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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 dieciocho horas con treinta  minutos del día veintinueve  de enero  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, referente a la “Propuesta del 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2015”, que presenta la C.P. Ma. Elena 
Bonilla Ceniceros, Directora de Finanzas y Tesorería. Punto Tres.- 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 levantando su mano. Aprobado 
por unanimidad Punto Dos.-  Análisis, discusión y en su caso aprobación, del 
Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, referente a la “Propuesta del 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2015” que presenta la C.P. Ma. Elena 
Bonilla Ceniceros, Directora de Finanzas y Tesorería. El C. Presidente Municipal: 
Solicito a la Señora Síndico dar lectura al dictamen correspondiente.  La C. Leticia 
Morales Casillas, Síndico Municipal:   En Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Hacienda, celebrada el día 29 de enero del año 2015, para tratar asunto relacionado 
con el análisis, discusión y en su caso aprobación de la Propuesta del Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio  2015 del Municipio  de Fresnillo, que presenta la C.P. María 
Elena Bonilla Ceniceros, Directora General de Finanzas y Tesorería. Una vez 
analizado y discutido el asunto en mención y con fundamento a lo establecido por los 
artículos 49 Fracción XVI, 78 y 93 Fracciones I, III y 172 de la Ley Orgánica del 
Municipio; 78 incisos b), 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 
mayoría, la Propuesta del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2015 del Municipio 
de Fresnillo, que presenta la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora General de 
Finanzas y Tesorería. 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: Gracias Síndico, 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, quiénes manifiesten 
su deseo  de hacerlo registrándose en este momento. Regidor Fernando Valdez, 
Regidor Javier Hernández, Regidora Juanita Hernández y el Regidor Armando 
Quezada.  Adelante Regidor.  El C. Regidor Fernando Valdez:  Es un gusto que 
empecemos una nueva etapa ahora con un nuevo Presidente, con un Presidente 
Municipal, no suplente, ya es Presidente Municipal no suplente, ya está en funciones, 
por lo que quedó duda ayer. Es una nueva etapa, una etapa diferente y yo me gustaría 
que todos asumiéramos esa responsabilidad ya se fue uno probablemente regresará, 
no sé pero aquí estamos para trabajar, se los dije el otro día, no pasa nada, es cuestión 
de trabajo. Aquí vamos a hablar del presupuesto de egresos, el Presupuesto de 
Egresos es responsabilidad del Ayuntamiento, hacer la propuesta analizarla, discutirla 
y aprobarla, desgraciadamente a veces todavía se sigue pensando o se sigue 
analizando aquí las cosas de manera fraccionaria, partidaria como su nombre lo dice 
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los Partidos, parten a la sociedad. Y aquí desgraciadamente todavía no nos cae el 20 
a muchos de que el día 15 de septiembre del 2013, todos hicimos un compromiso con 
la sociedad, no con el partido, es con la gente que está ahí afuera, no con el partido, 
ya el partido queda atrás, los partidos sirven para llegar al poder, ya llegamos, ya, 
dejen lo demás atrás. Hoy en la mañana estaba en la disposición de analizarlo, no lo 
impidieron, pero no importa estamos para trabajar, el compromiso está allá afuera, hay 
detalles que en lo particular estoy en contra de este presupuesto, estuve en contra del 
presupuesto a la Prensa el año pasado, empezamos con 6, lo dejamos a 4, se aumentó 
6 a 8 y llegó hasta $ 10’000, 000.00 ahora proponen 12, pero sería irresponsable de 
mi parte decir que todo está mal, no está mal todo, hay cosas muy buenas aquí dentro 
del presupuesto y pudimos haberlas analizado en la mañana, uno se da a la tarea uno 
solo, pero a veces debe de haber ayuda de los Directores para que lo expliquen en 
concreto que es lo que pasa, me decían que ahorita lo podíamos hacer, yo lo dudo 
ahorita tenemos un  lapso de tiempo mas corto, ayer hubiera sido mas fácil haberlo 
discutido como discutimos la Ley de Ingresos, que lo hicimos sin ningún lapso de 
tiempo, estuvimos haciéndolo y con toda la calma del mundo lo hicimos y se hizo la 
propuesta y fue una propuesta muy buena, que desgraciadamente la gente afuera no 
lo supo, pero nosotros quedamos con la convicción de que lo hicimos, ahora no se nos 
permitió, porque, porque a lo mejor porque somos de otro partido, no sé, no se que es 
