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iendo las doce horas  con cuarenta  minutos del día catorce  de  junio  del año 
dos mil dieciséis, declaro formalmente instalados los trabajos de esta Sesión 

Extraordinaria de Cabildo de este mes de junio a celebrarse en la Sala de Cabildo 
de esta Presidencia Municipal. El C. Presidente Municipal, Lic. Eduardo Devora 
Hernández.- Buenas tardes, bienvenidos a esta Sesión Extraordinaria de Cabildo 
del mes de Junio. Para dar inicio solicito atentamente al Señor Secretario dar 
lectura al Orden del Día. Mediante la cual se cita a esta Sesión Extraordinaria de 
Cabildo. El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Anastacio Saucedo Ortiz.- 
Buenas tardes, Señor Presidente, Señora Síndico, Integrantes del Cabildo y 
personas que nos acompañan, 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,  referente a la solicitud de permiso que presenta el Presidente 
Municipal Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández, para ausentarse los días 17, 18 
y 19 de junio del año 2016 y acudir a la celebración del 16 Aniversario y Día del 
Zacatecano de la Federación de Clubes Zacatecanos del Norte de California, en la 
Ciudad de San José, California. Punto Cuatro.- Clausura de la Sesión.  Lic. 
Gilberto Eduardo Dévora Hernández, Presidente Municipal.- Muchas gracias 
señor Secretario, sírvase pasar al Punto Uno.- Lista de asistencia y declaración de 
Quórum Legal. Sírvase paras lista de  asistencia y dar cuenta  si existe quórum 
legal para sesionar. El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Anastacio 
Saucedo Ortiz.- En este momento procedo a pasar lista de asistencia. Lic. Gilberto 
Eduardo Dévora Hernández, Presidente Municipal, presente. Maestra Leticia 
Casillas Morales, Síndico Municipal, presente. Regidor Héctor Mario Pavón 
Campos, presente. Regidora Juana María Hernández Pérez, presente. Regidor 
Rubén Moreno de Haro, presente. Regidora Clivia Fabiola Meza García, presente. 
Regidor Gerardo Pinedo Santa Cruz, ausente, Regidora Rosangela Tejada 
Rentería, presente. Regidor Guillermo Guerrero Viramontes, presente. Regidora 
Adriana Vázquez García, ausente. Regidor Armando Quezada Gracia, presente. 
Regidora Alicia Angélica Carlos Carrillo, presente. Regidor Fernando Valdez 
Vanegas, presente. Regidora Martha Medina Bañuelos, presente. Regidor Javier 
Hernández Aguilar, presente. Regidora Guillermina Alonso Ramírez Presente. 
Contamos con 14  asistencias, por lo tanto existe Quórum Legal para sesionar. C. 
Presidente Municipal, Lic. Gilberto  Eduardo Devora Hernández.- Muchas 
gracias Señor Secretario Declaro formalmente instalados los trabajos de esta 
Sesión Extraordinaria de Cabildo.  Punto Dos.-  Lic. Gilberto Eduardo Dévora 
Hernández, Presidente Municipal, Y solicito al Señor Secretario someta a 
consideración del Pleno la aprobación del orden del día  mismo que ha sido leído 
con anterioridad. C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Anastacio Saucedo 
Ortiz.- Quienes estén a favor de aprobar el presente Orden del Día en sus términos 
favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Punto Tres.- 
Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández, Presidente Municipal Análisis, 
discusión y en su caso aprobación,  referente a la solicitud de permiso que 
presenta el Presidente Municipal Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández, para 
ausentarse los días 17, 18 y 19 de junio del año 2016 y acudir a la celebración del 
16 Aniversario y Día del Zacatecano de la Federación de Clubes Zacatecanos del 
Norte de California, en la Ciudad de San José, California. Y Solicito al Señor 
Secretario dar lectura a la invitación correspondiente. Lic. Anastacio Saucedo 
Ortíz.-  Es un oficio de la Federación Zacatecana del Norte de California, dirigida al 
Presidente Municipal  Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández. Presidente 
Municipal. Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas. Presente. Es un gusto poder 

