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iendo las  once horas con cuarenta y tres minutos del día veintiuno de Febrero del 
año dos mil quince declaro formalmente instalados los trabajos de esta Sesión 
Extraordinaria de Cabildo. Solicito al señor Secretario dar lectura al Orden del Día. 

El C. Secretario de Gobierno Municipal.- Con el permiso señor Presidente, señora 
Síndico señoras y señores Regidores, doy lectura al Orden del Día. Punto Uno.- Lista 
de asistencia y declaración de Quórum Legal. Punto Dos.- Lectura del Orden del Día 
y aprobación del mismo en su caso. Punto Tres.- Análisis, discusión y en su caso 
aprobación de la propuesta de terna, que presenta el presidente Municipal Lic. Gilberto 
Eduardo Devora Hernández, para designar al nuevo Director de Desarrollo Social. 
Punto Cuatro.- Toma de Protesta al nuevo Director de Desarrollo Social. Punto 
Cinco.- Clausura de la Sesión. El C. Presidente Municipal: Muchas gracias señor 
Secretario, señor Secretario sírvase pasar lista de asistencia y dar cuenta si existe 
Quórum Legal para sesionar. El C. Secretario de Gobierno Municipal: Punto Uno.- 
Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. Habiendo Quórum Legal  con 15 
asistencias a excepción del los CC. Regidores Héctor Mario Pavón Campos. El C. 
Presidente Municipal: Solicito al señor Secretario, ponga a consideración el Punto 
Dos.- Lectura del Orden del Día y aprobación del mismo en su caso. El C. Secretario 
de Gobierno Municipal.- Quienes están a favor de aprobar el presente Orden del Día 
en sus términos favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo señor 
Presidente, que se aprueba el Orden del Día, por Unanimidad de votos de este H. 
Cabildo. El C. Presidente Municipal: Pasamos al Punto Tres.-  Análisis, discusión y 
en su caso aprobación de la propuesta de terna, que presenta el presidente Municipal 
Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández, para designar al nuevo Director de 
Desarrollo Social.  Solicito al señor Secretario dar lectura a la Terna. El C. Secretario 
de Gobierno Municipal: Con el permiso señor Presidente, procedo a dar lectura de la 
terna, tenemos al C. ROGELIO BELTRÁN CAZARES, C. MARCOS EDUARDO 
SAUCEDO SALAS. C. GUSTAVO AGUILAR GUTIÉRREZ. Los Currículos de ambas 
personas obran en su poder. El C. Presidente Municipal.- En este momento se abre el 
registro de Oradores, para quienes deseen intervenir en la discusión del presente 
asunto, les recuerdo que solo se concederá el uso de la voz en esta primera ronda 
registrándose en este momento. El C. Regidor Fernando Valdez: Gracias, buenos 
días a todos los compañeros, a la gente de la Prensa, a la gente que nos acompaña, 
buenos días, me da gusto que ya podamos ahora sí que regresar a la normalidad, 
cumpliendo con todos los cargos que tenemos aquí en la administración, lo teníamos 
acéfalo aunque estaba trabajando la Dirección, pero hacía falta quien fuera el guía, 
quien fuera el que fuera por delante ahí en la dirección, por aquí pues me da gusto ver 
a Marcos, gente que ha estado trabajando, no lo conocía hasta que entramos aquí  en 
la Administración, por aquí está dentro de la terna, esta Don Rogelio que yo en lo 
personal conozco de hace tiempo y veo que es una buena persona en ese sentido, el 
currículum, lo estoy checando ahorita nos lo pasaron, no es muy basto pero si 
pensando en la persona, por el conocimiento que tengo de él, pudiera ser digno a 
representar la dirección, también está el señor Aguilar, Gustavo, también lo 
conocemos aquí, es parte de la Administración, me gusta que sea gente que ya está 
en la Administración, no me hubiera gustado que hubiera sido una persona ajena a la 
Administración, ya llevamos casi año y medio y sería volver a empezar con alguien 
que estuviera afuera, aunque es un Organismo decentralizado el Sistema de Agua 
Potable, lo sentimos como parte del servicio que tenemos que dar a la Administración, 
entonces me da gusto  que este él, los tres los considero amigos en ese sentido, pero 
no sería por amistad la cuestión de poder votar por uno o por otro, considero bueno, 
en lo personal que Don Rogelio por ser una persona, no sé como pudiera decir, bueno 
aparte de capacidad que la pudieran tener todos, sería una persona que pudiera 
aportar más a lo que es la Administración aportar más y no solo a la Administración, a 
