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En  la ciudad de Concepción del Oro, municipio del mismo nombre del estado de Zacatecas, 
siendo las dieciséis horas  del día seis de octubre de dos mil diez, se reunieron en la Sala de 
Cabildo de la Presidencia Municipal los CC. LIC. ROSA HUERTA BRIONES, PRESIDENTA 
MUNICIPAL, RICARDO ADRIAN URESTI LINARES, SINDICO MUNICIPAL, JULIO ABELARDO 
GONZALEZ PARDO, PROFRA. MINERVA CHAIREZ CRUZ, JOSE GUADALUPE RAMOS RANGEL, 
ANASTACIA CARDONA BELTRAN, RAMIRO BARTOLO FALCON, PROFRA. MARIA DEL CARMEN 
CONTRERAS PESINA, MANUEL LEDEZMA FERREL, ARQ, 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 SEGUNDA  REUNION ORDINARIA DE CABILDO, bajo siguiente: 
 

ORDEN DEL DIA:- 

 

1. Lista de asistencia. 
2. Instalación legal de la asamblea. 
3. Lectura del Acta de la reunión de Cabildo Núm. 1 
4. Aprobación del Acta. 
5. Anuencia a Empresa Aranzazu Holding, inicio de operaciones y apoyo  trámite ante 

SEMARNAT. 
6. Asunto terna para Contralor Municipal. 
7. Desarrollo Económico, propuesta pago de Becas y  Pago deuda. 
8. Minuta proyecto de Decreto enviado por la Legislatura del Estado. 
9. Nombramiento de Enlace Oportunidades  70 Y MAS  Víctor  Manuel Rodríguez Reyna. 
10. Aprobación de informes abril-junio ejercicio fiscal 2010, Ing. Baldemar Martínez Horta. 
11. Asuntos generales. 

a).- Firma acuerdo para facultar a Presidenta, síndico y Secretario Municipal para  
realizar convenio con la Asociación Mariana Trinitaria. 
b).- Asunto relacionado con la regularización de permisos de venta de bebidas 
alcohólicas. 

12. 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  segunda Reunión Ordinaria  de Cabildo. 
 
En seguida la Lic. Rosa Huerta Briones, Presidenta Municipal declaró formalmente instalada la sesión 
Ordinaria de Cabildo. 
 
A continuación se procedió a  dar  lectura  al acta  de  Cabildo de las reuniones Ordinaria Núm. Uno. 
 
Una vez escuchado el contenido del Acta de la reunión anterior  se hace la observación de 
que se haga la corrección  en algunos  puntos  donde dice unanimidad se cambie por mayoría 
porque no todo el Cabildo está de acuerdo. 
 
Así como también la Regidora Arq. Angelina Arias Pesina, se agregue en el acta que ella no 
estuvo de acuerdo en la comisión que se le asigno. 
 
Asimismo la Presidenta Municipal informa que por motivo de salud el C. Francisco Guillen 
Rodríguez, no acepto el cargo de Juez Comunitario, por lo que se le invitó a participar al 
Profr. Misael Antonio Escalante Ortiz, y se encuentra actualmente desempeñando sus 
funciones, para que se haga la corrección en el acta.  
 
Después de las correcciones mencionadas se aprueba el acta. 
 
Para seguir con el orden del día, se pasa al punto número cinco.- La Lic. Rosa Huerta 
Briones, Presidenta Municipal informa al Cabildo que en la Administración pasada la Empresa 
Minera Aranzazu Holding, S.A. de C.V. ya había solicitado autorización para que se les 
permitiera seguir trabajando con un proyecto en donde participan canadienses, ellos 
primeramente pidieron a  SEMARNAT, se hizo la pregunta a esa instancia el porqué se había 
dado primero permiso para lo del subsuelo si antes  se tiene que hacer una revisión respecto 
a lo del Medio Ambiente porque ellos empezaron de atrás hacia delante se platicó en el Ing. 
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Francisco Sandoval Martínez, Delegado Estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, le sugirió que para no incurrir en una situación de inconformidad lo pusiera a 
consideración del Cabildo para su ratificación pues ya está autorizado por la administración 
anterior mediante oficio #617 de fecha 30 de agosto de 2010 en respuesta al oficio No. 
DFZ152-203/10/1236 de fecha 23 de agosto del año en curso, donde la Empresa Aranzazu 
Holding, S.A. de C.V. solicita autorización para el proyecto “UNIDAD MINERA ARANZAZU” con 
ubicación en Concepción del Oro, Zac. y fue expedido firmando el Síndico Municipal                     
C. Abundio Monsivais Rodríguez. Se espera que con esto la derrama económica que ellos no 
aportan al Municipio pues ahora si llegue y en cuanto empiecen a trabajar exigirles de 
inmediato, el Ing. Felipe Martínez Moreno, Gerente General de Aranzazu Holding, envía oficio 
a Cabildo para la ratificación correspondiente, pues por parte de SERMARNAT no hubo 
inconveniente pues realizó los estudios respectivos. 
 
