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En uso de la voz el C. Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández, Presidente 
Municipal.- Para dar inicio solicito atentamente al Señor Secretario sírvase pasar lista 
de asistencia y dar cuenta si existe quórum legal para sesionar. El C. Lic. Anastacio 
Saucedo Ortíz, Secretario de Gobierno: Procedo a pasar lista de asistencia, le 
informo Señor Presidente que contamos con 15 asistencias por lo tanto existe quórum 
legal para sesionar. 

iendo las  trece horas con veintisiete minutos del día cuatro de febrero del año dos 
mil quince, declaro formalmente instalados los trabajos de esta Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, a la que previamente se convocó a celebrarse en la 

Sala de Cabildos de esta Presidencia Municipal. El C. Presidente Municipal.-Solicito 
al Señor Secretario dar lectura al presente orden del día. El C. Secretario.- Doy lectura 
al presente orden del día. Punto Uno.- Lectura del Orden del Día y aprobación del 
mismo, en su caso. Punto Dos.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del 
Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda,  para “El Informe de Ingresos y 
Egresos correspondiente al mes de diciembre del año 2014”,  que presenta la C. 
C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora General de Finanzas y Tesorería. Punto 
Tres.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda para “El Informe de Obras y Servicios Públicos 
correspondiente al mes de diciembre del año 2014”, que presenta el Ing. Francisco 
Javier Hernández Ramos, Director de Obras y Servicios Públicos. Punto Cuatro.- 
Análisis, discusión y en su caso aprobación,  del Dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo urbano, Agua Potable y Alumbrado Público, con relación a la 
“Autorización de donación a favor de la Secretaría de Educción y Cultura 
(SEDUZAC), del predio ubicado en el área letra “D”, manzana 17, con una 
superficie de 3173.8157 m2 del Fraccionamiento Abel Dávila García, para la 
construcción de la Escuela Primaria “Nueva Creación”, de esta Ciudad. Punto 
Cinco.- Clausura de la Sesión. El C. Presidente Municipal.- Quiénes estén a favor 
de aprobar el presente orden del día en sus términos favor de manifestarlo ahora 
levantando su mano. Aprobado por unanimidad.  Punto Dos.-   El C. Presidente 
Municipal.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda,  para “El Informe de Ingresos y Egresos, 
correspondiente al mes de diciembre del año 2014”,  que presenta la C. C.P. Ma. 
Elena Bonilla Ceniceros, Directora General de Finanzas y Tesorería. Solicito a la 
Señora Síndico dar lectura al dictamen correspondiente. La C. Maestra Leticia 
Morales Casillas, Síndico Municipal.- Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, 
celebrada el día viernes 30 de enero del 2015, para tratar asunto relacionado con 
análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de Ingresos y Egresos 
correspondiente al mes de diciembre del 2014, que presenta la Directora de Finanzas 
y Tesorería la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros. Una vez analizado y discutido el 
asunto en mención y con fundamento a lo establecido por los artículos 49 fracción XV, 
78 Fracciones I, IV y VII y 93 Fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio; 78 incisos 
c), e) y f), 89 y 134 del Código Municipal Reglamentario, esta Comisión de Hacienda 
tiene a bien emitir el siguiente. Dictamen: Se aprueba por unanimidad, el informe de 
Ingresos y Egresos correspondiente al mes de diciembre del 2014. Dictamen que pasa 
al pleno del H. Ayuntamiento, para su análisis, discusión y en su caso aprobación 
definitiva. Atentamente. Maestra Leticia Casillas Morales. Presidenta de la Comisión 
de Hacienda y demás Integrantes de la Comisión. El C. Presidente Municipal.-  En 
este momento se abre el registro de oradores para quienes deseen intervenir en la 
discusión del presente asunto, solo se concederá el uso de la voz en esta primera 
ronda a quiénes manifiesten su deseo de hacerlo, registrándose en este momento. 
Regidor Fernando, Regidor Javier Hernández, Regidor Rubén Moreno., únicamente 
son tres oradores, adelante Regidor Fernando Valdez.-  Que bueno que está gente 
de sociedad civil, aparte de la prensa, que podamos hacer la invitación que mas gente 
que esté escuchando el trabajo que hacemos. Antes de empezar yo quisiera señalar 
una cosa, este informe de esta comisión es importantísimo, la gente lo ve siempre 
igual, es informe que tenemos que darle a la ciudadanía, que mes con mes tenemos 
que hacerlo, parece que este mes nos hicimos bola con el cambio de Presidente, con 
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el Presupuesto de Egresos y nos tardamos, hoy es 4 de febrero se tardó, se citó a la 
comisión de hacienda, no venía completo ahora si que a regañadientes hicimos que 
fuera de cierta manera completo el informe aunque no muy del todo, estuvimos por ahí 
presentes aunque no soy parte de la comisión no fue del todo presente, no estuvo la 
Señora Tesorera por motivos de una salida a México, hubo detalles ahí que hicimos 
larga la sesión, entonces sí me gustaría aquí afinar esos detalles para que se vea todo 
muy claro, porque no es un informe que me dan, es un informe que le dan a la 
Población, que le damos a la población, no es para mi, no es algo que sea por gusto. 
Bueno comenzamos, me gustaría que estuviera presente el Ingeniero de Catastro para 
ver que nos de el número el dinero total de lo que se recaudó en diciembre, acuérdense 
que abrimos un programa de recaudación porque había la necesidad de tenerlo, 
porque había mucho rezago, yo quisiera saber si cumplieron las metas, aquí habla de 
$ 614,000.00 esa vez hablábamos de millones de pesos que se iban a recaudar y que 
había gente que iba a traer mas dinero, ya Carmelita nos comentó de algún anticipo 
que va a salir hasta el 2015, pero hubo quienes no hubo anticipo, me gustaría que 
estuviera presente el Ing. Barrientos para que nos explicara si se cumplió con las metas 
y cuanta gente fue la que vino, cuando recabó y si funcionó el programa que se abrió 
de descuentos. Ese es uno, el otro de Plazas y Mercados si se recaudó un poquito 
mas, era un promedio de ciento y tantos mil pesos, ahora son doscientos sesenta y 
tantos pero se me hace poco de todos modos. Se organizó una expo-navideña donde 
se fueron arriba de 185 comerciantes allá para la feria, no se si a todos les cobraron 
porque se manejó la cuestión política, grupos políticos dentro de había cobros 
indiscriminados, nos se si se basaron a la Ley de Ingresos, no creo, porque algunos 
comerciantes compañeros míos les cobraron $ 200.00 cuota tal como si hubieran 
estado trabajando en el Jardín, y a otros les cobraban de a $ 500.00 utilizando el mismo 
espacio que estaban utilizando ellos. Entonces yo quisiera ver el porqué se diferenció 
el costo, cuanta gente trabajo, creo que eran 185, fácil se hubieran recaudado nada 
mas con la expo-navideña $ 250,000.00 fácil, hubo a quién les cobraron $ 2,000.00, 
entonces aquí no se ve reflejado, yo quiero ver que se vea reflejado aquí, no está 
reflejado ahí. Hay otro rubro que se llama multas, nos comentaba Carmelita que parece 
que ya está estandarizado el número de borrachos que entran cada mes a la cárcel 
Municipal, siempre salen veintitantos mil pesos, cuando parece que es los mejores 
clientes que tenemos en Fresnillo y no varía, yo no se donde quede ese dinero o a 
donde se traslade o que pasa, había que señalarlo y traer a la persona encargada de 
cobrar las multas allá en los separos, a los jueces que vengan y nos expliquen en ese 
sentido haber como está esa situación, al Lic. Jasón le hicimos nos pasó este informe 
ya el día de ahorita hace 15, 20 minutos nos pasaron un informe detallado de las obras 
que se están haciendo, si me gustaría que para la próxima reunión de comisión este 
informe sea incluido en el paquete del informe para que se analice, se analice y se 
apruebe, no hay problema, he visto que hay cosas buenas trae cosas no tan buenas 
que en lo personal no me gustan, hay por ejemplo en la cuestión de los domos que yo 
siempre los he criticado cerca de $ 5’000.000.00 $ 6’000,000.00 casi, aquí les pregunto 
a los Maestros que vienen a hacernos el favor de visitarnos que tienen una Escuela en 
las condiciones mas tristes que hemos ido a visitarlos que ahorita ya vamos a hacerles 
ojalá y que todos podamos votar a favor de   para poder darles el terreno, haber que 
opinan ellos de los domos, cuando viven, están los niños en las mas paurremidas 
condiciones de estudio haber si dan opinión una opinión de los domos de esos $ 
6’000,000.00 que se gastan cual bien necesitan lo mas mínimo para poder estudiar. 
Ojalá que ellos puedan darnos la opinión al respecto. Pues sería todo, si me gustaría 
que la Contadora nos explicara lo anterior y sería por mi parte ahorita todo. El C. 
Presidente Municipal.- Solamente comentarle al Regidor Fernando Valdez que  aún 
con el comentario que hace mi Regidor estamos dentro del término otorgado por la 
Ley además fuimos se consulto a la Auditoria Superior del Estado si podíamos 
nosotros aplazar nosotros esta Reunión de Cabildo. Por otro lado yo comparto Regidor 
la idea de que el tema de los domos también sea controlada en el entendido que 
tenemos muchas escuelas con una gran cantidad de carencias, de baños para los 
niños, de aulas, de bardas perimetrales, entonces si lo comparto y en la medida de 
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nuestras posibilidades también vamos… ahora también hay programas que vienen de 
Gobierno del Estado, del Gobierno Federal que vienen exactamente del tema de los 
domos, entonces pues si hay un convenio con Gobierno del Estado, con Gobierno 
Federal para nosotros realizar el proyecto de un domo, pues por supuesto que 
tampoco lo vamos a dejar pasar, sino al final de cuentas estamos recibiendo el apoyo 
del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado y pues sería una tontería de nuestra 
parte no aprovechar esa situación. El Regidor Javier Hernández: Comentaba que 
aquí está el Ingeniero Barrientos para contestar las preguntas del Regidor Valdez, igual 
no se si ande por ahí la Contadora, mis preguntas van enfocadas para ella. El C. 
