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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 veintiuno de octubre 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 TERCERA 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. Acuerdos de Tesorería Municipal:  

a). Iniciativa Ley de Ingresos para el año fiscal 2012. 
b). Solicitud adelanto de participaciones. 

6. Desarrollo Económico: Propuesta de Obras Fondo IV. 
7. Documento de INMUZA nombramiento de Bertha Robledo Moreno. 
8. Nombramiento de Francisco Marín López, para el cargo de Director del Instituto Municipal de 

Cultura. 
9. Acuerdo compra de vehículo para transporte de estudiantes. 
10. Participación de personal de la C.F.E. 
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  tercera  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 seguida se dio a conocer la iniciativa de Ley de Ingresos Municipal para el año fiscal 2012. 
 
 En el punto número cinco.- en uso de la palabra la Lic. Rosa Huerta Briones, Presidente  Municipal, 
hace del conocimiento al H. Cabildo se elaboró  la propuesta de Ley de Ingresos Municipal, dicha 
propuesta es la que corresponde al año fiscal 2012. Habiéndosele concedido el uso de la palabra a la 
C.P. Paula Jaramillo Lara, Tesorera Municipal para que se le diera lectura a dicha propuesta para su 
análisis y discusión, asimismo hacerse las modificaciones que a la vez fuesen necesarias, y después de 
haberse analizado ampliamente, el H. Cabildo Municipal: 
 
En uso de la palabra la Regidora Profra. Luz María Martínez, refiriéndose a la Ley de Ingresos, 
haciendo la observación en el rubro de impuesto planta de beneficio se modifique  aumentándosele 
pero que sea tomado en cuenta esto. 
 
El C. Francisco Guillen, Auxiliar de Tesorería explica que es una propuesta, la Legislatura  toma en 
cuenta en esta forma basándose en costos de los demás municipios. 
 
La Lic. Rosa Huerta, propone a la Tesorera y auxiliar Francisco Guillen de Lara, que se modifique 
aunque sean los primeros a nivel estatal si no aceptan pues se vuelve a sesionar  para que se hagan 
las anotaciones correspondientes. 
 
El C. Francisco Guillen, explica que esto se refiere a lo que es impuesto de construcción por ese motivo 
tal vez no se pueda modificar. 
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La Lic. Rosa Huerta, comenta que la Empresa Aranzazu Holding empezó su funcionamiento hace 
algunos meses por lo que empezó otorgando dar algún material para mejoramiento de vivienda, 
pintura para las escuelas, empezaron con poco pero van a continuar. 
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez, solicita se ponga toda la atención en ese aspecto para que se 
cobre el impuesto como debe ser tomando en cuenta que ya empezaron a trabajar formalmente. 
 
La Lic. Rosa Huerta, Hace un comentario,  la Empresa solicita se les autorice regularizar predios y 
aprovechando esto se puede invitar al C.P. Juan Pablo Dueñas, Apoderado Legal y al                        
Lic. Oscar Monsivais, Superintendente de Relaciones Gubernamentales se les puede solicitar unas 
cuatro obras que son prioritarias para el Municipio pero que este asunto sea tratado en una reunión 
Extraordinaria de Cabildo que sea antes del mes de enero de dos mil doce. 
 
La Regidora Profra. Minerva Chairez, opina que también se les puede plantear el asunto con relación al 
Medio Ambiente. 
 
La Regidora Profra. Ma. Del Carmen Contreras, en otro aspecto refiriéndose al artículo 23 se aplique la 
cuota pues dice de los propietarios o poseedores de fincas abarcando zona 4 donde están sujetos a 
cubrir cuota anual del 10.25% del importe impuesto predial por concepto de aseo del frente de sus 
propiedades y no esto no se aplica, como ejemplo los locatarios de los mercados nunca barren el 
frente de su local  se les hace el aseo y no pagan absolutamente nada por este servicio. 
 
