
                                                                                                                                            

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

ORDEN DEL DIA:- 

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

 
A).-CONVENIO CON LA EMPRESA ARANZAZU HOLDING, S.A. DE C.V. CON 
RELACIÓN  AL POZO DE AGUA POTABLE EN FRACCIÓN LAS HUERTAS. 

 
B).- ASUNTO RELACIONADO CON LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
POR TRABAJOS QUE REALIZA LA EMPRESA ARANZAZU HOLDING, S.A. DE C.V. 
 
C.- FIRMA MINUTA DECRETO DE LA LEGISLATURA. 

 
D).- FIRMA CONVENIO DE INAPAM. 
 

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  octava  Reunión Extraordinaria  de 
Cabildo. 
 
En seguida la Lic. Rosa Huerta Briones, Presidente Municipal declaró formalmente instalada 
la sesión Extraordinaria de Cabildo. 
 
Asimismo le da la bienvenida al Ing. Raúl Morales, Representante de la Empresa Aranzazu 
Holding, S.A. de C.V. con relación a un convenio del Pozo de Agua y se dio a conocer en la 
reunión anterior pero no fue firmado por motivo de que el Cabildo solicitó la presencia del 
personal de la Empresa para despejar dudas porque en algunos puntos no se estuvo de 
acuerdo, así como otro asunto respecto a la grave contaminación que ocasiona tanto polvo 
en el pueblo  y debido a esto se han presentado algunas infecciones en los ojos y las señoras 
se quejan que no pueden tener la ropa limpia que acaban de lavar pues de inmediato se les 
llena de este polvo. 
 
También existe un convenio con relación a lo del pozo del en Fracción Huertas, esto fue 
firmado por el Presidente Anastacio Maldonado y C.P. Andrés Ramos Malacara, Apoderado 
Legal, por lo que considera este queda sin efecto y propone negociar. 
 
En uso de la palabra el Ing. Morales, explica que en primer lugar el agua del pozo de Las 
Huertas no es muy limpia,  pudiera utilizarse para uso industrial hace unos tres meses  ya se 
platicó sobre este asunto pero no hay datos concretos no dejan utilizar esa agua hasta que 
haya un convenio, no es fácil cambiar el del socavón pues también la Empresa quiere agua 
limpia para las oficinas y otros, se ha intentado trabajar bien, todos se quejan por la falta de 
agua pero cuando la hay la desperdician, se hace todo lo posible para evitar fugas se ha 
cambiado tuberías, lo más viable sería que en conjunto se trabajara para resolver esta 
situación, tiene un alto costo el bombear, como es gastos de energía eléctrica, diesel, etc. el 
agua no es finita llegará el momento en que va a faltar, la empresa tiene proyectado obras 



                                                                                                                                            

adicionales a las que ya se hicieron por lo menos para la captación de agua pluvial, 
retomando lo del agua de las Huertas es de calidad muy diferente a la del Socavón pero la 
empresa quiere probar a ver si funciona la planta, el convenio está hecho de tal manera que 
una vez que estén procesando con esa agua y si es negativo se avisa pero todo está en el 
aire porque no se empieza, entonces si se está en esta mesa de reuniones hay que buscar 
una solución congruente tanto Municipio, Empresa  así como la gente, la empresa está 
dispuesta a cooperar en todo lo posible, la idea de la Alcaldesa es muy buena al buscar la 
alternativa de una planta tratadora de aguas, es fabuloso lo único sería amarrarlo bien y darle 
el uso, la empresa pudiera hacer convenio si tuviera todos los elementos pero  viendo el 
panorama y contexto general del agua serviría para riego de jardines, terreros y pudiera ser 
reforestar para evitar el polvo, también el riego de las presas de jales que tienen años; hace 
mención que no estaba funcionando la planta y empezó a hacer aire levantándose mucho 
polvo se está consciente de que en los trabajos que anda realizando la minera si levanta 
polvo pero no todo, ha estado acudiendo gente de la colonia Las Lajas y de otras para 
reclamar por esto, por lo que se va a comprar sistemas de monitoreo de polvo no se sabe 
cuantos, depende del  costo, estos se instalarían en las colonias más afectadas y entonces si 
habría datos concisos para documentar lo del polvo y se informará a la autoridad de lo que se 
está haciendo todo esto se hace con la mejor intención, también lo del censo la gente lo ha 
visto positivamente, es una información básica que se está recabando en coordinación con el 
Municipio y en la oficina de Catastro la van a tener digitalizada, retomando el  asunto del 
agua él considera que ya debería aprobarse el convenio, como se ha venido mencionando 
esa agua se va a probar en la planta a ver si funciona, cuando estuvieron en las huertas 
dijeron los vecinos que querían el agua para regar no para uso humano. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, aclara que eso fue lo que en un principio se dijo pero pues se 
toma en cuenta que  la cabecera municipal ya creció demasiado y no abarca para dotar del 
vital líquido a toda la población, el convenio realizado en la administración pasada dice que 
se dotaría del agua dos  días para el pueblo, por lo que propone sean los dos días para la 
empresa y los demás para la población, es un cambio y que el convenio anterior quede sin 
efecto. 
 