La Regidora Luz María Martínez,  sugiere se haga convenio entre Empresa y Presidencia con 
el fin de proteger a la gente del Municipio, que todo sea por escrito  y donde se mencione 
que el empleo  sea con personal de la población, como Empresa tienen la obligación al 
desarrollo del Municipio ellos no aportan cierto dinero a lo que es Hacienda, de acuerdo a la 
Ley de Desarrollo Social Municipal se les puede exigir por ellos solicitan el permiso pero no 
aportan. 
 
La Presidenta Municipal en uso de la palabra manifiesta que esa es una de las razones por lo 
que no aceptó ratificar hasta saber la opinión del Cabildo, ellos marcan 390 empleos directos 
y 300 indirectos y la derrama económica que la población obtendrá  al hacer el oficio o 
acuerdo se  diga que efectivamente el empleo es para el Municipio y en cuanto a las 
irregularidades al barrenar pues las casas pueden resultar afectadas porque el impacto es 
fuerte, ellos aceptan el compromiso con el ayuntamiento de hacerse responsables.  
 
La Regidora Angelina Arias Pesina, hace su intervención para exponer que los daños 
irreversibles de trabajo de barrenación dañan y contaminan el Medio Ambiente y no es 
únicamente  proteger a los trabajadores que ahí laboran o van a empezar, también otra 
situación el porcentaje de producción por muy mínimo que sea se tendría que estar 
recibiendo de la Empresa. 
 
La Presidenta Municipal informa que la Empresa propuso una planta tratadora de aguas 
negras pero se les explicó que ya se metió este proyecto y afortunadamente fue aceptado  
por la Comisión Nacional del Agua con una inversión de trece millones de pesos, va a iniciar 
atrás de la Escuela Zaragoza y terminar por las presas rumbo a Margaritas, por lo que se le 
pidió a la Empresa que apoyaran con otra obra pues hay varias de son prioritarias. 
 
La  Regidora Arq. Angelina Arias, propone se les solicite una obra de relevancia y que sea una 
por año en los tres de esta administración. 
 
La Presidenta Municipal menciona que lo del arroyo principal fue un proyecto de campaña, y 
les hace saber que el Municipio tiene un adeudo de 6 millones de pesos porque no hay planta 
tratadora de aguas negras, pero afortunadamente ya está aprobado el proyecto.  La Empresa 
Aranzazu Holding, va a realizar una encuesta por cada una de las viviendas que están cerca 
donde van a trabajar y tomará fotos para ver las condiciones actuales de las casas y posterior 
si hay daño y hacer comparativo para que toda aquella persona que se diga dañada por las 
operaciones de la Empresa ellos se van a responsabilizar, se comisionó a una persona del 
área de Catastro para que acompañe a personal de la Minera Aranzazu, para realizar el 
recorrido a los domicilios. 
 
La Regidora Profra. Minerva Chairez Cruz, interviene para exponer que se habla de proteger 
viviendas cuando resulten dañadas pero que pasa con el grave daño al Medio Ambiente que  
van a ocasionar con estos trabajos. 
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La  Regidora Angelina Arias Pesina, comenta que es de suponerse que SEMARNAT sabe lo 
que está haciendo al expedir este tipo de permiso para la Empresa Aranzazu, pues van a 
trabajar a cielo abierto. 
 
La Regidora Profra. Ma. Del Carmen Contreras, en uso de la palabra aclara que se opone a 
que se siga dando uso a las presas de jales, por el motivo de que está perjudicando 
gravemente a todas las casas en especial a las que están cerca de ese lugar.  
 
En seguida se solicitó la presencia del Ing. Raúl Morales, en representación de la Empresa 
Minera Aranzazu Holding, S.A. de C.V.  después de hacer las presentaciones respectivas hace 
su intervención el Ing. Morales, para hacer del conocimiento que algunos de los trabajadores 
ya tienen antecedentes médicos de enfermedad pulmonar,  que hay dos factores, se está 
haciendo convenio con gente de experiencia es el caso de algunos de los trabajadores  donde 
la Empresa dice que, a partir de la fecha se hace responsable y en otros casos pues no va a 
ser así, con la gente joven se va a iniciar un programa con una empresa para capacitarlos es 
la manera que se puede arraigar habrá horarios con sus respectivos turnos, se va a invertir 
dinero para estas capacitaciones ya sea para operadores de jumbo, de ancladoras etc. se va a 
invertir una cantidad considerable pero es indispensable, pues mejor capacitados mejor es el  
servicio, sobre infraestructura se está desarrollando un proyecto de libramiento de tránsito 
esto va a ayudar a la Empresa pero también a la comunidad, y el Municipio no únicamente va 
a estar afectado por esta Empresa sino también por Tayahua y Peñasquito, hace una 
observación en cuanto a los proveedores que van a Peñasquito duermen y consumen su 
alimentación en los restaurantes de C. del Oro, es bueno porque se benefician pero por otro 
el tránsito se vuelve caótico, por lo que con este proyecto aliviaría el tráfico, se harán algunas 
salidas hacia ciertas partes de la ciudad, no será en este año porque aún no se cuenta con el 
suficiente recurso. Lo otro no es necesariamente infraestructura, es hablar con gente cercana 
a la Empresa, se va a empezar un pequeño tajo, se va a hacer una base de datos de las casas 
cercanas para saber las condiciones actuales y si por la operación se rompiera algún vidrio o 
se dañara algún muro, se procederá a su arreglo, la Empresa no se cierra al diálogo, van a 
seguir saliendo problemas pero se va a seguir atendiendo y solucionarlos. 
 