S



Acta No. 80 
Sesión Extraordinaria de Cabildo  

14 de junio del 2016 
 
 

extenderle una cordial invitación para que nos acompañe y participe en la 
Celebración del 16 Aniversario y Día del Zacatecano de la Federación de 
Clubes Zacatecanos del Norte de California. Dicha celebración se llevará a 
cabo el 17, 18 y 19 de junio del año 2016 en el Hotel Marriot de San José, 
California. El evento será presidido por el Sr. Gobernador del Estado de Zacatecas, 
Lic. Miguel Alonso Reyes. Así como Funcionarios Federales, Estatales y 
Municipales, dentro de las actividades a realizar esta: Coronación de la Reina, 
Abanderamiento de nuevos Clubes, Entrega de reconocimiento al “Zacatecano del 
Año”, entre otros. Sin otro particular por el momento y en espera de su 
participación, reciba un cordial y afectuoso saludo. Atentamente. C. Fermín Luna. 
Presidente de la Federación de Clubes Zacatecanos del Norte de California. C. Lic. 
Gilberto Eduardo Dévora Hernández: Muchas gracias le pediría al Señor Director 
de Desarrollo Económico, Lic.  Juan Luis Rivera Ruiz Esparza nos de la exposición 
de motivos de esta invitación. Adelante Licenciado: Juan Luis Rivera Ruiz 
Esparza: Buenas tardes H. Miembros del Cabildo, con el permiso del Señor 
Presidente Municipal. Bueno lo que acaban de leer es una invitación que viene por 
conducto del C. Fermín Luna que es uno de los Fresníllenses mas destacados en 
materia de clubes y  bueno en ese sentido está ya por entregar su período como 
Presidente de la Asociación Zacatecana del Norte de California, hay 3 días de 
trabajo que tienen que ver con la revisión de propuestas como es el caso del 3 X 1, 
el da mantenimiento a nuevos clubes y lo que tiene que ver con las formas de 
trabajo venideras y propuestas que podrán irse definiendo con la SEDESOL para 
seguir trabajando con este tipo de mezclas de recursos, es una invitación 
importante a raíz primero de que tenemos un programa que de alguna manera nos 
permite hacer obra y generar cuestiones que tienen que ver con becas por ejemplo, 
es también una reunión importante porque  nos permite de alguna manera ir 
definiendo como también Fresnillo va a retomar lo que son los reconocimientos 
hacia sus migrantes que son ejemplares, sabemos de antemano que hay una gran 
mayoría de migrantes que no se encuentran en las Federaciones eso se ha 
reconocido aquí frente a ustedes y ha sido parte de la discusión, sin embargo, hay 
otros que son un modelo y que podemos ver por ejemplo en el caso de Fermín, en 
el caso de Purísima del Maguey también, que son pueblos que son muy notables y 
personajes muy distinguidos porque han estado apoyando pues el desarrollo pues 
de sus propias comunidades, en ese sentido la importancia de esa visita radica en 
ese reconocimiento, pero también en esas reuniones de trabajo que permitan seguir 
manejando ese tipo de recursos en favor de las comunidades en general de 
Fresnillo. C. Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández.- Muchas gracias Señor 
Director, en este momento se abre el registro de oradores para quiénes deseen 
participar en la discusión del presente asunto, solo se concederá el uso de la voz a 
quién en esta primera ronda manifieste su deseo de hacerlo registrándose en este 
momento. Regidor Fernando Valdez.- Adelante Regidor Fernando Valdez.-  
Buenas Tardes. Que bueno que ya regresaron de las campañas, ya los tenemos 
integrados en nuestro Ayuntamiento, felicidades a los compañeros que están allá 
atrás a Lugo, que bueno que ya están aquí con nosotros, muchas felicidades que 
se reintegran a los trabajos. Si gusta hablar en voz alta para escucharlo, gracias. 
Respecto al tema yo creo que sinceramente me hubiera gustado no, no, no, 
desgraciadamente haber cambiado el trabajo de una comisión que yo presido y que 
somos 5, 6 miembros, desgraciadamente Administración tras Administración, esas 
son las visitas a los Estados Unidos, la fiesta, la fiesta nada mas, yo no se porque 
no nos invitan al trabajo, nos invitan a la fiesta nada mas y la representación que 
dicen aquí de los migrantes lo vimos en las pasadas elecciones 80 votos, yo creo 
los que representan estas gentes, entonces esos son los migrantes que vamos a 