La Lic. Rosa Huerta, le solicita a  la Regidora Profra. Ma. Del Carmen Contreras, quien tiene la comisión 
de Limpieza proceda a la brevedad para que se implemente la cuota a quienes no hagan el aseo del 
frente de sus casas. Asimismo a los puestos que venden comida dejan toda la basura tirada no 
recogen y este problema es  diario. 
 
El Regidor José Guadalupe Ramos, informa que estuvo en una reunión en el Instituto de Ecología y 
Medio Ambiente, en la cual se estuvo tratando lo que es la cultura de la limpieza y está de acuerdo que 
se aplique este artículo, está dispuesto a colaborar  coordinándose con la Regidora  Ma. Del Carmen 
Contreras. 
 
En este aspecto la Regidora Profra. Minerva Chairez, hace el comentario que esto empieza desde la 
familia  y por parte de Educación también se está apoyando tratando de que hagan conciencia para 
que se tengan limpios los espacios y la ciudad pues ya es grave el problema. 
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez, expone que no es tratar de concientizar sino  es decirles que 
es una obligación el mantener  limpio el frente de sus casas así como toda la ciudad. 
 
La Regidora Profra. Ma. Del Carmen Contreras, también hace mención sobre el artículo 31 dice  que el 
Ayuntamiento por conducto de Tesorería puede celebrar convenio con particulares por el uso de la vía 
pública en cuanto a transito de camiones pesados, que esto también sea tratado con  Aranzazu 
Holding. 
 
Una vez discutidos estos puntos y  dado  a conocer la Ley de Ingresos, el H. Cabildo Municipal: 
 
APRUEBA LA PROPUESTA DE LA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL QUE CORRESPONDE AL 
AÑO FISCAL 2012 Y PARA TAL EFECTO QUE SEA REMITIDO A LA BREVEDAD POSIBLE AL      
H. CONGRESO DEL ESTADO PARA SU ESTUDIO Y APROBACIÓN. 
 
La  Lic. Rosa Huerta Briones, Presidente Municipal se dirige al Cabildo explicando la necesidad de 
solicitar un anticipo de participaciones a Secretaría de Finanzas por la cantidad de $3´000,000.00 tres 
millones de pesos para ser descontados vía participaciones 2012 la parte proporcional que corresponda 
por mes, para pago de aguinaldo a los trabajadores así como el pago a proveedores. 
 
ACUERDO.- EL H. CABILDO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LA SOLICITUD DE 
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES POR LA CANTIDAD DE $3’000,000.00 TRES MILLONES 
DE PESOS  PARA SER DESCONTADOS VIA PARTICIPACIONES DEL AÑO 2012 LA PARTE 
PROPORCIONAL QUE CORRRESPONDA POR MES, PARA PAGO DE AGUINALDO A 
TRABAJADORES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y PAGO DE PROVEEDORES. 
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A continuación el C. José del Carmen Casillas Gámez, Director de Desarrollo Económico, se presenta 
ante  la asamblea para dar una explicación sobre lo del POA Programa Operativo Anual, que de 
acuerdo a las propuestas se realiza este proyecto, hace días se llevó a cabo reunión con los consejeros, 
se va a hacer un recorrido por todos los ejidos para traer especificado la obra que necesitan pues  
quien decide es la gente.  
 
En el punto número seis.- En seguida el Director de Desarrollo Económico, el cual explicó el objetivo 
de dar a conocer la segunda propuesta del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los 
municipios y demarcaciones territoriales del distrito federal del fondo IV. 
 

*SEGURIDAD PÚBLICA: 
� CONVENIO CON EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PARA LA ADQUISICIÓN DE 4 ARMAS CORTAS POR LA CANTIDAD DE:  $17,558.00. 
� SEGUROS DE VIDA PARA EL CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA: $135,000.00. 
� ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO POR LA 

CANTIDAD DE $210,869.00. 
 

