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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 seis de enero  de dos mil doce, 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, RAMIRO BARTOLO FALCON, PROFRA. MA. DEL CARMEN CONTRERAS 
PESINA, PROFRA. MINERVA CHAIREZ CRUZ, ANASTACIA CARDONA BELTRAN, MANUEL 
LEDEZMA FERREL, ARQ. MA. ANGELINA ARIAS PESINA, JOSE GUADALUPE RAMOS RANGEL, 
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 QUINTA 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. Asuntos generales. 
 a).- Firma convenio de colaboración Empresa Aranzazu Holding, S. A. de C.V. y  
           Presidencia    Municipal 

 b).- Propuesta para el cobro de constancias varias. 
     c).- Informe del Patronato de la Feria Regional 2011. 
6. 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  quinta   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 permite la entrada a personal de Aranzazu Holding S. A. de C.V. el 
Gerente General, así como Rosario Martínez, Coordinadora de Relaciones Públicas y el Lic. Oscar 
Mario Monsivais Santos, Superintendente de Relaciones Públicas Gubernamentales y Comunitarias, 
quienes se presentan ante el Cabildo. 
 
A continuación Firma convenio general de  colaboración y coordinación que celebran por una parte la 
Empresa Minera Aranzazu Holding, S. A. de C. V. representada por el C. Juan Pablo Arturo Dueñas 
Richo, en su carácter de representante legal, y por la otra la Lic. Rosa Huerta Briones, Presidente 
Constitucional del Municipio de Concepción del Oro, Zacatecas, partes a las que en lo sucesivo se les 
denominará “La Empresa” y el “Municipio” respectivamente, ambas partes se someten de conformidad 
con las declaraciones y cláusulas, se anexa a la presente acta el convenio en mención. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, Presidente Municipal  expresa la más sincera  felicitación a este personal 
por todas las atenciones que han tenido para la Presidencia, pues el Lic. Oscar  Mario Monsivais, en 
algunas escuelas ha formado comités,  les ha apoyado con material hace mención que este convenio 
traerá muchos beneficios muy buenos; se entabló una primera plática con Diputados y  con el 
Presidente de Mazapil para ver la posibilidad de traer un área de Estudios Superiores es casi un hecho 
que en agosto de este año se haga realidad, se van a formar consejos con la participación de 
Regidores, con Educación, Medio Ambiente así como de personas destacadas de la población, hace 
la observación que también hay inquietud de la gente con relación a las viviendas que están 
construidas en terrenos propiedad de la Empresa Minera, todo esto se va a ir viendo poco a poco, 
conforme al convenio que se firme van a salir muchos temas a relucir, probablemente también vaya a 
haber más empleos en la Minera,  ha habido compromisos que el Lic. Monsivais mismos que ha 
cumplido, hace días ella estuvo en una plática con el Gobernador del Estado y él comentó que de las 
Mineras que más se ha obtenido respuesta es Aranzazu Holding, S. A. de C.V. 
 
En uso de la palabra el Lic. Oscar Mario Monsivais, agradece todas las atenciones, manifiesta que 
está muy contento en Concepción del Oro, que aún falta mucho por hacer pero se seguirá de poco en 
poco, se tienen proyectos muy buenos que se habrán de realizar uno de ellos hacer una Empresa 
moderna para fortalecerse aún más y con una mejor visión, le gusta trabajar por lo mismo va a salir a 
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Zacatecas acompañando del Síndico Municipal  a la CEAPA con el fin de solicitar apoyo en la 
elaboración del Plan Maestro para la modernización de la Red General de Agua Potable y 
Alcantarillado y  Saneamiento del   Municipio, también a la Universidad Autónoma de Zacatecas con el 
Rector para solicitar información sobre la Unidad Académica que habrá de instalarse en el Municipio 
con el fin de buscar el crecimiento en uno de los ámbitos más importantes de la sociedad como lo es la 
Educación, también ante la Secretaría General de Gobierno con el Ing. Esau Hernández Herrera, para 
solicitarle su intervención a las diferentes dependencias de Gobierno del Estado, para cualquier trámite                          
o solicitud por parte de quienes intervinieron en el convenio celebrado entre la Empresa y el                          
H. Ayuntamiento.  
 
