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En  la ciudad de Concepción del Oro, municipio del mismo nombre del estado de Zacatecas, 
siendo las trece horas  del día veintinueve de noviembre de dos mil diez, se reunieron en la 
Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal los CC. LIC. ROSA HUERTA BRIONES, 
PRESIDENTA 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 CUARTA  
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. 3 
4. Aprobación del Acta. 
5. Aprobación y firma de Bando de Policía y Buen Gobierno. 
6. Aprobación anticipo de participaciones por dos millones de pesos para pago de 

aguinaldo a trabajadores y pago a proveedores. 
7. Desarrollo Económico presentar propuesta del Fondo IV 
8. Aprobación proyecto arqueológico Cazadores del Pleistoceno en el Altiplano norte 

(PACPAN). 
9. Nombrar Consejo Consultivo Municipal de Turismo en C. del Oro. 
10. Análisis para convocar a propietarios de expendios de venta de bebidas embriagantes. 
11. Asuntos generales. 
a).- Acuerdo autorización descuento en el Fondo Único de Participaciones para pago 
relativo a contratación del Programa de Previsión Social contratado por la Compañía 
Aseguradora General de Seguros (S.A.B.). 

12. 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  cuarta  Reunión Ordinaria  de Cabildo. 
 
En seguida la Lic. Rosa Huerta Briones, Presidenta 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. Tres. 
 
Una vez escuchado el contenido del Acta de la reunión anterior, se detectó hay varias 
correcciones por lo que se decidió que en la siguiente reunión se firmará para que se hagan 
las adecuaciones necesarias. 
 
En seguida en el punto número cinco.-  Aprobación del  Bando de  Policía  y  Buen  Gobierno, 
La Lic. Rosa Huerta Briones, menciona que se les entregó el CD para que hagan saber sobre 
los puntos en que están de acuerdo, por ejemplo el Regidor José Guadalupe Ramos, hizo la 
pregunta cual es el costo de los terrenos en el Panteón y esto no lo menciona en el                 
artículo 92. 
 
El Sindico Municipal aclara la duda que el costo es de $481.00 el terreno lo pueden pagar en 
partes, no se puede condonar pues por indicaciones de Auditoria superior del Estado  esto ya 
no es posible. 
 
El Regidor José Guadalupe Ramos, pregunta si es únicamente el terreno o incluye algún otro 
servicio, también hace mención que años anteriores se detectaron varias anomalías pues el 
encargado del panteón no permitía el acceso al personal para realizar trabajos en las criptas. 
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El Síndico Municipal manifiesta que es únicamente el terreno lo que se les vende,  los trabajos 
lo realizarán los propietarios ya sea que busquen quien lo haga y está abierto el  panteón 
para quien desee hacer los trabajos respectivos, ya sea alguno de sus familiares, albañil o 
bien el mismo encargado que está en ese lugar es el señor Nacho. 
 
En seguida la Regidora Ma. Del Carmen Contreras, pregunta si ya se logró aclarar lo que 
estaba pendiente con relación a documentación respecto al  libro de títulos de panteón. 
 
El Síndico Municipal informa que aún no hay nada de lo que falta de documentos del 2009 y 
2010 pues no hay nada registrado de los títulos que se expidieron, lo único que se encontró 
son hojas de máquina pero son borradores  y algunos con muchas correcciones no hay 
absolutamente nada en claro. 
 
La Regidora Ma. Del Carmen Contreras, expone sería conveniente que a la brevedad posible 
sea  citado el síndico anterior para que tenga a bien hacer las aclaraciones correspondientes a 
ese departamento pues esto no se puede quedar  sin dar una solución pues esto es muy 
importante. 
 