*SEDAGRO: 
� CONVENIO CON LA DEPENDENCIA SEDAGRO PARA APOYAR A PRODUCTORES CON LA 

CANTIDAD DE:   $821,797.93. 
� APOYO A GRUPO DE PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE ROCAMONTES PARA 

EQUIPAMIENTO DE POZO CON UN MONTO DE:  $40,000.00 
� APOYO A GRUPO DE PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE ROCAMONTES PARA 

ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA POZO, CON UN MONTO DE:  $20,000.00. 
 

*ADQUISICIONES: 
� ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO POR  $98,440.00. 

 
*ALUMBRADO PUBLICO. 

� ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS POR LA CANTIDAD DE: $110,790.00 
 
-PARA UN TOTAL DE: $1’454,454.93 (UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N.). 

 
EL H. CABILDO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD APRUEBA TODA LA  PROPUESTA DEL 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  DEL FONDO IV. 
 
En el punto No.  Siete del orden del día la  Lic. Rosa Huerta Briones, Presidente Municipal, se dirige  al 
Cabildo para solicitar la aprobación correspondiente refiriéndose  al  nombramiento para  la C. BERTHA 
ALICIA ROBLEDO MORENO, para el desempeño al cargo de DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LA MUJER a partir del 28 de septiembre de 2011 hasta el término de la administración 2010-2013. 
 
ACUERDO:- SE APRUEBA POR DECISION UNANIME EL NOMBRAMIENTO A LA                              
C. BERTHA ALICIA ROBLEDO MORENO, PARA DESEMPEÑAR EL CARGO COMO DIRECTORA 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DURANTE LA ADMINISTRACIÓN 2010-2013. 
 
En el punto Núm. ocho del orden del día la  Lic. Rosa Huerta Briones, Presidente Municipal, se dirige  al 
Cabildo para solicitar la aprobación correspondiente refiriéndose al nombramiento para  el                    
C. FRANCISCO MARIN LOPEZ, para el desempeño al cargo de DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE CULTURA a partir del 28 de septiembre de 2011 hasta el término de la administración 2010-2013. 
 
ACUERDO:- APRUEBA POR DECISION UNANIME EL NOMBRAMIENTO AL                                    
C. FRANCISCO MARIN LOPEZ, PARA DESEMPEÑAR EL CARGO COMO DIRECTOR DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE LA  ADMINISTRACIÓN 2010-2013. 
 
En el punto No.  Nueve.-  del orden del día la  Lic. Rosa Huerta Briones, Presidente Municipal, 
dirigiéndose al Cabildo para solicitar la aprobación correspondiente refiriéndose a la  adquisición de un 
vehículo camión de transporte urbano con las características marca DINA, modelo 1981 para                    
40 pasajeros, 8 cilindros diesel, tipo integral, que será utilizado para el traslado de Estudiantes de esta 
Cabecera  Municipal a la ciudad de Zacatecas, Zac. 
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-Una vez analizado el punto anterior  el H. Cabildo Municipal: 
 
APRUEBA POR DECISION UNANIME SE HAGAN LOS TRAMITES RESPECTIVOS PARA LA 
COMPRA  DEL VEHICULO CAMION DE TRANSPORTE URBANO MARCA DINA, MODELO 1981, 
PARA 40 PASAJEROS, DE 8 CILINDROS DIESEL, TIPO INTEGRAL, QUE SE UTILIZARÁ PARA 
EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESTA CABECERA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE 
ZACATECAS, ZAC. 
 
En el punto número diez.- La Lic. Rosa Huerta, Presidente Municipal respecto a una solicitud de 
personal de comisión federal de electricidad donde están pidiendo autorización para el paso de las 
torres en el Municipio, pero ellos mencionan que no se les puede cobrar ningún impuesto porque 
según se incurre en un delito federal al negarles el permiso, esto se comentó con el Profr. Gregorio 
Macías y el Presidente de Mazapil Mario Macías, pues ellos se dan cuenta sobre estos trabajos  cuando 
fue Presidente el Profr. Gregorio, quien manifiesta sí recibió el Municipio una buena cantidad  y dieron 
empleo a la gente, por lo que se optó por decirles a las gentes de Comisión se esperaran para tratar 
este asunto con el Cabildo para ver cual es la decisión que se va a tomar. 
 
