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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 veinte 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 SEXTA REUNION 
EXTRAORDINARIA DE CABILDO, bajo  el  siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA:- 

 

1. Lista de asistencia.        
2. Instalación legal de la asamblea. 
3. Único punto a tratar.- Resolución por parte del Patronato de la Feria Regional 2011 respecto al 

Comité de la Preparatoria “Eulalio Gutiérrez” 
4. 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  sexta  Reunión carácter Extraordinaria de Cabildo. 
 
En el punto número dos.- En seguida la Lic. Rosa Huerta Briones, Presidente Municipal declaró 
formalmente instalada la sesión Extraordinaria de Cabildo. 
 
En el punto número tres.- La Regidora Profra. Ma. Del Carmen Contreras, informa estuvieron 
cumpliendo con la comisión que se les encomendó, estuvieron presentes en la Preparatoria “Eulalio 
Gutiérrez” con el Profr. Rubén Esquivel Márquez, Director de la Escuela, quien a su vez los recibió, le 
pidieron con amabilidad recibiera un oficio que le presentaba Francisco Marín, Presidente del 
Patronato, pues lo único que se desea es presenten un informe  con relación a ese Comité, el 
manifestó que desde un principio se dividió, que por su parte él estuvo trabajando con los alumnos 
recabándose algo de dinero lo tiene la tesorera en la Escuela es lo que él puede informar,  la mamá de 
la Candidata no ha querido acudir,  dijo que es muy penosa esta situación no sólo con el Ayuntamiento 
sino con el pueblo en general pues la Madre de la Candidata utilizó el nombre de la Institución para 
abanderarse con su hija y a última hora desconoce todo, dijo la Profra. Judit Ríos, que quienes eran 
para pedirle cuentas, se le contestó que para empezar son  autoridad del Municipio y acudiendo a la 
voz del llamado del pueblo, y continuó diciendo en que base y a que fundamento se les solicitaba la 
información  y entre dimes y diretes accedió a recibir y firmar  de recibido el oficio que se le presentó y 
ella a su vez dice que en el oficio no decía donde se les estaba citando, pero en ese momento se le 
hizo una nota en forma manuscrita y a pluma mencionándole  horario y lugar, el Director accedió 
diciendo que él está en la mejor disposición de acudir. 
 
En seguida se solicita la presencia ante el Cabildo, del Profr. Rubén Esquivel, Director de la 
Preparatoria, la Lic. Rosa Huerta, dirigiéndose a él le da las gracias por atender la invitación, 
solicitándole de una manera muy atenta informe sobre el asunto que se está tratando, que tienen que 
presentar un informe detallado por parte del Comité de ese Plantel que participo en la FERECO 2011, 
porque la Escuela prestó el nombre ante el pueblo, en la investidura que tiene se le pide presentar a 
las integrantes del mencionado comité para que rinda cuentas para evitar un roce social, ellos 
dependen de la S.E.C. y menciona  la Lic. Rosa Huerta, que no es posible se tenga este tipo de 
personas  que lo acompañaron en su comité a representar una Institución tan honorable, si esta 
profra. Judith Ríos, se está desempeñando en las aulas entonces cual es el ejemplo que da a los 
alumnos, debieron tener la atención para el Patronato  porque este fue elegido por decisión del 
Cabildo, pide la Lic. Rosa Huerta, que la carta de liberación se le niegue por estar incurriendo en un 
delito, le hace la observación de que también el Patronato tiene que rendir su informe ante Auditoria 
Superior del Estado, hasta el momento el Comité ganador ya presentó su informe sólo falta el otro que 
no se ha reportado para nada, se le solicita al Director diga al Comité en mención tienen que 
presentarse a rendir su  informe financiero, si no se obtuvo ganancias pues de todas maneras deben 
informar o bien no completaron ni para pagar el grupo pues también lo informen y una relación 
financiera de todas y cada una de las actividades que hicieron. 
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A continuación el Profr. Rubén Esquivel, Director de la Preparatoria en uso de la palabra informa que 
desde el principio las Maestras le dicen  que el  Patronato de la Feria los había invitado a participar, por 
lo que él les dijo iba a tratar este asunto con los Padres de Familia  porque en una Institución no se les 
puede obligar a participar en este tipo de actividades, se les informó a las Maestras que no aceptaron, 
pero luego ellas les mencionaron a los alumnos que las ganancias serían para el Centro de Cómputo y 
un viaje de graduación, por lo que ellos se motivaron y estuvieron de acuerdo en participar, por su 
parte les dijo que explicaran esto al Patronato y aceptaron, luego forman su comité y empiezan a 
trabajar, por mencionar una de las actividades fue la rifa de una motocicleta, etc., la Profra. Judith 
quedó de proporcionar un informe, con lo relacionado al baile la inversión lo tiene la Señora Delia, él 
no tuvo ingerencia en esto, desde que empezó esta situación para nada se le ha visto a esta señora lo 
que él va a hacer es hablar con las Profesoras que participaron  tengan a bien acudir a rendir dicha 
información. Manifiesta que le apena muchísimo todo esto porque hasta el personal docente le ha 
hecho cometarios a manera de burla y también la gente, pero esto pasó por confiar dejándolos que 
participaran porque ni para el Centro de Cómputo como lo manifestaron, no hay nada como podrán 
darse cuenta, porque inclusive se han hecho varias solicitudes a diferentes dependencias pidiendo el 
apoyo sin obtener ninguna respuesta, no hay nada que ocultar, vuelve a mencionar acerca de la 
actividad del baile no sabe absolutamente nada. 
 
