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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 primero de febrero 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 SEXTA  REUNION 
EXTRAORDINARIA DE CABILDO, bajo siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DIA:- 

 
1. Lista de asistencia. 
2. Instalación legal de la asamblea. 
3. Aprobación Convenio de Coordinación de Función Pública que celebran el Gobierno 

del Estado y Municipio de Concepción del Oro, en materia de Seguridad Pública. 
4. Aprobación del presupuesto de Ingresos y Egresos para el año fiscal 2011. 
5. Aprobación del informe de cuenta pública del ejercicio fiscal 2010. 
6. Firma de acuerdo de factibilidad a la Empresa Minera Tayahua para la construcción  

de viviendas para sus empleados y obreros. 
7. Aprobación nombramiento de Víctor Manuel Rodríguez Reyna, como Enlace del 

Programa OPORTUNIDADES, 70 Y MAS. 
8. 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  sexta  Reunión Extraordinaria  de 
Cabildo. 
 
En seguida la Lic. Rosa Huerta Briones, Presidente Municipal declaró formalmente instalada 
la sesión Extraordinaria de Cabildo. 
 
En el punto número tres.-  La Lic. Rosa Huerta Briones, Presidente Municipal pone a 
consideración del H. Cabildo para su Análisis, discusión y en su caso, aprobación el Convenio  
de Coordinación de Función Pública que pretenden celebrar el Gobierno del Estado de 
Zacatecas y el Municipio de Concepción del Oro, Zacatecas, en materia de Seguridad 
Pública que presenta la Comisión de Seguridad Pública. 
 
Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de integración de la   Comisión 
Especial de Vigilancia del Convenio de Coordinación de Función Pública en materia de 
Seguridad Pública entre el Gobierno del Estado y el Municipio de Concepción del Oro, Zac., 
que presenta la Lic. Rosa Huerta Briones, Presidente Municipal y Presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública, dando lectura al acta correspondiente. 
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez, comenta que hay duda  pues se necesita saber a 
que se refieren los artículos pues no se sabe en que consiste. 
 
La Regidora Arq. Ma. Angelinas Arias, expuso que sería bien conocer los pros y contras pues 
no se puede decir que todo está bien tal vez no estén muy empapados en la materia pero 
debe ser para bien del Municipio pues en Gobierno del Estado tienen gente experta en 
Seguridad Pública. 
 
La Lic. Rosa Huera Briones, en esta situación,  atinadamente es un convenio que ya se liberó 
a través de personal capaz, preparada, se puede aprobar para poder contemplar y decir que 
se tiene un Bando Único de Policía, al Municipio le conviene dar su aprobación  porque se 
tendría un poco más de seguridad pues no se cuenta con muebles, tampoco hay el personal 
suficiente ni están lo suficientemente preparados con capacitaciones, y con esto el Gobierno 
Federal hacen un bien pues es la intención para poder bajar mas recursos en seguridad, se 
está viendo una escuela para los jóvenes interesados mayores de 18 años que deseen ir a 



                                                                                                                                             2

capacitarse durante unos seis meses para conocer ampliamente lo que es seguridad pública, 
ya se invitó a quienes no cuentan con empleo o no están estudiando se les va a dar la 
oportunidad de que busquen un objetivo, al principio les pedían fuera abogados, pero pues 
algunos  únicamente terminaron su Secundaria son como siete jóvenes los interesados, por 
eso si se empieza por aprobar la situación de seguridad pública con el Bando Único de Policía 
pues Zacatecas está previendo que a través del H. Congreso tener una situación más firme y 
esto está muy bien estudiado. 
 
*Y UNA VEZ ANALIZADO, DISCUTIDO Y APROBADO POR 
UNANIMIDAD, SE ANEXA AL PRESENTE EL DOCUMENTO QUE 
CONTIENE EL ACTA DONDE SE AUTORIZA PARA LA FIRMA DEL 
CONVENIO DE COORDINACIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA QUE CELEBRAN 
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Y EL MUNICIPIO DE 
CONCEPCIÓN DEL ORO, ZACATECAS EN MATERIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA PARA QUE SEA INGRESADO A LA H. LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE ZACATECAS. 