La Lic. Rosa Huerta, manifiesta que todo esto es muy bueno y quiere que Concepción del Oro ya no 
quede en nada que se diga se hizo mucho y que si la Empresa Minera Aranzazu tiene para muchos 
años, en especial  sea para beneficio de toda la población. 
 
EN SEGUIDA SE PROCEDE A LA FIRMA DEL CONVENIO GENERAL DE  COLABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA MINERA ARANZAZU 
HOLDING, S. A. DE C. V. REPRESENTADA POR EL C. JUAN  PABLO ARTURO DUEÑAS RICHO, 
EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA OTR A LA LIC. ROSA HUERTA 
BRIONES, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE  CONCEPCIÓN DEL ORO, 
ZACATECAS, PARTES A LAS QUE EN LO SUCESIVO SE LES D ENOMINARÁ “LA EMPRESA” Y 
EL “MUNICIPIO” RESPECTIVAMENTE.  
 
-Observación el mencionado convenio se encuentra en la Oficina del síndico Municipal, se anexa a la 
presente una copia del mismo. 
 
Se despide el personal de la Empresa, el Cabildo les desea el mejor de los éxitos en todas las 
acciones que emprendan. 
 
En el  siguiente punto la Lic. Rosa Huerta, menciona el asunto con relación al cobro de constancias 
varias, se hizo la observación  de que se expiden estos documentos pero hasta la fecha no pagan 
absolutamente nada por lo que es indispensable se empiecen a cobrar  se entiende que la gente 
necesita  pero también el Municipio requiere de ingresos para poder salir de algunos problemas 
económicos, se pone a consideración la cantidad  $35.00 por cada constancia que se expida. 
 
EL H. CABILDO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORIA QUE POR  LA EXPEDICIÓN DE 
CONSTANCIAS VARIAS SE REALICE UN COBRO DE $35.00 QU E SERÁ CUBIERTO EN LA 
TESORERÍA MUNICIPAL. 
 
En el siguiente punto informe del Patronato de la Feria Regional 2011, relacionado con el Comité por 
parte de la Preparatoria “Eulalio Gutiérrez” que participó con una Candidata a Reina, pero antes de 
que el Patronato formado por Francisco Marín López, como Presidente, Ricardo Adrián Uresti Linares 
como Tesorero, Francisco de Jesús Delgado Gómez, como Secretario  presenten su informe deben de 
investigar el por qué el Comité de la Preparatoria no ha respondido su ausencia en el cómputo ni en la 
Coronación y hasta la fecha no han informado absolutamente nada. 
 
La Regidora Luz María Martínez, expuso que hubo dos comités donde la gente del pueblo cooperó en 
las actividades que llevaron a cabo y por respeto a la ciudadanía en especial el Comité de la 
Preparatoria “Eulalio Gutiérrez” informen de su  ausencia pues sin dar ninguna explicación se retiraron, 
pues así como se les aceptó tomándolos en cuenta así también tengan la dignidad de comunicar su 
proceder negativo. 
 
La Lic. Rosa Huerta, dice que el día de la Coronación se sintió burlada se le dijo al C.  Ricardo Uresti, 
tenían que dar una información al pueblo pero lo que no se quería era perjudicar la euforia de la Feria, 
ella habló con el director de la Preparatoria para que dijera por qué no se habían presentado  en el 
cómputo y coronación pues tampoco hizo nada la Madre de la Candidata pues sólo acudió el comité 
Tonatiu y en respuesta el Profr. Rubén Esquivel  Márquez, dijo que no había localizado a la presidenta 
del Comité, por lo que urge se solucione esta situación pues el pueblo va a pensar que la Presidencia 
Municipal  se quedó con el dinero, y se considera  que es el comité que salió más beneficiado, por 
mencionar un evento fue el baile que estuvo muy bien mucha gente acudió, propone se forme una 
comisión para que acompañados por el Patronato los visiten para que acudan a informar. 
 
La Regidora Luz María Martínez,  comenta que no es la cantidad sino la forma de actuar de ese comité  
si obtuvieron poco pues manifestarlo, ella propone que se les diga se presenten un domingo en la 
plaza para que el pueblo acuda a darse cuenta de toda esta situación. 
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La Lic. Rosa Huerta, propone se realice una reunión extraordinaria para que estén presentes el 
Patronato y los integrantes del Comité, sea la próxima semana el día 20 de enero, se nombre una 
comisión con Regidores en coordinación con el Patronato para que les hagan una visita  invitándolos  
a la reunión, propone sea la Profra. Ma. Del Carmen Contreras Pesina, Juana María Martínez 
Rodríguez y la Profra. Minerva Chairez Cruz. 
 