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ver, ese es el trabajo que se va a hacer, pues yo creo que es un trabajo que no 
significa nada con ellos. Hemos estado nosotros trabajando en la comisión 
Presidente, desgraciadamente aquí las comisiones trabajan no a la par de la 
Administración, trabajamos solas hicimos trabajo hicimos contacto con el Meyor con 
el que fuimos la vez pasada, con Meyor Lozano, del Malven Part, está en espera 
que le confirmemos que vayamos o que vaya usted Presidente, para poder amarrar 
la relación que podemos tener en ese Pueblo del Malven Part, no se pudo hacer 
antes porque el Señor estaba compitiendo para representante, asambleísta en 
Estados Unidos, le fue lo que a nosotros perdió el pasado 7, pero está en 
disposición, estaba la propuesta de nombrar una representante deberás 
representante Fresníllense en los Ángeles, no se le ha dado la continuidad, se le 
hizo la promesa a la Señora Loli de que ella fuera, nos representara en Estados 
Unidos para evitar este tipo de vueltas, una persona que estuviera allá 
representándonos para evitar estos gastos, desgraciadamente no se ha podido 
establecer contacto yo hable con ella y está en espera de que se le de respuesta, 
me gustaría que estas reuniones fueran encaminadas a ese tipo de trabajo y no el 
trabajo que se hace siempre, hemos platicado con Luis al de ir a ver si conseguimos 
becas como las que pagamos nosotros, al ir a ver si conseguimos obras, cuando las 
obras las pagamos nosotros, yo creo que eso mejor se pueden arreglar en 
SEDESOL, de ir tan lejos a una fiesta y no arreglarlas, entonces si ellos no aportan, 
si nosotros somos los que estamos aportando, si deberás fuéramos a ver a los 
migrantes dice Horowich, pero los migrantes no son los de los clubs, son 
muchísimos y hay mucha gente ejemplar, la gente que ve por sus familias, la gente 
que les manda todos los días dinero, la gente que deja aquí a sus familias, es gente 
ejemplar,  no el hecho de decir que traernos una calle porque en realidad la 
pagamos nosotros, decir que traen una obra cuando en realidad la pagamos 
nosotros, decir que damos becas a los migrantes cuando a ningún migrante se le da 
beca, no se le da a hijos de migrantes, se les da a cuestiones políticas, entonces es 
mentira todo esto, es la mentira mas grande que existe de este tema de migración, 
los migrantes los vamos a ir a ver aquí a Río Florido en unos 10 días mas, ahí si 
hay unos 2 500 migrantes y así como los vemos aquí muchos de nuestros 
compatriotas están allá en Estados Unidos, en las bodegas también, yo no he ido ni 
creo que algunos de mis compañeros haya ido a buscar a esos migrantes y a 
buscar a los hijos de esos que están aquí en las Escuelas o las Madres que se 
quedan solas, que tampoco las hemos buscado, ese es el trabajo que me hubiera 
gustado que se hubiera hecho, entonces Presidente, si va a ir alguna 
representación de aquí está la propuesta de ir a visitar a los Ángeles al Mayer 
Lozano y hacer el nombramiento de esta persona que hace falta, alguien que nos 
represente tanto ahí, incluso  como en la Ciudad de México que puede ser un 
representante que pueda estar amarrando recursos y no estar pagando viajes a 
nuestros Directores para ver si consiguen en un día el recurso, cuando puede haber 
alguien especial, exprofeso para que lo esté buscando a diario al  igual en Estados 
Unidos ,ahorita estamos rentando cerca de nueve camiones, han rentado 
máquinas, dicen que las regalaron, pero las rentaron, cuando se podían haber 
conseguido desde allá, allá en Estados Unidos los camiones de basura duran 3 
años en las Administraciones y después los rematan, cuanto hemos gastado aquí 
en renta de camiones que bien pudimos haber traído camiones de basura de allá, 
en máquinas, en patrullas, aquí también las patrullas se compran 10 cada año y al 
año ya no están, ya no existen, entonces ojalá que se pueda integrar en la 
propuesta de trabajo que vayan para allá que dejen el día, que se vayan a la fiesta 
pero se van desde jueves viernes, por ahí puedan pasar a los Ángeles a tener ese 
diálogo con el Meyor Lozano, Señora Lolis y con algunos Mayer que nos puedan 
