO,  SE LE DARÁ POR ESCRITO LA RESPUESTA. 
 
En el punto número once.- asuntos generales.-  La Regidora Profra. Luz María Martínez, sugiere que el 
Patronato de la Feria Regional se puede  integrar con personal  del Cabildo o bien formar un comité pro-obras 
y trabajar tal y como debe ser   porque se ha visto que en comités pasados dicen para ciertas obras y no se hace 
nada. 
 
La Lic. Rosa Huerta, este año se tomó en cuenta a las personas que integraron el Patronato pasado pues todos 
se dieron cuenta que desafortunadamente no salió bien lo que se tenía programado, está abierta la 
convocatoria  por si el Cabildo desea participar con un comité pudiera ser para el deporte, educación o para la 
Cruz Roja,  pues esta institución le falta muchísimo, la Presidencia les dio el apoyo facilitándoles un local en la 
colonia FOVISSSTE se cubre el pago a 4 personas que prestan sus servicios.  Se le aconsejó a Francisco Marín, 
Presidente del Patronato fuera precavido en todos los aspectos pues comités anteriores por ejemplo fue para 
construcción de una iglesia, otro para ayudar a niños con leucemia y no resultó nada.  
 
En esta administración se inició dentro de la Casa de la Cultura la integración del grupo de danza folclórica 
“Tonatiu” representado por Silverio Pérez, hay varios participantes entre ellos niños, él dice que algunos de los 
integrantes  no cuentan con recursos  para aportar alguna cooperación por lo que se les dio la oportunidad de 
trabajar, se menciona que  cuando alguno de ellos por alguna razón ya no formen parte de este grupo, el 
vestuario con el que cuentan lo tienen que dejar al representante,  por ningún motivo se lo llevarán, esto es 
para cuando otras personas deseen participar  lo puedan utilizar. 
 
En otro asunto la Regidora Profra. Luz María Martínez, pide haya respeto hacia el Cabildo mencionando 
algunas situaciones que se dieron por parte de algunos funcionarios de primer nivel  de las áreas de la 
Presidencia Municipal. 
 
La Lic. Rosa Huerta, en respuesta pide una disculpa por estas situaciones y se procederá a un llamado de 
atención a los funcionarios involucrados para que por ningún motivo se vuelva a  repetir. 
 
En otro aspecto la Lic. Rosa Huerta, manifiesta que en lo sucesivo se va a notificar a los Regidores acerca de 
todo lo que se está haciendo referente a obras, lo que se ha conseguido, propuestas etc., actualmente se está 
realizando reuniones con los jóvenes estudiantes con la finalidad de que hagan conciencia de que se está 
haciendo un gran esfuerzo para seguirlos apoyando en su traslado  a la  ciudad  donde estudian, así como 
también para que se les expida su credencial como identificación en caso de alguna emergencia que pudiera 
surgir, porque si el chofer levanta alguna persona sin este documento la Presidencia Municipal por ningún 
motivo se hace responsable de lo que suceda. También se ha estado dando apoyo con material cemento, a 
personas que salieron beneficiados, pero se ha visto situaciones de que algunas gentes ya se les ha dado apoyo 
en la administración anterior  y otros que están viviendo en Monterrey, también hay oportunistas donde viven 
tres familias en la misma casa,  y también hay otros que verdaderamente sí  necesitan el apoyo y no les llega 
nada,  por lo que se le solicitó los expedientes al Director de Desarrollo Económico para su revisión habiéndose 
detectado que hay familias que tienen su casa en muy buenas condiciones y metieron solicitud, se le dijo que se 
va a dar el apoyo a quien sí lo necesita, el  C. Trinidad Serna, se ha dado a la tarea de tomar fotografías para 
comprobar que se utilice el material donde exactamente deber ser y que no sea en casa de renta tiene que ser 
propiedad porque así es la normatividad. 
 
La Regidora Arq. Luz María Martínez, expuso que hay dos jovencitos que solicitan se les apoye otorgándoles 
una Beca porque ellos no están beneficiados con ningún programa.  
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, dice que el ciclo pasado no se analizó, se invitó a los desayunos  van dos veces que 
se hace este  evento, se  comprometió con esto para los alumnos más destacados de cada una de las escuelas y 
que no tuvieran Beca en ningún programa, por lo que en el presente ciclo escolar se está haciendo una revisión. 
 
La Regidora Profra. Ma. Del Carmen Conteras Pesina, al respecto informa que ya entregó al funcionario 
Clemente Gaona, una relación de los estudiantes que sí cuentan con el programa Oportunidades.   
 
La Regidora Arq. Ma. Angelina Arias Pesina, presenta  solicitud para pintura en las casas de la comunidad de 
Coyotillos de este Municipio, así como también una solicitud del C. Aurelio Anguiano Valencia, donde pide un 
semental bovino. 
 
Se le da la respuesta  esperar un poco mientras se programa la segunda etapa de este apoyo  y previa solicitud 
de los interesados respecto a la vivienda pinta tu casa  y  lo del  C. Aurelio Anguiano, se le diga pase a platicar 
con la Ing. María Eugenia o el Ing. Pantoja de Desarrollo Agropecuario. 
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El Regidor José Guadalupe Ramos, hace del conocimiento que en el mercado 4 de marzo solicitan la 
reoposición de  2 sanitarios y pintura para las paredes  pues está muy deteriorado. 
 
Al respecto se le dijo que por lo pronto se mandará colocar un sanitario pues por el momento no se cuenta con 
el  recurso suficiente  para dar toda la atención que se requiere. 
 
La Regidora Anastasia cardona, solicita a petición de los habitantes del Durazno la rehabilitación  del camino 
que conduce a dicha localidad. 
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez,  menciona acerca de una  inquietud sobre la falta de agua en Ejido 
Huertas pues están careciendo de este vital líquido, el por qué ya no se les manda. 
 
En respuesta a lo anterior la Lic. Rosa Huerta Briones, manifiesta fue por indicaciones del IMSS ya no se 
mandara agua en pipas puesto que cuentan con una planta potabilizadora y que pueden hacer uso en el 
momento que ellos decidan. 
 
La Profra. Ma. Del Carmen Contreras Pesina, solicita la construcción de unas escaleras por el callejón que está 
frente al domicilio del taller Arellano. Asimismo unos topes en esa misma altura, también arreglo de banqueta 
junto al OXXO, tapar bacheo desde la “Y” a  cabecera municipal. 
 
En otro asunto se dio a conocer relacionado con  las quejas y faltas que comete personal de la Delegación de 
Tránsito Municipal, pues no están realizando su trabajo como debe ser, se hablará con el Delegado  y con el 
personal para delimitar sus funciones. 
 
La Regidora Profra.  Ma. Del Carmen Contreras Pesina, se refiere a un asunto donde unos jóvenes roban la 
tubería por lo que se solicitó  la presencia de la policía logrando detener a uno de los jóvenes  lo ponen a 
disposición del Ministerio Público y no lo quisieron recibir, se acudió a donde compran la chatarra y se 
comprobó que efectivamente ahí estaba la tubería que se habían robado.  
 
En el punto número once.- Clausura de la asamblea.- no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada 
la asamblea siendo las dieciséis  horas del día treinta y uno de agosto de dos mil once. 
 
 
LIC. ROSA HUERTA BRIONES.        C. RICARDO ADRIAN URESTI LINARES. 
PRESIDENTE  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. MARIA 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.  

 


