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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 veintinueve de marzo 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 SEPTIMA  
REUNION ORDINARIA DE CABILDO, bajo  el  siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DIA:- 

 
1. Lista de asistencia. 
2. Instalación legal de la asamblea. 
3. Lectura de acta de la reunión anterior. 
4. Aprobación del acta. 
5. Convenio con la empresa Aranzazu Holding y  Fracción Huertas, con relación al pozo 

de agua potable. 
6. Intervención del departamento de Desarrollo Económico, Rendimiento 2010. 
7. Ratificación del nombramiento de Sayonara Torres García, como directora del INAPAM 

y convenio. 
8. Ratificación de la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil. 
9. Solicitudes para licencia de venta de bebidas alcohólicas y/o cambios de domicilio. 
10. Asuntos generales. 

a).- Acuerdo de DIF Municipal. 

b).- Acuerdo informe trimestral de Obras Públicas, Aprobación Programa Anual 2011. 

 
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  séptima  Reunión ordinaria de 
Cabildo. 
 
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  la lectura del 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 hace del 
conocimiento sobre un convenio que realizó la administración del C. Anastacio Maldonado 
Falcón, donde dice que únicamente se dotará de agua dos días para toda la población y 
viendo esta grave situación por la escasez; lo conveniente sería hablar con el Ing. Raúl 
Morales, para que acceda  se haga un convenio que el agua del Socavón sea para la 
población y ellos el agua del pozo de las Huertas, porque en el convenio que hacen 
ellos quieren todo y dejan al pueblo los dos días que es insuficiente, se platicó con uno de los 
perforistas que anduvo realizando los trabajos en el pozo de Fracción Huertas, que en ese 
entonces se le sugirió al   C. Anastacio Maldonado, lo cubrieran con una tapa de fierro pero se 
le hizo muy costoso por lo que la gente empezó aventar toda clase de objetos y pues el agua 
ya no es muy buena, se va a contratar a Moctezuma Valdez, pues al parecer cuenta con un 
aparato tipo imán para tratar de sacar todo lo que tiene.  
 
 
 



                                                                                                                                             2

Por parte del Síndico Municipal se dio lectura al documento actual que presenta  Aranzazu 
Holding, S.A.  de C.V. tiene fecha 2 de febrero de 2011 contrato de arrendamiento de bien 
inmueble para el uso y explotación de agua que celebran por una parte Aranzazu Holding, 
S.A. de C.V. en lo sucesivo denominado como La Empresa representada en este acto por el                
C. Juan Pablo Arturo Dueñas Richo, en su carácter de representante legal y por la otra la Lic. 
Rosa Huerta Briones, en su carácter de Alcaldesa del H. Ayuntamiento de Concepción del Oro, 
Zac. en lo sucesivo denominado como el concesionario. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, explica que este convenio ya tiene unos dos meses pero se les 
dijo que esto se tenía que pasar directamente a Cabildo por motivo de la grave situación que 
se está presentando por la falta de este vital líquido.  
 
Se le concede uso de la palabra al Secretario Abelardo González, quien manifiesta no se está 
utilizando el agua del pozo de las Huertas porque el agua no es apta y la Empresa quiere 
probar y si esta les sirve se les otorgue el aprovechamiento y ellos seguirían dando los dos 
días del Socavón. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, menciona que el agua del pozo de Huertas era buena porque se 
mandó analizar,  los perforistas lo aseguran quienes estuvieron trabajando en ese lugar, 
después cuando se empezó a utilizar se dijo que por el fierro de la tubería yo no servía y la 
empresa no quiere aceptar el cambio, ella supone que hubo un convenio con el ex presidente 
y la minera porque se ve que toda su línea de camiones está trabajando en Aranzazu Holding 
porque incluso él no es concesionario pero tiene ahí un camión de ruta, mencionado que 
dicho convenio ellos lo desaparecieron pero se rescató en la empresa, la ciudadanía 
desconoce por completo este documento.  En seguida se da lectura al contrato de 
arrendamiento de bien inmueble para el uso y explotación de agua que celebran por una 
parte Aranzazu Holding, S.A. de C.V. en lo sucesivo denominado como la Empresa 
representada por el C.P. Andrés Ramos Malacara, en su carácter de representante legal y por 
la otra el C. Anastacio Maldonado Falcón, en su carácter de Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Concepción del Oro, en lo sucesivo como “El Concesionario” este fue 
elaborado con fecha 3 de junio de 2008. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, propone que el representante de la empresa acuda y explique 
detalladamente la razón porqué existen  dos convenios el actual y anterior. 
 
