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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 dieciocho de enero 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, PROFRA. MINERVA CHAIREZ 
CRUZ, JOSE GUADALUPE RAMOS RANGEL, ANASTACIA CARDONA BELTRAN, RAMIRO 
BARTOLO FALCON, PROFRA. MARIA DEL CARMEN CONTRERAS PESINA, MANUEL LEDEZMA 
FERREL, ARQ, MA. ANGELINA ARIAS PESINA, 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 QUINTA  
REUNION ORDINARIA DE CABILDO, bajo siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA:- 

 
1. Lista de asistencia. 
2. Instalación legal de la asamblea. 
3. Lectura del Acta de la reunión de Cabildo Núm. 4 
4. Aprobación del Acta. 
5. Dar a conocer el  Plan  Trianual. 
6. Aprobación de descuento al impuesto predial para las personas de la Tercera Edad. 
7. Firma – convenio entre Instituto de Ecología y Medio Ambiente y H. Ayuntamiento. 
8. Aprobación al cargo de Directora del INMUZA la C. Ma. De Lourdes Rocha Arellano. 
9. Presentación de informe trimestral por la C. Ma. De los Ángeles Pérez del Llano, 

Contraloría Municipal. 
10. Asuntos generales. 
11. Clausura de la asamblea. 

Para el desahogo del primer punto del orden del día, se procedió al pase de lista 
comprobándose  hay quórum legal para  dar inicio a  la  quinta  Reunión Ordinaria  de 
Cabildo. 
 
En seguida la Lic. Rosa Huerta Briones, Presidente Municipal declaró formalmente instalada la 
sesión Ordinaria de Cabildo. 
 
A continuación se procedió a  dar  lectura  al acta  de  Cabildo de la reunión Ordinaria Núm. 
Cuatro, habiendo una corrección que manifestó la Regidora Juana María Martínez, después la 
misma fue aprobada por unanimidad. 
 
Pasando a otro tema la Profra. Ma. del Carmen Contreras Pesina, pregunta sobre el asunto 
del anterior Síndico de la administración 2007-2010 sobre documentos títulos del panteón  
que dejó pendiente y no ha acudido para su aclaración. 
 
El Síndico Municipal Ricardo Adrián Uresti Linares, en respuesta a lo anterior informa que la 
Regidora Luz María Martínez, elaboró un oficio y se envió al C. Abundio Monsivais, llevando 
los libros correspondientes para que él viera que desde el 2008 no hay ningún registro de 
títulos del panteón, pero lo que hizo fue enviar una respuesta donde hace referencia al oficio 
248 que se le envió  manifestando respecto a la información que se le solicita él no tiene 
ningún informe pendiente con la actual administración en cuanto a libro de registro de 
panteones y planos,  y que de acuerdo  al acta de entrega recepción él único fiscalizador 
para solicitarle información es Auditoria, el C.P. Jesús Limones, Auditor Superior del Estado.  
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, manifiesta que a esta persona se le detuvo el aguinaldo hasta  
que por escrito informen donde ellos directamente se autorizaron el bono o aguinaldo y que 
por consiguiente no tenían presupuestado, y sino para que salga del recurso que se está 
recibiendo, porque lo están solicitando Anastacio Maldonado Falcón, Abundio Monsivais y 
Valentín Muñiz,  se les va a contestar no ha lugar hasta que lo hagan saber por escrito y en 
seguida mandarlo a Auditoria y ellos revisen si lo autorizan, porque si es de ley pues ellos en 
ningún momento lo presupuestaron. 
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En seguida en el punto número cinco.- Análisis del PLAN TRIANUAL DE DESARROLLO 
MUNICIPAL, la Lic. Rosa Huerta Briones, hace entrega al Cabildo de un CD en el cual va 
escrito este documento para que lo revisen y analicen y en otra reunión traer las 
observaciones correspondientes porque también se va a hacer reunión con el COPLADEMUN 
Comité de Planeación y  Desarrollo Municipal en la cual se hará la invitación a las diferentes 
organizaciones ahí se verán las necesidades de mayor prioridad. 
 
