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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 ocho de julio 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, JUANA MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ Y 
ROBERTO SALAS MORENO, Regidores del H. Ayuntamiento respectivamente, con la finalidad 
de llevar a cabo la  DECIMA PRIMER 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. Participación del Director de Desarrollo Económico, propuesta equipamiento Seguridad 

Pública. 
6. Obras Públicas en los siguientes puntos: 

a). Aprobación del informe trimestral de enero a marzo de 2011. 
b). Asunto relacionado con información que solicita COPROVI donde existe el recurso 
para la introducción de servicios primarios para el nuevo fraccionamiento en 
Concepción del Oro. 

7. Solicitud de venta de bebidas alcohólicas. 
8. Asuntos generales. 
9. 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  Primer  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 el punto número cinco.- Se llamó al Director de Desarrollo Económico, el cual explicó el 
objetivo de programar recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del Fondo IV, siendo la siguiente 
propuesta: 
 
-CONVENIO CON EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE GOBIERNO DEL 
ESTADO PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO $162,250.00 (CIENTO SESENTA Y DOS 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.). 
 
-CONVENIO CON EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE 
ARMAMENTO: 2 ARMAS LARGAS Y 4 CORTAS $29,040.00 (VEINTINUEVE MIL CUARENTA 
PESOS 00/100 M.N.). 
 
-CONVENIO CON EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POR 
400 TONELADAS DE CEMENTO, DE LOS CUALES 200 TONELADAS PAGA EL ESTADO Y 200 
TONELADAS EL MUNICIPIO $390,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).  
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-CONVENIO CON LA DEPENDENCIA COPROVI PESO POR PESO PARA EL PROGRAMA 
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CON UN TOTAL DE $45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 
 
ACUERDO.- 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. 
 

La Lic. Rosa Huerta Briones, Presidente Municipal hace algunos comentarios con relación al 
material de cemento se pidió a Desarrollo Económico verificar si realmente la gente  que se le 
apoya lo necesita pues se ha comprobado que en cuanto se les entrega lo venden, por esa 
razón es muy importante que cuando presenten solicitud trasladarse al domicilio y comprobar  
que lo necesitan porque no es justo que algunos que verdaderamente requieren se queden 
sin recibir este tipo de ayuda. 
 
Asimismo comenta que, en días pasados se presentaron dos profesores solicitando con 
carácter de urgente un terreno porque según ellos no tenían vivienda, se le pidió al síndico 
tratara de buscar alguno, se les informó que si se les iba a ceder uno en calidad de donación, 
pero luego de pasar algunos días uno de ellos acudió con el síndico para realizar trámite y 
ceder los derechos de este predio a otra persona, por lo que se mandó a investigar a la 
persona que le iban a ceder y efectivamente lo confirmó pero se lo iban a vender en 
$40,000.00, por lo que se optó por donárselo a la persona que lo iba a comprar,  se les pide 
si saben de estas situaciones  lo reporten de inmediato, y viendo este tipo de situación se 
habló con COPROVI para ofertarles terreno y que ellos construyan pies de casa con el 
compromiso por parte de la Presidencia Municipal a proporcionar los servicios básicos, en días 
pasados vino personal de esa dependencia para solicitar el espacio para empezar con el 
proyecto, había algo de terreno cerca donde se construyó la Clínica de Seguro Popular, 
quedaba una reserva de 2 hectáreas pero se le donó a Secretaría de Educación y Cultura para 
la construcción de sus oficinas, queda  1.3 hectáreas,  les pareció muy poco aparte de que no 
aceptaban comprar al precio de $200.00 el metro cuadrado, se les ofertó a $100.00 pero 
tampoco aceptaron, al fin decidieron aceptar en $72.00 metro, con esto va a ingresar una 
buena cantidad de ahí se pagarían lo servicios que se requieran como es Agua Potable, 
Energía Eléctrica y drenaje. 
 
