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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 abril 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 DECIMA  
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. 
6. Solicitud que presenta el Director del área de Catastro Municipal. 
7. Solicitud para venta de bebidas alcohólicas. 
8. Informe trimestral de actividades de la Contralora Municipal María de los Ángeles Pérez 

del Llano. 
9. Asuntos generales. 
10. Clausura de la asamblea. 

 
En el primer punto del orden del día, se procedió al pase de lista comprobándose  hay 
quórum legal para  dar inicio a  la  décima  Reunión ordinaria de Cabildo. 
 
Segundo punto.- 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: 
 
PROPUESTA: 
 
1.- PAGO DE BECAS CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE ENERO A JUNIO Y 
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2011: 
 
� PRIMARIA     104  BECAS   $130,000.00  
� SECUNDARIA       84 “  $ 126,000.00 
� PREPARATORIA      92 “  $184,000.00 
� PROFESIONAL        80 “  $240,000.00 

 
SIENDO UN TOTAL DE  LA PROPUESTA DE: $680,000.00  (SEISCIENTOS OCHENTA 
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 
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MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  DEL 
EJERCICIO 2011. 
 
En el punto número seis.- El C. Alberto Ríos Cerda, Director de Catastro Municipal  
mediante escrito de fecha 29 de abril del presente dirigiéndose  al Cabildo Municipal 
para exponer que, debido  a la cantidad de solicitudes de personas que requieren de 
terreno  para construir  sus viviendas, y después de una revisión se detecta que hay 
varios predios abandonados,  tienen la posesión pero no han construido absolutamente 
nada y están cubiertos de hierba o tierra, aunado a las quejas de vecinos porque  
perjudican sus casas,  por lo que solicita se autorice a ese departamento disponer de 
estos terrenos para poder dar atención a las peticiones de gentes que verdaderamente  
necesitan de un espacio para su vivienda.  
 

La Lic. Rosa Huerta, hace el comentario que la gente obtuvo esos terrenos están a la 
entrada del pueblo y están sin construir, son varios, los dueños ya tienen sus casas en la 
cabecera municipal, tienen la posesión pero no la escritura hay algunos que no pagan el 
predial sería cuestión de investigar, propone que por decisión de cabildo el municipio 
retome esos predios pero que sean los que tienen unos tres años para  adelante y que 
no estén al corriente en sus pagos y comunicarles esta decisión a los dueños. 
 
La Regidora Profra. Ma. del Carmen Contreras, expuso que existen posesiones y que en 
ese escrito dice una nota que si en un lapso por decir de tres meses no se le hace 
mejoras al terreno, el municipio tiene la facultad de retomar el predio y de acuerdo al 
código urbano en el artículo 34 Fracción 6ª. Dice que el Ayuntamiento tiene todas las 
facultades para hacer un llamado de atención al propietario del terreno y si no acude 
entonces se pasará el asunto con el Jurídico, también se puede incluir propiedades 
antiguas que están abandonadas casi cayéndose. 
 

La Regidora Profra. Luz María Martínez, hace el comentario respecto a la Empresa 
Macocozac, S. A. duró muchos años sin pagar lo que es el predial de sus terrenos que 
son varios.  
 
La Lic. Rosa Huerta, dice que cuando la administración del Ing. Jesús Martínez Horta, 
antes que se terminara la administración se hizo negociación con la Empresa quien 
realizó pagos pero cuando entra la siguiente administración pues ya no dio cuenta que 
se hizo con este dinero. 
 
La Regidora Profra. Ma. del Carmen Contreras, menciona relacionado con los terrenos 
de Macocozac, ya tienen muchos espacios que se les invadieron y ellos lo saben, no han 
hecho ningún movimiento pues muchos tuvieron primero la posesión y en seguida ya 
cuentan con la escrituración. 
 
El Secretario de Gobierno Municipal pide la palabra, concediéndosele, y manifiesta que 
se entregó un oficio al Síndico Municipal lo envía la Dirección Estatal de Catastro donde 
se requiere que los Municipios regularicen su situación catastral todo el expediente que 
se tienen de terreno urbano se regularice, toda persona que tenga un predio rústico y 
ya está construido,  viene una brigada y dicen que se tiene que modificar para que esto 
se convierta en mayores ingresos para el Municipio porque hay propiedades que pagan 
como rústico y ya son casas habitación, el personal que viene de Zacatecas lo único que 
pide por parte de la Presidencia Municipal es el hospedaje y alimentación. 
 
UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO POR DECISIÓN UNANIME EL H. CABILDO 
MUNICIPAL APRUEBA QUE, EL MUNICIPIO RETOME LOS TERRENOS QUE 
ESTÁN ABANDONADOS, QUE NO HAN CONSTRUIDO NADA,  NO HAN 
REALIZADO NINGUN PAGO Y  QUE SEAN DE TRES AÑOS  EN ADELANTE, CON 
LA FINALIDAD DE DAR ATENCIÓN A SOLICITUDES DE PERSONAS QUE 
VERDADERAMENTE CARECEN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE SU  
VIVIENDA. 
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En el punto número siete.- Solicitud de venta de cerveza de la C. María Guadalupe 
Mercado Camarillo,  de fecha 11 de abril del presente, en el domicilio 20 de Noviembre 
#36 Col. Obrera. 
 
ACUERDO:- POR DECISION DE CABILDO FUE AUTORIZADO EL PERMISO 
CORRESPONDIENTE PARA VENTA DE CERVEZA CON UBICACIÓN EN EL 
DOMICILIO CALLE 20 DE NOVIEMBRE #36 COLONIA OBRERA EN SU 
NEGOCIO CON EL GIRO DE ABARROTES, SUJETANDOSE AL REGLAMENTO 
RESPECTIVO. 
 
A continuación en el punto número ocho.- Se dio a conocer oficio número 37 de fecha 26 de 
abril del año en curso, que envía la Contralora Municipal María de los Ángeles Pérez del Llano, 
quien menciona que para dar cumplimiento al artículo 105 fracción X y demás relativos de la 
Ley Orgánica del Municipio, presenta ante el Cabildo, el segundo informe trimestral de 
acciones y actividades correspondientes al período de enero a marzo de 2011. 
 
Se entregó copia a cada uno de los integrantes del Cabildo, del informe que presenta la 
Contralora Municipal, para su análisis y observaciones correspondientes. 
 
En el punto número nueve.- Asuntos generales, La Regidora  Juana María Martínez 
Rodríguez, pregunta sobre la situación de un permiso de venta de bebidas alcohólicas ubicado 
en la calle Morelos y   que está cercano a otro. 
 
En respuesta a lo anterior la Lic. Rosa Huerta, dice que este permiso le fue otorgado por la 
administración anterior  un poco antes de que salieran fue en agosto de 2010, el propietario 
es Ramón Montejano Cepeda.  
 
Por parte del Síndico Municipal C. Ricardo Adrián Uresti Linares,  da lectura a oficio que en 
esa fecha 1º. De agosto de 2010 envía el C. Ramón Montejano Cepeda,  el cual se dio a 
conocer en reunión de Cabildo de fecha 12 de agosto de ese mismo año, en donde se le 
autorizó el cambio de domicilio de su expendio de vinos con licencia No. 07-00-21 ubicado en 
16 de septiembre s/n. denominado “Bazar  Azteca”  y cambia a calle Morelos #25 con el 
mismo giro,  asimismo hizo el pago de $2,974.00. 
 
La Lic. Rosa Huerta, expuso que el director de alcoholes revisó el expediente y efectivamente 
este negocio está a menor distancia de otro negocio, no cumpliendo con lo establecido como 
lo marca  la ley, para que se le haga llegar la notificación, no es con el afán de perjudicarlo 
sino que se está actuando conforme a lo que dice el reglamento, por lo que pide la decisión 
del Cabildo. 
 
ACUERDO: POR UNANIMIDAD EL H. CABILDO MUNICIPAL APRUEBA QUEDA SIN 
EFECTO EL CAMBIO DE DOMICILIO QUE YA TENIA AUTORIZADO POR LA 
ADMINISTRACIÓN 2007-2010 A NOMBRE DE RAMON MONTEJANO CEPEDA, POR 

MOTIVO DE QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA ESTABLECER SU 

NEGOCIO EXPENDIO DE VINOS EN EL CAMBIO DE DOMICILIO QUE SE LE 

EXPIDIO EL 12 DE AGOSTO DE 2010, DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 

MORELOS #25, DONDE ACABA DE INSTALARSE, POR LO QUE  SE LE 

SOLICITE MUY ATENTAMENTE TENGA A BIEN REGRESARSE AL LUGAR DE 

ORIGEN O EN SU CASO UBICARSE DE ACUERDO CONFORME LO MARCA LA 

LEY DE ALCOHOLES. 

 
La Regidora Arq. Ma. Angelina Arias,  hace uso de la palabra para retomar el asunto del 
permiso de Pánfilo Ochoa, a quien no se le autorizó el cambio de domicilio por estar cerca 
una escuela así como otros negocios,  hace la observación  el porqué en el Callejón Heroico 
Colegio Militar hay dos cantinas muy cerca así como el Colegio Concepción y no se ha hecho 
nada. 
 