En el punto numero seis.- Se dio lectura a oficio solicitud del C. Alberto Ríos Cerda, Director 
de Catastro Municipal en el cual solicita la autorización del H. Cabildo Municipal para que se 
haga un descuento del 10% en el pago del impuesto predial a fin de apoyar a las personas de 
la Tercera Edad, Madres Solteras y discapacitados, viendo la difícil situación económica por la 
que atraviesan y no les es posible cubrir en su totalidad estos pagos. 
 
Sobre este asunto la Profra. Ma. del Carmen Contreras Pesina, comenta que ella estuvo en 
ese departamento y  sabe que el descuento sería únicamente para las personas de la Tercera 
Edad porque si es para otras personas pues algunos predios no están a nombre de ellos, 
otras veces las personas mayores vienen a pagar  y traen lo de sus hijos, nueras o sobrinos y 
esto no es posible sería únicamente si la propiedad está nombre de ellos. 
 
La Lic. Rosa Huerta, comenta respecto al pago predial de los ejidos también la Regidora 
Profra. Ma. del Carmen Contreras explicará el por qué no se puede hacer descuentos. 
 
La Regidora Profra. Ma. del Carmen Conteras, explica que no se puede aplicar descuentos en 
pago predial de las comunidades porque la cuota es mínima, en la cabecera a los de la 
tercera edad porque algunos pagan hasta  $600.00  y  $800.00 algunos aun siguen pagando 
a nombre del anterior dueño, pero la Secretaria de esa área ya tiene localizados quienes son, 
y no puede haber condonaciones porque Auditoria así lo determinó pues si detectan que se 
están haciendo pues entonces la indicación es que tiene que cubrir Presidente Municipal y 
Director de Catastro lo que se tuvo a bien condonar, es por ese motivo que se tomó esta 
determinación. 
 
UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO EL H. CABILDO APRUEBA POR UNANIMIDAD EL 
DESCUENTO DEL 10% EN EL PAGO DEL PREDIAL UNICAMENTE PARA LAS 
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD PRESENTANDO SU CREDENCIAL EXPEDIDA POR 
EL INAPAM. 
 
EN EL PUNTO NÚMERO SIETE.-FIRMA CONVENIO ENTRE INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE  Y H. AYUNTAMIENTO, CONVENIO DE COLABORACION QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE ECOLOGIA    Y   MEDIO   AMBIENTE    DEL  
ESTADO   DE   ZACATECAS, REPRESENTADO POR SU TITULAR EL MAESTRO EN CIENCIAS 
JULIO CESAR NAVA DE LA RIVA, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL 
“IEMAZ”, Y POR LA OTRA, “EL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DEL ORO, 
ZACATECAS” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, C. LIC. 
ROSA HUERTA BRIONES, POR EL SINDICO,  C. RICARDO ADRIAN URESTI LINARES, 
POR EL REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE,                 
C. JOSE GUADALUPE RAMOS RANGEL; ASISTIDOS EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE, 
DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C. JULIO ABELARDO GONZALEZ PARDO, DEL 
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL MUNICIPIO, C. LIC SALVADOR RUIZ 
CORONADO, A QUIENES PARA EFECTO DEL PRESENTE CONVENIO, EN LO SUCESIVO SE 
DENOMINARÁ “AYUNTAMIENTO” SE ANEXA  A LA PRESENTE ACTA COPIA  DEL CONVENIO. 
 

TODA VEZ QUE FUE ANALIZADO AMPLIAMENTE ESTE DOCUMENTO, POR 
UNANIMIDAD SE APRUEBA EL CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE EL INSTITUTO DE ECOLOGIA    Y   MEDIO   AMBIENTE    DEL  ESTADO   
DE   ZACATECAS Y EL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DEL ORO, ZACATECAS. 
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez Díaz, comenta refiriéndose al medio ambiente aún 
sigue la contaminación y es grave pues  la Empresa no puede estar trabajando y 
contaminando. 
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El síndico Municipal C. Ricardo Adrián Uresti Linares, manifiesta que inclusive llegó un escrito 
de vecinos de la Colonia Las Lajas, molestos por tanta contaminación pues se levanta 
muchísimo el polvo que levantan al estar trabajando la Empresa Aranzazu Holding, ya se 
platicó con el Ing. Raúl Morales, quien dice ya están remediando esta situación van a utilizar 
unos disipadores de polvo para estabilizar, asimismo van a regar, que esto es temporal pues 
están trabajando en la construcción de una presa,  por ese motivo es que se levanta mucho 
el polvo. 
 