Presidente Municipal.- Si me permite, nada mas el Director de Catastro se acaba de 
integrar, ojalá que el Regidor Fernando Valdez pudiera hacerle la pregunta, si me hace 
favor Regidor. El C. Regidor Fernando Valdez.-  Sí Ingeniero, comentábamos que en 
el pasado mes de diciembre hicimos un programa de descuentos para las personas 
morosas que no han pagado, se les iba a descontar de las multas y recargos del 100%, 
se hablaba de obtener una meta para poder recaudar lo que teníamos rezagado, 
teníamos un déficit5 de $ 8’000,000.00 haber si lo podemos alcanzar, aquí yo veo un 
ingreso de predios rústicos y urbanos de $ 614,000.00, no considero que esa hubiera 
sido la meta de recaudación, yo creo que s se hablaba y las expectativas eran 
mayores, incluso se hablaban de empresas no que fuera adelanto, sino que tenían 
rezagos que iban a traernos un buen de dinero, eso fue por premura, se acuerdan ese 
día que lo hicimos para que forzáramos a esa empresa a hacerlo, entonces yo quisiera 
que me explicara si deberás se cumplieron con las expectativas, si se recaudó lo que 
se esperaba, si las empresas pagaron, no hablo de las que dieron el adelanto, sino las 
que tenían el rezago, pagaron a tiempo, porque se me hace poco lo que se recaudó. 
El C. Ing. Arturo Barrientos, Director de Catastro.- Quiero hacer el comentario que 
realmente lo que realmente obtuvimos fue una cantidad mínima sí, de acuerdo a lo 
que Tesorería estuvo manejando realmente lo que nosotros hicimos para poder 
alcanzar las metas que Tesorería nos presentó es hacer una actualización, en el mes 
de diciembre elaboramos un convenio con algunas empresas muy importantes que 
desde luego nos van a hacer en que la recaudación sea de una forma bastante amplia 
y se cubra mas la expectativa de esos $ 8’000,000.00 mas que esa expectativa, desde 
luego que estamos ahorita en pláticas con una empresa muy importante y necesitamos 
nosotros dejar terminado para nosotros poder dar un informe completamente 
específico y exacto. Con relación a la pregunta la verdad es que ese programa que se 
hizo no alcanza la verdad a impactar gran cosa, sí, por eso nosotros no hemos estado 
de acuerdo en que se siga dando descuentos a los morosos, si, desde luego que si se 
van a alcanzar, no mediante ese programa, porque ese programa no contribuyó en 
gran cosa para poder incrementar la recaudación, las metas del año se van a alcanzar 
y se van a rebasar, pero no tiene nada que ver ese descuento que se dio en diciembre, 
nosotros tuvimos la posibilidad de hacer algunas actualizaciones en cuanto a valores, 
en cuanto a zonas y eso es lo que nos va permitir realmente una recaudación mayor.  
El C. Presidente Municipal.- Únicamente aclarar para el medio de que se integró la 
Regidora Angélica Carlos, adelante Regidor Javier Hernández.- Nada más para 
comentar respecto a lo de Tesorería y Finanzas, la vez pasada ya no tuve oportunidad 
de disipar mis dudas, mis preguntas en la Sesión pasada, yo sigo insistiendo, en ese 
capítulo  en el 4000 y en el  3607 se hizo un exceso, se me sigue haciendo un exceso 
lo que está presupuestado para eso. Mi duda ahí era ahí nada mas que nada era 
preguntar en lo que me contestó la Contadora que era un estimado en base a que se 
hace el estimado pues, los convenios se hacen con antelación, con tiempo y pues yo 
creo que si no está proyectado gastar lo que pensamos en eso pues entonces que 
está pasando, quién está asesorando a la Contadora en ese rubro específicamente 
porque pues yo veo aquí que los asesores nada mas andan de vacaciones, entonces 
me interesa mucho saber a que se están dedicando los asesores y a quién están 
asesorando, porque definitivamente pues no están haciendo lo correspondiente, el 
viernes pasado por ahí como lo comentaba el Regidor Valdez nosotros sacamos los 
dictámenes y todo y luego no hay quién los reciba la documentación porque las oficinas 
están cerradas, no se si los funcionarios ya tienen también un horario como los 
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trabajadores solamente de 8 a 3 y partiendo de ahí ya son libres o no se que pasa, me 
gustaría respecto a eso también que ese es otro tema pero va parte de lo mismo, 
desafortunadamente nosotros aquí tuvimos que terminar la Sesión de Hacienda, 
sacarla adelante y luego resulta que no, que tenemos que andar pidiendo a la Auditoria 
que nos esperen no se cuanto tiempo mas para poder sacar esta Sesión de Cabildo 
adelante porque los funcionarios no están, simplemente no vuelven a las oficinas, 
entonces es respecto a eso.  El C. Presidente Municipal.-  Muchas gracias Regidor 
Javier Hernández, tiene el uso de la voz el Regidor Rubén Moreno de Haro.- Yo creo 
que el mes de diciembre sobre todo con gastos en obra pública y en finanzas siempre 
ha sido un trabajo relativamente extenuante el tema de que se cierra el ejercicio en 
diciembre cuando mas un período de vacaciones eso implica precisamente  un atraso, 
comentaba con la Tesorera poquito antes de entrar al análisis que relativamente el 
mes de enero siempre se viene revisando casi en febrero por el tema del trabajo, no 
así reconozco que los miembros de la Comisión de Hacienda, se tuvo la voluntad y se 
sesionó en la comisión de acuerdo a lo que marca la ley por lo regular siempre se 
integra no solo el de Obras Públicas que era el que estaba convocado para el viernes, 
reconozco que los compañeros Regidores hicieron la observación para tratarlo junto, 
no hubo ningún inconveniente, pero lamentablemente la salida de la Tesorera a la 
Ciudad de  México, los demás Directores estuvieron presentes, estuvimos comentando 
precisamente esos cierres y pues la idea es iniciar este con todo la disposición del 
trabajo que se requiere, si lo voy a comentar  la idea es presentar el trabajo sin 
justificación alguna y nosotros estaremos presentando los informes de acuerdo a lo 
que marca la norma y bueno cuántas veces sea necesario, yo creo que estamos en 
toda la disposición de poder ser convocados y sacar adelante estas sesiones, lo 
tomaremos en el punto tres, también era urgente el tema de la donación del terreno, 
solamente aclarar eso.  El C. Presidente Municipal.- Muchas gracias Regidor Rubén 
Moreno de Haro. Se abre una segunda ronda para quiénes desean participar. El 
Regidor Fernando Valdez, la Regidora Martita Medina ,la Regidora Guillermina Alonso, 
la Regidora Angélica Carlos, el Regidor Gerardo Pinedo, el Regidor Javier Hernández. 
Adelante Regidor Fernando Valdez.- Sí dándole un poco de respuesta a lo que nos 
comentaba presidente yo difiero, yo se que la auditoria da un plazo, pero nosotros le 
informamos a la gente, la auditoria audita, es parte de la Ley, pero también la Ley nos 
dice que nosotros tenemos que informarle cada mes a la población de lo que se gasta, 
incluso hasta dice que hay que ponerlo en un pizarrón por ahí el informe,  algo que 
nunca se ha hecho, también se dice lo especifica, los informes los tenemos que dar a 
la gente, la gente y nosotros somos representantes de ellos, que me gustaría que 
estuviera aquí que la gente se diera cuenta de este informe, ojalá que lo pudiera hacer 
así, entonces si ojalá y que no nos falle, no nos puede fallar, yo se que el trabajo es 
mucho, hay dependencias que trabajan mucho, si pero desgraciadamente tenemos un 
reglamento y tenemos gente a quién estarle informando, hay que hacerlo a tiempo, es 
cuestión del trabajo, no  pasa nada teníamos tiempo, no se hizo bueno por x o y razón, 
ojalá que no vuelva a pasar esto. Dentro de lo que me comentó el Ingeniero Barrientos 
de la recaudación se de los convenios que están haciendo con las empresas, pero 
esos son adelantos, son adelantos los que está haciendo por ejemplo hablando de la 
Minera es un adelanto que se nos va a hacer, no se si sea ya un retroactivo, o de lo 
que nos dejaron de pagar o es un adelanto, eso si me gustaría que lo hiciéramos, pero 
si, desgraciadamente no está la Contadora, si está ya llegó, saludos,  que pudiéramos 
trabajar en conjunto, a veces siento como que  no se trabaja en conjunto en las 
Direcciones y eso es culpa de nosotros, hacerlas trabajar en conjunto se trabaja en 
dispar, a veces sentimos que de Tesorería salen unos programas y usted no lo acepta 
y es al contrario, si es el trabajo en conjunto para que no pase esto, la recaudación 
tiene que ser, yo se que siempre es, no hay expectativas buenas, a veces no 
funcionan, a veces los programas no concuerdan, hay que hacerlo en conjunto, me 
gustaría que lo hicieran, que nos pusiéramos de acuerdo para que lo hicieran en 
conjunto y no pasen estos detalles que fallan los programas, se le hizo mucha 
publicidad, mucha promoción, la gente si estuvo viniendo, si hubo gente formada en 
los últimos días, pero no se cumplen las expectativas, entonces  saber el porque no se 
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cumplen las expectativas, hacer un análisis del programa y para que a finales de año 
no nos vuelva a pasar esto. Ojalá que se pueda conservar eso. Y en lo que respecta, 
no sé si me escuchó hace ratito Contadora, lo de Plazas y Mercados haber que es lo 
que pasó ahí, parece que se dejó de recaudar, hubo una expo venta, no se si a todos 
se les cobró por igual, eso sí lo se que por igual no se les cobró, algunos se les cobró 
500 a otros 700 hubo hasta $ 2,000.00 cuando las condiciones eran las mismas, dicen  
me comentaban que se habían basado en la Ley de Ingresos no es cierto, yo vi gente 
vendiendo ropa que les cobraron $ 500 y a otros que les cobraron $ 2,000.00, entonces 
no era cierto, es mentira, entonces me gustaría verlo de esa manera porque traían un 
padrón de gentes de 185 y había un padrón que traía por ahí un Señor que trabaja en 
un partido que era otro, entonces no se si a ellos no les cobraron y a ellos si les 
cobraron, aquí no debemos de partidizar, esto no es de partido es un trabajo conjunto 
que estamos haciendo, si me gustaría que lo checáramos eso, lo de las multas que se 
hacen allá en la Policía que siempre salen como estándar, como que son los mismos 