La Lic. Rosa Huerta,  manifiesta que lo den a conocer en tiempo y forma, pues cuando se dijo 
se iban a checar los permisos fue para que  decidieran cuales se autorizaban, les pide que 
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cuando haya una queja pues presentarla al Cabildo porque no se va a volver a checar los 
permisos y empezar a dar de baja,  el director de alcoholes ya estuvo verificando se les dijo 
están a tantos metros  por lo que si hubiera una queja se les hace la notificación pero ya en 
base al documento presentado, por ejemplo la Regidora Juana María Martínez, presento la 
queja primeramente con Francisco Rivera, en seguida se pasa a Cabildo, en cuanto a lo que 
menciona la Regidora Ma. Angelina Arias, en esa calle es un depósito que es de la Lic. Ruth 
Ríos, y en la esquina es cantina que ya tiene muchos años de estar ahí  y no ha habido 
ninguna queja de que hay un  plantel educativo cerca. Hace la recomendación si tienen 
alguna queja presentarla mencionado lo metros de distancia de un negocio a otro, si hay 
planteles educativos cerca etc. 
 
La Regidora Profra. Ma. del Carmen Contreras, hace la observación de que es más fácil 
empezar a remediar lo nuevo.  
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez Díaz, hace la observación que  en otras reuniones  ya 
se había dicho que todos están mal si se aplica la ley sería primeramente con el director de 
alcoholes, es permiso tras permiso es toda una cadena, se tiene que ser muy cuidadosos 
actuar como tiene que ser. 
 
La Lic. Rosa Huerta, explica que no se puede contradecir, las costumbres se hacen leyes por 
ejemplo el señor Chairez, tiene su expendio de vinos y cerca está  el Colegio, también La 
Nacional,  durante muchos años todo se ha llevado en calma, en el caso de Pánfilo Ochoa, él 
iba a ser nuevo domicilio porque antes estaba en calle Libertad  aparte iba a ser local donde 
entra la gente a tomar. Lo que se está haciendo es quitar costumbres que ellos se imponen, 
si se les expide el permiso para depósito pues que así sea y es para llevar, ni hacer venta a 
menores de edad, empezar a corregir con quienes empiezan y a reubicar sin cancelación de 
permisos, por lo que en este caso sería notificarle al C. Ramón Montejano, la decisión del 
Cabildo. 
 
Pasando a otro asunto se hizo el  llamado a Francisco Guillen de Lara, Auxiliar de Tesorería 
Municipal, trae un punto para darlo a conocer. 
 
En uso de la palabra Francisco Guillen, informa que de Auditoria requieren de un documento 
que avale se hizo el pago al Profr. Aurelio Martínez Martínez, de la cantidad de $12,000.00 
por una parte invadida en su domicilio cuando la construcción del Auditorio Ramón López 
Velarde. 
 
ACUERDO:- SE HACE CONSTAR QUE POR ACEPTACION Y ACUERDO DEL SINDICO 
MUNICIPAL C. RAMON MONTEJANO CEPEDA, EN REPRESENTACION DEL 
MUNICIPIO SE LIQUIDÓ AL PROFR. AURELIO MARTINEZ MARTINEZ, QUIEN 
MANIFESTÓ QUE EL 14 DE MARZO DE 2007 REALIZÓ UN CONVENIO CON EL 
SINDICO MUNICIPAL, YA QUE SE AFECTÓ EL TERRENO EN EL QUE ESTÁ UBICADA 
SU CASA CON DOMICILIO EN ZARAGOZA #14 LLEGANDO AL ACUERDO DE QUE SE 
LE PAGARA $12,000.00 POR LA AFECTACIÓN QUE SE LE HIZO POR MAS DE 
TREINTA AÑOS. EL TERRENO QUE AFECTÓ ESTÁ CONSTRUIDO EL AUDITORIO 
MUNICIPAL UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA DE ESTA  CABECERA 
MUNICIPAL. 
 
El Regidor Roberto Salas, realizó la pregunta respecto a que algunas gentes exponen su queja 
derivado de cuando hay ley seca se les ha cobrado el permiso para la venta pero no se les 
expide el recibo de lo que pagan. 
 
La Lic. Rosa Huerta, en respuesta  explicó que cuando hay ley seca se hizo un acuerdo con el 
director de alcoholes, se les otorga la ampliación de horario pagando un apoyo, se registra 
todo con recibo depositándose en Tesorería con la Secretaria Marisela Ramírez,  y este es 
utilizado cuando no hay recursos por ejemplo en esta ocasión se tomó para el pago del show 
en el festival del Día del Niño en la cabecera municipal, pues cobraron $8,500.00 porque no  
hubo recursos para la compra de regalos, también se visitó todas las comunidades, el 
Diputado Gregorio Macías, dio el apoyo con $3,000.00, hay un listado de los que han pagado 
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la ampliación de horario y no se les extiende recibo porque no ingresa oficialmente, hay otro 
guardado para el Día de las Madres y Día del Maestro. 
 
