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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 nueve de febrero de dos mil doce, 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 SEPTIMA 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. Tesorería Municipal.- Autorización del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2012. 
5. Desarrollo Económico.- Rendimientos 2011, Propuesta de Convenio con COPROVI. 
6. Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre 

y soberano de Zacatecas. 
7. Asuntos generales. 
8. 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  séptima  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 Núm. Décima séptima.  
 
En el punto número tres.- Lectura al acta de la  asamblea anterior. 
 
Dando inicio se procede a aclarar la duda de la Regidora Profra. Minerva Chairez Cruz, se le informó sobre el 
asunto de su hermano Rubén Chairez, acudieron el Ing. Baldemar Martínez, Director de Obras Públicas, el 
Secretario y gente de la S.C.T. al punto de drenaje donde se corroboró que esto daba  para los dos costados del 
lado de FOVISSSTE y para el terreno de Rubén, la S.C.T. lo está canalizando con concreto,  por ambas partes 
estuvieron de acuerdo. 
 
La Lic. Rosa Huerta, Presidente Municipal explicó que el C. Rubén Chairez, estuvo en la Presidencia 
manifestando que él no quería problemas y que estaba respetando lo que se acordó en el convenio y todo 
quedó aclarado. 
 
El Secretario de Gobierno Municipal Julio Abelardo González, después que se le concedió el uso de la palabra 
informó que se reunió con personal de la S.C.T., la Secundaría Técnica y Regidor de Vialidad, pues se expuso un 
problema de transporte pues a los alumnos se les deja muy lejos de la Escuela, por lo que se sugirió a 
Comunicaciones y Transportes hiciera  todo el acceso a ese Plantel únicamente para el transporte urbano 
acondicionado del tramo de la Técnica al C.B.T.i.s. ya está terminado se invirtió un aproximado de un millón de 
pesos, es un logro muy significativo. 

 
En el punto número cuatro.- Tesorería Municipal aprobación de la Ley de Egresos, la Lic. Rosa Huerta Briones, 
Presidente Municipal manifiesta que se les hizo entrega de una copia del documento para su revisión, como se 
darán cuenta se redujo en el Fondo III  quitaron dentro de lo que estaba destinado para obras del Municipio, 
descontaron un aproximado de dos millones de pesos se está viendo esta situación porque afectó demasiado. 
 
La Tesorera C.P. Paula Jaramillo Lara, explicó que este documento lo están solicitando de la Legislatura del 
Estado, todo esto se tomó en base para el incremento es el 2.38 que fue el incremento al salario mínimo. 
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez Díaz, hace la observación de que tiene la duda sobre los maestros 
comisionados quienes son pues es mucho lo que se descuenta a la Presidencia Municipal. 
 
En respuesta a la pregunta,  la Tesorera Municipal  informa que son el Profr. Baldemar Martínez Horta y Profr. 
Zeferino Maldonado Vázquez, son los maestros que están desempeñando una comisión en la actual 
administración y el salario se descuenta vía participaciones. 
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La Lic. Rosa Huerta, solicita a la Profra. Luz  María Martínez, la apoye pidiendo información en ese aspecto a 
quienes ella considere pues esta inquietud tiene desde que empezó la administración. 
 
La Regidora Profra. Ma. Del Carmen Contreras Pesina, mencionó que ella estuvo desempeñando la comisión de 
Regidora en otra administración y le descontaban directamente percepción, en el cheque aparece el concepto 
45,  por mencionar el Profr. Zeferino Maldonado, es de tiempo completo en Educación Física y por ejemplo en 
aguinaldo dice va a recibir una cantidad elevada  pero es menor a la que se especifica, igualmente en la 
quincena viene una cantidad elevada y entregan otra, pero a la Presidencia le descuentan percepción, ese ha 
sido el problema cuando hay maestros comisionados y no se sabe el por qué de este descuento. 
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez Díaz, explicó sobre el particular, cuando se les pide las percepciones es 
porque si se les pagara  a los maestros el sueldo líquido el profesor quedaría sin seguro de vida, sin impuesto 
sobre la renta, el concepto 24 va libre de impuesto ahí es un juego de número pero todo está justificado, aquí lo 
que se requiere es saber a que concepto se va, para que lo están utilizando esto sería hablar con la coordinadora 
administrativa de la Secretaría de Educación Publica. 
 