lo que llegaron a pensar, pero no tengan en cuenta mi trabajo no es por el partido, mi 
partido está allá afuera, es toda la gente y yo quisiera que todo mundo tuviéramos esa 
disposición a trabajar, ahora llegó Gil, buen amigo  y de mucho tiempo y mi respaldo 
va a ser para que la Administración de Gil sea muy buena, sea mejor y sea la mejor y 
mi respaldo está Gil en ese sentido vamos a trabajar por eso, está el Presupuesto, yo 
lo analicé a mi real saber y entender como dicen los Licenciados, no pude, tuve la 
manera mas que con un Director de discutirlo, con los demás no hubo la disposición a 
pesar de que el anterior Presidente les ordenó en la pasada Sesión de Cabildo de que 
se reunieran con nosotros, parece que no era tanto la obediencia que tenían con él, le 
desobedecieron, pero  ni modo, pasa esto aquí estamos adelante, en lo particular hay 
detalles que no estoy en contra, pero en lo general adelante, adelante, vamos a 
hacerlo, pero tengan en cuenta que vamos a vigilarlos, mes con mes, semana con 
semana vamos a estar al tanto de que se cumpla y si hay algo que no se está 
cumpliendo lo vamos a estar discutiendo y aquí va a haber alguien que se lo va a estar 
diciendo. Aquí hay alguien que va a estar al tanto de que se trabaje bien, de que se 
trabaje honradamente. El año pasado el anterior Presidente dijo yo espero que no sea 
lo que pase, vamos a trabajar en conjunto al cabo no hay elecciones, ahora ya hay 
elecciones, vamos a trabajar separado, ya se va a trabajar diferente, así lo manejan, 
entonces la gente afuera que se nos olvide, ahora vamos a votar por el Partido dicen, 
ah! Bueno, díganmelo de una vez ya para saber a que nos atenemos, pero esto yo voy 
a estarlo vigilando, le aseguro que mis compañeros van a estar al tanto de esto y  
adelante Gil, te aseguro que tu Administración va a ser muy buena, va  a ser la mejor 
y de mi parte mi trabajo va a estar al pendiente para que esto sea. El C. Presidente 
Municipal: Se lo agradezco mucho Señor Regidor Fernando Valdez. Muchas gracias 
por sus palabras. El C. Regidor Javier Hernández: En la mañana quiero comentar 
pasó un detalle poco triste, triste por la falta de capacidad para conducir las Sesión, la 
falta de compromiso con el trabajo, la famosa institucionalidad de la que siempre 
hablamos de irnos como borreguitos, de no meterse al trabajo verdadero al análisis, y 
a la discusión que yo no lo se para que lo ponen si nunca sucede tal cosa, siempre 
nos coartean nuestra libre expresión, entonces pues tristemente, yo si quisiera que la 
Contadora me explicara y no me explicara, que me hiciera llegar una copia de dos 
capítulos donde tengo dudas, se me hace también unos excesos en el capítulo 3607, 
por favor, Contadora Bonilla y en el Capítulo 4000, quisiera que me desglosara por 
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favor, porque las cantidades ahí se me hacen catastróficas, exageradas y de igual 
manera quiero ser responsable como siempre lo he dicho y sería una irresponsable en 
no apoyar en algunas otras situaciones, yo aquí quiero agradecer aunque yo se que 
luego le causa mella a algunos otros, la disposición que tuvo el Director de Obras para 
darnos apertura en meter mano en lo del presupuesto, se sacó un presupuesto yo creo 
en consenso, se trabajó por el bien de los Fresnillenses que esa es nuestra 
responsabilidad, que nosotros llegamos aquí a trabajar por la Ciudadanía, y  le digo 
deberíamos de dejar la institucionalidad de colores allá afuera, desafortunadamente 
no es así porque pus tal parece que nada mas es que les muevan la moneda para que 
sepan de que lado van a hacer y da tristeza de que vive el Rey muera el Rey, eso es 
penoso ver que… pero bueno. Entonces me gustaría ver eso Presidente, me gustaría 
que hiciéramos un compromiso de una propuesta que se va a hacer de lo de 
CONAGUA quisiera que hiciéramos un compromiso contigo Presidente, yo se que  va 
a ser muy complicado ya cambiar ahorita esto, va a ser muy difícil que lo cambiemos 
te digo porque si no hubo disponibilidad  cuando había tiempo menos ahorita que ya 
no hay, pero si me gustaría que hiciéramos el compromiso de que vamos a sacar 
adelante eso y te digo que hagamos el compromiso que lo asumamos, ya platicamos 
con algunos, con el Director de Desarrollo Económico  específicamente contigo mismo 
Presidente y bueno pues nosotros queremos que asumas ese compromiso y que 
estamos en la mejor disposición de apoyarte siempre y cuando  también tu tengas a 
bien acceder a lo que nombramos el cabildeo, lo que muchas veces desconocen. 