La Lic. Rosa Huerta, expuso que ellos se inconforman querían que viniera la dependencia del 
Medio Ambiente a checar para lo que es un nuevo acceso que quieren construir cerca de la 
carretera un poco arriba de la que hizo el pasado Ayuntamiento pero quieren ponerle el 
pavimento, se les dijo que no hay inconveniente pero hay un Cabildo a quienes hay que 
tomar en cuenta, no hay inconformidad por la mina que está en el pueblo pero sí con la 
manera de cómo están trabajando pues hay muchas quejas de la gente, ellos hicieron un 
compromiso de poner todo de su parte para evitar este tipo de situación.  
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez, propone que como Cabildo se debe estar preparados 
porque la vez pasada el Ing. Morales, estuvo presente en la reunión del día 6 de octubre de 
2010 y venía preparado con  preguntas y respuestas; decirles que lo que ellos van a explotar 
no se compara con el grave perjuicio que van a dejar a la población pues la contaminación 
está latente por tanto polvo que se levanta y se desconoce que minerales contiene. 
 
La Lic. Rosa Huerta, propone que se haga una reunión extraordinaria con el Cabildo e Ing. 
Raúl Morales, de Aranzazu Holding, S. A. únicamente para tratar este punto y estar 
preparados con lo que se le va exponer con respecto al trabajo que están realizando por 
parte de esa Empresa y la grave la contaminación que se ocasiona  en toda la población. 
 
La Regidora Profra. Ma. del Carmen Contreras, menciona que se hicieron compromisos con 
dicha Empresa, porque ella fue una de las que protestaron que no se volvieran a utilizar las 
presas de jales y el Ing. Morales, se comprometió que no se iban a remover para no 
ocasionar tanto polvo pero  se ha visto han hecho caso omiso. 
 
El Regidor José Guadalupe Ramos Rangel, hace la observación que con este convenio que se 
está firmando se está formando un Comité de Ecología.  
 
En el punto No. ocho del orden del día, la  Presidenta Municipal  Lic. Rosa Huerta Briones, se 
dirige al Cabildo para solicitar la aprobación correspondiente, en cuanto al  nombramiento a la 
C. MA. DE LOURDES ROCHA ARELLANO, para el desempeño al cargo de DIRECTORA DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER. 
 
-Una vez analizado el punto anterior  el H. Cabildo Municipal: 
 
SE APRUEBA POR DECISION UNANIME EL NOMBRAMIENTO A LA                  
C. MA. DE LOURDES ROCHA ARELLANO, PARA DESEMPEÑAR EL CARGO COMO 
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DURANTE LA 
ADMINISTRACIÓN 2010-2013. 
 
En seguida se pasó al punto número nueve.- Informe trimestral de las actividades que 
realiza en cuanto a su comisión que desempeña en este H. Ayuntamiento la C. Ma. de los 
Ángeles Pérez del Llano, Contralora Municipal Administración 2010-2013, se entrega copia 
para que lo analicen. 
 
En el punto número diez.- Asuntos generales.-  En uso de la palabra la Lic. Rosa Huerta, 
Presidente Municipal se dirige al Cabildo para solicitar la aprobación correspondiente, en 
cuanto a la ratificación del nombramiento a la C. ESTHER REYNA DE LA ROSA, para que 
continúe desempeñando el cargo de OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL en este Municipio. 
 
-Una vez analizado el punto anterior  el H. Cabildo Municipal acuerda: 
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SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO A  LA    
C. ESTHER REYNA DE LA ROSA, PARA CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL CARGO DE 
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC.,  
DURANTE LA ADMINISTRACIÓN  2010-2013. 
 