La Regidora Arq. Ma. Angelina Arias Pesina, propone se les diga se va a volver a elaborar el 
convenio por ambas parte y estando presentes. 
 
Nuevamente se le concede el uso de la palabra al Secretario Abelardo González,  quien 
manifiesta que el jueves acudieron a Fracción Huertas porque la gente se reunió y estuvo 
tapando el paso de los camiones que van a la empresa debido a la falta del agua, se investigó 
y resultó que la válvula estaba abierta pero desviada a la Minera, no respetaron el acuerdo 
que se tuvo con los vecinos de la localidad, uno de los transportistas de los camiones 
Maldonado estaba muy molesto porque según él  con esto no estaba dando el rendimiento en 
toneladas a la empresa, no se le siguió el juego ni tampoco se le contesto de mala manera 
pues lo único que se le dijo que precisamente por esto estaban ahí para ver la situación; y 
por parte de la empresa se estableció el compromiso de que iban a bombear todo ese día y 
van a estar dos inspectores del municipio uno estará en el Socavón ocho horas y otro en 
Fracción Huertas para ver que realmente les llega. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, expuso que es una cantidad determinada que se proporciona y 
no es la que debe ser, en lo personal le pareció bien el paro que hicieron, la Profra. Ana Maria 
Ruiz, le comentó que ella no apoyaba eso pero se le contestó que era a la empresa a quien se 
le estaba llamando la atención en esa forma  porque no estaba cumpliendo pues el Ing. Raúl 
Morales, cuando acudió a una reunión con los funcionarios de Presidencia y vecinos de esa 
localidad manifestó muy formalmente que no les faltaría el agua. 
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TODA VEZ ANALIZADO AMPLIAMENTE ESTE PUNTO, SE ACORDO POR 
UNANIMIDAD NO SE ACEPTA EL CONTRATO QUE PRESENTA LA EMPRESA MINERA 
ARANZAZU HOLDING, S.A. DE C.V. SE REALIZARÁ UNA REUNION 
EXTRAORDINARIA EL DÍA 5 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO EN LA CUAL SE LE 
INVITARA AL  REPRESENTANTE DE LA EMPRESA MENCIONADA PARA QUE SE 
HAGAN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL CONVENIO O BIEN 
NEGOCIA Y LLEGAR A UN BUEN ACUERDO POR SUPUESTO FAVORABLE. 
 
En el punto número seis.- se dio la intervención del Director de Desarrollo Económico                  
C. José del Carmen Casillas Gámez, cuyo objetivo es tratar 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 2010 QUE MINISTRA LA SECRETARÍA DE FINANZAS A LOS 
MUNICIPIOS, EL MONTO DE ESTE AÑO ES DE: -  $5,814.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS 
CATORCE PESOS 00/100 M.N.) 
 
*FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL: - $2,163.00 (DOS MIL CIENTO 
SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.). 
 
*FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL:- $3,651.00 (TRES MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.). 
SE PONE A CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA QUE ESTE RECURSO SE APLIQUE EN LA 
COMPRA DE MOBILIARIO (SILLAS). 
 
EL H. CABILDO ACUERDA 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 2010. 
 
ASIMISMO SE PONE A CONSIDERACION LA SIGUIENTE PROPUESTA: 
INFRAESTRUCTURA BASICA 2011. 
 