Quiero comentarle a los asistentes de que se trata lo del convenio de CONAGUA, sí, 
nosotros debemos desde hace muchos años, la extracción del agua potable, los 
derechos de extracción son $ 14’300,000.00 sí, con lo que aprobaron los Diputados en 
la Cámara te quitarían el adeudo hasta el 2013, pagando el 2014, sí, te quitarían de la 
deuda $ 10’000,000.00 pagaríamos solamente $ 4’300,000.00, los cuales nos 
regresarían en infraestructura de agua potable igual de lo mismo, lo regresarían, yo 
creo que ese puede ser un buen momento para salvar deudas y para conseguir, ya ve 
que eso nos ha quitado algunas obras como la construcción de los colectores por deber 
a la CONAGUA y que nos dejó sin un colector que es el de las Américas por esa 
situación un beneficio que hubiese sido de gran ayuda para el Pueblo de Fresnillo, 
tener un colector de aguas residuales y no estaríamos haciendo lo que estamos 
haciendo allá en la Laguna que está contaminada, porque ahí se les ocurrió abrir una 
zanja y sacarla de ahí al cabo ahí hay mas agua, eso nos traería además mucho 
beneficio aparte de que también adquiriendo los medidores de telemetría estaríamos 
en funciones de saber el agua que estamos sustrayendo y así lastimaríamos  nuestros 
mantos acuíferos para saber que es lo que estamos sacando y meterle de verdad en 
al trabajo en materia de agua potable, que ese Director ni lo conocemos, nunca se ha 
parado aquí, pero igual, yo digo que hagamos el compromiso Presidente, quiero que 
tu lo analices y que hagamos el compromiso de que vamos a salir adelante con ese 
cabildeo que ya tuvimos y que vamos a salir adelante. Me gustaría ya por último que 
la Directora de Finanzas me desglosara esos 2 capítulos que le pedí y detallado por 
favor, un analítico mas a fondo, aquí cuanto y porque a cada uno de los medios de 
comunicación. Te lo pido por favor Presidente y ojalá se me haga válida mi petición.  
El C. Presidente Municipal:  Gracias Regidor y por supuesto que se analizará todo lo 
concerniente a estos convenios con CONAGUA, yo estoy seguro que se puede llegar 
a buen término, es una buena oferta la que está dando CONAGUA para eliminar este 
adeudo que se tiene por $ 10’000,000.00, por supuesto que es un compromiso del 
Presidente Municipal que este tipo de proyectos o programas pues no pasen por alto 
en Fresnillo y se queden en Fresnillo, bien vale la pena analizarlo, muchas gracias 
Regidor.  La C. Regidora Juana Ma. Hernández:  Primero que nada en esta primera 
sesión en que estamos ahora si con Presidente nuevo, decirle Señor Presidente que 
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yo creo, no creo, estoy segura que usted encontrará como lo mencionó el compañero 
Fernando, el compañero Javier, el respaldo del Ayuntamiento, el respaldo de este 
Cabildo siempre y cuando sea en aras y en beneficio de la gente de Fresnillo, de igual 
manera también como se lo comentaba ayer a nivel personal, en su momento también 
si nosotros vemos que las cosas no están bien, mas allá de que seamos como, no es 
correcto que lo digamos aquí de una fracción también haremos los señalamientos 
como lo hemos venido haciendo y efectivamente a relación en cuanto al presupuesto 
generales creo que está bien por ahí yo también tengo  alguna inquietud de algunas 
propuestas y también por consecuente coincido y ya lo habíamos platicado con 
algunos compañeros como el Regidor Fernando y el Regidor Javier, lo de CONAGUA 
y yo creo que es una de las cosas en las que debemos de poner atención para poder 
subsanar parte de ese adeudo y que efectivamente pueda seguir fluyendo obra en el 
Municipio, entonces a mi me gustaría también proponerlo en el Pleno del Cabildo 
decirles pues si bien es cierto un presupuesto en el cual a nosotros nos compete en 
modificarlo y precisamente su palabra lo dice Presupuesto, pero en relación a lo del 
capítulo 4000 lo de ayudas y subsidios, a mi me gustaría que hubiera una partida para 
el Centro de Integración para Personas con Capacidades Diferentes que es el CEID, 
ya que yo mencionaba en la mañana y lo he comentado con algunos otros compañeros 
propiamente de los de la comisión de salud que nos comenta la titular Gaby Ochoa 
que no cuentan con ningún apoyo o con un presupuesto para poder ellos llevar a cabo 
la tarea y desarrollar su trabajo, entonces yo lo dejo aquí a la mayoría de mis 
compañeros, pero me gustaría que pudiéramos  contar con esa aprobación para que 
del Capítulo de Ayudas y Subsidios  se pueda destinar cuando menos $ 5,000.00 
mensuales para dicho centro y a su vez de manera para que puedan ejercer ellos o 
hacer el trabajo se les pueda pues cubrir cuando menos lo indispensable, ya que no 