 
En el punto número cuatro.- Aprobación del Presupuesto de la Ley de Ingresos y Egresos 
para el año fiscal 2011, la Lic. Rosa Huerta Briones, explica se aumentó casi igual al de la 
administración pasada en su último año, se les hizo llegar una copia para que lo analizaran 
previamente. 
 
La Regidora Arq. Ma. Angelina Arias, manifiesta que efectivamente se les hizo llegar una copia 
pero le gustaría  se analizara por cada rubro pues son varios que se deben ver 
detenidamente, es copia de lo que se ha venido haciendo en administraciones pasadas no hay 
ninguna novedad ni aportación por parte de esta administración, como autoridad se tiene que 
estar muy bien enterados de lo que se ingresa y egresa, ella considera que en esta reunión 
no se puede dar la aprobación sino en otra asamblea, porque no le queda claro, propone 
llamar a la Tesorera, Contralora y Desarrollo Económico.  
 
La Regidora Profra. Ma. del Carmen Contreras, menciona que es un presupuesto de Ingreso y 
Egreso, es en base a lo que aporta el C. Francisco Guillen, pues tiene el conocimiento para 
saber cuanto se recauda en predial, agua potable, cuanto se ingresa y egresa anualmente y 
en base a esto se está haciendo el presupuesto que no es muy alto pero tampoco es menor al 
del año pasado y considera que al analizarlo por cada concepto se llevaría varios días, por su 
parte ella se dio a la tarea de revisarlo y no tiene inconveniente en aprobarlo. 
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez, manifiesta que en la elaboración del presupuesto 
tiene que haber expertos y ellos son quienes opinan y la Presidente ejecuta,  es un trabajo 
complicado pero todos están inmersos y precisamente se tiene que conocer, hay 
incongruencia por ejemplo en el rubro de dietas hay la duda y así en este hay otros y no 
porque quiera exigir que se les pague lo que ahí menciona  sino porque se tiene que saber el 
por qué ese monto cuando en realidad es de otra índole, así también en Maestros 
Comisionados no se sabe cuantos hay, por eso es importante conocer la nómina. 
 
La Regidora Profra. Minerva Chairez, interviene para exponer que las personas más indicadas 
están dispuestas a dar la información  a fondo, se llevaría tiempo para analizarlo, pero se está  
reflejando que no existe la confianza en ellos. 
 
La Lic. Rosa Huerta, dice que, tuvieron el tiempo suficiente para revisar el documento y pues 
aborda el tiempo ya que llegó información de lo que corresponde del techo financiero y dicen 
se tiene que aprobar, si se llama a la Contralora pues lógico que no va a saber de que se 
trata pues son cuatro meses en su comisión y no ha tenido la experiencia en este aspecto, 
pues el departamento indicado para informar o despejar  dudas es Tesorería Municipal, tal 
vez haya un poco de retraso pues como se darán cuenta  la información se tiene que publicar 
y no es necesario que se estén girando constantemente oficios solicitando copia de nómina 
y/otros documentos, va a haber transparencia en los recursos, porque como lo están 
solicitando que se analice no se terminaría a tiempo pues es meterse a cada uno de los 
departamentos, y aprovecha para exhortarlos e invitarlos sigan con su comisión porque ni en 
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eso están al pendiente, entonces como van a poder meterse minuciosamente en cada rubro 
de este documento. 
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez, menciona que son oposición pero no es para 
fiscalizarla, pero como Regidores se tiene que estar empapados en todo, y así como la 
Contralora no tiene la experiencia así tampoco la puede tener la Tesorera pero van a ir 
aprendiendo, y lo dice en una forma ética lo único que se quiere es se les brinde una amplia 
explicación de todo esto. 
 