El Síndico Municipal propone  sea por acuerdo de cabildo se le mencione  tiene que acudir a 
responder por esta documentación  faltante en esa área en el tiempo que estuvo 
desempeñando la comisión de Síndico Municipal 
 
La Regidora Juana María Martínez Rodríguez, para hacer el comentario con relación a la 
pavimentación que hicieron en terreno que es propiedad privada, esto se le comunicó al 
Síndico anterior Abundio Monsivais, que no podía hacer uso de ese espacio pues el propietario 
es el C. Antonio Martínez Gaytán, él cuenta con las escrituras, pero el Ex-Síndico hizo caso 
omiso y se lo adjudicaron, en fecha posterior él va a presentar su documentación para aclarar 
todo esto, pues lo único que dijo el C. Abundio, que ya era una persona mayor, pero hay que 
tomar en cuenta que nadie sabe la hora ni el día en que se llegue  y no porque sea joven o 
mayor  hay excepción. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, pide a la Regidora Juana María Martínez, le informe a la persona 
dueña de ese terreno del cual se está hablando, acuda ante el síndico con sus documentos 
para proseguir con este asunto.  Asimismo propone que este tema sobre terrenos se realice 
una reunión especial porque así como existe este problema que se está tratando hay muchos 
otros y sería muy extenso por mencionar alguno es los predios en la calle Bicentenario pues 
hay muchos que se adjudicaron. 
 
La Regidora Juana María Martínez, únicamente para aclarar que,  Manuel Briceño, le tomó un 
pedazo de terreno al C. Antonio Martínez Gaytán, en ningún momento ese terreno del cual 
hace mención no le fue condonado al C. Manuel Briseño, como se dijo que cuando estaba de 
Presidente el C. Ramiro Martínez, se lo regalaron y por supuesto que esto no es cierto.  
También para mencionar sobre una servidumbre de paso por el domicilio de la persona que 
está hablando, pues el Síndico anterior donó esa parte a Daniel Capetillo, pues esto no es 
correcto porque ya quedó sin salida está cerrado el paso. 
 
El Sindico Municipal expone que esto se está viendo, pues Daniel Capetillo no cuenta con 
ninguna documentación que lo acredite como propietario y aparte esto es servidumbre de 
paso que no se puede adueñar. 
 
Continúa en uso de la palabra la Regidora Juana María Martínez, para hacer un comentario, 
frente a su casa su abuelo tenía una casa pero no tiene la escritura pues en aquellos tiempos 
lo único que valía era la palabra y se respetaba les dieron otro terreno al lado de abajo ese se 
lo pasaron por el terreno que tenía en la parte alta por la jardinera que es donde está la casa 
de su Papá, y en aquel tiempo se lo donó al Ayuntamiento y a cambio le dan un terreno en la 
parte de abajo. 
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La Lic. Rosa Huerta, manifiesta que, la Lic. Gabriela Treviño, está en disponibilidad para 
cuando necesiten de algún arreglo de documento, ella los atiende en la oficina de Catastro, 
su horario es de 4:30 a 8:00 p.m. actualmente está legalizando predios después sería acudir a 
Gobierno del Estado para solicitar apoyo con las escrituras correspondientes.  
 
A CONTINUACIÓN DESPUÉS DE ESCUCHADOS LOS COMENTARIOS, POR DECISIÓN 
UNÁNIME SE APRUEBA EL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO EN TODOS LOS 
ARTÍCULOS QUE ESTE DOCUMENTO CONTIENE. 
 
A continuación se pasa al punto número seis.- La Lic. Rosa Huerta Briones, Presidenta 
Municipal se dirige al Cabildo explicando la necesidad de solicitar un anticipo de participaciones a 
Secretaría de Finanzas por la cantidad de $2´100,000.00 dos millones cien mil pesos para ser 
descontados vía participaciones del año 2011, la parte proporcional que corresponda por mes, para 
pago de aguinaldo a trabajadores, así como pago a proveedores.  
 
Una vez analizado el punto anterior el H. Cabildo Municipal tiene a bien tomar el siguiente: 
 
ACUERDO:-   EL H. CABILDO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD  LA SOLICITUD DE 
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES POR LA CANTIDAD DE $2´100,000.00                                
(DOS MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA SER DESCONTADO VIA 
PARTICIPACIONES DEL AÑO 2011  LA PARTE PROPORCIONAL QUE CORRESPONDA  POR 
MES,  PARA PAGO DE AGUINALDO  A TRABAJADORES DE LA  PRESIDENCIA MUNICIPAL Y 
PAGO  A PROVEEDORES.   
 