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favorecer para que deberás nos puedan traer un beneficio para acá, poder tener 
contacto y que no pierdan la relación con los Migrantes, hay mucho Migrante en 
Azuza ahí esta la pequeña Colonia Hidalgo, ahí están yo no los veo integrados en 
clubs y si van a buscar los clubs, ahí no los van a encontrar, van a encontrar 3 
buscadores de chamba, porque eso les toca, creo que ahora van a tener dos 
Diputados representando 80 gentes que votaron por ellos, es increíble deberás 
como nos juegan el dedo pero pues es culpa de nosotros, no es culpa de nadie. C. 
Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández.-  Muchas gracias Señor Regidor. Se 
abre una segunda ronda de participaciones para quienes deseen participar en la 
discusión del presente tema. Regidor Héctor Pavón, Regidor Javier Hernández, 
Regidora Martita Medina Bañuelos. Adelante Regidor Héctor Mario Pavón.- 
Ciertamente esos viajes tienen fiesta, son momentos de fiesta verdad, pero aquí el 
Regidor Fernando tuvo la oportunidad de ir y yo si mal no recuerdo hasta la fecha 
que se toca otra vez este tema resurge ahí, teníamos la oportunidad de traer algo 
sí, se hablaba en ese entonces, decía que para que traía bastones o andaderas y 
es de lo que carecemos ahorita en las Colonias mas marginadas para la gente que 
está enferma, yo creo que muy lejos de ir a hacer relaciones es trabajar, las 
relaciones siempre son buenas, pero si Regidor Fernando en su comisión que 
preside o pertenece que es la de Asuntos Binacionales hay muchos temas 
importantes y hasta la fecha no hemos visto ninguno concreto. Regidor Fernando 
Valdez.-  Mira desgraciadamente se denigra tanto al Mexicano y a los Pueblos de 
México que llegan a Estados Unidos y llegamos como limosneros, lo comentaba el 
Presidente, te acuerdas cuando fuimos los dos Mayor y yo les comentaba eso, 
llegamos como los limosneros con la mano estirada a ver que les sobra para que 
nos traigamos, yo le comentaba a los Meyor de allá, íbamos con la mano extendida 
para estrechar las relaciones porque ahí en Malven viven cerca de 3 000 
Fresníllenses, es un Pueblo de 40 000 gentes, ahí hay gente de Fresnillo, tenemos 
que tener la relación con ellos, porque ellos le están dando la educación a los 3 000 
Fresníllenses, sí como nosotros le damos educación a los hijos, a los niños a los 
hijos de los migrantes que se vienen para acá que son gente también gente 
americana, entonces si es buscar las relaciones, esos son los hermanamientos, son 
cuestiones de hermanos de que nosotros les ofrecemos, ellos nos ofrecen, no es de 
ir con la mano estirada haber que me traigo, haber si me traigo la silla de ruedas o 
el bastón, yo sinceramente en Fresnillo necesitamos ir a vislumbrar como manejan 
su administración por ejemplo, nos platicaron como manejan su Administración que 
tanta falta nos hace para nosotros poder manejar la nuestra, si hubieras observado, 
ojalá tuvieras la oportunidad de ir con alguno de ellos para que vean como se 
trabaja allá, como están trabajando, como manejan  también sus cabildos porque 
tienen su grupo de cabildo también, como trabajan en conjunto y como se trabaja 
aparte la Administración, entonces un aprendizaje son parte de la relación que 
pudimos haber hecho mas que un bastón o por una silla de ruedas, esa es la 
relación que debemos tener con ellos de buscar el aprendizaje, que les vamos a 
aprender, y también buscar la relación que se pueda tener no con nosotros, con los 
niños que están aquí americanos, son americanos, los niños que están aquí, son 
Estadounidenses y les fuimos y les dijimos y les exigimos que vieran por ellos, 
porque al fin y al cabo ellos no les pagan la educación a esos niños y son 
ciudadanos americanos y les llamó la atención y dijeron tienen razón, pero también 
aquí hay inmigrantes mexicanos que están allá,  entonces que vamos a hacer por 
esos niños, por esos migrantes pero si vamos a los clubs a las fiestas te aseguro 
que ahí vamos a encontrar 50 migrantes y sales a la vuelta de la esquina y hay una 
fábrica con 500, 1000 migrantes y luego, bueno a quién le guste si se va a los 
centros nocturnos, clubs nocturnos o cantinas o centros de espectáculos se 