El Síndico  Ricardo Adrián Uresti, hace la observación que hay un decreto donde dice que las  
Presidencias Municipales pueden cobrar impuesto a las Empresas de cable, telefonía por los espacios 
que ocupan aunque sean aéreos. 
 
En seguida se llama al personal que viene de la Comisión Federal de Electricidad  y que fueron 
invitados, se presentan ante el Cabildo y dan la explicación sobre el proyecto de línea de transmisión, 
lo que  pretenden es actualizar toda la línea ya que por su periodo de caducidad van a desmantelar  la 
actual para construir una nueva con torres de acero y dar una amplia cobertura de Energía Eléctrica  al 
Municipio,  la obra viene desde Agua Nueva, Coah. llevan un 80% de trabajo avanzado pero necesitan 
la autorización  mencionada que ya se había enviado un oficio solicitud y que están exentos de algún 
cobro por parte del Municipio, pero como no fue posible  les dieran una respuesta hasta que el Cabildo  
decidiera lo correspondiente. 
 
El Regidor José Guadalupe Ramos Rangel, hace la pregunta acerca de la subestación que se encuentra 
en Anahuac pues también hay una torre, a quienes da mantenimiento. 
 
En respuesta personal de la C.F.E. dice que esa subestación es la que alimenta a la Empresa Minera 
Tayahua, todo esto está interconectado y conectado si se llegara a caer una línea de inmediato entra 
por otra parte, así como por el lado de Zacatecas hacia Saltillo también hay una línea de alta tensión. 
 
La Regidora Profra. Ma. Del Carmen Contreras, hace mención que de las torres unas atraviesan la 
comunidad de Ciénega de Rocamontes, pues recuerda cuando se hizo esta obra a los ejidatarios se les 
dio apoyo económico. 
 
A este respecto contestan que de acuerdo al código civil señala que para hacer una servidumbre de 
paso por propiedad privada se tiene que indemnizar, en cambio lo de municipios, gobierno estatal y 
federal señala que hay que hacer los convenios a que corresponda. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, dice que todo es entendible  la línea ya está pero es de mayor voltaje 
sugiere al personal de C.F.E. esperar un poco hasta en tanto se procede a investigar  y analizar para 
estar debidamente enterados sobre esta situación pues no se les puede dar una respuesta precipitada 
evitando pudiera surgir algún incidente que sería de mucha responsabilidad para la autoridad y no 
quiere correr riesgos, asimismo pregunta si el permiso de licencia es de construcción pues se acaba de 
aprobar la Ley de Ingresos en donde se da a conocer acerca del impuesto que se debe cubrir, y pues 
por parte de C.F.E. no se recibe ningún beneficio pues recibo que llega así es como se paga en su 
totalidad. 
 
Personal de Comisión Federal en respuesta mencionan que efectivamente es de construcción pero que 
debe tomarse como una obra  de servicio público, aceptan esperar y están atentos para cualquier duda 
que surja pues tienen todo en orden lo que es el  permiso de SEMARNAT y de la S.C.T. y  todo está 
asegurado si llegara a pasar algún riesgo por ningún motivo el Municipio no se le va a  responsabilizar 
absolutamente  de nada, la comisión es quien se encarga de todo. 
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La Lic. Rosa Huerta, expuso que en fecha anterior ya se había presentado una persona dirigiéndose 
con el Ing. Baldemar Martínez, Director de Obras Públicas, y la persona de C.F.E. le mencionaba que 
ya había hablado con otra persona de Presidencia Municipal y  le iba a dejar cierta cantidad por el 
permiso que le iban a expedir, motivo por el cual se le dijo a esa persona tenía que pasar directamente 
a Presidencia pues este asunto tenía que pasar ante el Cabildo para su autorización. 
 