El Cabildo solicita una obra relevante para el municipio de ser posible una por año en los tres 
años de la actual administración pues hay varias que requieren prioridad. 
 
El Ing. Morales, manifiesta que se reunieron con las otras empresas Tayahua y Peñasquito, lo 
importante es ir juntos para aportar cosas pequeñas que  necesiten el municipio y le gustaría 
que el Cabildo se reuniera con dichas empresas para que expongan sus peticiones y 
proyectos a realizar. 
 
Con relación al Medio Ambiente, el Ing. Morales, expone que este proyecto con SEMARNAT 
implica dos cosas, la Empresa compró la reserva Geológica pero también un pasivo ambiental 
se va a ir corrigiendo, SEMARNAT va a dar dos permisos, el impacto ambiental en trámite y 
ya dio cambio de uso de suelo, ya está alguna gente trabajando en una de las presas para 
hacer algunos de los arreglos ya se está invirtiendo, se van a reforzar pues con SEMARNAT se 
hizo una serie de compromisos que son fuertes. 
 
La Regidora Profra. Ma. Del Carmen Contreras, realiza la pregunta al Ing. Morales, si van a 
seguir haciendo uso de las presas, pues ella está inconforme por motivo de que es uno de los 
principales causantes que están contaminando el ambiente y no solamente a la población sino 
también al IMSS que está muy cerca, lo más viable sería que  ya no siguieran utilizándolas. 
 
El Ing. Morales, en respuesta dice que se tendría que ver que tienen las presas la naturaleza 
tiene el yacimiento aunque no disemina, se van a reforzar, cambiar tuberías en ciertas partes, 
pero finalmente están transportado mineral quebrado luego se separan se quedan con lo 
bueno y lo que no se pudo recuperar se va a depositar en ese lugar, pero se tiene el proyecto 
de reforestarse  así como dentro del  pueblo, primeramente se va a estudiar será paulatino 
por lo pronto, está dando inicio el proyecto y todo lo actual ya estaba hecho lo del actual 
proyecto no es culplabe. 
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La Regidora Profra. Luz María Martínez, menciona que esa tierra contiene sustancias químicas 
la inquietud es que se remueva todo eso pues es un foco de contaminación, anteriormente 
había muchos trabajadores enfermos del pulmón.  
 
El Ing. Morales, dice que los pulmones se contaminaban porque antes trabajaban en seco 
pero en la actualidad se manejan equipos de perforación de avanzada tecnología, hay mucho 
cuidado porque Secretaría de Trabajo y SEMARNAT viene a verificar que se tomen las 
medidas necesarias, por lo que hay que tener confianza pues también se han hecho los 
estudios hidrológicos, se está invirtiendo demasiado pero se está previendo por si llegaran a 
registrarse lluvias fuertes  porque al pasar esto pues se afectarían las casas ubicadas que 
están por la parte baja de las presas de jales, en el futuro se va a reforestar. 
 
La Regidora Profra. Ma. Del Carmen Contreras, sugiere se invite a personal de SEMARNAT 
para platicar con ellos y explicarles por qué no es posible sigan haciendo uso de las presas de 
jales, pues aparte de que ya está muy poblado por ese rumbo. 
 
El regidor José Guadalupe Ramos Rangel, comenta que posiblemente SEMARNAT no previó el 
daño  que puede ocasionar  este polvo cuando empieza hacer aire. 
 
El Ing. Morales, expuso que lo que se puede hacer es estabilizar las presas, después 
reforestar , hay cosas que se pueden mejorar pero apenas empiezan pero lo que si se 
compromete es a reforzar las presas con estudios hidrológicos van a modificar para que no se 
desborden  y reforestar, porque no es fácil remover se perdería  estabilidad, se está haciendo 
un amplio estudio para proteger la flora y fauna se comprometen a participar en el proyecto 
participando Empresa y Presidencia, también es posible ayudar en buscar fondos federales de 
cómo se pueden hacer ciertas obras. 
 
En otro aspecto la Regidora Ma. Del Carmen Contreras realiza la pregunta sobre los salarios a 
los trabajadores si son justos o como se manejan. 
 
En seguida el Ing. Morales, en respuesta a la pegunta él considera que son justos pues al no 
ser así la gente que ya tiene otro trabajo en otra parte lo deja para solicitar en la Empresa 
Aranzazu, se da un sueldo pero también bonos por seguridad y productividad y por trabajar 
más horas lo que se hace es competir con otras Empresas. 
 