siempre borrachos, hay que checar también ahí el detalle sobre eso. Sería mi 
participación.  El C. Ing. Arturo Barrientos.-  Solamente Señor Regidor para hacer el 
comentario que fue un convenio de prorroga en el pago con la Compañía Fresnillo, 
estamos realizando la actualización que se presentó y ellos nos solicitaron que una 
vez revisada les pudiéramos recibir el pago del 2014 en el mes de febrero, entonces 
estamos en esa situación, sí. La C. Regidora Martha Medina Bañuelos.-  Preguntarle 
a la Tesorera, el saber si se les pagó o se les está pagando horas extras a su personal 
de lo que viene siendo el mes de diciembre que se quedaron hasta jornadas muy, muy 
largas. Sí ok. Entonces ahorita me lo contesta en el micrófono, espero que si se les 
esté pagando como debe de ser sus horas extras porque la verdad si son jornadas de 
8 de la mañana a 9 de la noche con una hora nada mas para ir a tomar sus alimentos, 
entonces la verdad está la carga un poco pesada, se supone que se les debe pagar 
conforme la Ley. Tenemos aquí estaba checando yo dentro de lo que viene siendo el 
Capítulo de Servicios Oficiales en la Cuenta 3800 una cantidad por $ 522,498. 74, que 
los conceptos son gastos de ceremonia, regalos y obsequios, atención de funcionarios, 
gastos menores, esta cantidad la verdad a mi me parece que no deberíamos de 
utilizarla en esto, deberíamos de aplicarlo, hay muchas carencias en Fresnillo como 
para que se esté gastando en atención a funcionarios y regalos y obsequios, yo creo 
que ahí estamos fallando. Algo que me llama a mi mucho la atención es que en la 
cuenta que nos presenta aquí de Desarrollo Económico, Difusión por Radio, Televisión 
y otros medios de mensajes $ 2’474,833.62, y otra también la otra cuenta por los 
mismos conceptos por $ 73,180.00, ya en el mes de noviembre ya llevábamos 
gastados mas de $ 9’000,000.00, entonces a mi si me gustaría que nos está pasando 
porque nos estamos excediendo tanto en la difusión, es una cosa exagerada, por eso 
ustedes presupuestan para este año, para este año están presupuestando lo que se 
gastó el año pasado, como no presupuestaron lo que se gastó el año anterior que era 
de $ 4’000,000.00, el año pasado nosotros aprobamos seis y nos duplicamos, 
entonces yo creo que hay que ser responsables, es una cantidad exagerada y a mi si 
me gustaría saber en que se están basando y porque la cantidad a aumentado tanto, 
si es una pregunta que yo quiero que me la contesten. El C. Presidente Municipal: 
Le pido a la Tesorera le conteste a la Regidora Martita Bañuelos por favor.  La C. María 
Elena Bonilla Ceniceros.- Es para informarle que del horario que usted está 
manejando yo extendí una circular por encontrarme en la preparación de la Cuenta 
Pública, realmente no salimos a las 9 de la noche, salimos a veces hasta las 2 de la 
mañana, pero como siempre hay un prietito en el arroz, alguien que se quiere pasar 
de listo, alguien que se quiere ir, yo lo que hice fue hacer un memorándum para todos 
los trabajadores que supieran que íbamos a salir a las 9 de la noche mínimamente de 
manera formal y todo el equipo que le echa ganas y que se pone la camiseta esa sale 
hasta de madrugada y a partir de ese día como hubo una queja, me sacaron en el 
radio y todo lo que pasó, entraron varias trabajadoras y me dijeron que si iba a ser así 
pues que querían su cambio, entonces yo les dije, debe de saber usted que  en la 
Administración pasada había personas que solicitaban el cambio, y no se les dio 
permiso, entonces yo les dije de mi parte no hay problema, nada mas entrégueme el 
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resultado que es la cuenta pública y se puede ir porque usted ya devengó aquí un año 
de suelo, entonces hay que ser responsables y sino lo hemos  sacado es porque  no 
se ha podido, pero tenemos que poder, cuando usted me entregue su resultado yo 
firmo autorizando su cambio, así les dije, pero nadie se ha quedado de esas personas 
que se quejaron, ni se han quedado porque no ha habido la necesidad de quedarse 
hasta las 9 de la noche y si se les ha pagado tengo yo un libro en la oficina donde ellas 
entran y se registran porque les digo es muy fácil llegar y registrarte ahí en el reloj de 
Recursos Humanos y te atoras con un amigo y llegas quince minutos tarde, entonces, 
pierda cuidado si se está pagando. En cuanto a lo que se pagó de una inserción de 
anuncios de publicidad, se pagaron todos los rezagos de los convenios porque había 
muchos periodistas o muchas empresas periodísticas que no traían sus facturas en 
tiempo, por eso se pagó hasta quedar saldada la cuenta del ejercicio. Cual  otra 
pregunta era, la de obsequios y regalos, ahí entró lo de la posada, entregaron los 
regalos de la posada, sí, no son solo de la empresa sino del Municipio da una parte y 
el gasto de la posada de la música es para darles un poco de esparcimiento a los 
trabajadores, no se otra pregunta. Creo que es cuánto. La C. Regidora Guillermina 
Alonso .-  Yo quiero preguntarle  al Lic. Jasón porque paga el tanto de sueldos bases,  
tengo aquí una que en el mes de diciembre se pagaron $ 6’016,186.00,  de honorarios 
asimilables a salarios $ 900,000.00, también quiero que me especifique por favor que 
materiales utilizó aquí tiene un concepto de materiales, útiles y equipos menores  de 
oficina $ 714,000.00. Productos alimenticios para personas,  quiero saber a que 
personas son $ 1’154,156.00. Compra de madera y productos de madera $ 
401,000.00, materiales complementarios $ 373,000.00. Otros materiales y artículos de 
construcción y reparación $ 679,393. Servicio de diseño y arquitectura e ingeniería 
habilidades relacionadas $ 87,000.00. Conservación y mantenimiento menores de 
inmuebles $ 827,000.00. Instalación , reparación y mantenimiento de mobiliario, equipo 
de administración, educacional y recreativo $ 276,000.00. Aquí se me hace muy poco 
que haya pagado usted $ 160,000.00 de becas siendo que para alimentación usted 
está pagando una cantidad de mas de $ 1’000,000.00, si se me hace muy alto o muy 
grave esa diferencia, y también yo quisiera hacerle una pregunta de donde agarró 
usted, o no se si la Tesorera para pagar yo me supongo que tuvieron que dar un 
anticipo para el próximo evento del famoso Buki.  El C. Presidente Municipal.-  Le 
pido al director de Desarrollo Económico por favor haga uso de la voz.  El C. Lic. 
Robert Jasón Barker Mestas.-  Para señalar de acuerdo a la clasificación por objeto 
de gasto no es específicamente que se haya gastado en alimentos para personas, son 
todos los insumos de los cursos de capacitación y los insumos de los Centros de 
Desarrollo Comunitario además de las Villas de Adultos Mayores, entonces todo lo0 
que entra en esa clasificación con el objeto del gasto todo lo que sea en alimentos que 
son insumos de cursos de capacitación y que son la alimentación de los ancianos, en 
las Villas de Adultos Mayores entra en ese rubro por eso el número alcanza esa cifra. 
Los sueldos base de personal permanente, recuerden ustedes que los sueldos de la 
policía municipal se pagan desde el Fondo IV de Desarrollo Económico hasta 
corresponde $ 6’016,000.00 y los $ 900,000.00 son los sueldos de Instructores y 
Personal de Apoyo en los 7 Centros de Desarrollo Comunitario, 2 Villas de Adultos 
Mayores. En el sentido de materiales y útiles de impresión y reproducción,  aquí los 
materiales y útiles y equipos menores de oficina todo lo que sea papelería que se utiliza 
en cursos no exclusivamente en las oficinas también entra en esta clasificación, 
entonces habría que ver un desglose pormenorizado de cada uno de los rubros  para 
ver a que área corresponden, no quiere decir que se ha comprado materiales de 
oficina, las oficinas del Ayuntamiento, es cambio que nos obligó al nuevo sistema de 
contabilidad gubernamental, entonces hay que buscar en que renglón específico se 
puede clasificar un gasto específico, luego vamos con los ya comentamos lo de la 
alimentación, lo de madera igual, son dos cursos de capacitación, damos carpintería 
en los 5 de los 7 centros comunitarios, igual se acumulan de varios meses de insumo 
porque luego dependemos de que los Señores proveedores traigan a tiempo su 
factura, entonces  cuando hay un cierre anual hay facturas acumuladas de todo el 
ejercicio, no quiere decir que específicamente a fines de mes se hayan consumido $ 
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400,00.00 de madera y estamos también en el tema de construcciones y reparaciones 
exactamente lo mismo, enceres y suministros médicos, perdón de operación y en el 
de materiales complementarios, ese caso los $ 87,000.00 de servicios de arquitectura 
e ingeniería es cuando hay la necesidad de hacer un diseño estructural de alguna de 
las obras que se ejecutan desde Desarrollo Económico muy pocos elementos se 
mandan con un despacho externo y este es el caso de unos dictámenes de mecánica 
de suelos que no tenemos el equipo y la capacidad en el Ayuntamiento para realizarlos, 
y tenemos también aquí los $ 800,000.00 de conservación y mantenimiento menor de 
inmuebles $ 827,000.00 igual es el mantenimiento de todos los inmuebles que están 
siendo administrados por la Dirección de Desarrollo Económico que ustedes saben 
que no solo son los Centros de Desarrollo Comunitario sino también todas las 
instalaciones deportivas y tenemos también aquí, en instalación, reparación y  
mantenimiento  de mobiliario es el mismo caso y $ 260,000.00 fueron las últimas becas 
de excelencia que se entregaron en el año pasado que fue un número muy, muy 
pequeño que quedó rezagado de la entrega formal que se hiciera en el evento al que 
ustedes asistieron y nosotros no vamos a erogar para la contratación del Buki, es un 
evento realizado por un promotor privado simplemente estamos como Comité 
Organizador de la Feria Nacional de la Plata dando las facilidades, las instalaciones y 
en estos casos también la promoción que ahí es donde tal vez  hay gastos menores. 