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encuentran ahí los miles de migrantes, ahí los encuentras también, entonces, a 
quién le guste, yo se que te gusta mucho eso, a lo mejor ahí vas a encontrarlo, 
entonces ese es el pretexto cambiar la manera de trabajo de una comisión, 
desgraciadamente yo no pude hacer, no lo pude hacer, te lo digo sincero, no lo 
pude hacer, me hubiera gustado que se hubiera cambiado, lo intenté, me dijeron no 
vas a poder, pero lo intento sí,  lo intento, es la comisión que mas ha trabajado 
después de la de Desarrollo Urbano  y creo que hemos trabajado y siempre hemos 
estado los seis trabajando ahí en eso, desgraciadamente no lo pudimos hacer, pero 
me gustaría que se retomara y poder dejar el ejemplo para que la próxima 
administración lo pudiera seguir encaminando, por eso no es perder la relación, por 
eso es buscarla, tenerla con ellos, con los Meyor que son los contactos directos con 
una representante que esté allá,  para poder platicar con el Presidente próximo  
para que le puedan dar continuidad, para que nos puedan seguir ayudando en que, 
en que esa relación no se pierda y no sea una relación de dos días al año para ir a 
una fiesta y verse ahí en el baile, eso sí no me gustaría que fuera así esa relación, 
que sea de otra manera. Regidor Javier Hernández Aguilar.-  A mi se me hace 
bien en alguna forma como bien lo decía Héctor, si es importante mantener la 
relación, si es importante, en algún momento se dejó de atender el tema migratorio 
y sí de alguna forma siempre se ve uno beneficiado acá de este lado, pues sí 
desafortunadamente con eso bastones, que cosas así que si bien no son muy 
importantes si vienen a ayudar, vienen a ayudar en algún aspecto, pero yo creo que 
lo de Valdez es válido ir a tratar pues de que esa relación sea mas allá, yo tuve la 
oportunidad de acompañarlos la vez pasada y pudimos ver que ahí en Azuza hay 
una Universidad muy grande que sería importante ahí tener relaciones con ellos y 
estrechar porque hay intercambio de  estudiantes, entonces si se puede hacer, yo 
creo que si se da la razón acá de esta lado a Valdez porque son situaciones que si 
nos hacen mucha falta y yo creo que fundamentalmente es muy importante atender 
el tema, el tema migratorio pero en su esencia y yo creo que Valdez lo tocó, tocó el 
tema esencial, se van los Señores a trabajar para allá, se quedan aquí los hijos y a 
veces esos hijos por no tener Internet o porque nosotros no vamos a promoverles la 
beca de migrante que en su mayoría es la gente que se va, no se dan cuenta y 
como yo lo dije la vez pasada, mejor andan recibiendo la beca gentes que yo veo 
que no tienen tanta necesidad y lo dije la vez pasada de Toñito Bonilla, trabaja aquí 
con nosotros que recibe una beca de migrante, si la verdad pues no le veo el caso, 
cuando hay gente que puede recibir una beca migrante porque esa gente si la 
necesita en la comunidad en su mayoría son la gente de las Comunidades que se 
va al extranjero a trabajar, esa es la gente que deberíamos estar atendiendo, por 
eso si es importante ambas cosas Héctor, yo creo que es fundamental, yo quiero 
entender que lo que Fernando comenta es que vamos y nos vamos por 
pequeñeces o hemos acostumbrado a que vamos a extender la mano cuando 
podemos llevar mucho, porque también nosotros tenemos mucho potencial e 
igualmente les aportamos la mano de obra que sin duda es fundamental para el 
desarrollo de ellos, entonces en esas condiciones deberíamos de generarlas aquí 
para que no se fueran, bueno pero ese es otro tema mas profundo, aquí el detalle 
es hablando del tema de las comisiones pues se me hace complicado, hablar de las 
comisiones, pues aquí la única comisión que sesionaba, digo que sesionaba porque 
digo tenemos medio año que no sesionamos que es la de hacienda, no funciona, no 
creo que las demás funcionen en algo, se han ido hay resolviendo las cosas en 
condiciones como se van necesitando, un día que se formó una comisión aquí de 
honor y justicia para que, nada mas para titiretear, pero la verdad es que no avanza, 
entonces necesitamos ser mas profundo, yo creo que el tema de las comisiones es 
un tema muy complicado en el que ni deberíamos de entrar porque de las trece que 