La C.P. Paula Jaramillo, Tesorera Municipal explica es mucho el descuento cada vez que hay maestros 
comisionados porque son de tiempo completo. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, pide a la Regidora Profra. Luz María Martínez, el apoyo sobre este aspecto solicite 
información de estos rebajes tan altos porque en realidad está  perjudicando, se verá la posibilidad de decirle al 
Profr. Zeferino Maldonado, se le puede comisionar en la SEC y dejar a otra persona como encargado del 
deporte, en la próxima reunión se tiene una solución. 
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez, pregunta acerca del bono que se otorga en el mes de abril no se ha 
proporcionado como se dijo hay inquietud para este año que va a pasar si no se da completo donde está el 
sobrante porque tal vez lo pasan a otro rubro, es el momento para analizar. 
 
La Lic. Rosa Huerta, en respuesta manifestó que no puede ser bono  porque no está permitido, se les dijo desde 
un principio  sugiriéndoles  entraran a un ahorro o bien incremento en su dieta pues con pena les dice que 
ganan más cuando solo se presentan una vez a la semana y los policías que están diariamente y están expuestos 
a grave peligro tienen un salario muy bajo, no cuentan con armas suficientes y no tienen la suficiente 
preparación nadie quiere ingresar como policía, si se ponen a revisar y a lo mejor no se va a alcanzar a realizar 
obras ni a pagarles a policías un sueldo decoroso ni mucho menos un bono al Cabildo y lo poco que se les otorga 
no es bono desde el principio así se quedó, tal vez se les pueda facilitar  un préstamo sin intereses. 
 
La Regidora Profra. Minerva Chairez, comentó que este asunto quedó establecido con anterioridad y todos 
quedaron de acuerdo en todo. 
 
La Lic. Rosa Huerta, dice que si algún regidor está trabajando aquí  se le aumentaría a Roberto Salas y a José 
Guadalupe Ramos, menciona que el Regidor José Guadalupe, está como encargado de Medio Ambiente él está 
cubriendo esto cuando debería haber una persona desempeñando este cargo, en lo referente a vialidad el 
Regidor Roberto viene diariamente. 
 
La regidora Arq. Ma. Angelina Arias, hace la observación de que ella sabe cual es la situación del Municipio, 
desde un principio ella dijo cuanto era lo que ellos se iban a autorizar ya se dieron otras reuniones conformes o 
no conformes la Lic. Rosa Huerta, hizo hincapié  que no había, todos pudieron haber hablado y hasta la fecha no 
dice nada la mayoría, finalmente lo discutido  ha quedado asentado en el acta inclusive la Presidenta se 
comprometió a darles un apoyo, el Cabildo es autoridad están en iguales condiciones conforme a la Ley 
Orgánica del Municipio y no es correcto que a los dos regidores se les va a aumentar más porque según vienen a 
desempeñar,  no es la función de ellos, hace la observación  que lo recabado de la demanda social la ponen en la 
mesa y resolver de común acuerdo los problemas de la sociedad y lo de venir a cumplir con un horario ella no es 
ejecutiva y se vería mal quitar el lugar a la Presidenta Municipal, y con relación a lo del bono para el año que 
entra se tiene que decidir y se lo tienen que autorizar porque son ellos como Cabildo quienes deciden. 

 
La Lic. Rosa Huerta, pide a la tesorera cual es la respuesta en donde se pone la compensación porque vuelve a 
repetir no es bono, hay un convenio con el Sindicato de los Trabajadores donde dice bono para despensas, días 
económicos son prestaciones, su pregunta hasta donde se puede comprometer. 
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La Regidora Arq. Ma. Angelina Arias, sugiere que así como se programó para otros aspectos,  desde un principio 
se tome en cuenta el salario de los policías esto es muy importante.  
 
La Lic. Rosa Huerta, Presidente Municipal está de acuerdo  y sí se va a tomar en cuenta se les va a aumentar a 
todos los Policías. 
 
La Tesorera Municipal en uso de la palabra dice que se habla de aumento pero no se dan cuenta que ellos en el 
departamento de Tesorería se ven muy presionados pues es del conocimiento que todo está aumentando para 
empezar la gasolina y lo que sobra de algún rubro se pasa a otro para poder salir pero siempre está difícil la 
situación económica.  
 