Es cuanto Señor Presidente, Señores Regidores. La C. Regidora  Alicia Angélica 
Carlos Carrillo.-  Pues yo tenía algunas preguntas que ya las hizo aquí mi compañera 
Guille, pero quiero preguntar aquí donde acaba de mencionar el Lic. Jasón respecto a 
los sueldos base, personal permanente dice que se pagaron ahí lo de los policías y 
demás empleados o nada mas lo de los policías. O yo porque ya ve que anteriormente 
contábamos con 150 elementos y ya para estas fechas de diciembre nada mas 
teníamos 70 elementos, yo quiero pensar que tuvo que haber disminuido en algo la 
nómina pero a lo mejor entraron los aguinaldos, por eso es mi pregunta, verdad, y 
como no estuvimos en la Comisión de Hacienda porque ahora no se nos convocó 
aparte pues mencionarle Señor Presidente que como no hay asuntos generales yo si 
quiero mencionar que el expediente no se entregó completo, yol anoche pues molesté 
a Don Tacho para decirle que mi orden del día, mi expediente iba incompleto, no venía 
lo de Finanzas, no venía lo de Desarrollo Social, no venía completo, entonces por ahí 
el me dijo porque motivo desconocía porque andaban en San José de Lourdes, 
entonces si en la mañana como a las nueve y media de la mañana me lo iban a hacer 
llegar nada mas que teníamos un evento, nada mas si pedirle por favor que no pasen 
ese tipo de detalles, usted como la cabeza de este Ayuntamiento, creo yo puede poner 
ahí un poquito de orden. Quiero preguntarle pues a la Contadora aquí donde menciona 
ella de los artículos de regalo y obsequios, se compraron algunos, menciona usted, 
ahí va incluido porque menciona los obsequios de navidad de la posada, ahí va incluido 
el coche que se regaló o porque conducto obtuvimos el coche, yo desconozco por eso 
quisiera que me lo aclararan por favor y pues sería cuanto.  El C. Presidente 
Municipal.- Gracias Regidora Angélica, sí, que conteste la Tesorera.  La C. C.P. Ma. 
Elena Bonilla Ceniceros.-  Bueno cedo el uso de la voz al Director porque él fue el 
encargado del mecanismo. El C. Lic. Robert Jasón Barker Mestas.-  De estos dos 
temas Señor Presidente, en el asuntos lo del auto fue una donación de una empresa 
privada, no fue una erogación nuestra y también señalar, la empresa automotriz por 
ser buenos clientes, efectivamente todos las patrullas de Seguridad Pública se 
adquirieron ahí, se pidió la donación y la empresa hizo la donación correspondiente y 
también señalar que en el tema de los sueldos luego la nómina que se paga 
rigurosamente cada 15 días y no cada 15 días el Fondo IV hace transferencias a 
Tesorería para hacer estos pagos, entonces pueden ser la cantidad de este tamaño 
porque implica obviamente aguinaldos, sueldos y también transferencias de sueldos 
anteriores pagados desde otro Fondo de la Tesorería, entonces nosotros le 
devolvemos este dinero que erogó Tesorería por eso el número se eleva en algunas 
ocasiones, eso es básicamente la explicación. El C. Regidor Fernando Pinedo 
Santacruz.-  En el análisis y discusión de la Comisión de Hacienda que vimos ahí 
estuvimos algunas 6, 7 horas aplicándonos en este tema tan importante que yo creo 
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que ya mis compañeras que no asistieron ese día hicieron muy buenas preguntas para 
nuestros Directores y ellos han contestado exactamente, están viendo que hay pues 
una claridad en esta nueva administración porque están preguntando a que se debió 
porque se gasta el dinero, porque no ingresó mas dinero y nos explican cuales son las 
causas y las situaciones tan importantes que no se hacen las cosas, pero me he dado 
cuenta de que cada quién tiene su punto de vista, nosotros en la Comisión nos dimos 
cuenta y si nos disiparon muchas dudas, y estas preguntas que ahorita hicieron los 
compañeros muy acertadas, muy legibles de ustedes y que me da mucho gusto que 
estemos todos en el tema y que se dren cuenta los medios de comunicación que la 
Administración es clara y que así esperemos seguir en esta nueva etapa que hemos 
comenzado para que todo el Municipio, todo las personas se den cuenta que si 
estamos trabajando e indudablemente no les quede duda de que vamos a seguir 
haciéndolo y tanto es que ese día aprobamos por unanimidad el presupuesto que 
analizamos y no queda mas que decirles que estamos trabajando y a favor de la 
Comunidad y nuestro Fresnillo. El C. Regidor Javier Hernández.-  Bueno, veo aquí 
una obra que me llama la atención es de con el Lic. Robert Jasón, una construcción 
de red de agua potable por $ 1’000,000.00, era lo que comentábamos desde diciembre 
la importancia de planear, habíamos visto en CONAGUA lo del presupuesto el adeudo 
de CONAGUA, este hubiera sido un buen anticipo al adeudo que tenemos allá, es $ 
1’000,000.00 en una obra que empezó el 6 de diciembre, por eso la importancia pues 
de que trabajemos en conjunto como el Regidor amigo aquí decía, porque si 
trabajáramos mas en conjunto tendríamos mas apertura a todo este tipo de 
situaciones, a lo mejor para estas fechas ya hubiera empezado esta obra ya con el 
regreso del dinero que nos hubieran dado de CONAGUA hubiera sido ya el pago del 
primer trimestre, por eso digo que es importante pues que nos enteremos de lo que 
sucede y por eso es por lo que solicitamos la información con anticipación para poder 
hacer el comentario y el aporte y esto es lo que realmente es importante, este es el 
trabajo, esto es lo que nos corresponde a nosotros mas que otra cosa.  El C. 
Presidente Municipal.-  Una vez cerrado, perdón, agotadas las participaciones 
someto a votación si es que ustedes consideran que está suficientemente discutido el 
presente punto del orden del día, por lo que solicito al Señor Secretario tomar nota de 
la votación. Quiénes consideren que el presente punto del orden del día se encuentra 
suficientemente discutido favor de manifestarlo levantando su mano.  El C. 
Secretario.- Le informo Señor Presidente que con 12 votos de este H. Cabildo ha 
quedado suficientemente discutido el presente punto del orden del día  El C. 
Presidente Municipal.-   Suficientemente discutido el presente punto del orden del día 
someto a ustedes la aprobación del mismo, y solicito al Señor Secretario dar resultado 
de la votación. Quiénes estén a favor, favor de levantar su mano.  El C. Secretario.-  
Señor Presidente le informo que se tuvieron 9 votos a favor, 5 en contra y 1 
abstención, por lo que el presente punto del orden del día referente al Dictamen que 
presenta  la Comisión de Hacienda para “El Informe de Ingresos y Egresos 
correspondiente al mes de diciembre del año 2014”, que presenta la C. C.P. Ma. 
Elena Bonilla Ceniceros, Directora General de Finanzas y Tesorería ha quedado 
aprobado.    Punto Tres.- El C. Presidente Municipal.- Análisis, discusión y en su 
caso aprobación,  del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda para “El 
Informe de Obras y Servicios Públicos correspondiente al mes de diciembre del 
año 2014”, que presenta el Ing. Francisco Javier Hernández Ramos, Director de Obras 
y Servicios Públicos.  Solicito a la Señora Síndico dar lectura al dictamen 
correspondiente. La C. Síndico Municipal.- Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Hacienda, celebrada el día viernes 30 de enero de 2015, para tratar asunto relacionado 
con análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de obras y servicios 
públicos correspondiente el mes de diciembre del 2014, que presenta el Director 
de Obras y Servicios Públicos Ing. Francisco Javier Hernández Ramos. Una vez 
analizado y discutido el asunto en mención y con fundamento a lo establecido por los 
artículos 49 fracción XV, 78 Fracciones I, IV y VII y 93 Fracción XIV de la Ley Orgánica 
del Municipio; 78 incisos c), e) y f), 89 y 134 del Código Municipal Reglamentario, esta 
Comisión de Hacienda tiene a bien emitir el siguiente. Dictamen: Se aprueba por 
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unanimidad, el Informe de Obras y Servicios Públicos, correspondiente al mes de 
diciembre del 2014. Dictamen que pasa al Pleno del H. Ayuntamiento para su análisis, 
discusión y en su caso aprobación definitiva. Atentamente. Maestra Leticia Casillas 
Morales. Presidenta de la Comisión de Hacienda y demás Integrantes de la Comisión. 