La Regidora Luz María Martínez, manifiesta que es un problema fuerte donde también puede intervenir 
la S.E.C. también hay una Sociedad de Padres de Familia porque también ellos de alguna forma están 
involucrados. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, dice que esto es muy serio se le dijo al Director de la Preparatoria que él 
era responsable de esta situación, en ese momento no se les dijo nada porque era el evento de la 
Coronación y la inauguración de la Feria, pero ella no se presta a ese juego, afortunadamente el 
pueblo no actúo como se pensaba, ella hubiera querido que el Patronato diera una disculpa al pueblo 
del por qué el Comité de la Preparatoria no se presentó pero por lo mismo no se hizo nada, pero  hay 
que seguir para que se llegue a una solución, el Patronato ya tiene su informe pero únicamente del 
comité ganador y del otro no hay absolutamente nada, donde quedó lo que obtuvieron sobre todo del 
evento baile, se dio cuenta que la Profra. Luz María Martínez, estaba indignada con el Patronato, pero 
ella como Regidora hubiera intervenido en este asunto. 
 
SE ACORDÓ SE CITARÁ A REUNION EXTRAORDINARIA  DE CA BILDO EL DÍA 20 DE ENERO, 
INVITANDO AL COMITÉ DE LA PREPARATORIA “EULALIO GUT IERREZ” PARA UNA 
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL ASUNTO QUE ESTÁ PEND IENTE. 
 
Pasando a otro asunto la Lic. Rosa Huerta, expone un asunto relacionado con el drenaje de la Colonia 
FOVISSSTE  la Promotora dice que en las casas huele bastante mal. 
 
El Síndico Municipal informa que en días pasados fueron a investigar y es situación de lo que es 
drenaje general que atraviesa todo el arroyo y pasa por la propiedad de Rubén Chairez, hubo un 
convenio notariado de fecha 25 de julio de 2005  por parte de la Administración del Ing. Jesús 
Martínez Horta, el Señor Chairez y la Señora Ma. Del Socorro Cruz Losoya,   no se pudo localizar el 
documento por lo que hubo la necesidad de solicitar una copia ante la Notaría Pública, en el cual se 
plasma  se autoriza al Ayuntamiento para hacer paso del servicio de drenaje de aguas residuales de 
FOVISSSTE y a cambio el Municipio se comprometió a electrificar el terreno al C. Rubén Chairez, ellos 
aportaron una mínima parte también a  Rubén Chairez le construyeron una pileta para el agua. 
 
La Lic. Rosa Huerta, comenta que al parecer está molesto el C. Rubén Chairez, porque la nueva 
carretera le pasó muy por arriba y no hay acceso para su terreno, pero debe entender que la 
Presidencia Municipal no tiene nada que ver en esto pues es asunto federal, ya han ido varias veces a 
dialogar con esta persona, él tenía el convenio pero no aceptó otorgar una copia, se va a volver a 
hablar con él. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Secretario de Gobierno Municipal quien informa que el drenaje 
se tapa y va personal de la Presidencia Municipal lo arreglan y dura unos 15 días y vuelve a averiarse, 
se presentó Rubén Chairez, manifestado que si no se arregla esto él va a proceder a sellar y lo que 
solicita es que el tubo lo peguen al canal del puente, por otro lado quiere la entrada para que él pueda 
con facilidad  dar vuelta, hay un oficio solicitud que se envió a la S.C.T. y se solicitó se le hiciera un 
acceso y no habiendo respuesta afirmativa pues dicen que no es posible porque no pueden desviar el 
proyecto, lo que se pudiera hacer es se le arregle la cerca, él volvió  a manifestar que va a sellar,               
el problema del drenaje desde antes de salir de vacaciones está roto hay una laguna inmensa de 
aguas residuales y se le está pasando a su propiedad, por lo que hubo la necesidad de ir con el 
personal de la constructora ya traen la maquinaria  de desasolve y están arreglando la tubería ojala ya 
no surja de nuevo el problema, por parte del Síndico Municipal se dio lectura al convenio en mención 
este documento se encuentra en el departamento de Sindicatura por si gustan una copia. 
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez, hace el comentario que si esta persona está actuando en esa 
forma pues lógico que está cometiendo un delito. 
 