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hay les digo no ha funcionado ni la esencial, que es la de los dineros, abandonada 
seis meses sin trabajar y no se lo que falta, les vamos a echar la culpa a los 
próximos regidores que lleguen, les vamos a decir que por su culpa, porque pues 
nosotros nada no tuvimos la capacidad de resolver ahí, y porque por la falta de 
voluntad nada mas, pero yo si quiero decirle Presidente que cuente con mi respaldo 
que vaya que chambee y que traiga todo lo que pueda traer como por hay dicen 
digo en usted si confío mas, el otro si nada mas iba a pasearse, nada mas iba de 
rol, no hacía ni relaciones, ni hacia nada, cuando menos confío en que va a ir a 
estrechar la mano, las relaciones y digo no se va a ir a pasear y a gastarse el dinero 
como lo hacían los otros, el antiguo Presidente y el Director antiguo que estaba hay 
nada mas iba se contrataba un hotel muy caro y se la pasaba de Chopin en las 
mejores tiendas y no traía nada, porque nunca se logró nada, nada mas iba a 
surtirse de ropa para el y su gente y nada, aquí no traía nada y piensa que con tres 
bastones o cuatro que traía hay sillas de ruedas decía que ya, creo que es mas 
profundo eso, es mas, yo creo que tu puedes lograrlo, tienes ese tacto, sí, yo creo 
sin duda lo de Wagua  ha sido fundamental, un camión de basura que todavía anda 
jalando, y que salió mas bueno que los que hemos comprado, porque ese si anda 
trabajando todavía y no era nuevo y está trabajando todavía, y nosotros compramos 
nuevos y no jalan, entonces me llama pues la atención que puedan ir y hacer ese 
tipo de relación allá y que nos podamos traer varios camiones en vez de andar 
rentando aquí, andar pagando demasiado dinero en renta de camiones que de 
todos modos no  hemos podido lograr limpiar la ciudad a pesar de que rentamos 
seis, siete, no sé cuántos camiones y les digo el que trajo allá el Diputado sigue 
jalando, sigue chambeando, yo no sé como pero han anda chambeando y ese salió 
más bueno que los nuevos que compramos, ya lo entendí, pero bueno. Yo cuente 
con mi respaldo Señor Presidente y adelante. Regidora Martha Medina.- A mi me 
gustaría saber Señor Presidente en esta ocasión quién lo acompañará a este viaje 
por parte aquí del Ayuntamiento o algún Director y pues también comentar o 
mencionar que hubiera sido muy interesante que se hubiera hecho un 
hermanamiento como comentan mis compañeros porque yo creo que el intercambio 
de alumnos si se hubiera dado o si se puede llegar a dar en la siguiente 
Administración es lo que nos va a ser en verdad avanzar y ser mejores,  traer gente 
de allá y mandar nosotros alumnos para que se capaciten y traigan nuevas 
opciones, eso si sería muy importante, entonces espero su respuesta. Gracias.  Lic. 
Gilberto Eduardo Dévora Hernández, Presidente Municipal.- Con todo gusto me 
acompaña hasta el día de hoy si otra cosa no sucede me acompañaría el Director 
de Desarrollo Económico, Juan Luis Rivera Ruiz Esparza, porque tenemos la idea 
de tener algunas reuniones allá con gente representantes de los migrantes, 
particularmente con Fermín Luna,  para que nos abra la puerta ahí con algunos 
Alcaldes del Norte de California, particularmente de San José California y San 
Francisco, únicamente hasta el momento es la persona que me acompañaría por 
supuesto nos iríamos el día de mañana en la noche, bueno decirles mañana por la 
noche a tomar el vuelo fuera de aquí porque aquí no hay vuelo directo a San 
Francisco, entonces tendríamos que salir mañana en la noche, terminamos la 
jornada laboral y nos vamos y únicamente serían ellos, sería el quién nos 
acompañaría. Gracias. Una vez cerrado el registro de oradores. Agotadas perdón 
las participaciones someto a ustedes, ah! Miren yo quisiera antes de pasar el tema 
que efectivamente el Regidor Fernando Valdez tiene mucha razón, debemos de 
estrechar mas los lazos con algunos alcaldes, particularmente con quién ya 
habíamos platicado  con anterioridad en este caso Manuel Lozano Alcalde de 
Malven  Par que hizo el ofrecimiento que nos recibió la vez pasada que tuvimos la 
oportunidad de estar allá  que nos recibió extraordinariamente bien, con ganas de 