El C. Presidente Municipal.- Se abre el registro de oradores para quiénes deseen 
intervenir en la discusión del presente asunto, les recuerdo que solo se concederá el 
uso de la voz a quién lo manifieste en este momento. Regidora Martita Bañuelos, nadie 
mas, se cierra la primera ronda adelante Martita.  La C. Regidora Martha Medina 
Bañuelos.- Preguntarle al Director Ingeniero Paco por favor haber si me puede nada 
mas explicar, vemos aquí en el rubro de manteamiento de calles ahora si veo que  ya 
no nada mas hay litros de gasolina y litros de diesel  y raya, por aquí tenemos una 
cantidad, una cantidad de 5 mil litros de emulsión mezcla de concreto y asfalto  por  
408  para que fue. El C. Presidente Municipal.-  Le pido al Ing. Francisco Javier 
Hernández Ramos haga uso de la voz.  Efectivamente en el Programa de Obra Pública 
tenemos una cantidad alrededor de 400, $500,000.00 para compra de asfalto, nosotros 
como personal de administrativo anduvimos bacheando, estamos aprovechando, de 
hecho ya tenemos algo de material que es con lo que estamos trabajando,  que fue 
para eso precisamente el material que se requirió, pero es dentro de lo programado 
que teníamos nosotros para el 2014, esa cantidad, si pero fue para bache, de hecho 
seguimos en eso. El C. Presidente Municipal.- Se abre el registro de una segunda 
ronda  para quienes deseen intervenir en la discusión de este presente asunto. Regidor 
Fernando, Gerardo Pinedo, la Contadora Martita Medina. Adelante Regidor Fernando 
Valdez.- Si se fijan uno de los principales problemas que tenemos es el bacheo y 
desgraciadamente fueron $ 400,000.00 muy poco recurso tenemos, para que vean que 
a veces invertimos mas en trivialidades, en  publicidad, fiesta pachanga y todo que en 
los problemas que tenemos, que los padecemos, ojalá que pudiéramos invertirle mas 
ahí, poder reclasificar mas recursos para meterle a un buen programa de bacheo, el 
año pasado teníamos la idea de que esos $ 2’000,000.00 que reclasificamos que le 
quitamos a la feria y que iban a pasarlo a obras públicas  iban a comprarse una 
máquina de bacheo, no se hizo, nos gustó mas la fiesta pues ahora aguántense con 
los baches, pero bueno ni modo. Una pregunta a los de Prensa porque nada mas le 
sacan fotos a él y a nosotros no nos toman fotos, siempre toman fotos nada mas para 
allá, gracias.  El C. Regidor Gerardo Pinedo Santacruz.-  Ingeniero Paco todavía 
tenemos algo de recurso de bacheo o ya se nos terminó todo lo que teníamos, ya se 
terminó, ya como pido, bueno,  es que le iba a pedir para enfrente de mi casa. Está 
bien, yo creo que se aplicó algo de recurso para eso y creo que ahora si tenemos que 
darle duro para el tema de bacheo Ingeniero, porque sí Fresnillo padece de mucho 
bacheo y tenemos que estar al pendiente de este tipo de situaciones y ver donde mas 
necesita porque a veces hay calles que tienen un bache muy chiquito y calles que 
realmente ocupan un bacheo importante y si debemos aplicar donde mas ocupa, sería 
cuanto Ingeniero. La C. Regidora Martha Medina Bañuelos.-  Pues hay está lo 
contradictorio Regidor verdad usted dice que efectivamente hace falta mucho bacheo 
pero no lo presupuestamos, ustedes levantaron la mano para que se diera mucho a 
otras trivialidades como dice el compañero Fernando, entonces era  lo que yo les 
comentaba ese día, que hay que de verdad aplicar el recurso en donde la gente lo vea, 
en donde se necesita,  no pura fiesta, pura pachanga, que también nos gusta pero hay 
que entrarle a lo que es verdaderamente importante para Fresnillo, yo creo que 
queremos ser una administración diferente, queremos ser y dejar huella, pues 
hagámoslo, pero hagámoslo de verdad, metámonos al trabajo  y el recurso 
apliquémoslo donde debemos de aplicarlo para que la gente, la ciudadanía esté 
realmente contenta porque así estamos mucho que desear. El C. Presidente 
Municipal.-  Muchas gracias Martita y lo único que le puedo comentar Regidora y a 
todos los Regidores es que se están haciendo gestiones ante el Gobierno del Estado 
y ante el gobierno Federal para que podamos nosotros tener acceso a material de 
asfalto, a final de cuentas ahorita el recurso es limitado para el bacheo, lo reconocemos 
pero también es importante comentarles que se está haciendo lo necesario para traer 
un programa mas importante de bacheo, todo depende de conseguir esa gestión 
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consistente en algunas toneladas de asfalto que bueno se están haciendo los trámites 
necesarios, las gestiones necesarias para que pueda bajar al Municipio de Fresnillo, 
tenemos que es un problema, es un problema no nada mas de los funcionarios del 
Gobierno Municipal, sino es un problema del Ayuntamiento completo, entonces yo les 
pido también que se pongan de nuestra parte para lograr esa gestión, si les parece. El 
C. Regidor Javier Hernández.-  Efectivamente tiene razón Presidente, sin duda 
contará el Presidente con el respaldo para ir a buscar esa gestión porque es un 
beneficio sin duda que Fresnillo necesita, a lo que comentó la Regidora Medina yo le 
doy mucho sentido y tiene mucha razón en decir, estamos aprobando cosas que no 
son tan necesarias para el Municipio, si bien es cierto que hay que difundir las acciones 
del Gobierno sí, si es bueno difundirlas como no, pero porque  no  le hacemos para 
difundir toda la obra pública y todo lo que se hace en el Ayuntamiento para difundirlo 
porque  no le hacemos como cuando andamos en campaña  porque no utilizamos las  
diez mil quinientas ochocientas treinta y tres bardas que hay en las periferias y ahí 
informamos y todo mundo las ve y todo mundo pasa, porque visto está que cuando 
andamos en campaña las pintamos y la gente las ve, vamos a hacer lo mismo en un 
ejercicio de no difundir tanto, no meterle tanto a los medios de comunicación, pero si 
hacer lo que es beneficio para Fresnillo, como eso del bacheo yo los escuchaba y 
comentaban y es cierto, o sea hay una cantidad enorme de baches  y qué bueno que 
se va a buscar ese recurso extraordinario y esa mezcla de recursos con  Gobierno del 
Estado y con el Gobierno Federal, pero si no se logra vamos a seguir igual con los 
hoyos porque no tenemos capacidad financiera derogada para abatir ese problema, 
ese rezago y si no lo hacemos de esa manera va a haber mas hoyos el próximo año, 
si lo vamos llevar, efectivamente cuente con mi respaldo para buscar la gestión 
Presidente, pero insisto debemos ser mas metidos, mas enfocados a lo que realmente 
necesita a las necesidades del Pueblo de Fresnillo, y de ahí partiremos formando un 
presupuesto y haciendo, ya no hubo chanza  se nos fue Robert, me hubiera gustado 
también para que no se,   para que se lo llevan de tarea al cabo aquí hay muchos 
aplaudidores, que le lleven, a mi me gustaría ver el Programa Operativo Anual de 
Desarrollo Económico, porque de ahí depende mucho todas las preguntas que 
hicieron, todas las preguntas que hicieron aquí los compañeros van enfocadas a eso, 
bien lo dijo el Regidor Pinedo van enfocadas a ver, pero a mi me gustaría  conocer el 
POA porque de ahí iremos viendo precisamente este otro punto que es que si lo que 
está destinado está bien destinado y todo, desafortunadamente no tenemos acceso a 
eso, una comisión de desarrollo económico y social acéfala  que ha sesionado 
solamente cuando se requiere alguna firma, y nada mas cuando se requiere hacer algo 
que traiga beneficios para unos cuantos, pero no es una comisión que esté trabajando 
periódicamente con la importancia de esta comisión nula, un Presidente ausente  de 
la comisión,  pues definitivamente ya no sé. El C. Presidente Municipal.- Les pido 
también un poquito de respeto para que en esta ocasión se le otorgó el uso de la voz 
de manera doble al Regidor Javier Hernández, se los pido porque hubo tiempo de 
anotarse en las participaciones, lo digo con todo el respeto que me merecen. Agotadas 
las participaciones someto a consideración si es que ustedes consideran que está 
suficientemente discutido el presente punto del orden del día por lo que solicito al 
Señor Secretario tomar nota del resultado de la votación. Perdón ya se agotaron, estoy 
preguntándoles que esta ronda fue agotada, si está suficientemente discutido. Haber 
una Moción  Regidora Martita y al Regidor Mario Pavón. La C. Regidora Martha 
Medina Bañuelos.- Gracias Presidente, bueno es referente a lo mismo, comenta 
usted que se está gestionando con Gobierno Federal y con Gobierno del Estado, 
entonces esperemos que ahora si nos apoyen porque se ha hablado mucho de eso, 
de que ahorita que están unidos los tres órdenes de Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal, se hace mucho y se va hacer mucho y viene el señor Gobernador, nos 
platica y nos dice que todo el apoyo para Fresnillo, pero no lo vemos, o sea viene nada 
más de visita. Entonces si queremos yo hacerle un llamado al Gobernador el señor 
Alonso, que voltee a Fresnillo, que voltee a ver la carencias que hay muchas, no nada 
más que venga a tomarse la foto y a traer baloncitos, en realidad, nos puede ayudar y 
nos puede ayudar mucho, y nosotros como Cabildo responsable podemos en verdad, 
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el dinero que ya se destino podemos reclasificarlo, así como lo hemos hecho, no pedir 
tanto, porque tenemos el recurso, de ahí agarrar recurso, 2 millones 800 para 
vehículos, para que, para que, no está ya aquí el Director, para que el Director se 
vuelva a comprar otra camioneta de 700 mil pesos,  o a ver a quien más se le ocurre 
comprar otro vehículo caro, cuando realmente tenemos un bacheo que en verdad nos 
hace falta, da vergüenza, da vergüenza cuando entra uno a Fresnillo, yo quiero mucho 
a Fresnillo, pero la verdad que nosotros como Cabildo seamos responsables y 
hagamos las cosas bien, muchas gracias. El C. Presidente Municipal.- Muchas gracias 
y créamelo, tiene toda la razón Regidora, yo creo que estábamos peor antes, yo nada 
más quiero reconocer que en las entradas de Fresnillo, el señor Gobernador nos ha 
ayudado hacer la salida sur un boulevard digno que antes no lo teníamos, y que bueno 
que hace el comentario señora Regidora, porque es momento también de aclarar 
algunas dudas. Anteriormente y qué bueno que toca el tema porque usted habla el 
tema y yo también tengo la oportunidad de contestar, anteriormente el Gobierno 
Municipal, siempre se ausentaba del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal y en 
realidad no llegaban los recursos que están llegando ahora. Entonces, yo le comento 
esto señora Regidora, porque con pleno uso de razón y casualmente por eso estamos 
aquí en estas posiciones, yo quiero comentarle que siempre hemos contado con el 
apoyo del Gobierno Federal, del licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de la 
Republica y del Gobernador Miguel Alonso  Reyes de una manera permanente, no 
nada más viene a tomarse la foto como usted comenta, yo le quisiera decir a usted 
señora Regidora, que de los demás Legisladores Federales, que también están en la 
Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, por lo menos yo no sé nada. El 
C. Regidor Héctor Mario Pavón Campos.- Buenas tardes, con el permiso, señor 
Presidente, señor Secretario, Síndico, Regidores, nada más para el titular de Obra 
Pública, por ahí hay que voltear un poquito al relleno sanitario, ya que por ahí aquí los 
compañeros traían un Proyecto, se dejo un poco abajo, por ahí la Empresa Minera, sin 
más no recuerdo cinco veces nos ha prestado lo que es la máquina, diesel y operador. 
En estos tiempos la solicitó el ingeniero Gracia y ya la negaron, porque viene un 
recurso ya Federal, por el impuesto que pagan las Mineras nomás que si se está 
desbordando y hay que voltear un poquito para el relleno sanitario. Algún hicimos  ya 
una visita con la Presidencia de la comisión de Ecología, algunos compañeros y este 
se veía muy bonito aunque fuese un tiradero Municipal y ahorita nos dimos una vuelta 
por ahí en estos días y si está totalmente desorganizado. El C. Regidor Gerardo 
Pinedo Santa Cruz.- Gracias señor Presidente, señores Regidores, yo creo que es 
muy importante que tengamos en cuenta que no nomás vamos a dirigir recurso para 
bacheo, porque si se dan cuenta, de las administraciones pasadas son los que hicieron 
ese tipo de trabajos y ahora en esta administración tenemos que estar muy pendientes 
de que los trabajos se hagan realmente como se necesita y como se está pagando no 
que sean trabajos nada más mediocres, por eso hay tanto bacheo y tanto 
descomposición de tantas calles de tantas avenidas, porque nunca ponían atención y 
me da mucho gusto que diga mi compañera eso, pero también que se ponga también 
que tenemos un año y medio y que lo que estamos haciendo se esta quedando 
plasmadas en las calles de Fresnillo, se está haciendo con Concreto Hidráulico, 
diferente a que le vayan y le pongan un centímetro o dos de asfalto y que a los tres 
cuatro meses ya tengamos bacheos y eso no implica en nuestra nueva administración 
implica la administración pasada, y de acuerdo a nosotros estamos haciendo esto y 
estamos viendo la manera de que se reclasifique posteriormente que el señor 
Ejecutivo, el señor Presidente Municipal, nos indique a donde vamos a reclasificar el 
recurso que realmente necesitamos para el bacheo, pero independientemente de eso, 
tenemos que tener un  Proyecto y también tenemos que saber cómo desarrollarlo y en 
su momento nosotros tenemos que estar en el análisis y su discusión por eso estoy 
también de acuerdo y nada más quería aclarar este punto, que no es de esta 
administración es de la administración pasada donde hicieron todo ese tipo de trabajo 
tan mal hecho que realmente si van a todas las calles de Fresnillo hay bacheo y que 
realmente si tenemos apoyo del Gobierno del Estado, porque me consta que ha habido 
muchas carteras que han llegado a sus comunidades  y a saca cosechas nos quedan 
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muy poquitas y así como vamos, vamos a cerrar con broche de oro si Dios nos da 
licencia independientemente de opinión de cada uno de los Legisladores que estamos 
aquí y yo he visto los que hemos aprobado el Presupuesto, todos se le da una vialidad 
buena y los que han estado en contra, también están reclamando cosas que no están 
aprobando pues ni modo, sería cuanto mi participación señor presidente muchísimas 
gracias. El C. Presidente Municipal.- Muchas gracias ahora si agotadas las 
participaciones someto a votación si es que ustedes consideran que está 
suficientemente discutido el presente punto del Orden del Día, por lo que le 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 
manifestarlo levantando 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. El C. 