A CONTINUACIÓN EL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO, SE PRESENTA 
ANTE EL CABILDO CUYO OBJETIVO ES TRATAR LAS PROPUESTAS DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL FONDO IV    
  
-OBLIGACIONES FINANCIERAS 2010.- 
 
1.- PAGO DE PRESTAMO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS  DE GOBIERNO DEL ESTADO POR 
LA CANTIDAD DE $392,360.00 ( TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
SESENTA PESOS 00/100 M.N.). 
 
 -SEGURIDAD PÚBLICA 2010. 
 
2.- PAGO DE SEGUROS DE VIDA A CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA CANTIDAD DE 
$124,000.00 (CIENTO VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) 
 
-INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA 2010. 
 
3.- MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONVENIO CON CONGREGACION MARIANA TRINITARIA 
POR LA CANTIDAD DE $33,383.53 (TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS 53/100 M.N.). 
 
-SIENDO UN TOTAL DE  LA PROPUESTA DE: $549,743.53 (QUINIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 53/100 M.N.). 

 
EL H. CABILDO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD APRUEBA LA PROPUESTA DEL 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  DEL EJERCICIO 2010. 
 
En el punto numero ocho.- Aprobación proyecto arqueológico cazadores del pleistoceno en el 
altiplano norte (PACPAN), acudió el Maestro en Arqueología Ciprian F. Ardelean, dicho 
proyecto lo piensan realizar frente a Ciénega de Rocamontes de la autopista a un lado, 
manifiesta  que han encontrado una serie de fósiles, la historia de nuestros antepasados pero 
para que ellos continúen están solicitando cierta cantidad de dinero $60,000.00 aportación 
única con el fin de poder concluir los 50 días de trabajo de campo restantes hasta enero y así 
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poder reparar la temporada de campo de excavaciones del próximo año. Estos gastos serían 
solamente para dos conceptos combustible para uso diario de vehículos de campo y 
alimentación para investigadores y estudiantes. 
 
TODA VEZ QUE SE ANALIZÓ AMPLIAMENTE ESTE PUNTO Y TOMANDO EN CUENTA 
QUE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL NO CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS SE 
TOMÓ EL ACUERDO SE LE INFORME AL MAESTRO EN ARQUEOLOGÍA CIPRIAN 
ARDELEAN, NO ES POSIBLE APOYARLOS CON LA CANTIDAD QUE SOLICITAN PARA 
ESTE PROYECTO QUE ES MUY IMPORTANTE PARA EL MUNICIPIO CONCEPCIÓN 
DEL ORO. 
 
En el punto No. nueve  del orden del día, la Presidenta Municipal  Lic. Rosa Huerta Briones,  
hace del conocimiento, se recibió Oficio No. 104 expediente ST/DS-DP/2010 de fecha 11 de 
noviembre de 2010,  que envía el C.  Carlos Puente Salas, Secretario de Turismo del Estado 
de Zacatecas,  en el cual se solicita la actualización del Consejo Consultivo Municipal de 
Concepción del Oro, para el fortalecimiento del turismo Municipal, proponiendo al                       
C. EDGAR ESCOBEDO OJEDA, como Presidente del mencionado Consejo. 
 
-Una vez analizado este punto por unanimidad del H. Cabildo Municipal: 
 
ACUERDO.- EN ATENCIÓN AL OFICIO QUE SE DIO A CONOCER SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD QUE EL C. EDGAR ESCOBEDO OJEDA, DESEMPEÑE EL CARGO COMO 
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DEL ORO, 
ZAC. PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO MUNICIPAL. 
 
En el punto número diez.- Análisis para convocar a propietarios de venta de bebidas 
alcohólicas, sobre este punto la Lic. Rosa Huerta, propone que este asunto se analice hasta 
que pase las fiestas de navidad pues sería cuestión de visitar los expendios que son 166 los 
permisos de venta de cerveza. 
 
EL H. CABILDO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD QUE HASTA LA PROXIMA  
REUNION SE VEA ESTE PUNTO CON MAYOR DETENIMIENTO. 
 