El Secretario dice que sería cuestión de hablar con Rubén Chairez, y que entienda que ya se le 
cumplió lo que se dice en el convenio  y que por parte de él también cumpla, él conoce perfectamente 
los términos  y lo que está pidiendo no se puede hacer nada. 
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La Regidora Profra. Minerva Chairez, dice que como se darán cuenta es su hermano pero ella 
desconocía por completo que existiera ese  convenio, pero va a tratar de hablar con él y hacerle ver se 
acate a lo que se menciona. 
 
La Lic. Rosa Huerta, pide a la Profra. Minerva Chairez, hable con él para que entre en la razón que no 
se puede hacer lo que está pidiendo lo que él quiere es presionar al Municipio para que la S.C.T. le 
haga su bajada,  si legalmente se van a juicio le quitan todo lo del convenio y ya se vería la forma de 
pasar el drenaje por otra parte, lo que se quiere es que entienda, porque a quienes se va a perjudicar 
es a la gente de la Colonia FOVISSSTE. 
 
En otro asunto el Regidor José Guadalupe Ramos, informa sale a una reunión a la ciudad de 
Zacatecas a las oficinas del Instituto de Ecología y Medio Ambiente a una reunión a la cual fue citado, 
el lunes nueve de enero. 
 
El Regidor Roberto Salas Moreno, sobre la inseguridad que continúa en el barrio El Cruz y la Colonia 
Estrella, se suscitan problemas y han roto los vidrios de algunas ventanas. 
 
La Lic. Rosa Huerta, le recomienda pase este asunto con el Juez Comunitario y él a su vez turne el 
caso ante Seguridad Pública para que se tomen las medidas pertinentes. 
 
La Regidora Luz María Martínez, sugiere  no se expidan las cartas de no adeudo a los profesores que 
vienen a solicitar al término del ciclo escolar  hasta en tanto se investigue esto por situaciones que se 
han presentado. 
 
La Lic. Rosa Huerta, hace el comentario con relación a ex funcionarios de la administración pasada 
refiriéndose a Valentín Muñiz, se le va a pagar, en cuanto a Abundio Monsivais y Anastasio 
Maldonado, la Presidencia Municipal ganó el caso y no se les va a pagar nada.  Hace propicia la 
ocasión para felicitar al Síndico pues ha estado al pendiente de los problemas del Ayuntamiento y se 
han resuelto. En cuanto a la  ex trabajadora  Felicitas Alvizo, está la demanda, esta persona estaba  
trabajando en la Empresa  Aranzazu Holding, de ahí pidieron referencias se informó sobre las faltas en 
que incurrió. 
 
La Regidora Juana María Martínez, expuso sobre un problema en cuanto a los vehículos que pasan a 
gran velocidad por la Escuela Secundaria Técnica. 
 
Al respecto la Lic. Rosa Huerta, le pide se dirija con el Delegado exponiéndole este asunto para que él 
a su vez mande a su personal y esté al pendiente a ciertas horas cuando para cuando sale el 
alumnado. 
 
La Regidora Profra. Ma. Del Carmen Contreras, sobre otro asunto los vecinos de la Colonia 
FOVISSTE una de las inquietudes es con lo peligroso de la carretera están pidiendo se les apoye pues 
al salir el camión con los alumnos se quedan con muchísimo pendiente.  
 
En el punto número doce .-  Clausura de la asamblea, no habiendo más asuntos que tratar, se dio por 
terminada la asamblea siendo las catorce horas del día seis de enero de dos mil doce. 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 

 
 

 

C. RAMIRO BARTOLO FALCON.                     PROFRA. MARIA DEL CARMEN CONTRERAS PESINA. 

 

 

 

PROFRA. MINERVA CHAIREZ CRUZ.      C. ANASTACIA CARDONA BELTRAN. 

 

 

 

C. MANUEL LEDEZMA FERREL.     ARQ. MA. ANGELINA ARIAS PESINA.  

 

 

 

C. JOSE GUADALUPE RAMOS RANGEL.    PROFRA. LUZ MARIA MARTINEZ DIAZ. 

 

 

 

C. JUANA MARIA MARTINEZ RODRÍGUEZ.    C. ROBERTO SALAS MORENO. 

  