Acta No. 80 
Sesión Extraordinaria de Cabildo  

14 de junio del 2016 
 
 

trabajar del lado de los Fresníllenses, del lado de los Zacatecanos, yo pediría, yo le 
pediría al propio Fernando Valdez, Presidente de la Comisión, que de cualquier 
manera Regidor usted entable la comunicación con el Regidor, perdón con el 
Alcalde de Malven Part para  en un período no mayor de un mes pudiera una 
comisión de aquí de Regidores visitarlo ya en los Ángeles y bueno concretar 
acuerdos que beneficien a los Fresníllenses, distintas obras o acciones que 
pudieran, mas bien acciones que se pudieran generar, yo le pediría al Regidor 
Fernando porque en otras ocasiones estuvimos en la Ciudad de Los Ángeles 
particularmente en visita en algunos Condados cercanos al área de Los Ángeles 
donde entablamos comunicación ayer con Manuel Lozano Alcalde de Azuza que la 
verdad ahorita no recuerdo su nombre Yose Promen exactamente y ojalá que nos 
pudiera ayudar Regidor, esperamos que estos 90 días que restan de esta 
Administración sean suficientes para cerrar y amarrar algunas cosas importantes 
para los Fresníllenses, en espera de que así sea por supuesto que cuenta con el 
aval y el apoyo del presidente Municipal para que usted pueda acudir en comisión 
con algunas otras personas de este Cabildo a la Ciudad de Malven  Par. Agotadas 
las participaciones ahora si  someto a votación si es que ustedes considera. 
Adelante por supuesto que sí. Regidor Javier Hernández Aguilar.-  Se me hace 
interesante la propuesta Presidente, pero yo quisiera hacerle otra, porque mejor 
desde ahorita usted que va no se prepara el nombramiento, se lo lleva y allá 
nombra a Loli ya la representante de la Administración Municipal de Fresnillo allá en 
los Ángeles, yo creo que sería un buen parte aguas para empezar Loli… C.  Lic. 
Gilberto Eduardo Dévora Hernández, Presidente Municipal.- En realidad mi 
Regidor discúlpeme  que lo interrumpa, si, si se puede hacer ese nombramiento, 
tiene usted mucha razón, efectivamente si a alguien hemos tenido de aliado allá en 
los Estados Unidos, lo reconocemos es la Señora Lolita Trejo,  si hemos tenido 
Delegado es allá, Lolita por supuesto sin menos preciar y hacer a un lado a gente 
como Fermín Luna, como a otras gentes que nos han abierto las puertas y no nada 
mas que nos reciben, porque una cosa es nada mas que nos reciban y como lo 
dicen aquí pues es nada mas el tema de la fiesta y todo esto, la verdad es que a mi 
en realidad es lo que me interesa es la unificación con los Clubes del Norte de 
California y este caso con Loli Trejo que además nos une una buena amistad que 
se forjó a final de cuentas esa amistad, en la chamba en el trabajo, no es fortuito, la 
conocimos e inmediatamente nos ha apoyado y ha echado la mano y por supuesto 
que si lo voy a valorar Regidor, por supuesto que si lo voy a valorar para que se le 