Personal de C.F.E. aclara que por parte de ellos en ningún momento han hecho este tipo de arreglos 
para dar dinero a cambio del permiso pues son los únicos quienes hacen los trámites no hay otras 
personas, por lo que hacen esta aclaración. 
 
La Lic. Rosa Huerta, manifiesta que en la próxima reunión se les informará quien fue exactamente la 
persona que estuvo haciendo trámites porque incluso se fue muy disgustado diciendo que iba a traer 
fundamentos legales porque si la autoridad se oponía hasta la cárcel iba a dar, se le dijo 
terminantemente que este asunto iba a pasar por Cabildo para su solución y no tenía porque venir a 
imponer situaciones que no son de orden estatal ni federal, se está en la mejor disposición para 
atenderlos y sino tendrán que cumplir con el impuesto por concepto de construcción conforme a ley, 
un ejemplo el Sector Salud así como el IMSS pagaron su impuesto pues ellos están construyendo y si 
ellos dicen es una obra social pues tendrán que presentar el documento y adelante pues ya no se 
tendría que pasar por Cabildo. 
 
ACUERDO SE APRUEBA ESPERAR A QUE SE ANALICE  E INVESTIGUE LO RELACIONADO 
PARA PODER DAR UNA RESPUESTA SOBRE EL PASO DE LAS TORRES PARA LA ENERGÍA 
ELECTRICA DE ALTO VOLTAJE. 
 
En el punto número once.- Asuntos generales La Lic. Rosa Huerta, informa llegó un documento 
iniciativa del IMSS quieren se elabore un convenio pues quieren se descuente de las participaciones 
para el pago del Seguro Social de los Trabajadores, porque muchos Municipios no están al corriente 
excepto Concepción del Oro que está pagando puntual para evitar recargos,  y no es conveniente se 
haga este descuento  porque tal vez un día no se complete lo de la  nómina y se quede la gente sin 
pago, sugiere se deje pendiente este asunto para la siguiente reunión. 
 
La Regidora Profra. Minerva Chairez, hace del conocimiento que el martes se llevó a cabo una reunión 
con todos los directores de los planteles educativos estando presente el Director del Instituto Municipal 
de Cultura Francisco Marín López, en donde se organizó lo referente a la fecha de la inauguración del 
Museo el 22 de octubre a las ocho de la noche está en la planta alta del Centro Cultural, así como el 23 
de octubre un homenaje luctuoso al Poeta Antonio Valdez Carvajal en el Panteón Municipal a las diez 
de la mañana y el domingo 24 festival artístico en la Plaza Juárez a las siete de la tarde, por lo que se 
les hizo una atenta invitación al Cabildo  para que asistan a estos eventos. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Secretario de Gobierno Municipal Julio Abelardo González Pardo, 
quien a su vez explicó que antes de la inauguración del Museo Municipal a las 7:30 p.m. en una 
ceremonia sencilla se develará la placa en el Auditorio Municipal Antonio Valdez Carvajal, pues se sabe 
que este local lleva ese nombre pero no tiene ninguna placa. 
 
La Lic. Rosa Huerta, da a conocer una invitación para todo el Cabildo por parte de la comunidad de 
Anahuac a una asamblea ejidal el sábado 22 de octubre pero como se darán cuenta  también ese día 
es la inauguración del Museo Municipal a las 20:00 horas y la reunión en dicha localidad es el mismo 
horario, el asunto de esta gente quieren hacer una negociación pero se tiene que estar bien 
fundamentados y en apego a las Aguas Nacionales, el Secretario, acudió  a una reunión en ese ejido y 
al parecer hay una persona que está alebrestando a la gente para que cerraran el pozo del agua. 
 