La Profra. Ma. del Carmen Contreras dice que por ningún motivo puede tener efecto ese 
documento porque fue firmado únicamente por dos personas sin tomar en cuenta al Cabildo y 
lo que quiere la actual administración es que se trabaje en forma coordinada para la solución 
a este grave problema de la falta de agua motivo por el cual se acordó realizar la presente 
asamblea extraordinaria para llegar a un acuerdo favorable. 
 
El Ing. Raúl Morales, menciona que se ha respetado lo que está en el convenio pero se 
aclara que hay dudas legales sobre la propiedad pues está dentro de las instalaciones de la 
empresa, por mucho tiempo estuvo sin funcionar la mina, la ley minera otorga el uso de 
aguas subterráneas propiedad de concesiones mineras por lo que habrá que buscar una 
solución pragmática, lo importante del tema del agua es verlo en conjunto aunque los 
convenios se hagan por separado pero también es imposible dejar que el agua del socavón 
sea igual para el pueblo se tiene mucha infraestructura metida también se ha apoyado a la 
Presidencia Municipal, esta semana se bombeo 10 horas seguidas mismas que fueron de 
estarse desperdiciando por una fuga fuerte, se supuso que el Municipio lo iba a solucionar 
porque se avisó muy a tiempo pero estuvo tirándose día y medio y fue muchísima la que se 
desperdició. 
 
En uso de la palabra la Lic. Rosa Huerta, Presidente Municipal aclara que la concesión del 
pozo de Las huertas la tiene el Municipio y lógico que el gobierno no va a desproteger a un 
pueblo que ha dependido por muchos años de una Mina, es preferible hacer un pleito legal 
con el gobierno del estado aunque no haya empleo, el pueblo ha sobrevivido cuando 
Macocozac cerró se dijo se iba a terminar Concepción del Oro y no fue así siguió adelante, 
se va a pelear el agua como elemento básico, quiere ser muy respetuosa con el Ing. Morales, 
tener buen entendido, pero la gente la está culpando de esta situación y para empezar, en el 
canal  local se está hablando de este asunto por la escasez del vital líquido, tuvo que hablar a 
Zacatecas y el Gobernador  le aconsejó buscara la mejor manera  y tratar de negociar. 
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez, expuso que el agua es de la nación  y se habla 
sobre las concesiones y hay sus derechos de dar primeramente el bienestar al desarrollo 
rural  y definitivamente urge primeramente ha corresponsabilidad para llevar  a buen término 



                                                                                                                                            

todo esto, buscar soluciones, sería cuestión de echar a andar ese pozo del cual se está 
hablando. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, nuevamente y formalmente pide que los dos días sean para la 
empresa y los demás para el pueblo pues hay demasiada presión por parte de la gente. 
 