la ciudadanía, al problema grave que tenemos en Fresnillo, en la cuestión Social, yo 
creo que el problema más grave que tenemos en Fresnillo es lo Social, yo quisiera, 
bueno ya abriendo un poco la expectativa del voto, mi voto sería por Don Rogelio, pero 
yo quisiera Don Rogelio decirle, por ahí no sé si este, no está, bueno lo voy a aventar 
al aire: Esto va a ser, es un tema complicado el tema de Desarrollo Social, ya lo sintió 
el propio Presidente cuando estuvo ahí, un tema complicado porque se maneja, yo lo 
dije hace tiempo como una dirección de administración de la pobreza, lo manejan como 
que al pobre siga siendo pobre, a que la gente siga con un nivel bajo económico y lo 
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digo porque a lo largo de los años lo demuestra las graficas, aquí tengo una grafica 
que lo demuestra, en Fresnillo, en el campo vive cerca del 40, 50% de la gente y ellos 
solo aportan el 7% del producto interno bruto. Entonces están en la pobreza y si 
seguimos administrando igual el desarrollo Social, como se ha administrado durante 
todas las administraciones anteriores igual que la que estamos administrando nosotros, 
la gente no va a salir de ahí al contrario va a crecer esa cifra, a nivel Estatal se sigue 
manejando igual a nivel Nacional se sigue manejando igual, yo creo que va a ser un 
punto clave el hecho de que nosotros podamos cambiar aunque a nivel Estado a nivel 
Nacional se maneja una lí9nea, nosotros podemos cambiar el rumbo, porque las 
Estadísticas nos muestran otra cosa, no nos están diciendo que estamos avanzando, 
aunque por ahí en la tele, en el periódico nos digan que estamos avanzando, no es 
cierto, aquí están las estadísticas y los número son muy fríos, y lo están diciendo que 
cada vez hay más pobres, aunque les hagamos una calle, les pongamos un techo, el 
recurso no fluye para esas familias, el dinero no está. Aquí ojala que el nuevo director, 
trabaje diferente aunque tengamos aquí a Gil, diferente a lo que se trabajo por un año 
tres meses. Porque, porque parece que el Desarrollo Económico y Social, estaban 
separados, cada quien manejaba por un lado y lo económico de lo Social no puede 
estar separado, aquí dan dos oficinas muy distantes, cada quien trabajaba por su lado 
incluso a veces hasta empalmado, que no van juntos pero en la grafica muestra que 
no estaba funcionando. Yo quisiera que nos pusiéramos las pilas todos, como 
ayuntamiento y que esto llegue a funcionar y que no siga pasando lo mismo de que el 
señor de Desarrollo Económico haga lo que él quiere hacer y en Desarrollo Social 
también que se haga lo que se tiene que hacer y al final de cuentas la ciudadanía que 
es la más afectada no le llegan los recursos, no le llegan el beneficio ni el bienestar, el 
hecho de les hagamos calles, que les llevemos techos, que les llevemos unos tubos 
de agua no les vamos a quitar lo pobre, hay que llegar al fondo del asunto, a lo medular, 
tenemos que levantar la economía del Municipio, hay que buscar por donde está el 
problema y buscarlo y atacar, no sigamos administrando la pobreza ni sigamos 
jugando con esa gente y eso si les digo a los tres, esa Secretaría esa Dirección siempre 
en todas las administraciones, se ha manejado políticamente, ha sido como el bastión 
político porque es el que reconoce a los representantes de las comunidades, a los 
representantes de las colonias y siempre, siempre se ha manejado igual. Entonces me 
gustaría que sacaran las manos, la cuestión política de eso, los partidos políticos 
sacarles las manos de la dirección que la dejaran estar libre porque al final de cuentas 
la gente es la menos beneficiada en ese sentido. Ahí está un reto, yo lo pongo en la 
Mesa, sea por quien vote, bueno ya lo dije que por Don Rogelio, pero voy a estarlo 
checando y este es un voto no de confianza es de exigencia para que le trabajo cambie 
y se haga diferente, ojala y lo podamos nosotros manifestar y podamos estar al tanto 
como Ayuntamiento y que deberás se haga diferente, porque los números no han fluido, 
los número van para abajo, entonces, ojala y podamos cambiar en ese sentido o hacer 
la lucha por cambiarlos, yo una vez le dije a una persona, que por ahí no está ahorita, 
si no puedes has la lucha y que no sabe cómo hacerlo. El me decía que no podía 
ponerse indicadores, pues ni siquiera hace el intento pues menos lo va a hacer. 