Una vez escuchadas las opiniones en el punto número cinco del orden del día, la Presidenta 
Municipal  Lic. Rosa Huerta Briones, dio a conocer el escrito que presenta la Empresa 
Aranzazu Holding, S.A. de C.V. Aura Minerals Inc. De fecha 4 de octubre del dos mil diez, 
quienes solicitan se pronuncien sobre el proyecto minero de Aranzazu Holding, S.A. empresa 
de Aura Minerals Inc. Basada en Vancouver Canadá, mencionando tanto los grandes 
antecedentes mineros que se tienen en esta población de gran tradición minera y los alcances 
que tendrá dicho proyecto con empleos directos cercanos a los 390 y los indirectos a los 300, 
además de la gran derrama económica que esta población obtendrá, dentro de los principios 
que rigen a la empresa, están la aplicación de las técnicas modernas de seguridad y el 
respeto al Medio Ambiente, quienes de avocarán a la aplicación irrestricta de estos principios, 
incluyendo a mediano plazo, la reparación del pasivo ambiental.  
 
 
UNA VEZ ANALIZADO ESTE PUNTO  SE APRUEBA EL PROYECTO MINERO DE 
ARANZAZU HOLDING, S. A. DE C.V., EMPRESA DE MINERALS INC. BASADA EN 
VANCOUVER CANADA, TOMANDO EN CUENTA EL BENEFICIO QUE TRAERÁ A LA 
POBLACIÓN CON EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS ADEMÁS DE LA DERRAMA 
ECONOMICA QUE LA POBLACIÓN OBTENDRÁ, RESPETANDO AL MEDIO AMBIENTE 
AVOCANDOSE A LA APLICACIÓN IRRESTRICA DE ESTOS PRINCIPIOS, ASI COMO 
LA REPARACIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL, Y ASIMISMO SE CONSIDERARAN LOS 
SERVICIOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO Y RESARCIR LOS DAÑOS A BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES QUE SE OCASIONARAN, OCUPAR MANO DE OBRA DEL 
MUNICIPIO Y REALIZAR CONVENIO CON OBRA PUBLICA Y BENEFICIO SOCIAL AL 
MUNICIPIO.  DE IGUAL FORMA LA EMPRESA ARANZAZU HOLDING, S. A., A 
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TRAVÉS DEL ING. RAUL MORALES, SE COMPROMETE A REALIZAR LOS ESTUDIOS 
HIDROLOGICOS SOBRE LOS DESECHOS MINERALES, REFORZAR LAS PRESAS DE 
JALES Y REFORESTARLAS ACTUANDO CON CORRESPONSABILIDAD EN EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO CON EL MUNICIPIO, ASIMISMO SE COMPROMETEN 
A PARTICIPAR EN EL PROYECTO PARA LA CANALIZACIÓN Y EMBOBEDADO DEL 
ARROYO PRINCIPAL, ASI COMO LA CREACIÓN DE UN CLUB ROTARIO PARA 
OBTENER BECAS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS  Y DEMÁS BENEFICIOS PARA 
LA SOCIEDAD CONCEPCIONENSE. 
 
La Regidora Angelina Arias Pesina, continúa dando su punto de vista porque  para ella  no 
queda claro donde se a va a hacer el libramiento pues no hay espacios,  porque también hay 
un asunto de terrenos que también se debe tratar. 
 
La Presidenta Municipal dice que el asunto de terrenos como de permisos de venta de cerveza 
sería conveniente se trataran en otra reunión como  puntos a tratar porque sería checar actas 
de cabildo anteriores y presentar al encargado de alcoholes y sobre lo de terrenos es asunto 
específico de Catastro. 
 
La Regidora Angelina Arias, está de acuerdo y solicita se haga una reunión extraordinaria 
para dichos asuntos.  
 
La Presidenta Municipal explica que en la semana tiene mucha gente que atender porque las 
personas no se acostumbran a que hay un secretario y demás funcionarios que los pueden 
ayudar en su problema que lleven, solicita al Cabildo a quienes puedan hacerlo se presenten 
a diario o por lo menos una vez a la semana pues considera que así como exigen pues ella 
también exige. 
 
Continuando con el desahogo del orden del día se pasa el punto  número seis.- Terna para la 
designación de Contralora, presentaron dos propuestas se revisó la Ley Orgánica del 
Municipio para dar una respuesta, se recibió una por parte del Secretario del Comité del PRD 
C. Arturo Jaramillo Briones, proponiendo a los CC. José Isabel Salas, José Ismael Gallegos 
Mata y Arturo Jaramillo Briones, a la cual sólo se le dio lectura por respeto ya que conforme a 
la Ley Orgánica del Municipio, esta no es procedente. 
 
La siguiente propuesta que remite el C. José Cruz Castro González, Presidente del Comité 
Municipal, proponiendo a los CC. José Ulises Arias Pesina, Ma. De los Ángeles Pérez del Llano 
y José Manuel Cardiel Martínez, con el aval del Lic. José Eduardo Iriarte Estrada, Presidente 
del Comité Político Estatal de la Revolución Democrática y el C. Pedro Ovalle Vaquera, 
Delegado propio del Comité en el Municipio de Concepción del Oro, quienes firman la 
presente asimismo las Regidoras Arq. Angelina Arias Pesina y Juana Martínez Rodríguez,  lo 
anterior para ser sometida a consideración del Cabildo. 
 