La Regidora Profra. Ma. del Carmen Contreras, para invitarlos a la aprobación de la Ley de 
Ingresos y Egresos por la premura de tiempo, pues debe haber la confianza en Francisco 
Guillen, pues es persona conocida de años, muy capaz y lo que se hace es con personas que 
tienen el perfil y están preparados es por eso que todo esto se realiza en base a la 
experiencia. 
 
La Regidora Arq. Ma. Angelina Arias, dice que, es necesario y toma la palabra de la Lic. Rosa 
Huerta, para que acuda la Tesorera y Contralora a despejar dudas. 
 
La Lic. Rosa Huerta, en respuesta dice que sería únicamente la Tesorera Paula Jaramillo y  
Auxiliar Francisco Guillen, para que se presenten en esta reunión, a la Contralora Ma. de los 
Ángeles Pérez, después se  le pasará la información respectiva, pues a través de la 
transparencia se va a tratar de llevarles todo.  Asimismo dirigiéndose al Cabildo los invita a 
tratar de desempeñar la comisión encomendada y dejarse de pleitos políticos pues estos ya 
pasaron hay que ponerse la camiseta del espíritu de servicio y seguir adelante en bien del 
Municipio. 
 
La Regidora Luz María Martínez, dice que están para trabajar en equipo y lo único que ella 
pide es el conocer únicamente, quiere saber como trabaja el departamento de Desarrollo 
Económico. 
 
En seguida la Lic. Rosa Huerta, llama a la Tesorera Municipal para que de las respuestas a las 
preguntas de los Regidores, pues una de ellas es con relación a la dieta y cuantos Profesores 
Comisionados. 
 
Presente la C. Paula Jaramillo, Tesorera informa que son dos Maestros los comisionados el 
Ing. Baldemar Martínez Horta y Profr. Zeferino Maldonado Vázquez, por ejemplo al                 
Profr. Zeferino, se calcula su sueldo, se les proporciona alguna compensación que se les 
asigna por trabajo extra. 
 
Con relación a la dieta a Regidores se hacen los cálculos se habla de un presupuesto y no es 
exactamente que se les va a pagar lo que se menciona, también se les da viáticos cuando 
salen a Zacatecas. 
 
La Lic. Rosa Huerta, manifiesta que el día que surgió la inquietud del Regidor Roberto Salas, 
que si se les iba a dar aguinaldo, se le dijo que fueran a Zacatecas ante la Auditoria Superior 
del Estado porque no se había programado nada y no sería aguinaldo sino un bono, entonces 
se les invitó fueran a preguntar porque en capacitación recibida antes de entrar la 
administración, se les informó que el Cabildo no iba a recibir nada de aguinaldo ni un bono, 
se les dio apertura para que escucharan la situación y se dieran cuenta cual es la función de 
los Regidores,  algunos necesitan salir seguido, por mencionar la Profra. Minerva Chairez, 
tuvo que salir esto fue en el mes de diciembre a llevar a los alumnos de diferentes escuelas 
Primarias con mejores calificaciones a invitación del Gobernador del Estado y de algún lado se 
tuvo que sacar el recurso para llevarlos y así se va a seguir otorgando el apoyo. 
 
La Regidora Arq. Ma. Angelina Arias, desea se le aclare sobre la dieta pues hay un 
presupuesto de $2´311,999.00 y como dice la Tesorera para los Regidores, pero no ha dado 
una explicación firme de lo que se hizo cuenta pues lo que esta sobrando por quincena son 
aproximados $10,000.00 estos a donde se van, hace mención que en la primera o segunda 
reunión se aprobó una modificación a una ley fueron varias cosas y está segura fue la ley de 
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salarios, en primer lugar ni siquiera se tiene que estar discutiendo ahorita porque aun no 
entra en vigencia, si hay un presupuesto bastante olgado en la dieta tiene entendido que a lo 
mejor va a haber modificación en los salarios porque se está a principio de año, invita a los 
Regidores a que se pongan a revisar puntualmente la Ley Orgánica del Municipio y todo lo 
que compete a la administración, porque no se participa pues nada mas se aprueba a la 
ligera, se tiene que discutir el sueldo del presidente y Síndico y en ese tenor se tiene que ver 
cuanto van a percibir los Regidores porque es muy clara la ley que se aprobó. 
 