En uso de la palabra la Lic. Rosa Huerta, dice que la explicación es más que suficiente para darse 
cuenta del grave error por parte del Director de la Preparatoria por dejar que las cosas siguieran sin 
haber dicho que ya no formaba parte del comité, pero hace la observación que la Preparatoria tiene un 
Director, una base fundamentada,  la candidata era de la sociedad pero estaba respaldada por  una 
Institución y el día que se presentó ante el pueblo informó que iba como representante de la 
Preparatoria  y  los jóvenes que solicitaban apoyo son de la Escuela,  se le sugiere al Director vaya con 
su Sindicato para que lo respalden porque de esto se tiene que dar la cara ante el pueblo porque así 
como él recibe las críticas y lo juzgan, también el Ayuntamiento las recibe y muy fuertes del por qué no 
se hizo nada,  y como Maestros de ese Plantel se les puede obligar porque es un compromiso con la 
sociedad porque a esto se le llama robo si no se justifica pues no se sabe donde está el dinero, está 
consciente de que el grupo venía cobrando una fuerte cantidad y traían  un buen cargamento de 
equipo pero aún así tienen que decir en qué se gastó lo reunido, y dirigiéndose al  Profr. Rubén 
Esquivel Márquez, le pide el apoyo para que se solucione todo este asunto, se va a citar a otra reunión 
para invitarlos para volver a tratar esto. 
 
La Regidora Profra. Minerva Chairez Cruz, en uso de la palabra informó que acudieron a la comisión 
que se les encomendó atendiéndolos el Director con toda  amabilidad, se ha visto que ha puesto 
interés en la Institución se le dio las gracias por la atención, se hizo la comparación con otros 
directores que llegan de paso y a él se le ha visto ha luchado por la Preparatoria, es triste se haya 
llevado a cabo esta situación en esta forma y con la versión escuchada y comparando se formó dos 
comités pero el otro fue como un plan bien hecho porque en muchas actividades no fue tomado en 
cuenta y su error fue dejarlos continuar mientras ellos no respetaron, pudo haber hecho otra estratega 
de llegar a un acuerdo entre ambas partes pero se está en el momento para que esto se corrija, se 
tomen otras medidas porque no tienen porque  brincar la autoridad. 
 
La Lic. Rosa Huerta, para empezar él es el Director y la Profra. Judith Ríos no tiene porque brincar su 
autoridad pero se ha visto que ella es la que manda más en la escuela pero si esa es la clase de 
profesores que se tienen en ese Plantel que se puede esperar, ella va a hablar como autoridad que ese 
tipo de ejemplo no se necesita, y apoya al Director porque esa persona no hace caso y él es quien 
manda es la máxima autoridad en su plantel educativo. 
 
La Regidora Profra. Minerva Chairez, dice que está lógico todo en este caso, como se menciona que la 
Señora Delia es la única responsable,  entonces por qué no lo están acompañando  las Maestras que 
formaron el Comité o por qué no dieron la cara por la mencionada Señora. 
 