En el punto número once.- Asuntos generales.- La Lic. Rosa Huerta Briones, Presidenta 
Municipal informa se recibió Oficio CON-0072/10 de fecha 24 de septiembre de 2010, de la 
Secretaría de Finanzas por el Lic. Alejandro Tello Cristerna, en el cual solicitan el acuerdo de 
Cabildo donde se autoriza el descuento en el Fondo Único de Participaciones, el pago relativo 
a la contratación del Programa de Previsión Social  para este Municipio contratado con la 
Compañía Aseguradora GENERAL DE SEGUROS, S.A.B. 

 

UNA VEZ ANALIZADO EL PUNTO ANTERIOR EL H. CABILDO EL H. CABILDO 
MUNICIPAL POR DECISIÓN UNÁNIME AUTORIZAN EL DESCUENTO EN EL FONDO 
ÚNICO DE PARTICIPACIONES, EL PAGO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL 
PROGRAMA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ESTE MUNICIPIO CONTRATADO CON LA 
COMPAÑÍA ASEGURADORA GENERAL DE SEGUROS, S.A.B. 

 

La Arq. Ma. Angelina Arias Pesina, retoma el asunto de la venta de bebidas alcohólicas para 
mencionar que  únicamente se de la oportunidad durante la Feria Regional a los que son de 
Concepción del Oro. 

 

La Lic. Rosa Huerta Briones, en uso de la palabra dice que, está presente el Tesorero del 
Patronato Ricardo Uresti Linares, ya se había mencionado y se estaba al pendiente de quien 
tiene adeudo por la venta de bebidas en la Feria pues no pagan, se les está presionando, muy 
en específico a Gustavo Montejano, hace días Francisco Marín, Presidente del Patronato, 
debido al clima de inseguridad quiso renunciar se le dijo que no podía pues estaban a días de 
iniciar estas actividades y no había quien se hiciera cargo, habiendo solicitando se le diera 
algún tiempo mientras se recuperaba de su salud, pero desafortunadamente en ese tiempo 
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cuando aún no regresaba lo fue a visitar Gustavo, y le dio el permiso para vender en la Feria, 
cuando regresa se le dijo porque se le había expedido pues ya se había tomado la 
determinación de que no se le permitiera pues ya existen antecedentes ya se visitó a la 
mayoría, aquí lo más conveniente es presionarlos para que respeten y que tienen que pagar, 
algunos ya no vinieron se quedaron 6 permisos y son muchos sería conveniente dejar por 
decir dos y en definitiva al C. Gustavo no se le va a permitir si él ya hizo la compra de estas 
bebidas pues a ver como le hace que la venda entre sus familiares. 

 

La Regidora Ma. Del Carmen Contreras, manifiesta que no hay hincapié a comentarios de 
algunas personas porque se caería en el juego de lo que argumentan. 

 

La Lic. Rosa Huerta, comenta sobre la Congregación Mariana Trinitaria, ellos no únicamente 
tienen lo que es material de vivienda, sino también aparatos electrónicos desde lavadora, así 
como despensas, becas, rotoplas etc., y en base a esto van a ser consolidadas situaciones 
pero será hasta el siguiente año. 

 

La Arq. Ma. Angelinas Arias Pesina, expuso hay mucha gente muy pobre y que no se le ha 
incluido en programas sociales de apoyos, por lo que propone se tomen en cuenta como 
gobierno y calidad humana  se les ayude, independientemente fuera de política, invita al 
Cabildo a seguir trabajando como se ha hecho, y en equipo visitar los barrios que más 
necesitan, realizar el recorrido no únicamente en comunidades donde también existe la 
marginación. 

 