Presidente Municipal.- Una vez suficientemente discutido el presente punto del 
Orden del Día, someto a su consideración la aprobación del mismo, y solicito al señor 
Secretario dar cuenta del resultado de la votación quienes estén a favor, favor de 
levantar su mano. El C. Secretario de Gobierno Municipal.- Señor Presidente, le 
informo que se tuvieron 13 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones, por lo que el 
presente Punto del Orden del Día, referente al dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda, para el Informe de Obras y Servicios Públicos, correspondiente al mes de 
diciembre del año 2014, que presenta el Ingeniero Francisco Javier Hernández, 
Director de Obras y Servicios Públicos ha quedado Aprobado. Pasamos al Punto 
Cuatro.-  El C. Presidente Municipal. Análisis, discusión y en su caso aprobación, 
del Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo urbano, Agua Potable y 
Alumbrado Público, con relación a la “Autorización de donación a favor de la 
Secretaría de Educción y Cultura (SEDUZAC), del predio ubicado en el área letra 
“D”, manzana 17, con una superficie de 3173.8157 m2 del Fraccionamiento Abel 
Dávila García, para la construcción de la Escuela Primaria “Nueva Creación”, de 
esta Ciudad. Solicito al señor Secretario de lectura al Dictamen correspondiente. El 
C.- Secretario de Gobierno.-  En Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, Agua Potable y Alumbrado Público, celebrada el día 23 de enero del presente 
año, para tratar el asunto referente a la solicitud realizada por personal docente, 
Sociedad de Padres de Familia y Alumnos de la Escuela Primaria “NUEVA 
CREACIÓN”, con clave CC T32DPR257E, del Fraccionamiento Abel Dávila García, 
para solicitar un terrero en donación a favor de la Secretaría de Educación y Cultura 
del Área letra “D” ubicada en la Manzana 1, con una superficie de 3173.8157 m2 para 
la construcción de una Aula Escolar, comprendiendo dentro de las siguientes medidas 
y colindancias:  al Noroeste mide 72.00 mts. Linda con lotes del 10 al 21, al Sureste 
mide 52.339 mts. Y linda con parcela de 430 y lotes del 1 al 7, al Suroeste mide 75.445, 
linda con lotes del 22 al 34 y al Noroeste mide 40.168 mts. Y linda con Calle Ciencias 
del Arte. Una vez analizado y discutido el asunto en mención, esta Comisión de 
Desarrollo urbano, Agua Potable y Alumbrado Público, tiene a bien aprobar el siguiente 
Dictamen:  Se aprueba por unanimidad de los presentes, la autorización de donación 
a favor de la Secretaría de Educación y Cultura (SEDUZAC), el predio ubicado en el 
área letra “D”, manzana 17, con una superficie de 3173.8157 m2 del Fraccionamiento 
Abel Dávila García, para la construcción de la Escuela Primaria “nueva Creación” de 
esta Ciudad. Dictamen que pasa al pleno del H. Ayuntamiento para su análisis, 
discusión y en su caso aprobación definitiva. Atentamente. El Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Agua Potable y Alumbrado Público. Lic. Rubén 
Moreno de Haro y demás Integrantes de la Comisión. 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, se concederá el uso de la voz en esta 
primer ronda a quienes manifiesten su deseo de hacerlo registrándose en este 
momento. El Regidor Fernando Valdez Vanegas.- Gracias, gusto recibir a las 
personas de la Escuela Nueva Creación del Fraccionamiento Abel Dávila, es un gusto 
para nosotros, tuvimos una bonita Comisión el día que estuvo la de Desarrollo Urbano, 
que estuvo la presencia de los niños, porque quisiera comentarte Presidente que la 
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solicitud fue de los niños, firmada por, ¿Cuántos niños?, cerca de ciento y tantos niños, 
ellos firmaron la solicitud, es una muestra de civilidad, una muestra de la necesidad 
que los niños tienen que hacer, me hubiera gustado que hubiéramos ido todos a esa 
escuela para que viéramos las carencias y ahí sintiéramos deberás las necesidades 
que hay en la educación, no andemos pensando y creando problemas que no existen 
y luego resolviéndolos, porque ya ve estamos acostumbrados a eso, creamos 
problemas y luego los resolvemos y salimos ganadores, eso en respecto a otra cosa 
que por ahí anda en el aire. Pero me gustaría a consideración de todos los 
compañeros, señor Presidente, cederles el uso de la voz a los maestros que nos 
platicaran como ellos han trabajado durante algún tiempo, ya tiene ahí seis grupos de 
alumnos, tienen gente, que nos platicaran porque hay gente que no conocemos el 
problema y que supieran cual es la realidad y cuál es la necesidad y como van a 
resolver ese problema con la donación. Entonces yo pido el permiso a mis compañeros 
al señor Presidente y que podamos darle el uso de la voz al director de la Escuela. El 
C. Presidente Municipal.- Como no, señor Director su gusta pasar aquí al frente, nos 
gustaría conocerlo. El C. Director.- Buenas tardes y pues vamos a ser un poco breves, 
con el permiso de todos los presentes, pues si comentarles que nos encontramos aquí 
los maestros que trabajamos en la Escuela Primaria y esta Primaria surge a base de 
una necesidad social, por el crecimiento poblacional que está teniendo nuestro 
Municipio, bueno ya tengo bien ensañado el discurso, porque ya nos ha tocado 
repetirlo muchas veces ante diferentes personalidades, por lo cual me voy a disculpar 
porque a lo mejor soy muy repetitivo, muchos ya lo han escuchado. Se llevo a cabo un 
censo, en donde se hablo con las personas vecinas de este fraccionamiento de la 
necesidad de abrir un Centro Educativo que quedara cerca de sus domicilios, porque 
los niños tenían que trasladarse, dos, tres, incluso hasta cinco kilómetros para recibir 
el servicio educativo, producto de ese censo que se realizo en el mes de junio del año 
2014, se tuvo que la posible escuela podría tener una inscripción de 130 a 150 
alumnos, por lo tanto con esa demanda la Secretaría de Educación autoriza que 
efectivamente se abra una nueva escuela. También pues dándonos a conocer que la 
construcción no sería inmediata porque el Presupuesto pues ustedes saben que se 
ejerce incluso a finales del año anterior, entonces se nos comentó que íbamos a tener 
que empezar en espacios prestados o rentado y pues así nos  aventamos, los 
compañeros, yo reconozco la vocación que tienen, porque pues si estamos trabajando 
en condiciones yo pienso que en ninguna Escuela del Municipio y cuando hablo del 
Municipio  me refiero a todas sus comunidades incluso no tienen las carencias que 
tenemos en nuestra escuela. Trabajamos 125 niños los seis grupos escolares en una 
casa que rentamos, es  una casa de dos pisos que prácticamente más de la mitad se 
encuentra en obra negra, ahí pues tuvimos que improvisar apelar al ingenio y a la 
voluntad de muchos padres de familia, que con las cuotas que aportaron al inicio de 
año pues se pago la renta de esa casa y estamos trabajando los espacios pues valga, 
decir que son muy reducidos, no contamos con ningún tipo de infraestructura y eso 
también limita muchas actividades que se deben de llevar a cabo pues en una escuela 
normal, pues obviamente no tenemos espacios ni para el recreo por ejemplo, los niños 
tienen que desayunar dentro de la casa y bueno nosotros los maestros pues sabemos 
perfectamente que eso es parte de neutro trabajo verdad pero también sentimos un 
compromiso claro de la gestión, entonces cuando empezamos a desenvolver este 
asunto del terreno, pues nos dimos cuenta de que pues era un largo bregar, si fue 
larga la tarea para estar ahorita presentes, desde investigar cual era la situación Legal 
de esos terrenos, desde estar tocando puertas con los Regidores, para pedir la 
donación y ser bien claros pues que la Secretaría de Educación, nos comentó desde 
un inicio que por el terreno donado por parte del Municipio pues ya se mete al Proyecto 
de construcción de Espacios Educativos y la Secretaría de Educación de Zacatecas, 
con el Presupuesto que se le asigna al Congreso del Estado pues ya ellos 
presupuestarían la construcción de esta nueva Escuela, pero si no hay terreno, pues 
no  hay construcción de Escuela y incluso pues esta hasta en riesgo la Institución 
misma, o sea Institución me refiero a la Escuela no al edificio, está en riesgo la 
matricula, está en riesgo el beneficio para los niños, el trabajo de los maestros pus 
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como  quiera nos reubican en otra escuela, pero si, por eso la necesidad imperiosa 
pues de que ustedes tengan a bien donar este terreno para beneficio de la niñez 
Fresnillense, porque es una necesidad, que si es muy apremiante, yo reconozco la 
visita de algunos de los compañeros Regidores de ambas fracciones, claro, y ellos se 
pudieron dar cuenta de viva presencia de cómo sufren para estudiar nuestros niños, 
incluso a lo mejor, pues es un fraccionamiento que está muy alejado incluso algunos 
no conocen el fraccionamiento, pero si es una necesidad muy importante. Entonces a 
eso queremos apelar a la sensibilidad y el compromiso de todos los aquí presentes del 
Cabildo, para que pues tengan a bien donar ese terreno, para nosotros posteriormente 
también tendríamos que valernos de la Presidencia Municipal para que se escriture, 
para el proceso de escrituración en Catastro, y ya después de que tengamos las 
escrituras a beneficio de la Secretaría, pues ahora si ya empezar ante Secretaría de 
Educación hacer ya la gestión correspondiente, pero ya de antemano ya nos 
comentaron que se puede empezar a construir en Agosto del próximo ciclo, o sea que 
de entrada todo el año ya nos la aventamos ahí en esa casita y lo que  se tarden en 
construir esa escuela, pero si la obra es muy loable la intención y yo creo que vale 
mucho la pena, muchas gracias, es cuánto. El C. Presidente Municipal.-  Muchas 
gracias señor Director y quiero decirle que a nombre de los Regidores a nombre de 
este Cabildo quien le tenemos que reconocer somos nosotros a ustedes, que hayan 
hecho un esfuerzo tan grande, ese sacrificio tan importante, decirte a ti mi director y a 
los maestros de esta Escuela que cuentan con todo el apoyo de parte del Municipio de 
Fresnillo, que reconocemos su labor , por supuesto estamos hablando del futuro de 
México, al final de cuentas, los niños, les recuerdo que quien educa a un niño educa 
al mundo entero, entonces muchas felicidades. La C. Regidora Angélica Carlos 
Carrillo.- Si muchísimas gracias nuevamente señor Presidente, Profesor Iván como lo 
dice aquí el Presidente, reconocerle a ustedes su vocación de servicios maestros, pero 
también esa lucha de los padres de familia y a mí me conmueve mucho también ver 
aquí en el expediente que nos dan, todas, todas las firmas de los chiquitines que están 
ansiosos de que les construyan su escuela. Claro que va a ser un proceso largo, 
porque tienen que hacer la infraestructura, luego ya entraran en programas que hay 
de Escuela Segura, Escuela Digna, pero creo yo que con esa vocación de ustedes van 
a llegar hacer una escuela, que se merecen esos niños, esa juventud que es la  que 
va a seguir, esas generaciones, que son las que van a mover al mundo. Entonces 
profe, muchísimas gracias por confiar y pedirnos aquí a sus servidores, claro que si, le 
vamos apoyar, esperemos también le podamos apoyar con lo que es la escrituración 
para que en tiempo y forma estén y darle la agilidad correspondiente y esas, esas son 
las acciones que de verdad debemos que estar muy atentos, porque como bien aquí 
lo refiere el Presidente, la Educación es muy fundamental para que crezcamos como 
personas, aparte de los valores que nos deben inculcar en la familia. Entonces 
muchísimas gracias Presidente y padres de familia por confiar en este Ayuntamiento 
y nada más así muy breve, también reconocerle señor Presidente que haya alzado la 
mano como cabeza de este Ayuntamiento, para ver lo de la Escuela de Medicina. 