La Regidora Profra. Ma. del Carmen Contreras Pesina, menciona que al expedir la solicitud de 
terreno se le hace una nota donde dice que no pueden vender el terreno que se le está 
autorizando y también verificar muy bien si la persona solicitante no cuenta con ningún 
terreno, también menciona que el señor Linares, está vendiendo las propiedades y no es 
dueño pues están intestadas. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, comentó que la administración anterior acepto entregar el local 
donde se construyó una caseta de policía, está cerca de la Escuela Félix U. Gómez, considera 
no estuvo bien pero así lo decidieron no se sabe cual fue el arreglo que tuvieron porque la 
familia Linares no justifica con ningún documento ser propietario, tampoco existe cesión de 
derecho. 
 
En el punto número seis.- Informe del Departamento de Obras Públicas.  
 
Se presentó para su aprobación informe trimestral de la cuenta pública municipal de obra 
correspondiente al ejercicio fiscal 2011. 
 
EL H. CABILDO APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME TRIMESTRAL QUE 
CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DE LA CUENTA PUBLICA 
MUNICIPAL DE OBRA DEL  EJERCICIO FISCAL 2011. 
 
Asimismo se solicita la aprobación del H. Cabildo para acreditar que el Municipio de 
Concepción del Oro, cuenta con recursos financieros suficientes para solventar el costo que 
origine el suministro de servicios básicos como son Agua Potable, Energía Eléctrica y Drenaje 
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para la construcción del nuevo fraccionamiento de pies de casa del Consejo Promotor para la 
Vivienda, ubicado a un costado de la garbancera.  
 
ACUERDO POR MAYORIA DE VOTOS SE APRUEBA QUE EL MUNICIPIO DE 
CONCEPCION DE ORO, CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES 
PARA SOLVENTAR EL COSTO QUE ORIGINE EL SUMINISTRO DE SERVICIOS 
BASICOS COMO SON  AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA Y DRENAJE PARA LA 
CONSTRUCCION DE NUEVO FRACCIONAMIENTO. 
 
De igual forma la aprobación de constancia de compatibilidad urbanística y uso de suelo para 
la construcción de nuevo fraccionamiento ubicado a un costado de la garbancera frente a la 
comunidad de Manuel Rodríguez Méndez, debido a que la mancha urbana actualmente está  
considerada hasta donde anteriormente era “Gas Oro”  y se necesita aumentar, ya que en 
esta área está construida la clínica del Seguro Popular y próximamente construcción del 
Fraccionamiento Habitacional del INFONAVIT destinado para viviendas de empleados de la 
Empresa Minera Tayahua, construcción de oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura y 
Construcción del Fraccionamiento antes mencionado, por tal motivo se pide al H. Cabildo se 
autorice el cambio de uso de suelo de reserva ecológica a zona urbana. 
 
EL H. CABILDO POR MAYORIA DE VOTOS  APRUEBA LA EXPEDICIÓN DE 
CONSTANCIA DE COMPATIBILIDAD URBANÍSITCA Y USO DE SUELO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO FRACCIONAMIENTO. 
 
Así como también se dio a conocer el contrato de promesa de compra venta que celebran por 
una parte el Consejo Promotor de la Vivienda Popular del Estado de Zacatecas representado 
en este acto por el C. Ismael Solís Mares, en su carácter de Director General a quien en lo 
sucesivo se le denominará  “El promitente comprador” y por otra parte comparecen en su 
carácter de “El representado en este acto por los CC. Lic. Rosa Huerta Briones y Ricardo 
Adrián Uresti Linares, en su calidad de Presidente y Síndico Municipal respectivamente, se 
sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas.  (Se anexa a la presente acta 
copia del contrato de promesa de compra venta debidamente especificado que consta de                    
4 hojas).  
 