Continuando en uso de la palabra la Lic. Rosa Huerta, da a conocer solicitud para venta de 
bebidas alcohólicas que presenta Cesar Oviedo, él ya está establecido es el dueño del negocio 
denominado La jarra,  y otra solicitud de Francisco Medina, del negocio que está ubicado en 
el entronque a Terminal, se había hablado se iba a analizar y revisar todos los negocios con 
sus giros correspondientes se puso a petición de Francisco Rivera, director de alcoholes, para 
ver de que manera se iban a analizar, se propuso se invitaran a quienes ya tienen su permiso 
en orden para que pasaran a pagar, luego citarlos para decirles se avoquen a lo que es su 
giro, se platicó con ellos pero dijeron ya tienen conocimiento, asimismo se les informó sobre 
el horario y ampliación del  mismo pues lo pagan cuando lo solicitan, no hubo problemas,  
pero si el Cabildo considera pertinente los vuelven a reunir por si hay alguna situación 
pendiente, el único con el que hubo problema y que va a demandar es Gustavo Montejano, 
también hay otro problema pues algunas gentes realizan peleas de gallos clandestinas no 
tienen el permiso, se llamó la atención a Alfonso Montejano, es quien lleva a cabo este tipo 
de eventos a la luz pública, se le mandó llamar pues esto no es posible porque no puede 
infringir la ley.  Otra situación es con el depósito de José Martínez Morales, por el barrio               
El Cruce, hay muchas quejas porque vendía en el interior, por todas esta situaciones se había 
dicho no iba a haber más permisos, pero tomando en cuenta que Cesar Oviedo, tiene el 
permiso pero está trabajando con el de otra persona, se le sugirió legalizar a su nombre para 
que no haya problemas, entregue el que tiene, y pues viendo que también hace falta la 
diversión para la juventud. 
 
El Regidor Roberto Salas, respecto al permiso del cual se hace mención no hay problema pero 
que haya la vigilancia para que no dejen entrar a menores de edad que se les exija la 
identificación correspondiente.  
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez, refiriéndose a los permisos que se otorgaron a los 
Regidores en la administración pasada, cual fue la solución a esto. 
 
La Lic. Rosa Huerta, expuso que se procedió a  una revisión y los mencionados permisos no 
están a nombre de los ex – regidores todos están a nombre de sus familiares, los disfrazaron 
muy bien, lo que se va a hacer es solicitarles el permiso como interesados, el cambio de 
propietario, el Lic. Ruiz, sugirió evitar problemas pues ellos lo que iban a hacer era buscar 
ampararse,  otro asunto es con relación al permiso de Ruth Ríos, considera no hay problema 
con ella pues el pleito fue con la administración anterior sería cuestión de notificarle  pase a 
pagar a Tesorería sin pago de multa; cabe mencionar que el inspector de alcoholes está 
actuando estrictamente se han detectado anomalías por lo que se les impone una multa 
misma que pasan a cubrir en la Tesorería Municipal. 
 
UNA VEZ ANALIZADO EL PUNTO ANTERIOR  SE APRUEBA POR UNANIMIDAD SE 
AUTORIZA LOS PERMISO A CESAR OVIEDO, EN “LA JARRA”, RUTH RIOS, SIN 
PAGO DE MULTA,  FRANCISCO HANDAL, Y PASEN A CUBRIR EL PAGO EN LA 
TESORERÍA MUNICIPAL. 
 
Asimismo pone a consideración lo del permiso de Francisco Medina Martínez, en el negocio 
ubicado entronque a Terminal de Providencia, tomando en cuenta que está fuera de la 
población, el Director de alcoholes está al tanto de todo esto, las señoras que trabajan en ese 
lugar tienen los exámenes médicos, pues el epidemiólogo les va a expedir este documento 
cada tres meses y si no acuden en la fecha que se les indica se le sancionará al propietario 
del negocio, están muy bien controlados. 
 
POR DECISION UNANIME SE AUTORIZA EL PERMISO AL C. FRANCISCO MEDINA 
MARTINEZ, EN EL NEGOCIO SALON DE BAILE, UBICADO ENTRONQUE A 
TERMINAL, ZAC. BAJO CIERTAS CONDICIONES Y OBSERVACIONES DE 
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SEGURIDAD, PARA QUE PASEN A CUBRIR LO CORRESPONDIENTE EN LA 
TESORERÍA MUNICIPAL. 
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez,  pregunta si únicamente a Gustavo Montejano se le 
canceló su permiso de la venta de cerveza. 
 