Se consideró que el C. Ulises Arias, no tiene tiempo completo aparte de que es Profesor y los 
sueldos que perciben son muy altos y de momento el Municipio no está en condiciones de 
pagarle, al C. José Manuel Cardiel, se analizó y no tiene la ciudadanía como lo marca la Ley 
Orgánica  y pensando en la equidad de géneros pues la C. Ma. De los Ángeles Pérez del 
Llano, haría buen equipo se le puede dar la oportunidad. 
 
TODA VEZ QUE SE ANALIZÓ ESTE PUNTO EL H. CABILDO MUNICIPAL APRUEBA 
POR UNANIMIDAD SE LE BRINDE LA OPORTUNIDAD A  LA C. MA. DE LOS ANGELES 
PEREZ DEL LLANO, PARA QUE SE DESEMPEÑE COMO CONTRALORA MUNICIPAL DE 
ESTE AYUNTAMIENTO ADMINISTRACIÓN 2010-2013. 
 
En el punto número siete.- Propuesta del Fondo IV.-  
 
En este asunto la Presidenta Municipal da a conocer que según el tercer informe de Gobierno 
del Presidente Municipal anterior los recursos del Fondo IV ya estaban programados porque 
se hace de enero a diciembre, y aclara que no fue cierto que la administración anterior haya 
dejado un millón de pesos todo fue mentira  lo que ellos decían obvio tienen las 
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participaciones pero solamente programadas lo que corresponde hasta del 15 de septiembre, 
de ahí en delante octubre, noviembre, diciembre y Enero esa programación le corresponde a 
la nueva Administración, se informó  a Auditoria que dejaron una deuda, en el aspecto de 
pago a trabajadores a los de confianza ya se les tenía contemplado lo que tenían programado 
la administración pasada para su liquidación a su personal. En pago a proveedores en este 
aspecto se debe a varios lugares hay una duda por ejemplo pago a Moctezuma Valdez, que 
según esto por trabajos de perforación en algunas comunidades, otro adeudo grande es el 
pago al IMSS y pago de Energía Eléctrica,  se están haciendo milagros para poder pagar y se 
tiene que cubrir esta deuda, por mencionar un pago a proveedor  del 1º. al 15 de septiembre 
se debe $66,000.00 de combustible, aprovecha para solicitar a Cabildo la participación de 
todos para checar todo lo de obras. 
 
La Regidora Juana María Martínez Rodríguez, comenta que si realmente el C. Moctezuma 
Valdez, realiza trabajos de buena calidad ya que han recibido malos comentarios y dudan de 
él, 
 
En seguida se procede a llamar al Director de Desarrollo Económico C. José del Carmen 
Casillas Gámez, para dar a conocer  la propuesta: 
 
1.-PAGO DE BECAS DE SEPTIEMBRE  A DICIEMBRE DE 2010  LA CANTIDAD DE 
$234,300.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) . 
 
2.- ADEUDO A PERSONAL LA CANTIDAD DE $426,438.00 (CUATROCIENTOS 
VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.). 
 
3.- PAGO A PROVEEDORES 2007-2010, LA CANTIDAD DE $489,199.12 
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 
12/100 M.N.).  
 
SIENDO UN TOTAL DE  LA PROPUESTA DE: $1´149,937.12 ( UN MILLON CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.). 
 
Piden los Regidores apoyar al Director de Desarrollo Económico para verificar obra por obra y 
hacer las observaciones correspondientes si existiera alguna duda sobre su correcta 
ejecución. 
 
Comenta también el C. José del Carmen Casillas, que borraron todo el sistema de Desarrollo 
Económico. 

 
A C U E R D O: 

 

EL H. CABILDO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD  CON LA CONDICION DE 
ANALIZARLO Y QUE LA CONTRALORA PARTICIPE DE MANERA MUY PUNTUAL SE 
APRUEBA TODA LA PROPUESTA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 
DEL DISTRITO FEDERAL  DEL EJERCICIO 2010. 
 
Se pasa al siguiente punto número ocho.- Se procede a dar lectura a documento que remite 
el Poder Legislativo mediante oficio número DAP/2671 de fecha 01 de septiembre de 2010  
donde solicitan para su análisis, discusión y aprobación en su caso, dentro del Ayuntamiento 
Municipal la  Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Zacatecas, aprobada por la H. Quincuagésima Novena 
Legislatura en su Sesión Extraordinaria  de la mencionada fecha. 
 
A continuación  la Presidenta Municipal Lic. Rosa Huerta Briones, somete a consideración del 
Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la Minuta Proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 
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Zacatecas, aprobada por la  H. Quincuagésima Novena Legislatura en su Sesión Ordinaria de 
fecha primero de septiembre del dos mil diez. 
 