La Regidora Luz María Martínez, expone que por ningún motivo  pueden cerrar la toma de agua  y se 
debe tener mucho cuidado con esta situación porque se comete una falta grave y no por medio de que 
tengan algún fuero actúen de esta manera.  
 
El Secretario Julio Abelardo González Pardo, concediéndosele el uso de la palabra expuso que en esa 
reunión también estuvo presente una Regidora,  y fue Tomás Rodríguez García, quien en ese momento 
hizo alusión de que se tomaba la determinación de cerrar los pozos del agua, se le explico que por 
ningún motivo podía hacer esto pues iban a cometer un delito federal. 
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La Lic. Rosa Huerta, menciona que algunas personas  los inducen, ellos no pagaron el agua y es muy 
poco, tal vez se den cuenta que Abundio Monsivais, Anastasio Maldonado, Tomas Rodríguez y Valentín 
Muñiz, de la administración anterior metieron demanda porque ellos querían aguinaldo, indemnización  
y demás, con lo de Abundio se iba a dar aguinaldo pero como trabajador de confianza pues actúa mal 
porque comieron del Municipio durante 3 años pero afortunadamente se ganó el asunto, con lo de 
Anastasio Maldonado, está amparado, se ganó, pero sigue porque quiere se le pague, así como 
Valentín Muñiz y Tomás Rodríguez, también quieren se les pague indemnización y aguinaldo, no están 
conformes con todo lo que se llevaron del Municipio y quieren más,  por lo que se piensa que tal vez 
también alguna de estas personas están inmiscuidas con el asunto de Anahuac se considera están 
presionando a la gente y los involucran en un verdadero problema porque si dicen se cierra el pozo del 
agua pues se hace y el Municipio se abastecería del Pozo de San José del Mezquital y de Aranzazu  y 
los vecinos del ejido saldrían perjudicados porque no se abastecerían  de Agua.  
 
El Secretario Julio Abelardo González Pardo, una vez que se le concedió el uso de la palabra explica 
que estuvo en dos reuniones en ese lugar pero un punto claro la cantidad que ellos pagan es de 8.70 
mensuales por cada ejidatario, el total mensual $480.00 y al año $5,000.00 pero ellos no pagaron 
absolutamente nada y deben desde 2008 hasta el 2011 en ese entonces Abundio Monsivais  y Tomás 
Rodríguez, formaban parte de la Directiva del Ejido y no hicieron nada por resolver este asunto, la 
gente dice que vaya la Presidenta y todo el Cabildo pero hay una situación las aguas no son 
negociables por lo tanto no se puede establecer ningún convenio con ellos sobre el suministro de Agua 
Potable aun y cuando el pozo se encuentre dentro del Ejido, pero esa propiedad pasa a ser dominio del 
Municipio por la federación, los títulos de concesión pertenecen al Municipio, se trata de hacerles 
entender pero no aceptan y por lo tanto no quieren pagan nada, decían se quedarán con el pozo pero 
no puede ser porque no pagarían un recibo de energía eléctrica de $60,000.00 cada dos meses y como 
punto de negociación no lo hay tendría que venir gente de CONAGUA para que ellos  les expliquen y 
hacerlos entender. 
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez, dice que ellos creen tener fuero y no se les puede tocar, su 
pregunta  por qué no han venido a tratar el asunto en Presidencia Municipal, considera se debe tener 
mucho cuidado para evitar  problemas fuertes en lo sucesivo. 
 