1.- APOYO A  10 MUJERES DE LA COMUNIDAD EL DURAZNO, 10 DE LOS ENCINOS,  8  DE 
GUADALUPE GARZARON  Y  7 DE COYOTILLOS PARA LA COMPRA DE MOLINOS PARA LA 
ELABORACION DE QUESO, CON UN TOTAL DE $131,250.00 (CIENTO TREINTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.). 
 
2.- REHABILITACION Y ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA CON UN MONTO DE 
$252,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) 
 
EL H. CABILDO MUNICIPAL  APRUEBA  TODA LA PROPUESTA DE LA  
INFRAESTRUCTURA BASICA 2011. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, hace la observación donde menciona rehabilitación del centro 
cultural no es precisamente ese lugar sino la planta alta, ese espacio se utilizará como Museo 
se tiene proyectado su terminación para el mes de octubre en el aniversario luctuoso de 
Antonio Valdez Carvajal, así como también a través de la Secretaria de Educación y Cultura se 
va a realizar un concurso con todos los alumnos de las escuelas donde se les pide todas las 
llaves que no utilicen en sus casas para que las depositen y con esto se va a esculpir el Busto 
del Poeta. 
 
A continuación la Regidora Profra. Minerva Chairez Cruz, se dirige al Director de Desarrollo 
Económico José del Carmen Casillas Gámez, para felicitarlo por ser una persona capaz, 
sincera y de una calidad humana que siempre ha mostrado. 
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En el punto No. Siete  del orden del día, la Lic. Rosa Huerta Briones, Presidenta Municipal se 
dirige al Cabildo para solicitar la aprobación correspondiente, en cuanto a la ratificación del 
nombramiento a la  C. SAYONARA TORRES GARCIA, para que continúe desempeñándose 
como DIRECTORA DEL INAPAM. 
 
UNA VEZ QUE FUE ANALIZADO ESTE PUNTO,  EL H. CABILDO MUNICIPAL SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD LA RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO A LA  C. 
SAYONARA TORRES GARCIA, PARA CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL CARGO DE 
DIRECTORA DEL INAPAM, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC.,  
DURANTE LA ADMINISTRACIÓN  2010 - 2013. 
 
En el punto No. Ocho.-  del orden del día, la Lic. Rosa Huerta Briones, Presidenta Municipal 
se dirige al Cabildo para solicitar la aprobación correspondiente, en cuanto a la ratificación del 
CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE CONCEPCION DEL ORO, mismo que fue 
instalado el día  25 de febrero de 2011 incorporando la participación y cooperación de 
Funcionarios públicos, social y privado que conforman la sociedad. 
 
EL H. CABILDO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORIA LA RATIFICACIÓN DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE CONCEPCIÓN DEL ORO, ZAC., 
QUE FUE INSTALADO EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2011. 
 
En el punto número nueve.- Se dio a conocer solicitud de permiso del C. Pánfilo Ochoa 
Becerra, de fecha 28 de febrero de 2011, donde pide el cambio de domicilio antes estaba en 
calle Libertad donde era cantina La Frontera, en la administración pasada hacían y deshacían 
y nadie les llamaba la atención, se le dijo a esta persona que no cumplía con los requisitos. 
 
El Síndico Ricardo Adrián Uresti Linares, explicó que su licencia es con giro de cantina pero la 
propiedad donde estaba ya la vendieron e hizo el traslado como licorería pero al mismo 
tiempo por el hecho de tener la patente como cantina él cree que puede estar vendiendo 
botella abierta y para tomar ahí.  
 