El síndico Municipal interviene para comentar que de Secretaría de Finanzas del Estado se le 
sugirió que el Ayuntamiento es autónomo puede tomar las decisiones que más crea 
conveniente. 
 
Por parte del Regidor Roberto Salas, interviene para hacer la solicitud en cuanto a la Cruz 
Roja Mexicana en el Municipio, si fuera posible se les construyera un baño pues donde están 
no lo hay. 
 
La Lic. Rosa Huerta, en respuesta menciona que es un voluntariado se les ha dado todo el 
apoyo que han solicitado, están solicitando un terreno para sus instalaciones ellos van a 
empezar a realizar actividades,  no dependen de la Presidencia Municipal, se les consiguió el 
local es una caseta que era para la Policía, lo que solicitan es difícil porque no hay los 
recursos pero se verá la posibilidad de ayudarlos en este aspecto.  
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez, pregunta sobre lo del convenio de Aranzazu Holding 
que quedó pendiente de firmar, asimismo preguntó sobre lo del bono para el Cabildo. 
 
La Lic. Contestó que el convenio aún está pendiente porque sería conveniente se realizara 
una reunión extraordinaria para afinar los detalles de cuantos días y horas, al parecer ya 
tienen una pila donde regularizan y tienen medidor van a dar un millón de litros de agua en 
tres días, lunes, miércoles y viernes son cinco horas, se gastan 200 litros de diesel, pero este 
es un tema especial por ese motivo se tiene contemplado una reunión únicamente para este 
tema.   En cuanto al bono se les va a dar a los miembros del Cabildo sólo sería cuestión de 
esperar un poco pues se tuvo que cubrir los 20 días a los trabajadores así como dos obras 
convenidas que fue equipar el pozo en los Encinos, por lo que va a ser un poco difícil cubrirles 
a  todos un mismo día, se les otorgará por quincenas a unos dos o tres regidores y así 
sucesivamente hasta terminar de pagarles el bono.  
 
El Regidor José Guadalupe Ramos Rangel, hizo la pregunta respecto a los muebles fuera de 
uso propiedad de la Presidencia Municipal si se van a poner en subasta son los que están en 
la Colonia  La Minita. 
 
En respuesta la Lic. Rosa Huerta, manifestó que estos muebles aún están funcionando, por 
ejemplo la camioneta negra le dijeron que estaba valuada en $5,000.00 también le dijeron 
que las dos cuatrimotos no servían y  ya están trabajando, por lo que no hay venta de ningún 
vehículo. 
 
La Regidora Luz María Martínez, en otro asunto hace mención que la ciudadanía está contenta 
y expresa felicitaciones por el cambio que hubo respecto a la vialidad, a  muchos no les 
pareció  pero la mayoría está de acuerdo por haberse  tomado esta decisión tan importante y 
en beneficio de todos los habitantes.  
 
La Lic. Rosa Huerta, comentó que esto despejo muchísimo las calles, está consciente de que 
a gente no le pareció  y que se van a recibir críticas pero esto va a continuar pues ya se tomó 
la decisión para realizar este cambio.  
 
En otro aspecto la Lic. Rosa Huerta, dirigiéndose al Cabildo explicó que, derivado de las 
constantes denuncias ciudadanas,  abuso de autoridad y también porque no asiste a sus 
labores el OFICIAL ALFREDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Delegado de Tránsito, 
Transporte y vialidad en este Municipio así como tampoco aplica el reglamento de vialidad 
como debe ser y porque no tiene deseos de colaboración, se enviará escrito a la Dirección de 
Tránsito del Estado para solicitar el  CAMBIO  O  REUBICACION, a fin de  sea asignado a 
este Municipio una persona responsable, con ética y sobre todo con espíritu de servicio, todo 
esto encaminado al desarrollo que nuestro Municipio requiere. 
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El Regidor José Guadalupe Ramos, propone si fuera posible se solicite que la Delegación de 
Tránsito pase a ser Municipal pues todos los ingresos se van al Estado, además el Delegado 
no cumple con sus funciones pues se presenta el lunes se regresa el martes, vuelve el viernes 
y de inmediato se regresa. 
 
La Regidora Profra. Ma. del Carmen Contreras, presenta queja verbal de ciudadanos que en el 
Mercado 4 de marzo tienen muy sucio pues no quieren limpiar el frente de su local se esperan 
a que pase la persona con el carrito para que limpie.  
 
La Lic. Rosa Huerta, se compromete a mandar un oficio en el cual se les llamará la atención 
para que tengan el cuidado que debe ser. 
 
En el punto número diez.- Clausura de la asamblea.- no habiendo más asuntos que tratar, se 
dio por terminada la asamblea siendo las catorce horas del día veintinueve de abril 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. 