La Lic. Rosa Huerta, aclara sea más explicita en lo que expone, tuvo su oportunidad en la 
reunión pasada en que se aprobó lo que está manifestando la Arq. Angelina Arias, pero no 
estuvo presente, en seguida   se le solicitó  sea breve en su participación.   Continuando la 
Lic. Rosa Huerta,  manifiesta que, en el interés de aprobar o no, necesitan acudir a las 
reuniones de Cabildo, y expuso que si por mayoría se aprueba hay que ser respetuosos de los 
tiempos y momentos, la Regidora se contradice pues la minuta que se aprobó aún no se lleva 
a cabo dentro H. Congreso, entonces no se puede estar retractándose de esto y lo otro, 
asimismo se les informa que llegó dentro del techo financiero el 6% de aumento, y les dice 
que si van a levantar la mano que sea únicamente para ver el asunto de la Ley de Ingresos y 
Egresos. 
 
La Regidora Ma. del Carmen Contreras, hace la observación que ella así lo entiende, se 
presupuesta horas extras tiene por ejemplo $5,000.00 pero sucede que no se gastó esto sino 
$7,000.00 horas extras, entonces se tomará de otro presupuesto para completar esas horas 
así que todo esto lleva sus ajustes esperando que así se entienda. 
 
Hace su intervención Francisco Guillen de Lara, Auxiliar de Tesorería, expuso que, en base a 
la experiencia se toma promedios de años anteriores y se analiza concepto por concepto y 
basados en esto se procede a la elaboración del  presupuesto y como dice la Regidora Profra. 
Ma. del Carmen Contreras, puede haber desajustes, pero si hubo equivocación en horas 
extras puede haber los ajustes necesarios pues se quita a la parte que sobra y se ajusta al 
que le falta. 
 
La Tesorera Paula Jaramillo, hace su intervención dirigiéndose a la Regidora Angelina Arias, 
para invitarla por ejemplo a final de año para que se entere cuanto fue en la dieta, un 
ejemplo,  pues que de dos millones se pago a Regidores un millón  pero en este rubro se 
hace la observación del desastre ocurrido el día 7 de diciembre de 2010 se tuvo que realizar 
varios gastos porque se necesitaban, se alteró este rubro pero baja en otro, y aprovecha la 
ocasión con todo el respeto para invitar a cada uno de los miembros del Cabildo que el día 31 
de diciembre de este año le digan, ahora si se necesita se les informe detenidamente todo lo 
relacionado y por supuesto se les atenderá con toda la atención como siempre se ha hecho. 
 
La Regidora Luz María Martínez, manifestó que eso es lo que ella deseaba que se les explicara 
porque su participación no es que esté en contra sino estar informados por ética, porque se 
tiene que tener estar enterados, el saber como se maneja, estar empapados de lo que están 
haciendo porque no únicamente es la Lic. Rosa Huerta, es todo el H. Ayuntamiento. 
 
El Regidor José Guadalupe Ramos Rangel, interviene para hacer la pregunta respecto a 
quienes se les otorga bono especial.  
 
La Tesorera Municipal, en respuesta a lo anterior, el bono es el que se maneja para los 
trabajadores Sindicalizados  es la parte proporcional que se entrega en marzo o abril es un 
bono de 20 días. 
 