El Síndico Municipal en uso de la palabra menciona que la invitación se hizo general pero el único que 
tiene la gentileza de atender es el Director. 
 
La Lic. Rosa Huerta, dice que lo único que  se le pide es su intervención para  dar solución a este 
problema porque es su tarea como autoridad en el pueblo  pues es una situación en la cual se 
involucran todos, ella no va contra la institución ni en contra del director sino contra la acción que 
hicieron y que se vieron inmiscuidos todas las personas que en ella actuaron como son los alumnos, las 
Madres de Familia participando en la compra de los boletos,  las profesoras que tomaron la batuta y le 
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dijeron al director que no se metiera, ahora que él diga se les advirtió que no se permitía la 
participación pues ahora están desprestigiando a la institución educativa.  
 
El Profr. Rubén Esquivel, Director, dice que de su parte se va a hacer presión y se tomarán las medidas 
necesarias para que el comité responda. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, hace una observación, que anteriormente hubo una situación parecida 
cuando ella estuvo de Regidora se quedó  con el dinero el patronato en ese entonces cuando estuvo 
como Presidente Municipal el Lic. Claudio Esparza, se exigía se entregara la cantidad pero él los cubría, 
ahora no se quiere caer en ese grave error, si por esto se hace detestable  para muchos no importa 
pero ella va a actuar con  honestidad, que no se diga que son buenos por pasalones, sinvergüenzas y 
ladrones, que se diga  son buenos por demostrar que sí están trabajando con honestidad, se sabe que 
el Director no tiene nada que ver porque lo explicó después que no se presentó la candidata, ella 
quisiera resolverle el problema pero no es posible, esa profesora tiene que respetar una investidura, se 
le comunica al Director se le da la oportunidad hasta la siguiente reunión que va a ser ordinaria se 
enviará la invitación a tiempo para que el Comité presente su información, haciéndole el comentario 
que la  Maestra es una verdadera grosera pues a todos les dice que los pasa por el arco del triunfo y 
no se vale, pues como mujer y Presidenta Municipal ella no  merece ese tipo de comentarios tan 
absurdos que hace pues está demostrando que no tiene nada de educación. Comenta que el año 
pasado una de las candidatas se retiró pero fue por cuestión de la inseguridad pero se presentó la 
Madre de la participante tuvo la gentileza de agradecer y dijo que ya no quería participar pero también 
se le comunicó al Patronato, y dirigiéndose al Director de la Preparatoria le pide no claudique ella lo va 
a apoyar pues cuando de verdad se gusta la batalla aunque se pierda hay que seguir adelante, ella es 
humana y se equivoca pero quiere que su trabajo salga bien y no quiere que por ningún motivo hablen 
de su gente que la apoya, pide al Profesor no se desanime. 
 
El Profr. Rubén Esquivel, dice que tiene pensado y lo va a hacer seguir hasta que se solucione este 
penoso asunto va a buscar a la Madre de la candidata y pide el apoyo del Patronato. 
 
El C. Francisco Marín, Presidente del Patronato hace el comentario que por rebeldía de las personas es 
imposible que haya la comunicación necesaria. 
 
La Regidora Profra. Ma. Del Carmen Contreras, sugiere que el lunes la Preparatoria  tiene una reunión 
es el momento preciso para que les informe del silencio del comité y se diga que no es por parte del 
Patronato, ellos han cumplido con su comisión, pide que puede estar presente los integrantes del 
Patronato. 
 
La Lic. Rosa Huerta, manifiesta se invite a todos los Padres de Familia pero que también estén las 
Profesoras que integraron el comité y se puede invitar a más ciudadanos, que acuda el Funcionario 
Edgar Escobedo para que grabe todo y darlo a conocer por medio de la televisión para que se entere 
todo el pueblo. 
 
El Director expuso que esto no es posible porque va a haber problema pues  entonces la Maestra no va 
a querer acudir. 
 
En seguida se retira el Profr. Rubén Esquivel Márquez, después de su participación, por parte del 
Cabildo se le da las gracias por la atención que tuvo al haber acudido a  la invitación que se le hizo.  
  
En el punto número cuatro.-  Clausura de la asamblea, no habiendo más asuntos que tratar, se dio 
por terminada la asamblea siendo las catorce horas del día veinte 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. 

  

 

 

 

 