tienen tampoco vehículo, la persona es una persona también con Capacidades 
Diferentes y que para trasladarse no es tan fácil que lo haga en un taxi o que lo haga 
en otro medio de transporte y no tienen un vehículo asignado, entonces se han dejado 
de recibir recursos como bastones, sillas de ruedas, prótesis, aparatos auditivos 
precisamente porque no se cuenta o la mayoría de las ocasiones no tiene ella el 
recurso para poderse trasladar aquí a la Ciudad de Zacatecas, porque es un enlace 
que está con las personas o con la dependencia de gobierno Estatal, entonces eso es 
uno de los planteamientos que a mi me gustaría dejar aquí en la mesa y que ojalá que 
los compañeros Regidores podamos coincidir pues en que se le otorgue cuando 
menos esa cantidad a ella y en el entendido que a través de las requisiciones como lo 
hacen los demás Directores y Jefes de Departamento  pues se le pueda proporcionar 
los medios para que puedan seguir atendiendo, yo creo que es una de las actividades 
mas nobles o de los lados mas nobles que tiene la Administración Pública. Entonces 
cuente con el respaldo y también le digo Presidente que por esta ocasión cuenta con 
el voto de confianza es la primera actividad que iniciamos con usted y que vamos a 
dar el voto de confianza.  El C. Presidente Municipal: Muchas gracias Regidora Juana 
María Hernández.  El C. Regidor Armando Quezada: Yo si tengo una inquietud el 
año pasado se otorgó un rubro a lo que es la educación jamás se vio nada en 
educación, al igual fue otro rubro sobre salud, no se vio jamás nada, lo que estaba la 
Lic. Juanita si es cierto yo he hablado mucho con Gaby Ochoa y no hay ayuda, todo 
mundo podemos sufrir un accidente y estamos pidiendo una silla de ruedas, si hay 
gente y esa silla de ruedas se va rolando, se va rolando, antes en el D.I.F. Municipal 
se les daba a las personas con capacidades diferentes $ 500.00 ahora en lo que  de 
esta administración se les retiró, yo creo que aquí hay que ser nobles, todos vamos 
para lo mismo, entonces le metimos mas a otros rubros, pero nunca pensamos en las 
personas con capacidades diferentes, y en la Salud, yo creo que es lo mas 
indispensable no hay que dejarlo en el olvido, si me gustaría que pusiéramos un 
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poquito mas de dinero a las personas con capacidades diferentes y también en lo que 
es la educación. Es cuánto y ahí estamos Presidente Municipal. El C. Presidente 
Municipal: Muchas gracias Regidor Armando Quezada. El C. Regidor Gerardo 
Pinedo: Bueno, para darte la bienvenida Señor Presidente a esta nueva etapa de esta 
Administración que tenemos un año y medio trabajando juntos y me da mucho gusto 
que se haya quedado en manos de una persona como tú las riendas de nuestro 
Municipio, porque es un Municipio tan importante que es incluyente y deberás si me 
da gusto con esta propuesta que nos hacen porque realmente es una propuesta firme 
y yo pienso que de estas propuestas se va a sacar mucho, y yo si quisiera expresar 
unas situaciones, hay veces que los compañeros sin querer hacen comentarios fuera 
de sí partidistas, nosotros venimos a gobernar aquí para todo el Pueblo Fresnillense, 
de una manera u otra hemos colaborado juntos yo tuve en mis manos, yo creo que los 
compañeros de la Comisión algunos dos días tuvimos para observar este presupuesto 
que es una propuesta muy firme y de acuerdo a las necesidades tenemos que irlo 
sacando poco a poco y de las propuestas que hace la compañera Juanita pues yo 
estoy a favor de buscar las propuestas de ver y examinar el presupuesto porque nos 
lo mandan de esta manera, yo creo que viene bien distribuido, no cambia mucho, 
cambió algunas partidas y de hecho para los medios de comunicación es importante 
para que ellos difundan lo que estamos haciendo nosotros como Cabildo, que citemos 
como Ayuntamiento que unidos estamos trabajando y ellos se dan cuenta que si 
estamos trabajando les consta toda la obra pública que se ha hecho y que no nada 
mas digan que venimos aquí a parar la mano, o realmente que no trabajamos, tan así 
ha sido que realmente pues nos hemos dado cuenta que esto ha fluido y el proyecto 
que traemos de esta Administración que viene y se queda en unas manos tan 
importantes como las del nuevo Alcalde, que sabemos que va a conducir nuestro 
Municipio como se debería de conducir, porque no venía mal conducido venía con 
objetivos y viene con transparencia porque no, y en su momento cada uno nos hemos 
dado cuenta, los Directores han tenido la amabilidad de explicarnos para que se usa 
cada recurso que ellos nos manda la propuesta y por eso en la Comisión siempre lo 
hemos apoyado a favor, indudablemente de las diferencias que tengamos pues esas 