de ese nombramiento por lo menos, por lo menos en lo que resta de esta 
Administración, ya la Administración que venga, es un asunto que no nos compete, 
que no nos corresponde, pero ojalá  se puede decir inclusive se puede hacer el 
propósito de pedirle a la próxima Administración que considere la permanencia de 
Loli Trejo en ese espacio debido que a final de cuentas ha sido una persona que si 
nos ha brindado apoyo y si nos ha brindado apoyos y con resultados muy positivos 
para el Municipio. Gracias Javier. Ahora sí agotadas las participaciones someto a 
ustedes a votación si es que ustedes consideran que se encuentra suficientemente 
discutido el presente punto del orden del día. Quienes consideran que el presente 
punto del orden del día se encuentra suficientemente discutido, favor de levantar su 
mano. Aprobado por unanimidad. Una vez suficientemente discutido el presente 
punto del orden del día, someto a consideración la aprobación del mismo y solicito 
al Señor Secretario dar cuenta del resultado de la votación, quiénes estén a favor, 
favor de manifestarlo levantando su mano en este momento. Lic. Anastacio 
Saucedo Ortíz, Secretario de Gobierno.- Señor Presidente le informo que por 
unanimidad de votos de este H. Cabildo el presente punto del orden del día 
referente a la solicitud de permiso que presenta el Presidente Municipal Lic. Gilberto 
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Eduardo Dévora Hernández, para ausentarse los días 17, 18 y 19 de junio del año 
2016 y acudir a la “Celebración del 16 Aniversario y Día del Zacatecano de la 
Federación de Clubes Zacatecanos del Norte de California, en la Ciudad de San 
José, California”, ha quedado aprobado. Lic. Gilberto Eduardo Dévora 
Hernández, Presidente Municipal.- Muchas gracias Señor Secretario, Secretario 
hago el compromiso con esta Sesión Extraordinaria de Cabildo hago el compromiso  
de informarles a todos ustedes  miembros de este Cabildo de los resultados de la 
visita que haremos a partir del próximo viernes a la Ciudad de San José, California  
y reiterar mi apoyo a que se cierre bien, se cierre bien la pinza con el Alcalde de 
Malven Part, con nuestro amigo Alcalde de aquel lugar y espero que en próximos 
días se haga la comisión para que vayan a visitar a Manuel Lozano nuestro Alcalde 
que a final de cuentas, además también en el trabajo ha hecho buena amistad con 
nosotros.  Para finalizar con el orden del día pasamos al  Punto Cuatro.- Clausura 
de la Sesión.  Y les pido a todos ponerse de pie. Siendo las trece horas con 
dieciséis minutos del día martes catorce de junio del año dos mil dieciséis, declaro 
formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión Extraordinaria de Cabildo. 
Gracias a todos por su asistencia. 

 

A t e n t a m en t e 

El Secretario de Gobierno Municipal 

 

Lic. Anastacio Saucedo Ortíz 