La Lic. Rosa Huerta, en uso de la palabra informa que en el DIF Municipal hay 35 promotoras 
y se han dado a la tarea de rescatar a las familias más marginadas, ella en su campaña se 
comprometió a proporcionar uniformes escolares no lo ha generalizado pero se ha dado a la 
tarea de decirles vaya a comprarlo con tal persona y que presente la nota porque si hay 
gente muy pobre, se ha detectado unas 10 personas que a veces no tienen ni para comer, 
hay una señora en Fracción Huertas que su casa está hecha de pura lámina,  y otra en la 
Colonia IMSS que su casa está hecha de lonas, otra que tiene discapacidad y tiene 5 hijos su 
esposo está en cama enfermo se ha dado el seguimiento y se les ha dado el apoyo hasta con 
el tanque de gas, despensas, así como otra persona mayor que no tiene parientes cercanos y 
está internada en el Seguro Social y se tuvo que conseguir a una persona para que la cuidara 
en la noche, así hay muchas situaciones y también muchas críticas pero esto es parte de la 
tarea y se tiene que seguir adelante, desafortunadamente en la cabecera hay más necesidad 
que en las comunidades pues los programas de apoyo se van directo a las localidades y aquí 
se quedan fuera, en la Colonia FOVISSTE en las partes al fondo también hay mucha pobreza 
pero también se les ha dado el apoyo, pero solicita que no le pidan se solucionen de aquí a la 
siguiente reunión porque esto no es posible. 

 

La Regidora Arq.  Ma. Angelina Arias Pesina, comenta está muy bien que haya promotoras 
pero también pide haya coordinación con ellas para que así también se colabore y se  llegue 
más pronto el apoyo.  

 

La Lic. Rosa Huerta, expuso que el Ing. Jesús Martínez Horta, está al pendiente aquí en 
Presidencia atendiendo las peticiones que llegan, por ejemplo recibe llamado de que tiene 
que acudir la Trabajadora Social a cierto hogar porque los niños no han acudido a la escuela, 
inclusive de la escuela Félix U. Gómez, se han  dado a la tarea casi de sacarlos de la casa y 
sus familias dicen que no asisten porque no tienen uniforme o útiles escolares, y lo que se 
hace es pedirles la relación de lo que necesitan y se les autoriza. 

 

La Regidora Profra. Luz María Martínez, expone que hay gente que se dedica a hacer el bien 
se puede formar un patronato bien fundamentado en donde se trabaje para el bien de la 
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comunidad hay gente que tiene ganas de trabajar en esto son damas voluntarias que 
verdaderamente si trabajarían.  

 

La Regidora Profra. Minerva Chairez Cruz, sobre este asunto que se está tratando, ella 
pertenece a una Asociación Civil “Fuerza Magisterial” ella considera que todo el apoyo que se 
otorga a quien lo necesita se da con toda la voluntad y de corazón porque verdaderamente si 
hay gente demasiado pobre y que no nos damos cuenta que existe y aprovechando el 
momento solicita al Cabildo el apoyo con juguetes para entregarlos a los niños en estas 
fechas tan significativas para ellos, y esto no es para exhibirse que no se vea así sino que sea 
para dar todo el apoyo y de buena voluntad a quien más lo necesita y hace mención sobre 
una frase de la Compañera Regidora Juana María Martínez, “ahorita estamos vivos mañana 
quien sabe” y hay que tomar en cuenta que somos humanos y hay que soportar de todo y 
también tomar en cuenta el valor, el respeto, forman un equipo y hay que ayudarse que no 
se manifieste  como compromiso  no porque estén en este momento en Cabildo sentados sino 
en todas partes se refleje ante la sociedad pues con una palabra negativa que se mencione se 
extiende muchísimo. 

 

El Secretario de Gobierno Municipal Abelardo González, pide una pequeña participación 
solamente para pedir un aplauso a las señoras regidoras que están hablando sobre este 
punto tan fundamental en bien de las familias más necesitadas.  

 

La Regidora Arq. Ma. Angelina Arias Pesina, hace la siguiente propuesta las reuniones de 
Cabildo no pueden ser muy abiertas porque hay asuntos muy privados que se tienen que 
tratar a sesión cerrada pero sí se puede informar a la ciudadanía esto sería más adelante, que 
se instale una cámara donde la gente pueda ver y darse cuenta de los asuntos que se están 
tratando dentro de Cabildo y se estaría dando transparencia, esto porque algunas veces 
preguntan de que se trató la reunión y para darles respuesta a cada uno pues no es posible, 
claro es una propuesta que se  seguirá viendo.  Asimismo pregunta quien es el encargado de 
alumbrado público porque en la calle Aquiles Serdán cerca de su domicilio está un poste 
quebrado por la mitad  y también en la esquina hay uno que está a punto de caerse ya se ha 
reportado ante comisión pero no hacen caso. 