La Lic. Rosa Huerta, comenta que ya pronto estarán terminados los locales que se están construyendo y se van a 
facilitar en comodato o renta y lo que se obtenga por este concepto se destinará para gasolina  del vehículo que 
traslada a los estudiantes  a Saltillo o Zacatecas y está segura que  se va a salir de esta  difícil situación en lo 
económico. 
 
DESPUÉS DE LOS COMENTARIOS Y UNA VEZ ANALIZADO EL DOCUMENTO DE LA LEY DE EGRESOS POR 
UNANIMIDAD ES APROBADO EN TODOS LOS ASPECTOS.  
 
En el punto número cinco.- El Director de  Desarrollo Económico José del Carmen Casillas Gámez,  presenta la 
propuesta del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal y del Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 
 
RENDIMIENTOS DEL AÑO 2011 QUE MINISTRA LA SECRETARÍA DE FINANZAS A LOS MUNICIPIOS, EL MONTO DE 
ESTE AÑO ES DE: -  $6,214.00 (SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.) 
 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 
DEL DISTRITO FEDERAL:  $2,046.00 (DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.). 
 
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL:- $4,168.00.00 (CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 
PESOS  00/100 M.N.). 
 
SE PONE A CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA QUE ESTE RECURSO SE APLIQUE EN LA COMPRA DE MOBILIARIO. 

 
EL H. CABILDO QUE POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LOS RENDIMIENTOS DEL 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 
EJERCICIO FISCAL 2011. 
 
ASIMISMO SE PONE A CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA: 
 
CONVENIO CON LA  DEPENDENCIA COPROVI PESO POR PESO PARA EL PROGRAMA “MEJORAMIENTO A LA 
VIVIENDA” CON UN TOTAL DE $200.000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.)  $50,000.00 (CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.) SE APORTARA DE LA RECUPERACIÓN Y $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.) SE APORTARA DEL FONDO  DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.  
 
EL H. CABILDO  ACUERDA SE APRUEBA  LA PROPUESTA CONVENIO PESO POR PESO PARA EL PROGRAMA 
“MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA” 
 
En el punto  número seis del orden del día, a continuación la  Lic. Rosa Huerta Briones, Presidente Municipal 
somete a consideración del Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la Minuta Proyecto de 
Decreto que reforma y adiciona el Artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de 
Zacatecas, aprobada por la  H. Sexagésima Legislatura en su Sesión Ordinaria de fecha seis  de diciembre de  dos 
mil once. 
 
-Una vez analizado este punto por  unanimidad  el H. Cabildo Municipal acuerda: 
 
SE APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 21  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, APROBADA POR LA H. SEXAGESIMA 
LEGISLATURA EN SU SESIÓN  ORDINARIA DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DOS MIL ONCE. 



 
                                                                                                                                            

        Página  4

 
En el punto número siete  asuntos generales.- La Lic. Rosa Huerta, informa se está apoyando a la comunidad de 
Los Encinos porque están careciendo de agua potable, ellos piden el equipamiento del pozo, línea de 
conducción se va a hacer todo lo posible para continuar, los vecinos no piden otra cosa sino se le de prioridad al 
aspecto del Agua. 
 
La Regidora Luz María Martínez, sobre una solicitud de la calle Pípila construcción de escaleras es por el 
domicilio de la señora Verónica Ovalle, esto se vio en el Consejo y cual es la respuesta pues están pidiendo  esto. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Secretario de Gobierno Municipal quien a su vez informa que personal de 
Aranzazu Holding, S.A. de C.V. se compromete a darles material y los vecinos también aporten la misma 
cantidad pero la Presidencia Municipal apoye con la mano de obra. 
 
La Lic. Rosa Huerta, dice que está un poco presionada pues se comprometió con algunas gentes a construirles 
un cuarto y baño por mencionar algunos  Elena Martínez, Sara Villanueva y a otra persona cerca del salero pues 
no tienen donde vivir, va la gente de esta Presidencia Municipal y le construyen así no  venden el material. 
 