El Lic. Morales, deja claro que desde este problema siempre se ha apoyado nunca se ha 
negado, él asume la parte que le corresponde nunca se han tomado decisiones arbitrarias. 
 
La Regidora Arq. Ma. Angelina Arias, comenta que en la reunión anterior es lo que se 
cuestionaba de que como Cabildo tienen que tener todos los elementos  y está de acuerdo se 
tiene que hacer estudio para saber la calidad del agua del pozo, la ley dice que las aguas son 
de la nación pero se da prioridad al consumo humano. 
 
El Ing. Raúl Morales, dice que no puede probar si esta agua sirve porque aún no hay ningún 
convenio y la empresa no le permite, ellos podrían empezar a trabajar el agua si hubiera un 
acuerdo, una forma legal y basado en eso la empresa autoriza para empezar a utilizar si 
funciona para proceso y si todo marcha bien se le quita ese consumo al socavón por lo 
menos para la planta, hay equipos analizadores de agua y esto se haría diariamente, desde 
hace cuatro meses se hubiera quitado esa presión al socavón pero no se avanza porque no 
se acepta el convenio. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, menciona que el Presidente de la administración anterior fue 
muy listo sería bueno que por acuerdo de cabildo se le llamara pero pues viendo que ya se 
intentó con otro de los ex funcionarios y manifestó que únicamente Auditoria es quien les 
puede solicitar  su presencia, lo que firmaron es un acuerdo no es ningún convenio es entre 
dos personas el  ex presidente Anastacio Maldonado y C.P. Andrés Ramos Malacara, 
anterior  Apoderado legal de Aranzazu Holding, y lo hicieron por 30 años, manifiesta que esto 
fue entre ellos porque en ningún momento se dio a conocer al Cabildo, además esa persona 
trae sus camiones llevando viajes con  gente, por lo que es seguro que Anastacio 
Maldonado, está amarradísimo ahí,  porque para ella Aranzazu Holding le dio trabajo 
metiendo todos sus camiones con la condición de la firma de ese acuerdo de proporcionar al 
pueblo dos días de agua y con esto está vendiendo a  Concepción del Oro y esto no se vale, 
motivo por el cual se dio a conocer ese documento al Cabildo actual porque está situación ya 
es grave pues la gente la tiene mucho muy presionada y además no tiene porque solapar las 
acciones de Anastacio Maldonado Falcón, ex -presidente 2007-2010 cuando los habitantes 
están sin agua y quiere una razón por la cual se le da únicamente dos días de este vital 
líquido y aparte tiene que haber  gente para vigilar que sean las horas completas pues no  
proporcionan la que debe ser.  
 
En seguida Marcos Martínez, Director del Agua Potable toma la palabra y comenta que en 
realidad la Compañía  no sabe que es lo que tiene en el Socavón mucho menos el 
Ayuntamiento, en esa mina tienen equipo de bombeo muy chico y posiblemente es 
insuficiente, las veces que él ha entrado el nivel del agua sube por decir dos metros y medio, 
realmente la empresa no tiene un estudio de ese pozo o lo que es el aforo por lo que 
necesitan un estudio completo.  
 
La Lic. Rosa Huerta, comenta es bueno saber para poder opinar, el Secretario Abelardo 
González, estuvo trabajando en el área del Agua Potable él sabe si se hizo un estudio pues 
hubo un momento cuando perforaron dijeron que el agua era potable y le pidieron al                      
C. Anastacio Maldonado, lo cubriera con una tapa de fierro pero el perforista dijo que lo único 
que hicieron fue ponerle una tapita de un tambo pues no quisieron gastar porque Valentín 
Muñiz, tenia gastos de ir a ver el juego de béisbol, entonces sucedió que gente mal 
intencionada le arrojó fierro, o bien la misma tubería la contamina, pero el agua sí era para 
consumo. 
 
El C. Marcos Martínez, opina que les dio la sugerencia que lo encasquillara porque se iba a 
estar debarrancando pero hicieron caso omiso. 
 