Entonces no sirve de nada estar ahí sentado en una oficina, es cuánto. La C. Regidora 
Alicia Angélica Carlos Carrillo: Si muchas gracias, señor Presidente, y saludar aquí 
a los compañeros a los Medios de comunicación, pues yo  nada más es referente al 
punto que esta ahorita analizándose de que pues nos acaban de entregar los 
currículos de estas tres personas, pues es muy pronto para poder analizarlo con 
tiempo de quien sería el que desempeñaría mejor este cargo, pero pues yo con el 
conocimiento que fue a propuesta de usted señor Presidente, creo que escogió a 
gentes capaces que van a desempeñar bien ahí su trabajo, entonces haremos lo 
propio a la votación y pues nada más seria para eso, de que quedara aquí asentado  
de que para su servidora es muy pronto analizar los currículum pero en confianza usted 
quien fue quien los eligió pues ahí estaremos dando nuestra votación.  El C. Regidor 
Javier Hernández: Gracias señor Presidente, con el permiso de los compañeros, los 
aquí presentes también, para mi es un gusto, da jubilo ver caras nuevas en las 
propuestas, créamelo que es importante ver que son gente que ha estado dentro de la 
Administración pero más que nada comprometida con el trabajo, según lo que estuve 
leyendo en los Currículum parecen bien, son gente que han tenido contacto con la 
gente que saben cómo brindar un buen trato con las personas, principalmente me da 
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gusto que son caras nuevas que no es lo mismo que luego se viene arrastrando por 
cuestiones políticas, me dio mucho gusto ver aquí a Marcos Eduardo Saucedo, y ver 
su currículum, joven preparado dedicado, muy bien su currículo y honestamente sin 
duda siempre eso será de beneficio, siempre eso será de beneficio porque es una 
dirección importante, Don Rogelio, también a él si tuvimos el gusto de conocerlo como 
Sub director del Agua Potable y también se nos hace una persona seria, de 
compromiso y yo les digo pues a mí me da gusto ver estas personas que están aquí 
metidas y seguiremos analizando y a ver a quien le daremos el voto de la exigencia 
dijo Valdez, porque si vamos a estar al pendiente como en algún momento lo hicimos 
con usted presidente, de estar ahí al pendiente viendo de que los programas se 
apliquen conforme a donde realmente se requiere y corresponde, es cuánto. El C. 