las podemos  tener  discutiendo el presupuesto, en la mañana se hizo la invitación, 
acudimos los que somos de la comisión, que tan si se ha visto que lo aprobamos a 
favor y yo felicito a todos los Directores porque están haciendo un buen trabajo y lo 
van a seguir haciendo y queremos que nuestro Municipio se sienta orgulloso de esta 
Administración y de esta nueva etapa que vamos a vivir con el Señor Presidente 
Municipal ahora en turno Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández y en hora buena 
Señor, bienvenido y sería cuanto mi participación. El C. Presidente Municipal: 
Gracias Regidor Quezada. Se abre una segunda ronda para quienes deseen 
participar. El Regidor Javier Hernández, Regidora Martita Medina Bañuelos, 
Regidor Gerardo Pinedo, Regidora Angélica, Regidora Guillermina Alonso. El 
Regidor Rubén Moreno de Haro.  El C. Regidor Javier Hernández Aguilar.- Gracias 
Presidente, bueno primeramente para solicitar nuevamente pues lo que pedí, lo quería 
ahorita allá abajo, me dijeron que acá arriba, entonces pues ahora lo quiero aquí arriba, 
aquí estamos ya, entonces para que me haga favor la Tesorera no se cuanto se tarde, 
yo aquí con mucho gusto la espero, si antier me esperé cinco horas para llevar la 
Sesión a cabo no tengo ningún empacho en esperarme una hora para que me hagan 
favor de traerme la información que requiero. Eso es en cuanto  a ese primer punto, 
bueno también respecto a ese  punto quiero comentar otra cosa, digo que, ve uno con 
tristeza lo que sucede porque precisamente volviendo al tema de antier, yo me espero 
cinco horas para que me digan que no va a ver sesión y nomás así sin un besito y sin 
nada verdad. Entonces hoy, llega uno poquito tarde y lo satanizan a uno, yo dije: no 
pues antier estuvo a todo dar, a lo mejor los Regidores necesitaban pactar algo con el 
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Alcalde, tener ahí algún beneficio, no se dio ese día, hoy si ya estaba hecho y hoy si 
ya se llego y hasta rápido, hasta en diez minutos, vámonos, aprobamos y nos vamos, 
pues tristemente esa situación. Otra petición más, presidente, parece que hoy estas 
de genio, estas complaciendo. Yo quiero pedirte a ti también de manera muy puntual, 
la petición que hoy hice al Gobernador, yo hoy le pedí al Gobernador para los que no 
estaban o no supieron yo le pedí al gobernador hoy, pues dice que él quiere mucho a 
Fresnillo y vino a ofrecer el apoyo, el respaldo, cosa que sin duda me dio gusto como 
Fresnillense, de que venga el mandatario y ofrezca el apoyo el respaldo para Fresnillo, 
por lo cual hoy yo tuve el atrevimiento y la osadía de pedirle que nos ayude que nos 
de certeza Jurídica en los bienes inmuebles que no tenemos, de 194 bienes, solo 
tenemos certeza Jurídica de 27, ingeniero y 167 no sabemos de quien son. Entonces, 
hoy quise aprovechar que vino el señor para pedirle que si deberás quiere mucho a 
Fresnillo, que nos ayude porque en eso seguramente nos dará a Fresnillo mucho, tener 
certeza Jurídica y les aseguro porque ya lo hicimos y lo hemos hecho que si deberás 
tuviéramos certeza Jurídica de todas las propiedades del Municipio, pudiéramos haber 
hecho más los Regidores, llevando a la Federación Proyectos, Proyectos de beneficio 
y sustentables de beneficio para Fresnillo, pudiéramos haber hecho más, metimos 
algunos Proyectos que por el tiempo no nos dio, no conocíamos los tiempos pero 
vamos señalando el camino, se lo dije  al licenciado Benjamín Medrano en su momento 
y quiero reitératelo hoy, aprovecha los Regidores que tienes presidente, tienen ganas 
de trabajar, tienen ganas de ver crecer a Fresnillo, aprovéchalos en serio y digo 
nosotros por ahí algunos Regidores hicimos dos Proyectos y los llevamos directamente 
a la ciudad de México, te digo por los tiempos no, pero igual nos los recibieron, y 
hubiéramos querido llevar muchos más pero te digo, no nos dieron los tiempos porque 
no sabíamos las fechas, pero lo más importantes no tenemos la certeza Jurídica de 
ninguno de los terrenos y eso nos da muchas limitantes porque nosotros llevamos 
Proyectos, pero no somos dueño de los bienes inmuebles y dicen bueno como vamos 
hacer algo que no es de ustedes, que no es del Ayuntamiento, que no pertenece al 
Municipio. Entonces, yo hoy le hice la petición al Gobernador y quiero por favor 
pedírtelo de igual manera Presidente, que ya pongamos a trabajar a la gente de 
Jurídico, que tienen un año y medio y que no saben a qué se dedica ni el que se fue 
ni los que están, entonces pedirte por favor que ya mano firme ahí, ojala y podamos 
ponerlos  a trabajar y que le lleven al Gobernador lo que queremos regularizar nuestros 