La Regidora Juana María Martínez, hace del conocimiento que hay una señora que vive muy pobre, por la 
Colonia IMSS a un lado donde vive Jesús Martínez Hernández, para ver si es posible también se le pueda ayudar 
construirle un cuarto. 
 
La Regidora Profra. Ma. Del Carmen Contreras, informó que también hay una señora que vive muy pobre en una 
casa  de láminas pide se le construya un baño ella se llama Juanita Camarillo, tampoco tiene luz ella no puede 
acudir porque se encuentra enferma  tiene un hijo pero no recibe ayuda de él porque es una persona alcohólica 
siempre anda tomado. 
 
La Lic.  Rosa Huerta Briones, en respuesta sí se les va a apoyar a estas gentes sólo es hablar con el Ing. Baldemar 
Martínez, así como con el Encargado de Alumbrado Público Guillermo Ramírez para que vaya y le instale la luz a 
la persona que carece de este servicio. 
 
El Regidor José Guadalupe Ramos, informa haber acudido a una reunión en Zacatecas con relación a las 
actividades para el 2012 una de ellas es la recopilación de plástico todo lo que es computadoras inservibles, pide 
la Regidora de Educación Profra. Minerva Chairez, le programe una reunión con los directores de las escuelas y 
Empresa Aranzazu Holding. 
 
La Lic. Rosa Huerta, le informa al Regidor que la Empresa ya agendó  una reunión para el martes a las 11:00 
horas en el INAPAM para que acudan y lleven todas las dudas que tengan y sean despejadas. 
 
La Regidora Anastasia Cardona, solicita lámparas para el alumbrado público en la comunidad de El Durazno pues 
hacen falta está muy oscuro en algunas calles. 
 
La Lic. Rosa Huerta, se dirige al Cabildo si necesitan apoyo en cuanto a mejoramiento de vivienda todo se puede 
si aportan el material y la Presidencia Municipal la mano de obra sólo es esperar un poco porque el Ing. 
Baldemar Martínez, es quien apoya muchísimo en varios de los aspectos, y algunas veces está muy  saturado de 
trabajo, tiene una cuadrilla de trabajadores que apoyan en la obra, así como COPROVI  maneja paquetes de 
material a mitad de precio pueden solicitar. 
 
La Regidora Arq. Ma. Angelina Arias, lo que solicita es  apoyo en cuanto a crédito factible sólo se necesita           
el aval del Municipio. 
 
La Lic. Rosa Huerta, les dice que sólo es coordinarse y quedar de acuerdo  se les puede  ayudar pide a la 
Regidora Arq. Ma. Angelina Arias, sea  el enlace  y el Municipio los respalda. 
 
La Regidora Profra. Minerva Chairez Cruz, procede a explicar lo relacionado con el Comité de la Preparatoria 
Eulalio Gutiérrez” que estuvo participando en actividades durante la Feria Regional de la Concepción 2011, se 
anexa a la presente una copia del informe que fue proporcionado por los integrantes del mencionado comité, 
este documento el original está en poder de Francisco Marín López, Presidente del Patronato, la Regidora 
comentó a los Padres de Familia que ellos también derecho a que se les informe de todo esto, la Madre de la 
Candidata manifestó que ella se retiró porque la Escuela ya no quiso apoyarla y la  dejaron  sola, ese fue el 
motivo. 
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La Lic. Rosa Huerta, dice que sólo falta que el Patronato emita el Visto Bueno de dicho informe y su pregunta 
quien quedó al frente como Director de la Preparatoria pues se dio cuenta que el anterior se fue de la ciudad. 
 
La Regidora Profra. Minerva Chairez, informa que por el momento quedó al frente la Profra. Judith Ríos 
Moncada, como interina  hasta en tanto venga otra persona a cubrir este cargo. 
 
La Lic. Rosa Huerta, pregunta a la Regidora de Educación si puede intervenir para dar seguimiento para que otra 
persona ocupe el cargo de director de la Preparatoria. 
 
Al respecto la Profra. Luz María Martínez, informa no se puede hacer nada sólo el personal de Educación Media 
Superior es quien decide. 
 
En el punto número ocho.-  Clausura de la asamblea, no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada 
la asamblea siendo las catorce horas del día nueve de febrero de dos mil doce. 
 
 
 
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. 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. 

  