Regidor Rubén Moreno de Haro: Muchas gracias, Presidente, Síndico, Regidores, 
personas que nos acompañan en esta Sesión, hacer el comentario con la 
incorporación del Director de Desarrollo Social que ahora se elija, se complementa el 
total de las direcciones, es un paso necesario y bueno pues si quiero comentar que 
estaremos atentos al trabajo de la dirección pedirle a quien encabeza esta dirección, 
que se comprometa a trabajar por la ciudadanía de Fresnillo, que se comprometa 
hacerlo de manera solidaria, junto con las otras direcciones, que se den cuenta que 
esta dirección no es una dirección particular ni es una empresa privada es una 
dirección que conlleva mucho compromiso que no tiene, horario que no tiene días de 
trabajo y que bueno junto con la dirección de Desarrollo Social y la Dirección de Obras 
Públicas, es la dirección en la que nosotros nos hemos sentido mayormente atendidos 
y esperar que este nombramiento le pueda dar las instrucciones señor Presidente, que 
se coordine con las demás direcciones y que sintamos pues quien se incorpora en esta 
Dirección forma parte de este Ayuntamiento y que en su momento pues se le exigirá 
el trabajo y el resultado, tendrá mucha tarea hay que ver rápidamente los indicadores, 
hay que ver rápidamente los AJPS, la zona de atención de atención prioritaria, los 
convenios con Gobierno del Estado y con Gobierno Federal, tendrá que atender 
cuestiones de programas 65 y más, oportunidades, prospera y muchísimos, 
muchísimos otros programas más. Estaremos al igual que mis compañeros, atentos a 
los currículos y pues desearles lo mejor a las tres personas y abra que escoger a uno. 
El C. Regidor Gerardo Pinedo Santa Cruz: Gracias señor Presidente, Síndico, 
compañeros Regidores, también darle la bienvenida al señor Moy Miranda, bienvenido 
señor migrante, aquí esta su casa, sabemos que usted radica en Estados Unidos, va 
y viene, pero bienvenido. Pues con el punto que traemos aquí, hemos visto que los 
tres traen unos currículos muy importante de manera muy amplia que cualquiera de 
los tres que queden van hacer un trabajo excepcional, y sabemos que no es una 
dirección fácil que es una dirección de una tarea muy importante que sus letras lo dicen 
Desarrollo Social, queremos el bienestar para nuestras gentes en nuestras 
comunidades también aquí del  anillo periférico todas las personas que se puedan 
integrar en esta Dirección tan importante, como lo fue el señor Presidente Municipal 
actual y nos dimos cuenta de la tarea tan importante que es, del trabajo tan serio que 
lleva esa dirección, nos damos cuenta que trabajaba desde temprano hasta muy tarde 
porque me toco venir a las ocho nueve de la noche y él todavía estaba con su tarea, 
una labor muy impresionante, y esperemos que quien llegue a esta Dirección que lo 
haga de manera muy responsable, que no lo haga con términos ni tintes políticos 
abono a lo que dijeron mis compañeros, es lamentable que en administraciones 
pasadas se haya hecho de esa manera tan fea, tan desorganizada, y ahora nos hemos 
dado cuenta con el trabajo que hemos llevado, hemos visto que se han entregado 
techos, enjarres, empleo temporales y nos da mucho gusto que con la tarea que se le 
va a dar a cualquiera de los que llegue, pos que sépase que estamos incluidos y que 
se va a incluir a esta administración y estaremos al pendiente del buen manejo de los 
programas que se utilicen y que lleguen a la ciudadanía que realmente lo necesita, la 
gente que realmente necesita este apoyo y pues presidente decirle que nos ha 
mandado muy buenas propuestas, los tres son muy buenos candidatos y ya veremos 
a cuál de los tres le daremos nuestro voto porque los tres son personas bien 
preparadas y con su encomienda y nuestro respaldo de nosotros los Regidores hacia 
usted, pues esperemos que Desarrollo Social quede en muy buenas manos, seria 
cuánto. El C. Presidente Municipal: Muchas gracias señor Regidor, se abre una 
segunda ronda si es que alguno de ustedes desea participar, bueno agotadas las 
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participaciones, someto a votación si es que ustedes consideran que esta 
suficientemente discutido el presente Punto del Orden del Día, por lo que solicito al 
señor Secretario tomar nota del resultado de la votación. Quienes consideren que el 