terrenos del Ayuntamiento y yo digo que ellos son los más indicados, el Jurídico y ojala 
y nos ayuden, para que ese sueño guajiro, dijo uno de una comunidad se haga posible, 
es cuanto presidente. El C. Presidente Municipal.- Muchas gracias, señor Regidor 
Javier Hernández. Le pido por favor a la Contadora Pública, María Elena Bonilla 
Ceniceros, de respuesta al cuestionamiento del Regidor Javier Hernández, si me hace 
favor. La C. C.P. María Elena Bonilla Ceniceros.-  Muy buenas tardes a todos los 
presente y con su permiso, le informo a usted, que un Presupuesto es una estimación 
y esa estimación es para ir realizando y ejecutando el gasto, entonces en ese momento 
no tenemos listas, gastos ni convenios se está esperando tener un Techo Financiero 
para poder proceder a hacer la programación de los gastos, esto es una estimación no 
tengo aún lista ni convenio alguno que enseñarle. En cuanto al renglón de Ayudas, 
Subsidios y Transferencias que es el Capitulo 4000, se tienen 15 millones 772 mil para 
subsidios que serían Asociaciones para el bien común y social y 12 millones 400 mil 
pesos alrededor de para el renglón de Ayudas, que sería para la vulnerabilidad de la 
Sociedad, en la que se puede apoyar en medicamentos, en ropa en techos, en todo lo 
que signifique que la Sociedad está en vulnerabilidad, además de dar un apoyo de 2 
millones aproximadamente para los Delegados Municipales y para los voluntariados 
de salud 600 mil pesos. Es lo único que se tiene hasta el momento. Es cuánto. La C. 
Regidora Martha Medina Bañuelos.- Muchas gracias, con el permiso señor 
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Presidente, yo primeramente quiero, ahora sí que aprovechar esta oportunidad de 
hablar para darle la bienvenida, desgraciadamente el día de ayer no fui notificada, por 
eso no acudí a la Sesión. Hace un momento hable con el Secretario de Gobierno para 
preguntar él porque a mí no me habían notificado, desgraciadamente yo tengo a mi 
madre enferma, entonces no estaba en  la ciudad, pero hay otros medios de 
comunicarnos, si no me encontraron en mi casa me debieron de haber buscado, en 
todos lados tienen mi teléfono, yo no sé porque en la Secretaría del Ayuntamiento, no 
la tienen, para que por favor usted llame la atención a quien lo tenga que hacer, ahora 
si continuando con esto y también espero que me quiten la falta porque no fue por mi 
culpa, yo soy muy respetuosa y muy profesional en cuanto al trabajo y si quiero por 
favor que tomen cartas en el asunto, porque no se vale que yo me haya enterado por 
los medios de que ya tenemos nuevo presidente y yo sin darme cuenta, si le encargo 
mucho señor Presidente y señor Secretario, por favor. Bueno ahora respecto al 
Presupuesto, si quisiera yo comentar algunas cosas, por aquí mis compañeros hablan 
sobre el Presupuesto que desgraciadamente nos hicieron llegar, se supone que el 
Presupuesto debe de ser hecho por el Ayuntamiento, el Presupuesto lo debimos de 
haber hecho nosotros  o debimos de haber hecho las modificaciones al Presupuesto 
del año pasado, las que nosotros  hayamos creído conducentes respecto de las 
necesidades que hemos visto ya, porque ya tenemos más de un año dentro del 
Ayuntamiento y desgraciadamente, esto parece una burla, nos vuelven a presentar un 
Presupuesto modificado, con las modificaciones que se le hicieron el año pasado en 
que la verdad a mí, me parece una burla hacia la ciudadanía, el hecho de que haya 
dicho por ejemplo mi compañero que el Director nos dio la apertura, el Director de 
Obras Públicas, para que pudiéramos nosotros modificar y que el año pasado se hizo 
una reclasificación y lo que se le dio a Obras Públicas luego se le quito y las calles con 
miles de baches, sin drenajes, algunas, pero nosotros gastando millones y millones en 
lo que viene siendo los servicios de comunicación y publicidad, a mi no me parece eso 
justo, en lo que debemos, por ejemplo aquí en Obras Públicas, se les da cierta cantidad 
para mantenimiento y rehabilitación de calles y que es lo que hacen, nada más quitan 
escombro, es lo que nos presentan en cada Sesión de la Comisión de Hacienda, lo 
que se hace nada más es, pagan mano de obra, se paga gasolina, se paga diesel, 
para puro quitar escombro, pero para lo que viene siendo bacheo drenajes, para lo 
que la ciudadanía realmente ocupa no, entonces, este Presupuesto a mí la verdad no 
me gusta porque tiene muchas deficiencias pero qué lástima, otra vez nos van a 
moyoritear, que lástima que nuestra voz no se escuche, porque es la voz d muchos 
ciudadanos, espero que con usted haya esa apretura y podamos hacer algo deberás, 
yo tengo mucha fe y tengo mucha confianza en que así será, es cuánto. La C. 