 

La Lic. Rosa Huerta, dice que el que está quebrado es de Telmex pero ellos son lentos para la 
reparación y en cuanto al otro le corresponde a Comisión de Electricidad pero si no hacen 
caso pues entonces reportando a Fresnillo. 

 

Continúa en uso de la palabra la Lic. Rosa Huerta Briones, como ultimo asunto es sobre el 
programa “Pinta tu casa” se está iniciando a la entrada del pueblo, no hay mucho recurso 
para reparar el bacheo, únicamente se le puso por decirlo como parche, se quiso que esto 
estuviera un poco presentable pues se avecinan las fiestas de la Feria Regional y que los 
carros no sigan destruyendo el pavimento, esto lo van  a programar mas adelante para que 
se haga un trabajo mejor, lo que si se tiene pensado es que se pinten todas las casas de la 
población pero sería empezando el próximo año. 

 

La Regidora Anastacia Cardona, toma la palabra para felicitar a la Lic. Rosa Huerta y las 
Regidoras por tomar en cuenta a las gentes más necesitadas pues es necesario se continúe 
con estos apoyos para la gente y no se vayan a otros lugares en busca de ayuda. 

 

La Regidora Juana María Martínez, propone se forme una comisión incluyéndose ella para 
apoyar a la gente con capacidades diferentes, es un punto importante que también se tiene 
que tomar en cuenta pues hay gentes que verdaderamente están solos no tienen quien los 
apoye. 
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El Regidor José Guadalupe Ramos, explica que dentro de la administración existe un área del 
CEISD y sólo habrá que pedir informe que es lo que se está realizando este departamento 
está en coordinación el  DIF Municipal y ver qué es lo que hace falta para que siga 
funcionando esto. 

 

La Lic. Rosa Huerta, dice que efectivamente está el CEISD la Directora es Claudia Diyoneira 
Reyna  Vázquez, es invidente, ella ya gestionó en Zacatecas la petición para pañales, muletas, 
bastones, el día 3 de diciembre va a salir un camión con toda la gente de la escuela de 
Educación Especial para su participación en deporte, carros alegóricos, también se les informa 
que en Presidencia hay un departamento de Atención Ciudadana, la encargada es                  
Ma. Guadalupe Ovalle Cepeda, es una persona capaz y muy humana, acaban de hacer 
entrega de bastones, sillas de ruedas, por lo que sí se está trabajando, sólo hay que redoblar 
esfuerzos, la Profra.  Carmen Contreras, también pide se forme un grupo para apoyar a la 
gente de la Tercera Edad, también ahí está el INAPAM y está súper desprotegido algunas 
veces se enfocan  en otro tipo de acciones, ahí está una señora Margarita, su hijo seguido 
pide pañales, dinero, medicamentos de hecho es a los que se les está apoyando, es gente 
que no tiene nada y que se tiene contemplada, el día que la Contralora revise va a decir que 
es demasiado esplendida pero no es esto, es que son personas que no tienen, a veces se  
apoya a más personas que vienen de comunidad que dicen no tienen para comer, y piensa 
pues a doña Margarita y doña Chelo no hay quien les lleve, también otro señor que está en 
silla de ruedas, tiene su hijos pues también están enfermos de sus pies, y no es necesario 
formar una comisión, cuando se tiene el deseo, la voluntad de ayudar pues hay que hacerlo, 
como Regidores les pide todo el apoyo para continuar apoyando a más gente pobre que 
verdaderamente lo está necesitando. 

 

En el punto número doce.- Clausura de la asamblea.- no habiendo mas asuntos que tratar, 
se da por terminada la misma siendo las dieciséis horas del día veintinueve de noviembre de 
dos mil diez. 
 
 
 
LIC. ROSA HUERTA BRIONES.      C. RICARDO ADRIAN URESTI LINARES. 
PRESIDENTA 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. ANGELINA ARIAS PESINA.     PROFRA. LUZ MARIA MARTINEZ DIAZ. 
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C. JUANA MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ   C. ROBERTO SALAS MORENO. 