presente punto del Orden del Día, se encuentra suficientemente discutido, favor de 
levantar su mano. El C. Secretario de Gobierno Municipal.- Le informo señor 
Presidente, que por Unanimidad de votos de este H. Cabildo ha quedado 
suficientemente discutido el presente punto del Orden del Día y le pido si usted no 
tiene inconveniente que las personas que conforman la Terna que pudieran pasar aquí 
al frente para que los señores Regidores los puedan conocer. El C. Presidente 
Municipal: Se encuentran los tres miembros de la terna, me gustaría que les otorgaran 
ahí un espacio para que se enteren tanto al Contador Gustavo, como al licenciado 
Marcos, como a Don Rogelio Beltrán. Bien muchas gracias, una vez suficientemente 
discutido el presente punto del Orden del Día someto a su consideración la aprobación 
referente a la Terna que presenta el Presidente Municipal Lic. Gilberto Eduardo Devora 
Hernández, para designar al nuevo director de Desarrollo Social y solicito al señor 
Secretario dar cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor del ciudad 
no Rogelio Beltrán Cazares, favor de levantar su mano. 13 votos. Quienes estén a 
favor del C. Gustavo Aguilar, 0 votos, quienes estén a favor del C. Marcos Eduardo 
Saucedo Salas, 1 voto. El C. Secretario de Gobierno Municipal.- Le informo señor 
Presidente, señora Síndico, señoras y señores Regidores, que por 13 votos a favor de 
este H. Cabildo, ha quedado el C. Rogelio Beltrán Cazares, como Director de 
Desarrollo Social. Y solicito en este caso a todos los presentes ponerse de pie para 
dar seguimiento al Punto Cuatro.- Toma de Protesta al nuevo Director de 
Desarrollo Social. El C. Presidente Municipal: Le pido al C. Rogelio Beltrán Cazares, 
pase al frente para toma de Protesta: C. Rogelio Beltrán Cazares, protestáis 
desempeñar fiel y patrióticamente el cargo, de Director de Desarrollo Social, del 
Municipio de Fresnillo, que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado, la Ley Orgánica 
del municipio y las Leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y la 
prosperidad de la Unión y por el bien y la prosperidad del Estado y del Municipio. “Si 
Protesto”. Si así no lo hiciereis, la Nación, el Estado y el Municipio  os lo demanden. 
Muchas felicidades Rogelio y en hora buena.  Bien únicamente, pedirle al nuevo 
Director de Desarrollo Social, al C. Rogelio Beltrán Cazares, que de inmediato tome 
las riendas de esta Dirección, decirle que yo provengo de ahí Don Rogelio y que pues 
es un honor para mí trabajar con gente como usted, la Dirección de Desarrollo Social, 
bien lo comentaba el Regidor Javier Hernández, y el Regidor Fernando Valdez, que 
hizo su comentario, pues requiere de toda la atención, le puedo decir que lo único que 
va a encontrar ahí es mucho trabajo, Don Rogelio, que va a tener un horario de entrada 
y difícilmente un horario de salida, el trabajo es de todo el día y de todos los días, le 
espera un arduo trabajo, pero sé que su capacidad como ser humano y como 
profesional que es, yo creo que va a desempeñar como debe de ser, le pido lealtad a 
la Institución y lealtad también por supuesto en primer término al pueblo de Fresnillo, 
en hora buena Don Rogelio, y bueno si gustan continuar de pie para pasar al Punto 
Cinco.- Clausura de la Sesión. Siendo las doce horas, con seis minutos del día 21 
de febrero del año dos mil quince declaro formalmente clausurados  los trabajos de 
esta Sesión Extraordinaria de Cabildo muchas gracias a todos por su asistencia, 
únicamente decirles a todos ustedes compañeros Regidores, que esta Sesión 
Extraordinaria de Cabildo en sábado con la asistencia de ustedes, únicamente dan 
muestra de su profesionalismo y de las ganas que tienen por trabajar para el Municipio, 
yo los felicito a todos ustedes, porque estas sesiones de Cabildo Extraordinarias, se 
que se les habla en algunas ocasiones con dos o tres horas, en esta ocasión se les 
informo desde el día de ayer y yo quiero agradecerles a todos ustedes Regidores que 
se hayan dado la  oportunidad de venir a esta Sesión Extraordinaria de Cabildo, eso 
habla de su profesionalismo y de sus ganas de trabajar en favor de Fresnillo, en hora 
buena y muchas gracias a todos. 
 

A t e n t a m e n t e 
El Secretario de Gobierno Municipal 

 
Lic. Anastacio Saucedo Ortiz 