Regidora Guillermina Alonso Ramírez.- Gracias, buenas tardes, pues yo también 
coincido muchas cosas con mi compañera  Martita, pues si, si tenemos una cantidad 
muy grande para presupuesto, pero lamentablemente está muy mal distribuido, yo aquí 
estoy viendo que  están dejando nada más para becas escolares 330 mil pesos y me 
da tristeza que, aquí veo unos rubros que para arrendamiento de vehículos terrestres 
y aéreos para  servicios Administrativos, se gaste una cantidad de 940 mil pesos o que 
lo hayan presupuestado, pasajes aéreos, otra vez  371 mil ,370, viáticos nacionales 
424 mil 535. Entonces, no se me hace justo que le estén haciendo a un lado la 
Educación, la Educación ahorita es primordial, por eso estamos como estamos, por 
eso tenemos esta situación, porque le dan más prioridad a lo banal, y la educación 330 
mil pesos, que son 330 mil pesos, ha, pero si le están dando 3 millones 300 mil pesos 
para capacitación y becas, son acaso las que van a utilizar ahora para las próximas 
campañas, igual también en los Medios de Comunicación también se me hace muy 
exceso también lo que vayan a  programar, ahora, en Obra Pública, como dice mi 
compañera, todo se lo gastan en levantar escombro, diesel, pago de nóminas, 
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Alumbrado Público, como tenemos el Alumbrado Público no hay, como están nuestras 
comunidades, como está la ciudad, cuantos hoyos no hay y para eso no 
presupuestaron nada. Entonces yo si tengo esa inconformidad y pues muchas otras, 
pero pues es todo lo que tengo que decir. La C. Regidora  Alicia Angélica Carlos 
Carrillo.-  Muchas gracias y bienvenido señor Presidente, porque anoche no hubo la 
oportunidad de darle la bienvenida y pues no es en son de otra cosa más que de querer 
llevar las cosas por buen camino por el bien del Municipio de Fresnillo, El Municipio 
pues no nada más es la cabecera, es también las comunidades, y yo le digo aquí que 
no se malinterpreten mis parábolas como la otra ocasión, si tengo que sacar un poquito 
a colación, lo que aquí yo diga no son sentimientos rancheros, yo lo que aquí voy a 
decir es lo que estoy viendo, lo que pude entender porque, no porque sea  de 
comunicad, no tenga la capacidad intelectual, si alguna persona que no tenga gran 
estudio se pueden entender las cosas, porque tienen la capacidad a lo mejor no tuvo 
la oportunidad de estudiar. Entonces, bueno quizás yo estudie poco, nomas Contador 
Privado, no fue una gran carrera pero se algo de números, se también que hay 
necesidades, aquí el compañero decía que hemos sido incluyentes, esta 
Administración, pues yo mejor de eso ni hablo, mejor las cosas que la gente lo palpa 
lo ve, pues mejor ni decir, porque la vedad, pues hasta me veo mal y pues decir que 
también un ejemplo de lo que estuve viendo, pues si se otorgan rubros a ciertas áreas, 
por comentar algo de Desarrollo Agropecuario, teníamos muy buena partida, no se 
ejerció todo se ejercieron no en realidad lo que se necesita en el Campo, señor 
Presidente, la gente del Campo necesita trabajo, como le vamos a dar trabajo, pues 
dotándolos de que haya semilla para que ellos siembren sus labores, sus tierras, 
fertilizante y de ahí pues lleva lo otro, que haya trabajo para ahí mismo, para la gente 
de comunidad, algo productivo, porque por decir, se entregaron por decir aves de 
traspatio, pero hay veces que no tienen con que mantenerlas, entonces esas aves se 
les mueren, el objetivo sería que las crearan y de allí ellos pudieran llevar a la mesa 
para un caldito de pollo, los huevos, pero no alcanzan a mantenerlos señor Presidente, 
entonces yo creo que ese programa de aves de traspatio, pues no es algo tan eficiente, 
yo estoy en la Comisión de Desarrollo Agropecuario, y las veces que hemos 
sesionado, pues se los he dicho, se los he manifestado, pues como dice la canción: si 
señor yo soy de rancho y tengo mucha comunicación con la gente del campo y se las 
necesidades y lo he expuesto ahí en las sesiones y pues me dicen que si hay entregas, 
yo les he pedido pues que nos inviten de perdido a la Comisión, pues nada no ha 
tenido mi voz eco, y pues ahora veo con razón porque las becas no se ven tampoco 
tan visualizadas pues es poco lo que  están destinando, pues era poco lo que estaban 
destinando, porque en las comunidades no he sabido que entreguen becas. Entonces 
o a lo menos ahí en la colonia Hidalgo yo no he saibó que entreguen becas, que hagan 
un evento como el que se hacía que la gente acudiera, el papá y el niño y recibieran 
su beca, pues bueno yo no lo vi, al menos en esa comunidad, de ahí soy de ahí puedo 
decirlos manifestarlo. Entonces otra cuestión señor Presidente, el Programa de los 
abuelitos, la verdad es lastimosa la ilusión que les llevaron haciendo listas  de personas 
de 60 y 64 y lo cual ese Programa nunca se ha cristalizado y la verdad le serviría de 
mucho aunque sea poco 300 400 pesos, pero les ayudaría para sus tortillas o algún 
medicamento. Entonces yo si le pediría también que se considerara ese Programa en 
las Comunidades y pues más que nada, hacerle la invitación señor Presidente de que 
acuda a las comunidades ya como Presidente Municipal se ensucie los zapatos, 
salude a la gente que tiene ganas de conocer al Presidente que eligieron, porque hay 
mucha gente que de todos modos les dio la confianza, le dio la confianza tanto al 
presidente que ahorita está en licencia como al presidente que esta ahorita ya en 
funciones. Entonces qué bueno que acudieran a las comunidades, le saludaran a la 
gente y ahí la gente es muy noble, con mucho aprecio le ofrecen un jarro de agua. 