-Una vez analizado este punto por  unanimidad  el H. Cabildo Municipal: 
 
A C U E R D A:  SE APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES  DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL 
ESTADO DE ZACATECAS, APROBADA POR LA H. QUINCUAGESIMA NOVENA 
LEGISLATURA EN SU SESIÓN  ORDINARIA DE FECHA 01 DE  SEPTIEMBRE  DEL  
2010. 
 
Se continúa con el punto número nueve.- La Presidenta Municipal hace del conocimiento 
sobre el cargo del departamento de Oportunidades 70 y MAS comunicando se le dio la 
oportunidad al C. Víctor Manuel Rodríguez Reyna,  para hacerse cargo de esta área. 
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez, hace la pegunta cuales son las funciones que se 
desempeña esta persona. 
 
La Presidenta Municipal explica que es salir con las gentes de Oportunidades   y ver si algunas 
personas faltan de anotarse así  como acompañar a funcionarios de Zacatecas a realizar los 
pagos correspondientes, es un programa federal. 
 
La Regidora Luz María Martínez, aclara que entonces sería como Coordinador y no Enlace 
pues hay mucha diferencia pues él no es quien realiza todo trámite, además hace la 
observación de esta persona que tiene antecedentes. 
 
La Presidenta Municipal contesta que toda persona tiene derecho a reivindicarse  y él no 
maneja dinero pues funcionarios de Oportunidades entregan personalmente el apoyo. 
 
La Arq. Angelina Arias, manifiesta que como responsable de buscar el personal adecuado para 
el desempeño de cualquier función, porque también hay observaciones con otros pero será en 
asuntos generales y ella no está de acuerdo en aceptar a Víctor Manuel Rodríguez, como 
Coordinador de Oportunidades. 
 
La Regidora Profra. Minerva Chairez Cruz, está de acuerdo en que se le brinde la oportunidad 
a Víctor Manuel Rodríguez, pues su conducta se verá conforme pase el tiempo. 
 
La Presidenta Municipal explica que en un principio se les dijo al personal que estarán a 
prueba en su comisión por tres meses y a quien no desempeñe su labores satisfactoriamente 
en su área de trabajo se les notificará personalmente dándole las gracias.  
 
POR MAYORIA CON OCHO VOTOS A FAVOR SE DESIGNA AL C. VICTOR MANUEL 
RODRIGUEZ REYNA, COMO COORDINADOR DE OPORTUNIDADES Y 70 Y MAS. 
 
En el siguiente punto número diez.- Aprobación de informes Abril a junio del ejercicio fiscal 
2010, del Ing. Baldemar Martínez Horta, Director de Obras Públicas, quien explica que en 
departamento el informe se lleva cada mes pero de Auditoria Superior del Estado piden la 
autorización del Cabildo cada tres meses  y lo que se requiere es aprobar el segundo 
trimestre de la programación abril, mayo y junio, en seguida hizo entrega al Cabildo de una 
copia para que estén enterado y para analizarlo. 
 
La Arq. Angelina Arias, en uso de la palabra, opina que de Auditoria le solicitan la aprobación 
de los informes porque así debe ser, pero el Cabildo no conoce a fondo las obras ejecutadas 
física y financieramente, por lo que propone que en la siguiente reunión se proceda a la 
aprobación correspondiente de dichos  informes, esto con la finalidad de estudiarlos. 
 
EL H. CABILDO POR UNANIMIDAD APRUEBA QUE EN LA SIGUIENTE REUNION SE 
APRUEBE EL INFORME QUE PRESENTA EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. 
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En el punto número once.- Asuntos generales.- La Presidenta Municipal manifiesta que para 
la siguiente reunión, ya se les avisará a su debido tiempo, desea sea con carácter 
extraordinaria para tratar el asunto de los permisos de venta de cerveza que sea punto 
especial. 
 
La Regidora Profra. Luz María Martínez, en este aspecto hace el comentario que hay cuatro 
personas desempeñando las funciones como inspectores de alcoholes pero hay uno que en lo 
particular que no puede estar en el desempeño de este cargo por su forma de actuar, es 
Francisco Rivera López, y no es correcto como trabaja pues hay quejas de la forma cómo 
llega a los lugares que acude, si se le quiere dar empleo que sea en otro departamento. 
 
La Presidenta Municipal aclara que él c. Francisco Rivera López, es Director de Alcoholes y 
está asistido por el Asesor Jurídico, pero como se  mencionó antes el personal está a prueba 
durante tres meses.  
 
La Regidora Luz María Martínez,  respecto a su comisión considera que debe haber 
comunicación en lo que se hace pues hubo quejas de algunos puesteros por lo de su 
reubicación y que ella no se dio cuenta. 
 