La Lic. Rosa Huerta, manifiesta que no quieren entender, a grandes razonamientos se paga el recibo 
de la Energía Eléctrica, el equipamiento del pozo y están en el Fondo Operativo Anual, en días pasados 
se presentó el C. Jesús León Monsivais Anguiano, Comisariado Ejidal de la localidad en mención 
diciendo que necesitaban platicar para una solución  porque la gente no quiere pagar, se le dijo que 
era problema interno y ellos lo tenían que solucionar ella no ha intervenido para nada en ningún 
cambio de Autoridad Ejidal,  hace la observación de que hay personas que los pone en contra y es 
gente del Cabildo va y hace un enfrentamiento entre ellos que empiezan a pelearse, la Regidora 
Anastasia Cardona Beltrán, dice que en el ejido el Durazno también están en pleito  hay preocupación, 
asimismo en Los Encinos la gente está  dividida, no es justo que vayan y empiecen a enfrentarlos 
porque la gente es la que sale perjudicada y ella no puede intervenir en problemas ejidales porque son 
ellos quienes eligieron a su comisariado y delegado. 
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez, en otro asunto solicita haya más vigilancia por parte de 
elementos de Seguridad Pública, en especial por el camino a Fracción Huertas pues se han visto 
algunas anomalías. 
 
La Lic. Rosa Huerta, pide al síndico Municipal platique con el Director de Seguridad Pública para que 
mande gente a los rondines a lugares más alejados, también en la Colonia FOVISSSTE pues los vecinos 
se están quejando que los automovilistas pasan a muy alta velocidad sobre todo los fines de semana. 
 
La Regidora Profra. Minerva Chairez, también solicita haya vigilancia en el Barrio El Cruce pues cerca al 
negocio de José Martínez, se encuentran tomando en vía pública, pasa la Policía y no les dice 
absolutamente nada. 
 
La Lic. Rosa Huerta, comenta que por ese lugar hay una casa de citas ya lo han reportado pero es 
necesario se haga escrito con las firmas de los denunciantes para que sea más formal pues no se 
puede hacer nada por el momento. 
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La Regidora Profra. Ma. Del Carmen Contreras,  hace la observación que el 14 de octubre hubo un 
enfrentamiento fuerte entre alumnos de la Escuela Secundaria Técnica y la Secundaria José 
Vasconcelos, esto fue por las instalaciones del DIF, la policía pasó en ese momento del pleito y no 
hicieron absolutamente nada lo único fue  se rieron y se pasaron sin detenerse, como autoridad  deben 
de intervenir y poner el orden en la vía pública.   
 
La Lic. Rosa Huerta, sugiere se platique con los Directores y ellos a la vez  platiquen directamente con 
los Padres de Familia para que pongan atención en sus hijos porque ahí es donde empieza la 
educación. 
 
Continuando en uso de la palabra la Regidora Profra. Ma. Del Carmen Contreras, hace del 
conocimiento que de la Colonia FOVISSSTE en una de las secciones solicitan topes por la situación de 
la autopista pues dicen  va a quedar peligroso le pidieron se vea la posibilidad se construya un puente 
peatonal. 
 
La Lic. Rosa Huerta, hace mención que aún no terminan no se sabe como va a quedar todo esto pues 
una vez que llegue a su fin esta obra  se harán los accesos, también se recibió solicitud donde piden se 
instalen topes por el taller de Trino Arellano, pero ella considera es una parte peligrosa y no sería 
conveniente,  se platicará con el Delegado de Tránsito para que él diga si es factible se hagan dichos  
topes.  También por la rampa se reúnen varios jovencitos a tomar ya no se sabe que hacer, sugiere  
solicitar operativo antialcohólico pues es indispensable  y que no se molesten porque luego al siguiente 
día vienen a quejarse. 
 
La Regidora Juana María Martínez, hace una observación se  llame la atención a los Policías pues hace 
poco hubo un incidente al cual  acudieron pero expresándose con palabras altisonantes en plena vía 
pública no  les importa  haya niños  o  gente adulta. 
 
El Regidor José Guadalupe Ramos, informa acudió a una importante reunión en el Instituto de Ecología 
y Medio Ambiente, en la cual se le hizo entrega de una mini  laptop  y una cámara para la realización 
de trabajos en este Municipio, así como también hicieron mención se entregará un vehículo recolector 
para Concepción del Oro. 
 