 AL RESPECTO  POR DECISIÓN DE CABILDO SE AUTORIZÓ SU PERMISO DE 
VENTA DE CERVEZA  PERO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO DEPÓSITO Y 
RESPETANDO LAS CLÁUSULAS Y HORARIO QUE ES DE  10:00 A 22:00 HORAS, 
PARA LLEVAR Y SIN DESCORCHE, SI QUIERE ABRIR COMO CANTINA DEBERÁ 
BUSCAR EL LUGAR ADECUADO CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS Y 
ASIMISMO COMUNICARLO A LA BREVEDAD A ESTA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL, ESTO PARA EVITAR PROBLEMAS EN LO SUCESIVO. 
 
Petición de la C. Elizabeth Hernández de León, de fecha 24 de enero de 2011, quien solicita 
un permiso para abrir un centro nocturno denominado “GOA”  en la carretera Zacatecas-
saltillo km. 242 local “A”. 
 
ACUERDO.- AL RESPECTO POR DECISIÓN DE CABILDO FUE AUTORIZADO EL 
PERMISO PARA NEGOCIO DE UN CENTRO NOCTURNO DENOMINADO “GOA” PERO 
CON LA CONDICIÓN DE QUE REALICE TODO TRÁMITE QUE SE REQUIERE Y QUE 
SEA FUERA DE LA CONCENTRACIÓN URBANA, EN ESE ESPACIO HARÍA LA 
CONSTRUCCIÓN RESPECTIVA PARA DICHO FIN Y QUE LO INFORME A LA 
BREVEDAD A ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
Solicitud  de Flor Estela Luna Flores, de fecha 25 de marzo de 2011, quien solicita cambio de 
domicilio del permiso de venta de cerveza que tiene actualmente en calle Cura Cos #7 
Colonia Estrella y por motivos personales desea el cambio a calle 4 de Marzo s/n. Colonia 
Cabrestante. 
 
AL RESPECTO POR DECISIÓN DE CABILDO FUE AUTORIZADO EL CAMBIO DE 
DOMICILIO DEL PERMISO DE VENTA DE CERVEZA DE CALLE CURA COSS #7-A 
CALLE 4 DE MARZO S/N. EN LA COLONIA CABRESTANTE SUJETANDOSE AL 
HORARIO ESTABLECIDO. 



                                                                                                                                             5

La Lic. Rosa Huerta Briones, hace del conocimiento que el inspector de alcoholes menciona 
que hace unos 11 años para ser exactos en el 2007 se les cobraba a los distribuidores y 
entraba algo a Tesorería, a partir de ahí ellos pagan una cantidad módica de $17,700.00 
anuales en la actualidad solo hay dos distribuidores que son la Señora Ana María Rivas 
Lumbreras y Pánfilo Ochoa Becerra, y por el lado de los Encinos entra Matehuala, S.L.P. y 
muchas de las veces las ganancias se quedan con particulares, propone al Cabildo se autorice 
el cobro de una  cantidad de $25,000.00 a los distribuidores. 
 
ANALIZADO ESTE PUNTO EL H. CABILDO ACUERDA POR UNANIMIDAD SE 
APRUEBA EL COBRO A LOS DISTRIBUIDORES LA CANTIDAD DE $25,000.00 
ANUAL. 
 
En el siguiente punto número diez.- Asuntos generales.- La Lic. Rosa Huerta Briones, 
Presidente Municipal se dirige al Cabildo para solicitar la aprobación correspondiente 
refiriéndose a que el Sistema DIF Municipal continúe dependiendo de la Presidencia Municipal 
en cuanto a los gastos a sufragar. 
 
-Una vez  analizado ampliamente este punto,  el  H. Cabildo Municipal:- 
 
ACUERDA.- SE APRUEBA POR DECISION UNANIME QUE EL SISTEMA DIF 
MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC. SIGA DEPENDENDIENDO DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL Y QUE  SEA  ESTA QUIEN SUFRAGE LOS GASTOS QUE 
OCASIONE  EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE  ORGANISMO. 
 
A continuación el Ing. Baldemar Martínez Horta, Director de Obras Públicas, solicita la 
aprobación del Cabildo de los informes trimestrales de la cuenta pública municipal  de Obra 
correspondiente al ejercicio fiscal 2010 y aprobación del Programa Municipal de obra 2011. 
 