LEIDO POR AMBAS PARTES EL PRESENTE DOCUMENTO Y ENTERADAS LAS 
MISMAS DE SU ALCANCE, FUERZA Y CONTENIDO LEGAL, LO RATIFICAN Y 
FIRMAN. 
 
Pasando al número siete.- Solicitud para venta de cerveza. 
Se dio lectura a la petición de Juan Gabriel Gil Reyes, quien solicita permiso para venta de 
cerveza en el domicilio Aquiles Serdán #107 Colonia Estrella, cuenta con la anuencia                
Núm. 584  de Secretaría de Finanzas. 
 
AL RESPECTO SE LE DARÁ CONTESTACIÓN QUE HASTA LA SIGUIENTE REUNIÓN 
DE CABILDO SE VOLVERÁ A RETOMAR ESTE ASUNTO Y SE LE NOTIFICARÁ LA 
RESOLUCIÓN. 
 
Petición de Marisa Subialdea Reyes, de fecha 08 de julio del presente en la cual solicita 
ampliación de horario para la venta de cerveza en calle La Madrid #24. 
 
AL RESPECTO SE LE DARÁ RESPUESTA QUE HASTA LA SIGUIENTE REUNIÓN 
ORDINARIA DE CABILDO SE RETOMARÁ ESTE ASUNTO Y SE LE COMUNICARÁ LA 
RESOLUCIÓN. 
 
La siguiente petición de Guadalupe Celestino Martínez, de fecha 05 de mayo del presente, en 
la cual solicita cambio de domicilio para la venta de cerveza de calle Libertad #74 Colonia                 
El Cruce, al número 63 de la misma calle y colonia mencionados. 
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POR UNANIMIDAD SE AUTORIZA EL CAMBIO DE DOMICILIO PARA LA VENTA DE 
CERVEZA DE CALLE LIBERTAD #74 COLONIA EL CRUCE, A CALLE LIBERTAD #63 
DE LA MISMA COLONIA. 
 
Asimismo se dio lectura a escrito del C. Ramón Montejano Cepeda, en el cual manifiesta su 
inconformidad refiriéndose al cambio de domicilio de su negocio de venta de bebidas 
alcohólicas.  
 
POR LO QUE SE ACORDÓ POR MAYORIA SE LE INVITE A LA SIGUIENTE REUNION 
ORDINARIA DE CABILDO CON LA FINALIDAD DE QUE EXPONGA PERSONALMENTE 
SUS INCONFORMIDADES Y ASÍ TAMBIÉN POR PARTE DEL CABILDO SE LE 
EXPLIQUE CON DETALLES LOS PORQUÉS DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HA 
TOMADO. 
 
En el punto número ocho.- Asuntos generales. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, sugiere se envíe oficio de notificación a los expendios con venta 
de bebidas alcohólicas para que se abstengan de tener a la gente tomando en esos lugares 
por mencionar algunos es el OXXO que está por los semáforos y Arturo García.  
 
La  Regidora Arq. Ma. Angelina Arias Pesina, hizo del conocimiento que Arturo García, le hizo 
saber una inconformidad respecto a una multa de $25,000.00 que le impusieron que su 
permiso ya lo tiene desde hace bastante tiempo. 
 
El Síndico Municipal Ricardo Adrián Uresti, explicó que no es ninguna multa esta es la 
cantidad que tiene que pagar por renovación de su permiso para que se le informe. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, le pide al Síndico haga saber al inspector de alcoholes esta 
observación para que él a su vez le informe al propietario Arturo García, que es el pago que 
deben hacer por el permiso de agencia repartidora, no se está cometiendo ninguna 
arbitrariedad. 
 
 La Regidora Arq. Ma. Angelina Arias, comentó sobre un asunto refiriéndose a la Colonia 
FOVISSSTE,  las gentes manifiestan su inconformidad por motivo de que hay mucho 
desorden. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, expuso que los vecinos de esa colonia presentaron un escrito 
mencionando están inconformes pues varios de los automovilistas la utilizan como autopista, 
se trató de que por la otra parte se pavimentara pero es propiedad privada, lo que se puede 
hacer es hablar el Síndico con el Delegado de Tránsito, en coordinación con la representante 
de la colonia  así como la Arq. Ma. Angelina Arias, y tratar de llegar a una buena solución. 
 