La Lic. Rosa Huerta, dice que se redoblarán esfuerzos para que Concepción del Oro, se mantenga 
limpio, ofrece el apoyo de las promotoras del DIF, por lo que pide al Regidor José Guadalupe Ramos, 
se coordine con el Director  y si tiene que trasladarse a alguna parte haga uso de algún vehículo 
disponible.  
 
El Regidor José Guadalupe Ramos Rangel, pregunta sobre apoyos para los equipos de la Secundaria 
Vasconcelos, Félix U. Gómez y Colegio Concepción, refiriéndose a la participación en la Mini olimpiada. 
 
Al Respecto la Lic. Rosa Huerta, ya se dio apoyo con casacas, Betis se encargó de hacer la impresión y 
$1,000.00 para los registros se les dijo que también ellos tienen que apoyar pues la Presidencia no 
puede darles todos los gastos. 
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez, sugiere se pida apoyo al Diputado Gregorio Macias, pues tiene 
entendido que próximamente hará una visita a Concepción del Oro. 
 
La Lic. Rosa Huerta, informa que el Diputado Gregorio Macias, viene el lunes  a la entrega de algunas 
becas que le fueron solicitadas no se sabe cuantas son es a nivel primaria y secundaria y pueden 
aprovechar para solicitarle algún apoyo. 
 
La Regidora Profra. Minerva Chairez, informa que se va a llevar a cabo exposición de Altares de  
Muerto, organiza Francisco Marín, es para el día 1º. De noviembre van a pasar a tomar fotos a los 
lugares donde van a instalarlos,  y aprovecha el momento para invitarlos a los eventos con motivo del 
Aniversario de la Revolución Mexicana, desfile, festival, ceremonia, se realizó  una reunión con todos 
los directores de los diferentes planteles educativos en la cual se acordó a petición de todos el cambio 
de fecha para estas festividades vas a ser el día 18 de noviembre, en el desfile participarán las 
escuelas secundarias y preparatorias y para las primarias su participación será en el Festival en la Plaza 
Juárez, en esta ocasión es meramente deportivo, aún falta platicar con los Jefes de Región, el 
calendario marca suspensión de labores el lunes 21 de noviembre.  
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La Lic. Rosa Huerta, informa que en esta ocasión únicamente se presenciará el Desfile no se va a 
participar como el año pasado que fue para celebrar el centenario de la Revolución Mexicana, también 
va a haber actividades el 20 de noviembre para que no pase desapercibido ese día, a las seis de la 
mañana Honores a la Bandera, Palo ensebado por la tarde y algún festival. 
 
En uso de la palabra el Secretario de Gobierno Municipal comenta que se va a hacer una reseña 
histórica de lo que es la Revolución Mexicana cuando vayan pasando las escuelas, invita al Cabildo 
para que participen, comenta que  el Desfile empezó a ser deportivo cuando la Defensa Nacional 
participa mostrando el adiestramiento  por lo que  es cívico-deportivo. 
 
La Regidora Profra. Ma. Del Carmen Contreras, pregunta si el personal de Presidencia Municipal no va 
a participar en el Desfile. 
 
La Lic. Rosa Huerta, en respuesta dice que sí van a asistir y sugiere que ellos participen y vayan  en 
representación del Ayuntamiento. 
 
ACUERDO SE APRUEBA QUE EL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARTICIPE EN EL 
DESFILE DEL 18 DE NOVIEMBRE REPRESENTANDO AL H. AYUNTAMIENTO. 
 
Asimismo propone que con motivo de la Feria Regional en especial el día ocho de diciembre se 
suspenda labores pues es fecha especial para el pueblo.  
 
ACUERDO SE APRUEBA QUE EL DIA OCHO DE DICIEMBRE CON MOTIVO DE SER UNA 
FECHA ESPECIAL PARA EL PUEBLO, SE SUSPENDA LABORES EN  LAS OFICINAS DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
En el punto número doce.-  Clausura de la asamblea, no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la asamblea siendo las dieciséis horas del día veintiuno de octubre 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. 

  


