
                                                                                                                                            

En  la ciudad de Concepción del Oro, municipio del mismo nombre del estado de Zacatecas, 
siendo las once horas  del día trece 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 NOVENA  REUNION EXTRAORDINARIA DE CABILDO, bajo 
siguiente: 
  
 

ORDEN DEL DIA:- 

 
1. Lista de asistencia. 
2. Instalación legal de la asamblea. 
3. *UNICOS PUNTOS A TRATAR. 

 

 
 
� CONVENIO CON LA EMPRESA ARANZAZU HOLDING, S.A. DE C.V.  
 
� ASUNTO RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE ATENCION A LA 

MUJER, POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 
 
� MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL 

ARTÍCULO 59 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE 
ZACATECAS. 
 

� SOLICITUD DE VENTA DE CERVEZA. 
 

4. 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  novena  Reunión Extraordinaria  de 
Cabildo. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, Presidente Municipal declaró formalmente instalada la sesión 
Extraordinaria de Cabildo. 
 
En seguida hace del conocimiento se invitó a la reunión al Ing. Raúl Morales, representante de 
la Empresa Aranzazu Holding, S.A. de C.V., Ing. Jesús Martínez Horta, Presidente del Sistema 
DIF Municipal, Marcos Martínez Jaramillo, Director del Sistema Municipal del Agua  y José 
del Carmen Casillas, Director de Desarrollo Económico. 
 
En seguida se continúa con el punto con relación al convenio de Aranzazu Holding, S.A. de 
C.V.  la Lic. Rosa Huerta Briones, primeramente sobre lo de la falta del agua ya estuvo a 
prueba  y no hay solución están tapadas las tuberías lo que es  en la colonia Cabrestante, 
Panal, Abasolo, 1º. De Mayo, Moctezuma, Obrera, también en el Jardín de Niños Luis Pasteur, 
ya se están enviando pipas para abastecer, le gustaría reunir a todos los jefes de departamento 
para una reunión y solicitarles el apoyo con relación a revisar tuberías casa por casa, también 
en Anáhuac el equipo de bombeo se averió,  ya se dio solución y lo instalaron,  pero también 
hay problema con la tubería pues está rota es toda la que viene de Anáhuac. 
 
Interviene la Regidora Arq. Ma. Angelina Arias Pesina, para sugerir sería conveniente se 
revisara la red general es seguro que ahí está  la falla, no puede ser en las casas. 
 
El C. Marcos Martínez Jaramillo, hace su intervención para exponer que están tapadas las 
tuberías hasta dentro de los domicilios en algunas casas ya les llega,  ya se está trabajando en 
esto.  



                                                                                                                                            

 
Hace su intervención el Ing. Jesús Martínez Horta, explica que por el domicilio de Carmelo 
Casillas, anda unas 30 gentes revisando tuberías  en cada toma, llevan un listado de las gentes 
que se han presentado en Presidencia a reportar la falta de agua.  Asimismo informa que en 
Anáhuac se instaló un equipo de bombeo se incorporaron al sistema está dando 10 litros por 
segundo y hay otro pozo más pequeño en esa comunidad que es donde se dotaba a las pipas 
también ya se le instaló un equipo porque el anterior se tardaba en llenar una pipa una hora 
con cincuenta minutos actualmente tarda veinte minutos se va a seguir dejando ese pozo para 
el llenado de pipas, después se va a incorporar a la red general para que trabaje las  
veinticuatro horas  con 15 LPS, pero hay un problema con el libramiento nuevo pues estaba la 
tubería toda destrozada es del agua que va al rebombeo de la gasolinera luego al depósito de la 
Estrella, comenta que una vez incorporando el agua de Anáhuac  y con la del Socavón es 
seguro se soluciona todo esto, la Lic. Rosa Huerta se comprometió  que para el mes de mayo  
se iba a dar solución  pero es casi seguro que para finales de abril todo estará bien, el pozo de 
San Francisco proporciona 12 LPS, el de San José del Mezquital y Anáhuac deben llegar                
15 LPS, el de la Estrella 1 LPS y el del Socavón 2 LPS por lo que se calcula que en la cabecera 
municipal gasta 15 LPS si se considera la dotación que se debería dar a una colonia se habla de 
100  a 150 LPS, con 1 LPS se pueda dar a 1000 gentes  si se manda entre 20,000 a 25,000 se 
supone es para 25,000 gentes y no las hay por lo que se llega a la conclusión que se está 
desperdiciando este vital líquido así como también existen  tomas clandestinas y menciona 
que los hoteles mas prestigiados pagan únicamente la cantidad de $100.00. 
 
La Regidora  Arq. Ma. Angelina Arias Pesina,  expone que la población está mal informada por 
eso actúa de manera molesta porque no están enterados de todo esto que está informando el 
Ing. Horta,  esta administración debe enseñar que el servicio de agua sea financiable, pensar 
que si la gente no cuenta con suficiente agua es porque no tiene algún depósito en sus 
domicilios pues tienen la costumbre que hacen los quehaceres domésticos hasta que llega el 
agua, propone se haga un programa en el cual se cuente con tinacos que pueden adquirir en 
venta. 
 