La Lic. Rosa Huerta, expuso que efectivamente se le canceló por motivo de que hay una 
situación ilegal pues no pagó la multa y  lo que hizo fue pasar el permiso a nombre de su 
esposa, se le notificó sobre la cancelación del permiso, se fue molesto y va a demandar 
puede hacerlo se le contestará con todo fundamento. 
 
La Regidora Profra. Ma. del Carmen Contreras, hace la observación con relación al inmueble 
“capilla de velación” se den las indicaciones a quien corresponda para que manden cambiar la 
cerradura para que cierre bien la puerta pues se detectó que entran a ese espacio a dormir 
pues se encontró cobijas y cartones, también está muy descuidado hay que estar a la 
vanguardia pues se puede necesitar. 
 
La Lic. Rosa Huerta, en respuesta a lo anterior manifiesta que a partir de mañana se mandará 
a una persona para que realice la limpieza, colocar vidrios y ver todo lo que hace falta. 
 
Otra solicitud es de Pánfilo Ochoa, pues está solicitando cambio de domicilio de su permiso de 
venta de bebidas alcohólicas, sería cuestión de analizarlo porque está muy cerca una Escuela, 
lo quiere cambiar cerca de la tienda del Oxxo. 
 
El Síndico Municipal explica que el mencionado permiso lo tenía en la calle Libertad como giro 
de cantina y quiere el cambio a expendio de licores. 
 
El Secretario de Gobierno Municipal Abelardo González, pidió el uso de la palabra para 
mencionar que, es una patente de cantina y lo va a cambiar de domicilio pero igual, se le 
explicó que pudiera ser como expendio y sería otro tipo de permiso, pero lo que él no quiere 
es cancelar. 
 
UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO POR UNANIMIDAD EL H. CABILDO ACUERDA 
NO ES POSIBLE EL PERMISO QUE ESTÁ SOLICITANDO EL C. PANFILO OCHOA 
BECERRA,  PARA QUE SE LE NOTIFIQUE. 
 
Se dio a conocer solicitud de mobiliario que hace falta en la caseta de policía ubicada en la 
Colonia FOVISSSTE. 
 
Asimismo solicitud para la colocación de boyas en diferentes partes de la población pues 
hacen falta, por ejemplo cerca por el taller de los Arellano, pues los automovilistas no 
respetan y conducen a gran velocidad. 
 
Alumbrado en varias colonia de la Colonia FOVISSSTE, asimismo en el tramo del Seguro 
Social a la Cabecera. 
 
La Lic. Rosa Huerta, expuso que hay un encargado de alumbrado público es Guillermo 
Ramírez, se pasará el reporte para su atención, respecto a las luminarias faltantes en el 
camino del IMSS a esta ciudad, no se ha hecho el repuesto por motivo de que están 
demasiado altas y no se cuenta con vehiculo de canastilla, se mandó una solicitud al 
Presidente de Saltillo, Coah. con el objeto de que pudieran facilitar  el mueble para la 
reposición de estas lámparas, el encargado sugiere se podrían recortar lo que es al base con 
el fin de que en lo sucesivo se puedan instalar. 
 
La Regidora Profra. Ma. del Carmen Contreras, sobre lo del alumbrado en la Colonia Nueva, 
pues vive gente por esos rumbos y está demasiado oscuro. 
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La Lic. Rosa Huerta, dice que esa es una de las propuestas que se incluyen en el Plan de 
Desarrollo Municipal, pues hay una ampliación hasta uno de los domicilios que tiene la forma 
de un Castillo y que está en ese lugar, ya está aprobado todo eso sería cuestión de retomarlo. 
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez, expuso que hay un problema con la barda del 
panteón, pues a los vecinos aledaños se les trasmina el agua a sus domicilios cuando empieza 
a llover. 
 
La Lic. Rosa Huerta, se dirige al Síndico para que se coordine con el Ing. Baldemar Martínez, 
para que se trasladen a ese lugar y hagan una revisión. 
 
Continúa en uso de la palabra la Regidora Profra. Luz María Martínez, para preguntar sobre lo 
del mercado Victoria planta alta, en que se va a utilizar. 
 