La Regidora Juana María Martínez, sugiere haya un poco de vigilancia en la plaza Urdiñola, 
pues hay varias gentes que les gusta ir a sentarse un rato por las tardes pero también hay 
muchos niños que están utilizando esta plaza como campo de fútbol y ya no pueden ni 
siquiera pasar por ese lugar por temor a un golpe. 
 
 La Lic. Rosa Huerta Briones, manifestó se tomarán las medidas necesarias para que 
Seguridad Pública haga rondines por ese espacio y se llame la atención pero a los padres de 
los niños.  Asimismo se llame a los papás de los jóvenes grafitos porque son menores de 
edad y decirles que si se  sorprende a sus hijos pintando o rayando las paredes  serán 
detenidos y se les sancionará con una buena multa que tienen que pagar por la falta 
cometida y así ya están avisados, están detectados los principales de estos grupos, ya se les 
habló pacíficamente pero no quieren entender pues continúan con esta falta de respeto. 
 
En uso de la palabra el Regidor José Guadalupe Ramos, comenta que fue comisionado a una 
reunión con personal de la Comisión de Derechos Humanos, en la cual se trató uno de los  
puntos relacionado con los jóvenes, pues muchas de las veces sus padres no saben en qué 
lugar andan, el Presidente de la Comisión se está enfocando mejor con los padres de familia 
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porque si la policía actúa pues de inmediato sus familias acuden a presentar una demanda, 
también se dio una amplia capacitación a los policías entre los temas de importancia uno fue 
como esposar a un menor de edad. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, mencionó, es necesario hacer bien todo esto porque para ellos 
es violentar la ley, se espera que para el día del primer informe no haya ninguna queja de 
Derechos Humanos gracias a las capacitaciones que se han impartido a elementos de 
Seguridad Pública pues lo que se ha estado resolviendo es de la administración pasada, 
solicita si se dan cuenta de jóvenes que sigan pintando las paredes de inmediato los reporten 
a la policía, porque si ella sorprende a alguien va a proceder y sin poner a consideración se 
les va a cobrar una multa de $7,000.00 y sino que lo detengan, haciendo la notificación a 
Derechos Humanos sobre la situación para que estén debidamente enterados. 
 
Se  dio a conocer oficio con fecha 10 de julio de 2011, que remite Tomás Rodríguez García, 
comisariado ejidal de la comunidad de Anáhuac, donde hacen la invitación para una reunión 
con la mesa directiva para entablar un diálogo y llegar a un acuerdo conciliatorio sobre la 
extracción y rebombeo de agua a la cabecera municipal. 
 
Se le dará la respuesta que por motivo de realizar investigaciones correspondientes para 
saber si en Gobierno del Estado específicamente en la Comisión Nacional del Agua, en el 
Municipio pudiera existir un convenio relacionado a perforaciones de pozos de agua potable, 
su uso, manejo y distribución del vital líquido y por motivo del periodo vacacional que inicia 
del 18 al 29 de julio permanecerán cerradas las oficinas de la Presidencia Municipal  pues es 
por disposición gubernamental, por lo que se les dará el respaldo a los ejidatarios de esa 
localidad y habitantes de la cabecera  por lo que se hace necesario un análisis exhaustivo del 
tema a fin de que no sean afectados los derechos de ninguna de las partes. 
 
En el punto número nueve.- Clausura de la asamblea.- no habiendo más asuntos que tratar, 
se dio por terminada la asamblea siendo las quince horas del día ocho de julio 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.              C. JUANA MARIA MARTINEZ RODRÍGUEZ.  

 

C. ROBERTO SALAS MORENO.    