Entonces,  yo lo estuve escuchando y claro que sí estaremos ahí para apoyar en  lo 
que se requiera, creo que estamos en el mismo canal para eso, aquí todo el Pleno, a 
lo mejor en otras cuestiones no, pero creo que en esta sí. Entonces es mi participación 
para reconocerles agradecerles la confianza maestros, padres de familia y aquí 
estamos para servirlos. Sería cuanto. El C. Regidor Armando Quezada Gracia.- 
Buenas tardes señor Presidente, pues que les puedo decir a los profesores, que 
siempre yo les dije que no echaran esto hacia abajo, yo creo que se encontraron con 
compañeros Regidores, que realmente quieren trabajar, no estar peleando, ustedes 
escuchan cada Sesión estar discutiendo peleando, pero yo creo que en esto estar 
todos comprometidos para la educación y a mí que soy el Presidente de la Comisión 
de Educación y Cultura, que no me han dejado mis compañeros abajo, yo creo que en 
esto vamos para adelante y en hora buena y felicidades a los maestros y a los papas 
que realmente motivan a los niños que con esas condiciones de ir a estudiar, yo creo 
que ahí es una gran satisfacción, sea como sea mandan a sus hijos  a estudiar, 
muchísimas gracias señor Presidente. El C. Presidente Municipal.- Nada más 
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comentarles que vamos hacer todo lo posible para que este Ayuntamiento haga la 
escritura directamente a SEDUZAC, que no pase por  el Municipio y así evitarnos un 
tanto más de trámite y de gastos si les parece. El C. Regidor Guillermo Guerrero 
Viramontes.-  Bueno antes que nada reconocer el trabajo de la Comisión de 
Educación que atienden una solicitud de la colonia Abel Dávila y que bueno los 
maestros deben de sentirse apoyados, el Ayuntamiento está para apoyarlos a ustedes, 
porque una Escuela, para que esta funcione, salga adelante y tenga lo que requiere 
depende de los maestros, depende de los padres de familia, desgraciadamente en 
este Municipio hay maestros directores que no se preocupan en absoluto por su 
escuela, así como la encontraron, hay escuelas que así siguen porque los directores, 
los maestros, no hacen absolutamente nada, están pensando que todo les lleve la 
autoridad y resulta que eso no se puede, por eso lo que están haciendo los maestros 
es un primer paso y con el esfuerzo que están haciendo con los padres de familia, 
coordinando con ustedes mismos, lo otro viene por añadidura, si hay alumnos  hay 
maestros y la gestión que van hacer tiene que tener eco, seguro que aquí no vamos a 
negar ningún apoyo de ningún tipo, y una firma mucho menos del terreno que se haga 
la donación porque solo así la escuela saldrá adelante, tengan la seguridad que tienen 
el respaldo aquí del Cabildo en pleno para el asunto del terreno  para futuras gestiones, 
no se den por vencidos, porque esa es la alternativa para que la gente de esas colonias 
tenga una Escuela, así como procedieron, creo que es lo correcto solo así se hace 
notar solo así se hacen gestiones, iniciando en casas rentadas con carencias y todo 
pero si quieren la Escuela pronto tiene que continuar así como iniciaron, felicidades 
hay que seguir por ese camino y cuenten con el apoyo del Ayuntamiento en Pleno para 
la gestión que están realizando, ahora bien no es el único problema, solicito aquí la 
intervención del Presidente, porque en la colonia Las Aves, esta un problema parecido, 
incluso ahí tienen más tiempo laborando, hay un Convenio con la Editorial Mexicana, 
en donde había el compromiso de construirles en Noviembre pasado, aulas y es la 
hora que no se lleva a cabo en eso y si han estado insistiendo los Padres de Familia, 
están trabajando más de 200 alumnos en condiciones parecidas, es el retrato mismo 
de la Abel Dávila, y también por lo que ya se decía Fresnillo va creciendo en la 
Ampliación Azteca hace falta una Escuela primaria, tienen su terreno o sea el problema 
no es solo de la Abel Dávila. Vamos viendo como Cabildo más que nada del asunto, 
para poder ayudar en las gestiones en lo que nos toque como Ayuntamiento, yo estoy 
de acuerdo con lo que se plantee en cuanto al apoyo, no solo a la Escuela Abel Dávila, 
a todas las Escuelas para que el Municipio tenga que ofrecer mejores condiciones a 
sus niños para que la Educación sea más completa, creo que es mucho mejor 
contando con   instalaciones y contando con mejores condiciones,  yo le pido aquí al 
Cabildo, pues que si apoyemos no solo a la Abel Dávila, sino a todos los Proyectos 
Educativos en General para darle a Fresnillo lo que realmente se merece, es cuánto 
señor presidente. El C. Regidor Gerardo Pinedo Santa Cruz.- Gracias señor 
Presidente, primeramente agradezco profundamente de parte de todos mis 
compañeros Regidores, que ustedes directoras, maestros, padres de familia se hayan 
preocupado por estas personitas que realmente ocupan este tipo de Proyectos de 
apoyos que se cuente con el respaldo de todo el Cabildo en Pleno, ya lo dijo el señor 
Presidente, que tienen su apoyo, pero no nomás a esto, ya dimos el primer paso, hay 
que seguir gestionando porque no nomás es hacer el Proyecto de las Aulas, tenemos 
que ver que también hay que proyectar porque ocupamos espacios verdes, ocupamos 
canchas de usos múltiples donde nuestros niños se pueden desarrollar y ver que 
nosotros también nos estamos preocupando, nos hemos preocupado por ese sector 
tan importante que es el Educativo, que es el principal que debemos de estar viendo, 
no los baches y otro tipo de cosas que hemos estado discutiendo aquí, ahorita en el 
Pleno de esta Sesión de Cabildo y decirles aunado a esto abono lo de mi compañero 
Regidor, que si es cierto, hay muchas escuelas pero ya dimos el primer paso y ustedes 
lo dieron como directores, como maestros y como padres de familia y felicitarlo por 
estas acciones que han tomado y que véanse y que se sientan que nosotros estamos 
obligados a darles ese respaldo al 100% y ver de qué manera podemos sacar esto lo 
más pronto posible para que esas criaturitas realmente estén estudiando en optimas 
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condiciones donde realmente su desarrollo educativo sea benéfico para todos los 
Fresnillenses Zacatequenses y toda la nación que tengan esas personitas cosa 
realmente que valorar en el mundo y en hora buena y decirles de buena manera que 
estamos a sus órdenes y que yo creo que no tengan ningún pendiente y invito a todos 
mis compañeros Regidores a que votemos a favor esta propuesta muchísimas es 
cuánto.  El C. Regidor Rubén Moreno de Haro.-  Muchas gracias presidente, 
compañeros Regidores, yo creo que la disposición de el maestro Iván y el respaldo de 
los compañeros lo ha dicho todo, si quiero comentar ahí hay más espacios en el 
fraccionamiento, son espacios de los habitantes que viven en ese fraccionamiento y 
bueno hoy se ofreció el tema principal de la Primaria, estaremos pendientes de que 
salga el documento si les pediría que no descuidemos ese tema, les comento que hay 
otro asunto relacionado también con la donación también de un terreno que se dio en 
donación, se hizo la Escuela pero ya no se continuo con la escrituración y bueno lo 
van a volver a retomar, están solicitando que se rectifique una Acta de Cabildo de 
1998. Entonces este es otro paso más, el respaldo del Pleno del Cabildo pero hasta 
que no tengan las escrituras la Secretaria habremos de concluido ese periodo, de lo 
demás estaremos pendientes de lo que se vaya necesitando, yo creo que mis 
compañeros han dado el respaldo y bueno yo agradecerles a los integrantes de la 
Comisión y ese es el trabajo que vamos a traer presidente, ese es el compromiso 
veremos más de estos puntos que por ahí está solicitando la ciudadanía y bueno 
agradecer a los compañeros que estamos inversos en estos temas de educación, es 
cuánto presidente. El C. Presidente Municipal.- Muchas gracias Regidor Rubén 
Moreno, pasamos a una segunda ronda, quienes deseen participar favor de levantar 
su mano. El C. Regidor Javier Hernández Aguilar.- Gracias señor Presidente, pues 
yo los escuche a todos y pues muy acertados todos, la verdad es que me conmueve, 
parecían discursos de candidatos pero bueno, concretamente es muy valioso, ojala y 
se pudiera presidente, el fraccionador ahí pues tendría que entregar ya escriturado y 
todo, ya con la certeza Jurídica, que es responsabilidad del fraccionador, ojala y 
pudiera erogar ya la escritura a favor de la SEDUZAC, ya para que este más rápido en 
ese trámite y le digo, sin duda es algo sumamente valioso y lo que comentaban los 
compañeros que no vayan a dejar no vayan a cejar en el empeño de que se escriture 
y que se tenga todo ahí muy bien, porque la verdad es que si, si hace mucha falta 
demasiada falta y sin duda será muy valioso que apoyen esta noble causa. Lo que yo 
quería comentar, es que a veces la contrariedad verdad, por ahí está pendiente la 
Escuela que el profe comenta, de la Editorial allá en  la colonia Las Aves, por eso digo 
que es la contrariedad a veces de la Federación, porque están pretendiendo construir 
una Escuela que sin duda hace demasiada falta, y que efectivamente el profe tiene 
razón, ya tienen mucho tiempo por ahí solicitándola, pero se está hablando 
nuevamente de una construcción de una Escuela en un terreno irregular, incluso en 
una falla geológica, como ya lo habíamos comentado y acá que todo está en orden en 
apariencia que no ha saltado ninguna otro cosa y la Federación no nos puede hacer 
una Escuela, yo hablo de la Federación directamente, ya no del Gobierno del Estado. 