La Lic. Rosa Huerta, en respuesta a lo anterior dice que, en este local se va a instalar un 
Museo  sólo es cuestión de esperar un poco pues aún falta mucho para la rehabilitación de 
ese lugar. 
 
La Regidora Juana María Martínez, en uso de la palabra pregunta si se han dado últimamente 
comisiones para revisión del rastro municipal. 
 
La Lic. Rosa Huerta, viendo que hace falta checar la entrada y salida del personal se 
comisionó a la Oficial Mayor, pues es la encargada de ver que todo el personal de las 
diferentes áreas llegue puntual a sus labores. 
 
El Síndico Municipal informó se llevó a cabo una reunión con los tablajeros convocó el             
MVZ Santiago Maldonado Ibarra,  en la cual manifestaron su inconformidad con las guías, 
porque son para 15 días y ellos compran aproximado 8 animales pero sacrifican 2 ó 3 y lo que 
queda vivo pasan unos 15 días y al momento de que van a sacrificar no les aceptan las guías 
porque están vencidas y vuelven a realizar el papeleo por lo que solicitan la intervención para 
que se les de una prórroga, se les contestó se va a  enviar un oficio a la Unión Ganadera.  
 
La Lic. Rosa Huerta, manifiesta que se realizó la reunión para explicarles y a la vez exigirles 
pues no ingresa nada a Tesorería, ellos argumentan que el rastro está en malas condiciones, 
se va a dar seguimiento y la Oficial Mayor se trasladará diario a revisar  para que haya 
corresponsabilidad. 
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez,  hace el comentario que en la Colonia FOVISSSTE en 
un terreno ubicado en la parte atrás de las casas y el dueño tiene animales (ganado) en ese 
lugar y esto está perjudicando pues hay  mucha mosca sería cuestión de que fueran a revisar 
y se le llame la atención para que retire sus animales a otro lado más lejano. 
 
 La Regidora Profra. Minerva Chairez, refiriéndose a los desayunos con los alumnos de las 
escuelas que tienen altas calificaciones, cuando se les va a hacer la invitación. 
 
La Lic. Rosa Huerta,  comentó que ya está retrasado un poco esto, se les prometió desayuno 
a los mejores alumnos con las mejores calificaciones desde Primaria hasta Preparatoria, en el 
mes de diciembre pasado se llevó a 30 alumnos a la ciudad de Zacatecas estaban de 
vacaciones pero se logró localizar a 5 de cada escuela, estuvieron en la pista de patinaje, 
luego un desayuno con el Gobernador, todo fue rápido pero salió muy bien, ahora se quiere 
hacer extensivo a las comunidades, en cuanto al  424 Aniversario de la Fundación de 
Concepción del Oro, ya se están preparando las actividades que se que se van a llevar a 
cabo, se tiene pensado sea una Semana Cultural,  se contará con la Banda del Estado pues ya 
se les había dado un anticipo para su presentación en la Feria Regional pero luego pasó el 
desastre y se canceló.  Así como lo que se mencionó para lo del Poeta Antonio Valdez 
Carvajal, se dijo recabar llaves que están en desuso para esculpir el busto del Poeta, la 
esposa de Claudio Valdez, ofreció una casa que está por el potros, quiere se le haga un 
homenaje bonito, va a donar varias cosas que pertenecieron a don Antonio, lo importante es 
empezar. 
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La Regidora Anastacia Cardona, menciona que en el Durazno las pilas están desprotegidas y 
se va a cercar con alambre de púas pero el problema es que los hombres no quieren trabajar 
sin paga,  se decidió que las Mujeres van a encargar realizar estos trabajos pero necesitan un 
escrito de la Presidencia Municipal donde diga tienen que tienen que respetar lo que se va a 
colocar y a quien se le sorprenda haciendo mal uso se pasará ante las autoridades 
correspondientes. 
 
 El Regidor José Guadalupe Ramos, En cuanto a la Unidad Deportiva necesita la rehabilitación 
y si se puede autorizar una persona para que apoye a Héctor Sánchez, cuando necesite para 
el arreglo del campo, se va a reforestar la Unidad así como el mini bosque que está atrás del 
C.B.T.i.s.  También mencionó sobre los jóvenes que siguen grafiteando en diferentes paredes 
del pueblo. 
 