El C. Abelardo González, expuso que la calidad del agua es buena pues cuando se hizo el 
estudio se le entregó a Valentín Muñiz, pero cuando termina la administración borraron todo y 



                                                                                                                                            

además  falta este documento, se solicitó una copia en “Aguas de Saltillo” quien fue el que 
realizó el estudio quedaron de mandarla. 
 
El Ing. Raúl Morales, expuso que todo esto lo resume a lo siguiente,  la Empresa ofrece ya 
sea que haya acuerdo o convenio de las Huertas y esta agua se puede utilizar en uso 
industrial y le restan consumo al Socavón para la Planta, se analizaría día con día esa agua 
para estar al tanto. 
 
La Lic. Rosa Huerta Briones, manifiesta que el apoderado legal anterior ya no está y solicita 
acuda el C.P. Juan Pablo Dueñas, para llegar a un buen acuerdo, y toma en cuenta la 
propuesta de Marcos Martínez, de que se cambie el equipo de bombeo para que sea de más 
capacidad. 
 
El Ing. Raúl Morales, hace la siguiente observación, la empresa minera es seria en todos los 
aspectos, en el tema de los camiones que prestan sus servicios se ha abierto trabajo lo más 
que puedan,  aclara que la Minera no está amarrada absolutamente con nadie. 
 
En seguida la Lic. Rosa Huerta Briones, propone quede sin efecto el anterior acuerdo y se 
realice otra  reunión de carácter extraordinaria de Cabildo para seguir con este punto y la 
firma del convenio. 
 
La Regidora Luz María Martínez, sugiere se le permita la entrada al Socavón a Marcos 
Martínez, cuando se requiera, se le diga cuales días puede acudir pues se está consciente 
que tienen su reglamento pero también se necesita se le autorice tenga la entrada a este 
funcionario. 
 
En seguida por unanimidad se acordó: 
 
1.- SE REUNIRAN EN SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO   LA SIGUIENTE 
SEMANA EL DÍA 13 DE ABRIL DEL PRESENTE A LAS 11:00 HORAS PARA DAR A 
CONCER EL CONVENIO CON LAS MODIFICACIONES CORRESPON DIENTES. 
 
2.- QUEDA SIN EFECTO EL ACUERDO QUE HIZO LA  ADMINI STRACIÓN  2007-2010 EL           
C. ANASTACIO  MALDONADO FALCON, PRESIDENTE MUNICIPA L Y C.P. ANDRES 
RAMOS MALACARA, REPRESENTANTE  LEGAL DE ARANZAZU HO LDING, S. A. DE 
C.V. CON FECHA TRES DE JUNIO DE DOS MIL OCHO. 
 
3.- ESTA SEMANA SE PROPORCIONARA EL AGUA AL MUNICIP IO PARA DETECTAR 
EXACTAMENTE  DONDE  ESTÁN  LAS FUGAS EN DIFERENTES PARTES. 
 
4.- QUE ACUDAN EN LA SIGUIENTE REUNION LAS DOS PART ES JURIDICAS TANTO 
DEL MUNICIPIO COMO DE LA EMPRESA PARA LLEGAR A UN A CUERDO FAVORABLE 
QUE SERA EN BENEFICIO DE TODA LA POBLACION. 
 
5.- CONTRATAR LA EMPRESA PARA LA ELABORACIÓN DE EST UDIO DE CALIDAD 
DEL AGUA Y AFORO DEL POZO DE LA LOCALIDAD DE LAS HU ERTAS. 
 
6.- FIRMA DE LA MINUTA DE DECRETO DE LA LEGISLATURA  PUES LLEGÓ UN 
COMUNICADO NO FUE POSIBLE SE DIERA A CONOCER EN EST A REUNION PORQUE 
PRIMERO TIENE QUE SER FIRMADA POR LOS MUNICIPIOS CO N ACUSE DE RECIBO. 
 
En el punto número cuatro.- Clausura de la asamblea.- no habiendo más asuntos que tratar, 
se da por terminada la asamblea siendo las quince horas del día cinco 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. 

 