La Lic. Rosa Huerta, Presidente Municipal menciona que algunas de las gentes dicen que 
nunca les llega el agua, cuando se les va a checar resulta que si tienen es poca pero si la hay,  
comenta que si esto se regulariza se tratará de negociar, pero ahorita el problema fuerte es lo 
de las tuberías tapadas. 
 
El Ing. Jesús Martínez Horta, interviene para proponerle al Ing. Raúl Morales, representante 
de la Empresa Aranzazu Holding, S.A. de C.V. brinde su apoye con el agua del Socavón  el 
tiempo de ocho horas diarias por cuatro días. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, Presidente Municipal expuso que por no quedar mal con la 
Empresa, con el Ayuntamiento anterior, no se daba a conocer a la gente sobre el convenio 
elaborado en la administración pasada, por lo que se acordó se analizaría detalladamente 
porque la ciudadanía no sabe absolutamente nada sobre esta situación y se va a proceder a 
hacer publico este convenio pero no después de esta reunión, así como también menciona que 
cuando se daban los dos días del agua nadie iba a checar para ver si realmente proporcionaban 
el suministro completo que debería ser, se invitó al Director de Desarrollo Económico para 
que se den cuenta que hace poco se aprobó el equipamiento de pozos. 
 
Continuando en uso de la palabra manifiesta sería conveniente que el miércoles de la semana 
que viene se convoque a reunión pero ya sería la ordinaria y para esa fecha ya se tendría una 
respuesta sobre la situación de la falta de agua, asimismo con relación a lo del Convenio con la 
Empresa Aranzazu Holding y Presidencia Municipal solicita el apoyo para que se elabore este 
documento y en la siguiente asamblea se procederá a la firma correspondiente. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Secretario de Gobierno Municipal quien informa que en la 
administración del Ing. Martínez Horta, se adquirieron 500 medidores y otros que ya existen, 
sólo sería cuestión de programar con la Comisión Nacional del Agua la instalación  y también 
de garantizar el servicio y en seguida se haría el sistema tarifario. 
 
El Ing. Martínez Horta, hace el comentario que la gente que ya cuenta con el medidor  se 
molesta por el cobro que se les hace pues dicen que no sale agua sino aire se checa esto y 
resulta que no es cierto pues sólo es pretexto para no pagar. 
 



                                                                                                                                            

A continuación la Lic. Rosa Huerta Briones, solicita que personal de agua potable tenga a bien 
revisar los hoteles y restaurantes para que se les instalen medidor para que paguen lo que es 
justo ser pues son quienes más agua utilizan así como en los lavados de carros. 
 
El Regidor José Guadalupe Ramos, propone se capacite a un lecturista para la revisión de los 
medidores así como hacer una relación de quienes ya tienen porque únicamente van a ciertos 
domicilios.  
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, en respuesta dice que el personal que labora en el área de Agua 
Potable está capacitado pues son quienes trabajan en lo relacionado con todo esto. 
 
El Ing. Jesús Martínez, solicita al Ing. Raúl Morales, se dote de agua en toda la semana santa 
previendo que  es cuando mas gente visita nuestra población y va a ser insuficiente. 
 
EN SEGUIDA SE LLEGO AL ACUERDO DE QUE EN LA SIGUIENTE REUNION 
ORDINARIA DE CABILDO SE PROCEDERÁ A LA FIRMA DEL CONVENIO 
ARANZAZU HOLDING, S. A. DE C.V. Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
CONCEPCIÓN DEL ORO. 
 
EN EL PUNTO NO. TRES  DEL ORDEN DEL DÍA, LA LIC. ROSA HUERTA BRIONES, 
PRESIDENTE MUNICIPAL SE DIRIGE AL CABILDO PARA SOLICITAR LA APROBACIÓN 
CORRESPONDIENTE, REFIRIÉNDOSE A LA SOLICITUD DE RECURSOS FEDERALES 
EXTRAORDINARIOS PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER QUE 
OFRECE LOS SERVICIOS DE SALUD ZACATECAS. 
 
-UNA VEZ QUE FUE ANALIZADO ESTE PUNTO,  EL H. CABILDO MUNICIPAL: 
 
ACUERDA:- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA SOLICITUD DE RECURSOS 
FEDERALES EXTRAORDINARIOS PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE 
ATENCION A LA MUJER QUE OFRECE LOS SERVICIOS DE SALUD ZACATECAS 
 
A  continuación la  Lic. Rosa Huerta Briones, Presidente Municipal somete a consideración del 
Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la Minuta Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona el Artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, aprobada 
por la H. Sexagésima Legislatura en su Sesión Ordinaria de fecha veintidós de marzo de dos 
mil once. 
 
-Una vez analizado este punto por  unanimidad  el H. Cabildo Municipal: 
 
ACUERDA:- SE APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA EL ARTICULO 59  DE LA CONSTITUCIÓN POLITIC A DEL ESTADO DE 
ZACATECAS, APROBADA POR LA H. SEXAGESIMA LEGISLATUR A EN SU SESIÓN  
ORDINARIA DE FECHA VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL ON CE. 
 
Lo relacionado con solicitud de venta de cerveza esto se dará a conocer en la próxima 
asamblea ordinaria pues en esta no hay asuntos generales. 
 
En el punto número cuatro.- Clausura de la asamblea.- no habiendo más asuntos que tratar, 
se da por terminada la asamblea siendo las catorce horas del día trece 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. 