La Presidenta Municipal le informa que son ambulantes que vienen de otras partes y esto fue 
a petición de las quejas que se han recibido por parte de la ciudadanía por el lugar que 
estaban invadiendo pues es un edificio público, y el único que anduvo checando y hablando 
con el Delegado de Tránsito y viendo que se necesitaba, fue el Regidor Roberto Salas 
Moreno, no necesitó se le anduviera citando para que apoyara, habrá algunas veces que no 
va a ser posible se le avise que se va a hacer, por ejemplo se mandó desyerbar el Panteón, se 
va a mandar pintar algunas bóvedas, levantar una barda etc., y pues se hace imposible no 
hacer nada hasta notificarles todo hasta que haya  una reunión cuando el trabajo se necesita 
hacerse rápido, el salón de Cabildo es para muchas cosas por lo pronto se ocupa con el 
departamento de servicios generales porque la administración pasada prestó la planta baja 
donde está instalada la oficina de Telesecundaria ya se le envió oficio a la Profra. María 
Rodríguez,  solicitándole el desalojó de este espacio se puso un poco molesta porque dijo que 
el Municipio tiene la obligación de buscarle local y pagarle la renta, se platicó con la Profra. 
Catalina Nohemí Sánchez Sosa, Jefa del Depto. de Servicios Educativos, para que quede 
enterada de este asunto. 
 
Continuando en uso de la palabra la Presidenta Municipal dice que, tomando en cuenta la 
opinión de la ciudadanía respecto a la limpieza de los edificios públicos que están muy sucios 
así como la Plaza Principal, por lo que se solicitó una pulidora  ya se empezó en el Auditorio 
Municipal porque también está en pésimas condiciones.  Vinieron algunas gentes del Mercado 
4 de Mazo presentando algunas inconformidades se les atendió y el encargado del Alumbrado 
Público así como el del Agua Potable están tratando de dar una solución, todas estas 
situaciones se tienen que dar de momento y darles la respuesta a la brevedad posible. 
 
La Regidora Angelina Arias Pesina, hace hincapié  para mencionar que la persona que está 
como director de alcoholes Francisco Rivera López,  no puede ser juez y parte pues el tiene 
un permiso para venta de bebidas alcohólicas la ley es clara y se basa en lo que dice, pide se 
analicen todos los permisos expedidos, hay gentes que se quejan constantemente por las 
multas que se les imponen no se trata de perjudicarlos pues ellos subsisten de esto, asimismo 
se habló hace un momento sobre la calidad moral de las personas, tal es el caso de Víctor 
Manuel Rodríguez Reyna, por qué se le pone como orden del día habiendo otros puestos de 
primer nivel más importantes como es el de Alicia Barreiro Rosales, en el cargo que está 
desempeñando ya que no se puso a votación, aclara que no es nada personal, aparte esta 
señora también tiene un proceso penal tiene una demanda y se tiene entendido y están por 
obtener un documento en Auditoria que menciona se invalida ocupar un puesto en el 
Ayuntamiento, en el caso de las comisiones ya visitó el municipio  hay problemática real en la 
mayoría de las comunidades, se ha hecho trabajo se está tratando de hacer un plan de 
trabajo, sólo espera el plan de desarrollo para poderlo pasar porque no son ejecutores y 
surgen algunas cosas que ella no se puede meter porque no le compete, hace la pregunta 
que es lo que corresponde en caso de prerrogativas si hay partidas especiales que les 



 9

corresponda a los regidores para realizar este trabajo con relación a sus comisiones como es 
su caso recorre el municipio pero se hacen gastos por ejemplo combustible, viáticos.  
 
La Regidora Luz María Martínez, expone que no se ve como algo personal contra las personas 
le llamó la atención el nepotismo en el Ayuntamiento, incluso fue a Zacatecas como en el 
caso del Ing. Baldemar Martínez, la ley lo dice destruye esta disposición a los trabajadores 
que tengan antigüedad anterior al inicio de la administración, pero hay otros nepotismos 
donde hay trabajadores donde hay lazos sanguíneos directos.  
 
La Regidora Profra. Ma. Del Carmen Contreras, en la primera reunión se dijo que son un 
Ayuntamiento donde ya no hay partidismo, forman un solo equipo y no se necesita se les pida 
tienen que venir para ver que se necesita, actualmente hay una encomienda que es terminar 
los inventarios, los informes que van a entregar a Auditoria, por lo que exhorta a todo el 
Cabildo a trabajar unidos para salir adelante. 
 
La Presidenta Municipal, respecto a algunas situaciones, la Arq. Angelina Arias, habla sobre 
los permisos de cerveza sería cuestión de revisarlos primeramente, luego convocar a reunión, 
y sobre la calidad moral de las personas no se puede tirar la piedra y esconder la mano 
cuando resultaron electos a todos se les pidió constancia de no antecedentes penales, el 
hecho de que haya un juicio por algo que ni siquiera lo amerita, y le menciona que  está en la 
misma calidad  pues también hay un juicio penal en contra de la Arq. Angelina Arias, caso 
que no quiere ventilar y mientras no haya una orden judicial del Procurador de Justicia Lic. 
Arturo Nahle, no va a dar marchas atrás a ninguna queja de ningún servidor público, y con 
respecto al Plan de Desarrollo aún tiene tiempo para entregarlo luego se les informará, se 
citará  a reunión extraordinaria para dárselos a conocer, en cuanto a las comisiones si la Arq. 
Angelina Arias, anduvo recorriendo el Municipio es porque anduvo entregando paquetes de 
material pues vinieron algunas gentes, se le agradece porque le va a quitar trabajo al 
municipio porque en mejoramiento a la vivienda no va a poder dar respuesta en este año, 
quizás se apoye con algo de cemento, algunas varillas pero sería poco, se le felicita porque su 
asociación así se lo permite pero con sus gastos hagan lo que tienen pensado porque el 
municipio no tiene que aportar dinero para pagarles para que lleven su material y si dieron 
esa ayuda  hagan responsable a la gente, no hay que hacer un gobierno paternalista por lo 
menos que consigan para la gasolina para que lo transporten pues vinieron de algunas 
comunidades mencionando algunas que son de Tanque del Alto, Encinos, Mesillas,                   
Reforma, etc. 
 