La Lic. Rosa Huerta, expuso ya se tienen detectados a los jóvenes grafiteros son conocidos lo 
que se pudiera hacer es buscar algunas partes en las cuales pueden estampar lo que ellos 
quieren pero que sea algo creativo no únicamente por rayar, se les va a citar a sus Padres 
para decirles se les ponga la atención pues son jóvenes desubicados, que sus Papás les den 
la importancia que requieren porque traen problemas. 
 
La Regidora Profra. Ma. del Carmen Contreras, solicitó aumento en la dieta de los Regidores, 
aprovechando esta reunión. 
 
La Regidora Profra. Minerva Contreras, manifiesta que es un puesto importante por lo que se 
debe estar consciente hasta que límite se puede llegar. 
 
La Lic. Rosa Huerta, explicó, como se darán cuenta  ella no tiene un salario elevado, el Ing. 
Horta, es honorífico, le ayuda muchísimo en todo lo que puede por lo que tiene que compartir  
la mitad para él, la mayor parte del día se la pasan en la Presidencia  no hay un horario en el 
cual se les pueda atender pues también acuden a su domicilio particular y se les atiende con 
toda atención y respeto dándoles una solución en todos los asuntos que llevan y se hace de la 
mejor manera, propone el 20% de aumento en la dieta, que sean $2,000.00 dos mil pesos 
más mensual, asimismo les propone tengan un ahorro de $1,000.00 mil pesos por mes, que 
se les entregaría en diciembre, pide hagan conciencia porque el Municipio no recibe 
presupuesto elevado y no se les obliga estar a diario cumpliendo con su comisión pues 
pueden venir cuando puedan porque está consciente de que la mayoría tiene sus quehaceres, 
además está muy inflada la nómina y se hacen otros gastos fuertes como lo es alumbrado 
público, hace la observación de que  un policía gana mucho menos y están la mayor parte del 
día y toda la quincena. 
 
UNA VEZ QUE SE DISCUTIÓ, ANALIZÓ Y SE HICIERON LAS OBSERVACIONES,  EL 
H. CABILDO MUNICIPAL POR MAYORÍA APRUEBA SE ACEPTA UN INCREMENTO EN 
LA DIETA CON LA CANTIDAD DE $2,000.00 DOS MIL PESOS MENSUALES Y QUIEN 
DESEE AHORRAR $500.00 POR QUINCENA PUES LO HAGA SABER EN TESORERÍA. 
 
La Regidora Juana María Martínez, dice si fuera posible que la Lic. Rosa Huerta, accediera se 
le rebajara un poco su salario. 
 
La Lic. Rosa Huerta, explica no es posible por el motivo de que ella se la pasa las 24 horas del 
día desempeñando su trabajo  en la Oficina y además en su domicilio también atendiendo a la 
ciudadanía y no se puede igualar su salario con el del Cabildo. 
 
En otro comentario la Regidora Profra. Ma. del Carmen Contreras, por parte de unas familias 
envían felicitaciones a la Lic. Rosa Huerta, por el cambio muy bueno que se ha hecho en el 
Panteón Municipal pues estaba en muy malas condiciones.  
 
La Regidora Profra. Minerva Chairez, para comentar que esta reunión ella lo considera un 
éxito refiriéndose a que se recalca son un equipo de trabajo apoyándose unos a otros y seguir 
adelante, es lo que se pretende sin contradicciones. 
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En el punto número doce.- Clausura de la asamblea.- no habiendo más asuntos que tratar, 
se da por terminada la asamblea siendo las quince horas del día dieciocho de enero 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: 

 

 
 

PROFRA. MINERVA CHAIREZ CRUZ.    C. JOSE GUADALUPE RAMOS RANGEL. 

 

 

C. ANASTACIA CARDONA BELTRAN.    C. RAMIRO BARTOLO FALCON. 

 

 

PROFRA. MARIA DEL CARMEN CONTRERAS PESINA  C. MANUEL LEDEZMA FERREL. 

 

 

ARQ. MA. ANGELINA ARIAS PESINA.    PROFRA. LUZ MARIA MARTINEZ DIAZ. 

 

 

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

 

 

 