La Regidora Arq. Ma. Angelina Arias, solicita se le despeje la duda con relación en Subsidios y 
Transferencias, en que consisten las ayudas y en el artículo 4107 otros programas y 
convenios de desarrollo social no se ve programado nada porque si los hay por ejemplo 
Programa de Empleo Temporal, Crédito a la palabra, etc. 
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La Tesorera Municipal dice, que a toda la gente se le atiende  cuando acude a solicitar apoyo, 
hay personas que acuden cada ocho días por $100.00 son personas mayores, eso se soporta 
muy bien pero para comprobación necesitan llenar una solicitud. 
 
La Lic. Rosa Huerta, refiriéndose a los programas agropecuarios que menciona la Regidora 
Ma. Angelina Arias, estos son programas federales como se darán cuenta lo que se está 
aprobando es únicamente lo municipalizado. 
 
UNA VEZ QUE FUE ANALIZADO AMPLIAMENTE EL DOCUMENTO, EL H. CABILDO 
APRUEBA POR UNANIMIDAD LA LEY DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 
FISCAL 2011. 
 

En el punto número cinco. SE PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO EL INFORME ANUAL 
DE CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2010 CONSTITUIDO POR LOS ESTADOS 
CONTABLES, FINANCIEROS, PRESUPUESTARIO Y ADEMAS INFORMACIÓN QUE MUESTRE EL 
REGISTRO DE LAS OPERACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LAS RESPECTIVAS 
LEYES DE INGRESO Y DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL, LOS 
EFECTOS O CONSECUENCIAS DE LAS MISMAS OPERACIONES Y DE OTRAS CUENTAS EN EL 
ACTIVO Y PASIVO TOTALES DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL Y DE SU PATRIMONIO  NETO, 
INCLUYENDO EL ORIGEN  Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS. 
 
-UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO,  EL H. CABILDO MUNICIPAL. 
 

 
APRUEBA POR MAYORIA EL INFORME ANUAL DE CUENTA PUBLICA DEL 
EJERCICIO FISCAL 2010 CONSTITUIDO POR LOS ESTADOS CONTABLES, 
FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS. 
 
 
Pasando al punto número seis.- La Lic. Rosa Huerta, hace el comentario con relación a un 
escrito que envía la Minera Tayahua pues tienen el firme propósito de construir zona 
habitacional  en terreno de su propiedad frente a Manuel Rodríguez Méndez, es para sus 
trabajadores, ellos traen el proyecto y es muy bueno, pues en lo que tienen un poco de 
problema es  que Concepción del Oro no está ubicado en una zona de crecimiento, pero no 
hay ningún problema  porque también otros ciudadanos pueden tener la oportunidad de 
adquirir una vivienda están contempladas 100 casas habitación de interés social, tipo 
FOVISSSTE. 
 
La Regidora Profra. Ma. del Carmen Contreras, ellos hicieron la compra venta de ese terreno 
van a traer la constructora que construiría las casas, se van a hacer cargo de todo lo 
concerniente. 
 
La Lic. Rosa Huerta, dice que lo que solicitan es cambiar de rústico a urbano y sería otro tipo 
de pago en Catastro, también se verá la manera de cuando empiece la constructora 
solicitarles sean beneficiadas las gentes del municipio en cuanto al empleo y también 
contemplar la manera de perforar un pozo para agua potable pues se cuenta con la 
perforadora propiedad de este Municipio y si ellos la solicitan  sería un ingreso muy bueno 
para la Presidencia. 
 