Respecto a las comisiones asignadas lo que vayan a lo comunicarán ya sea que salgan a 
comunidades no se les va a negar el apoyo pero debe haber comunicación porque no se les 
va a dar nada mensualmente, sabe que tiene obligaciones  como ciudadana con toda la 
gente,  y se tiene una comisión que cumplir  si alguien les solicita ayuda pues hay que 
apoyarlos, sobre los sueldos se les dijo se les va a dar lo mismo, en las prerrogativas como 
Regidores no se les va a negar en lo que necesiten en el desempeño de su cargo, sobre 
trabajadores  de nepotismo  que menciona la Profra. Luz María Martínez, se va a analizar muy 
bien esta situación y consultar con  el Asesor Jurídico pero vuelve a mencionar que el 
personal está a prueba por tres meses. 
 
Se procede al punto sobre convenio de Mariana Trinitaria, se presenta el Ing. Gerardo López 
Castañeda, quien en uso de la palabra manifiesta es su deseo de apoyar a la población en su 
desarrollo, el tema de la planta tratadora de aguas residuales el adeudo ante CONAGUA era 
de seis millones de pesos por derechos de descargas, era un adeudo histórico y la forma de 
condonar ese adeudo a través de un proyecto y la puesta en marcha de la planta tratadora de 
aguas negras y una vez tratada el agua la federación pagará al Municipio por el agua tratada 
la cual debe estar en funciones en el año 2012, el proyecto entre CEAPA Y CONAGUA contará 
con un terreno para su construcción propiedad del Municipio, presenta un plano del proyecto 
el cual hay que presentarlo el próximo 15 de octubre del año en curso para ejecutarse a  
través de APAZU ó Fondos Concursables, se dan ejemplos de programas de beneficio para 
priorizar esta obra, el tipo de planta a construir es el de humedales y se solicita el acuerdo de 
Cabildo, para que de las participaciones se construya la planta y ayudan a que Secretaría de 
Finanzas no quite todo en una sola partida, sino en los tres años del actual gobierno, pero el 
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Municipio debe estar de acuerdo, ellos sólo dan alternativas cuidando los egresos del 
Municipio, el terreno propuesto está cerca de la comunidad de Margaritas de este Municipio, 
sería un logro de la Administración actual, la superficie es de casi tres hectáreas, hacen 
compromiso con la Alcaldesa de trabajar por Concepción del Oro, asimismo pueden solicitar a 
PEMEX la donación de asfalto y la construcción de una carretera ante las autoridades 
Federales, asimismo se le pueden comprar a Mariana Trinitaria 20 toneladas de cemento y le 
reglan 10 bultos pero se necesita facultar a Presidenta, síndico y Secretario Municipal, para 
realizar los convenios, nuevamente se recalca que urge la legal posesión del terreno o 
contrato de compraventa  para presentarlo ante la CONAGUA. 
 
La Presidenta Municipal expone sobre la necesidad de solicitar el apoyo a las Empresas 
Mineras Tayahua, S. A. y Aranzazu Holding, S.A. para la construcción de la mencionada 
Planta. 
 
Una vez que se analizó ampliamente este punto, se pone a consideración del H. Cabildo para 
su aprobación. 
 
EL H. CABILDO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES, ASI COMO EL CONVENIO CON LA 
ASOCIACION MARIANA TRINITARIA  QUE FACULTA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL 
LIC. ROSA HUERTA BRIONES, C. RICARDO ADRIAN URESTI LINARES, SINDICO 
PRIMERO MUNICIPAL Y AL  C. JULIO ABELARDO GONZALEZ PARDO, SECRETARIO 
DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA REALIZAR TODO TRAMITE CON RELACION A LOS 
ACUERDOS DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO, ASI 
COMO LA DESTINACION DE RECURSOS POR PARTE DEL MUNICIPIO PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE 
ALGUN FONDO DE PARTICIPACIONES. 
 
En el punto número doce.- Clausura de la asamblea.- no habiendo mas asuntos que tratar, 
se da por terminada la misma siendo las veintiuna horas del día seis de octubre de dos mil 
diez. 
 
LIC. ROSA HUERTA BRIONES.      C. RICARDO ADRIAN URESTI LINARES. 
PRESIDENTA 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. ANGELINA ARIAS PESINA.     PROFRA. LUZ MARIA MARTINEZ DIAZ. 

 

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