Entonces respecto a la escrituración y la certeza Jurídica, seguramente se hará rápido 
fue el compromiso del señor Gobernador, hace unos días que vino de que hizo el 
compromiso de que nos dará certeza jurídica para esos predios, esos bienes 
inmuebles del municipio, que yo tengo entendido que el fraccionador debería darnos 
esa certeza Jurídica. Entonces es ahí pues, por eso hablamos de la importancia de la 
planeación, les digo, la importancia de eso de planear, yo, lo que me llamo la atención 
fue eso, la importancia del Gobierno Federal. Es cuánto, señor Presidente. El C. 
Regidor Héctor Mario Pavón Campos.- Bien, con el permiso señor presidente, 
secretario, síndico municipal. Ciertamente los maestros, la formación educativa es muy 
importante para la niñez verdad, y en esta ocasión, nos gustaría cooperar con unas 
porterías movibles, y un paquete de balones para que también empiecen el deporte lo 
que son los niños, es cuánto. El C. Presidente Municipal.- Muchas gracias Regidor 
Héctor Mario Pavón Campos, bueno al final de cuentas ya tienen más de gestión y yo 
creo que todos le vamos a entrar no nada más uno u otro, sino todos le vamos a entrar 
con nuestro granito de arena para que se cristalice este sueño que es la Escuela ahí 
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en la Abel Dávila García.  La C. Regidora Martha Medina Bañuelos.-  Gracias señor 
Presidente, bueno yo escuchando aquí a todos mis compañeros, me da mucho gusto 
que todos estemos en la misma sintonía, felicitar al Director de la Escuela así como a 
los Maestros, por esta gran labor y pedirle señor Presidente si fuera posible que le 
diera indicaciones al Director Paco Hernández de Obras Públicas, para que les 
limpiara el terreno, es un terreno baldío y sería bueno que se los entregáramos en 
buenas condiciones que se lo entregáramos en unas condiciones optimas ya para que 
les facilitemos a las personas que vayan a dar la siguiente etapa que lo  hagan bien. 
Entonces  si fuera posible que se pudiera hacer eso y ahorita que están todos mis 
compañeros, todos de buenos y todos en el mismo tenor, si me gustaría que el terreno 
se los entregáramos limpio, es cuánto. El C. Presidente Municipal.- Muy buena 
propuesta de tu parte Regidora, por supuesto que yo giraré instrucciones al Director 
de Obras y Servicios Públicos, para que limpie ese terreno y le voy a girar instrucciones 
no necesariamente tiene que estar aquí y le voy a girar instrucciones para que a la 
brevedad les limpie el terreno. La C. Regidora Rosangela Tejada Rentería.-  Hola 
que tal muy buenas tardes a todos los presentes y a mis compañeros Regidores, 
únicamente para felicitar a los docentes y a los padres de familia que nos acompañan, 
me da mucho gusto que se formen o que haya peticiones de esta índole ya que el 
impulso a la educación es la formación para los niños del mañana, ojala y que ya 
cuando este construida la Escuela la Institución, tengamos nosotros a bien, si aún 
estamos dentro del Ayuntamiento, donar algunos aparatos o herramientas de utilidad 
para los niños ya como lo son las computadoras, ojala y que puedan servir de algo y 
pues ya que en algunas oficinas las tenemos hasta en el suelo, algunos escritorios 
también podrían ser donados también para su Institución, es cuánto, gracias señor 
presidente. El C. Presidente Municipal.- Muchas gracias Regidora Rosangela Tejada, 
agotadas las participaciones someto a votación, si es que ustedes consideran que esta 
suficientemente discutido el presente punto del orden del día, por lo que le 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 
manifestarlo levantando 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. El C. Presidente 
Municipal.- Una vez suficientemente discutido el presente punto del Orden del Día, 
someto a su consideración la aprobación del mismo y le solicito al señor Secretario dar 
cuenta del resultado del mismo, quienes estén a favor, favor de levantar su mano. El 
C. Secretario de Gobierno Municipal.- Señor Presidente, le informo que por 
UNANIMIDAD de votos el presente punto del Orden del Día, referente dictamen que 
presenta la Comisión de Desarrollo Urbano, Agua Potable y Alumbrado Público con 
relación a la “Autorización de donación a favor de la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEDUZAC), el predio ubicado en el área Letra “D”, manzana 17, con una 
superficie de 3173.8157 m2 del Fraccionamiento Abel Dávila García, para la 
construcción de la Escuela Primaria “Nueva Creación”, de esta ciudad.  Ha 
quedado aprobado POR UNANIMIDAD. El C. Presidente Municipal.-  Muchas 
gracias señor Secretario. Antes de que termine esta Sesión yo, a nombre de la 
Presidencia Municipal de Fresnillo, y a nombre del Honorable Ayuntamiento Municipal, 
hago un sincero y respetuoso llamado a las autoridades de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, particularmente al Director de la Facultad de Medicina, de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, para que nos ayude a no cerrar la carrera de Medicina aquí 
en la UAZ Campus Fresnillo, lo hago si bien a título personal, pero yo considero que 
no hay un solo elemento de este Honorable Cabildo que se oponga a que continúe 
abierta esta carrera, sino por el contrario estamos todos unidos, para que el tema de 
la UAZ, se resuelva de una manera favorable debido a que la UAZ, la facultad de 
Medicina y las demás facultades que están aquí en Fresnillo, son semilleros de gente 
profesional, yo l e pido al Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas al Director  
de la Facultad Autónoma de Zacatecas, que reconsideren la postura entendiendo por 
supuesto que esto se debe también a una certificación que ocupa que la facultad de 
Medicina este debidamente, vamos certificada ante un Organismo Nacional, estamos 
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nosotros en la mejor disposición de llevar recursos para que se Cristalice que la 
facultad  de Medicina permanezca aquí en la ciudad de Fresnillo, recordemos que son 
en lo general alrededor de 700 alumnos y que a nombre del pueblo de Fresnillo, a 
nombre de este Honorable Cabildo y a título propio le hacemos ese llamado 
respetuoso vamos a defender de que la Universidad Autónoma de Zacatecas y la 
Facultad de Medicina de la UAZ, se quede en Fresnillo. El C. Regidor Fernando 
Valdez Vanegas.- Si Gil, me gustaría invitarte bueno presidente invitarte yo ya me 
reuní con gente de Rectoría, es solo un rumor eso de que se cierra quisiera que 
fuéramos tengo el contacto aquí con el de Vinculación Universitaria es Ángel Román, 
yo platique con él,  el domingo , platique ayer con él, es un rumor lo que se está 
escribiendo me gustaría que fuéramos platicáramos y si es  muy importante que 
apoyáramos a la Universidad, estuvimos dos años con 2 millones de pesos lo dejamos, 
lo reclasificamos, vamos a meternos al tema y me gustaría que hiciéramos cita para 
poderlo platicar directamente donde esta allá en Rectoría, ustedes saben cuál es el 
problema y vamos atacarlo estamos en la mejor disposición de trabajar. El C. 
Presidente Municipal.- Muchas gracias, miren hemos tenido hemos mantenido una 
comunicación constante con el Director de la Facultad de Medicina aquí en Fresnillo, 
hemos sostenido platicas de distinto índole con el Secretario General de gobierno, 
Jaime Santoyo Castro, esperamos también entrevistarnos con el Director  del a 
Facultad de Medicina de la UAZ, en el Estado el Doctor Monjarras, y ojala que fuera el 
rumor nada más, esperamos que reconsideren, de cualquier manera entiendo o 
entendemos que se debe a que es una certificación que otorgan un Organismo a Nivel 
Nacional y que corre el riesgo si no se otorga esta certificación la Facultad de Medicina 
pierda ese registro, pero yo quiero dejar aquí bien en claro, les repito, la postora del 
Gobierno Municipal es coadyuvar en lo que este a nuestro alcance por supuesto, para 
que la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Facultad de Medicina de la UAZ, 
permanezca en Fresnillo y así se libere del gasto importante de que los alumnos se 
trasladen a la ciudad de Zacatecas y regresen, entendemos que son muchas familias 
las que están inmersas en estas particularmente los padres de los estudiantes pero en 
lo general yo quiero pensar que no hay ningún Fresnillense que se oponga, sino que 
todos estamos a favor de que permanezca aquí la UAZ, el llamado es muy sincero  y 
muy respetuoso lo mas respetuoso al Rector del a Universidad Autónoma de 
Zacatecas por supuesto y al Director de la Facultad de Medicina de la UAZ. Pasamos 
al Punto Cinco.- Clausura de la Sesión. Solicito a los presentes ponerse de pie, 
Siendo las quince horas con veinticinco minutos del día miércoles cuatro de Febrero 
del dos mil quince, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, gracias a todos por su asistencia. 
 
 

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

 
Lic. Anastacio Saucedo Ortiz. 

 

 

 

  