EL H. CABILDO MUNICIPAL  ACUERDA POR UNANIMIDAD SE APRUEBA LOS 
INFORMES TRIMESTRALES DE JULIO A SEPTIEMBRE Y DE OCTUBRE A DICIEMBRE 
DEL EJERCICIO FISCAL 2010, ASÍ COMO EL PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA 
2011. 
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez Díaz, informa que debido a mucho trabajo que tiene 
se le pasó traer una solicitud que le entregaron donde solicitan el apoyo de la Presidencia  
Municipal para que construyan unas gradas es por el domicilio donde vive la señora Verónica 
Ovalle, los vecinos están dispuestos a cooperar en la medida de sus posibilidades y participar 
para que se les apoye en este aspecto. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, en respuesta ala anterior petición que es necesario traer la 
solicitud porque el jueves se va a llevar a cabo reunión de consejo para que sea tomada en 
cuenta y se apruebe. 
 
En otro punto la Regidora Profra. Ma. del Carmen Contreras Pesina, expone asunto con 
relación a un permiso de bebidas alcohólicas y que ya tiene  sanciones,  llamadas de 
atención, considera se le debería de infraccionar a esta persona es José Martínez Morales, 
pues ya hay muchas quejas y lo único que se hace es cobrarle la multa, la paga  vuelve a 
continuar con su venta volviendo  a incurrir en faltas, es conveniente se ponga más atención. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, a este respecto dice que esta persona tiene una multa de 
$10,800.00 y está pagando, es la segunda sanción que se le impuso por el motivo de que le 
vendió cerveza a un menor de edad se le sorprendió entregándole un cartón de cerveza y 
también por estar vendiendo fuera del horario establecido, cuando se realizó la reunión con 
los dueños de estos negocios se les aclaró que a la tercer llamada de atención se les cancela 
el permiso, se ha estado al pendiente, ya no han reportado a esta persona. 
  
La Regidora Profra. Ma. del Carmen Contreras, pregunta refiriéndose al departamento de la 
Dirección de Seguridad Pública  cuentan con  patrulla o con suficiente personal porque de 
repente surge alguna emergencia y no contestan la llamada o se tardan mucho para acudir. 
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La Lic. Rosa Huerta Briones, al respecto  manifiesta que posiblemente en la siguiente reunión 
se va a solicitar la aprobación del Cabildo para la autorización de una patrulla porque les hace 
muchísima falta para poder trasladarse a donde les llaman. 
 
La Regidora Juana María Martínez Rodríguez, expone asunto relacionado con la parada de los 
taxistas pues solicitan el apoyo porque cuando llueve se estanca el agua en ese espacio 
donde tienen sus taxis, el arreglo de unos barandales del jardín que están sueltos, un anuncio 
también se está cayendo, también la sombra están en muy malas condiciones y ahí acuden a 
descansar las personas de la tercera edad, los taxistas están dispuestos a apoyar. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, hace el comentario que hace poco fue a una reunión y a raíz de 
esto tiene proyectado una estancia para las personas adultas que pueden acudir de las ocho 
de la mañana a tres de la tarde dándoles un desayuno, comida, incluso gobierno del estado le 
sugirió se puede poner un taller para estas personas para que participen  ya sea en 
manualidades, ver películas, contar sus historias, se tiene pensado en el local del INAPAM y 
posiblemente a mediados de abril sólo falta algún mobiliario y adecuar ese espacio lo mejor 
posible, es como una terapia para ellos y para que ya no estén en la calle, en cuanto a la 
reparación de lo que solicitan se va a platicar con Jesús Ovalle, para que apoyen en estos 
trabajos y tratar de darle vida a esos espacios. 
 
En el punto número once.- Clausura de la asamblea.- no habiendo más asuntos que tratar, 
se da por terminada la asamblea siendo las quince horas del día veintinueve de marzo 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. 