Se procedió a dar lectura al oficio de la Empresa Minera Tayahua, S. A. de C.V. de fecha                 
27 de enero de 2011, en el cual solicitan del H. Cabildo Municipal la modificación del actual 
programa de Desarrollo Urbano de Concepción del Oro, municipio del mismo nombre del 
estado de Zacatecas, específicamente para el predio propiedad de dicha Empresa y que se 
ubica en el punto conocido como Rancho El Arenal a un costado de la carretera a Saltillo, con 
una superficie de 24-89-73.751 Has. y en el que  pretenden construir viviendas para los 
empleados y obreros de dicha Empresa, mencionando de acuerdo a la fracción IX del artículo 
81 del Código Urbano del Estado, otorga el derecho de petición a los interesados para que los 
programas sean modificados por causa de interés social, y en este caso, además que por su 
ubicación, se evita que las viviendas tengan frente y acceso directo por la carretera, aunado a 
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cumplir con lo establecido por la normatividad y legislación aplicable, por lo que solicitan al 
Cabildo la autorización para el cambio de uso de suelo que tiene actualmente  a  habitacional, 
considerando además que el polígono en sus inmediaciones ya existe vivienda habitacional, 
darán estricto cumplimiento a la normatividad y legislación urbana que se indique, además de 
que se obtendrá la respectiva autorización de las dependencias involucradas, incluyendo este 
Ayuntamiento. 
 
UNA VEZ ANALIZADO AMPLIAMENTE ESTE PUNTO, EL H. CABILDO MUNICIPAL  
APRUEBA POR UNANIMIDAD LA MODIFICACION DEL ACTUAL PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO DE CONCEPCION DEL ORO ESPECIFICAMENTE PARA EL 
PREDIO PROPIEDAD DE LA EMPRESA MINERA TAYAHUA, S. A. DE C.V. QUE SE 
UBICA EN EL PUNTO DENOMINADO “RANCHO EL ARENAL” A UN COSTADO DE LA 
CARRETERA A SALTILLO, CON UNA SUPERFICIE DE 24-89-73.751 HECTAREAS 
AUTORIZANDO EL CAMBIO DE SUELO QUE TIENE ACTUALMENTE A  
HABITACIONAL  Y EN EL QUE  PRETENDEN CONSTRUIR VIVIENDAS PARA LOS 
EMPLEADOS Y OBREROS  DE LA MENCIONADA EMPRESA MINERA. 
 
En el punto No. Siete.-  del orden del día la Lic. Rosa Huerta Briones, Presidente Municipal  
hace del conocimiento que se recibió Oficio No. DEO VIN No. 0002 de fecha 31 de enero de 
2011, en el cual se solicita el nombramiento con relación al Programa Enlace Oportunidades 
70 y MAS, dicho enlace coadyuvará a la coordinación nacional en la identificación de las zonas 
en que se requiera ampliar la cobertura, acompañar al personal de la coordinación nacional 
en el levantamiento de la información de campo para la selección de posibles beneficiarios, 
así como en la logística general del programa en el municipio.  
 
-Una vez analizado este punto por unanimidad del H. Cabildo Municipal: 
 
EN ATENCIÓN AL OFICIO DADO A CONOCER SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
OTORGAR EL NOMBRAMIENTO AL C. VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ REYNA, PARA 
QUE SE DESEMPEÑE COMO ENLACE MUNICIPAL DE LOS PROGRAMAS 
OPORTUNIDADES Y 70 Y MAS EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC. 
ADMINISTRACION 2010-2013. 
 
Continuando en uso de la palabra la Lic. Rosa Huerta, solicita seguir en este afán y si hay 
alguna equivocación pues lo hagan saber de alguna manera, ya que lo único que se quiere es 
el bien del pueblo y si en el afán de querer ser a veces como los heroines de las reuniones de 
Cabildo, pues lo único que ella quiere es que haya paz y concordia, es humana y también se 
equivoca pero con el apoyo de todos se puede solucionar, no tiene la suficiente experiencia 
aunque a su lado tenga gente que tiene el conocimiento siempre se presentan situaciones 
que no se tienen contempladas, por su parte les agradece y  si requieren de algún apoyo 
pues adelante se hará todo lo posible para brindárselos. 
 
En el punto número ocho.- Clausura de la asamblea.- no habiendo más asuntos que tratar, 
se da por terminada la asamblea siendo las catorce horas con veinte minutos del día primero 
de febrero 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. 
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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. 

 