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Entonces pues hay la invitación de que acuda a las comunidades, por ahí están de 
moda la reclasificaciones, entonces, se haga una reclasificación para que así se 
consideren algunas cuestiones que quedaron en el vacío y ahora con lo de la 
armonización, claro que batallamos un poco, porque no somos contador público, más 
que yo creo que aquí la compañera Martita Medina y la Tesorera, pero de ahí más no 
tenemos ese título, si fue algo difícil de entender porque nos dieron varias hojas, en 
una son ciento treinta y tantas en otras son como  treinta otras quince, pero bueno 
hicimos ahí el intento y pues la verdad yo el año pasado si di el voto de confianza como 
toda regidora y aquí parte del Ayuntamiento y el voto de confianza que se iban a llevar 
las cosas de una buena manera, pero con desilusión, la verdad, ahora aunque yo vote 
en contra este presupuesto, pero tengo la mayor disponibilidad de trabajar con el señor 
Presidente y con todos los compañeros y ya como se vea, no necesitamos ahorita de 
levantar la mano, para que digan hay si son responsables, lo votaron a favor, no, no, 
no, no yo aquí veo unas cosas que no me gustan entonces por eso yo no lo voto a 
favor, veo otras que están bien, pero creo que yo que va a ser de mayor ayuda estar 
trabajando a la par señor Presidente, que ahorita levantarle la mano por quedar bien 
con la Sociedad, yo a eso no vengo, yo vengo a trabajar pero con acciones no nada 
más por quedar bien con el señor Presidente, que ahorita llego. Yo mis respetos para 
usted y mi aprecio pero estaremos trabajando ahí en lo que se necesite pero pues con 
la pena pero mi voto será en contra, gracias. El C. Regidor Gerardo Pinedo Santa 
Cruz.- Gracias señor Presidente nada más para hacer unas propuestas que yo tengo, 
como lo veníamos comentado ahorita, yo creo que nuestras participaciones no es de 
dialogo es de propuestas señor Presidente, yo le hago una propuesta que traigo ya 
hace tiempo que la hicimos en Noviembre antes de salir de vacaciones, de algunos 
estudiantes que son de este lado de por acá de Cabrales, Matías Ramos, algunas  
conexas alrededor, que son cuarenta alumnos que quieren sobresalir tanto hablamos 
de la educación y realmente pues venimos al dialogo, yo creo que es importante que 
yo le vuelvo hacer la misma propuesta señor , que ya se la habíamos hecho aquí y ese 
día no estuvo el Presidente con licencia, Benjamín Medrano Quezada, que si 
ocupamos de apoyar estos muchachos para que sigan sobresaliendo y realmente 
dándoles la certidumbre a sus padres que son personas, son alumnos que se quieren 
preparar, habíamos platicado con ellos son cercas de 40 alumnos y ellos ocupan de 
1500 pesos semanales para el combustible que venían siendo, no se me hace muy 
pesado que nosotros aquí en el Municipio, porque lo digo, porque el Presidente de 
Valparaíso, los estuvo apoyando en cierto tiempo y él les dijo que pertenecían a otro 
Municipio, pero que de alguna manera los iba a estar apoyando y yo invito a todos mis 
compañeros para que pues esto lo valoren lo incluyan y realmente participemos en 
este tipo de situaciones y que usted señor Presidente tenga presente eso, y otra de 
mis propuestas ha sido yo le hice una propuesta al Congreso del Estado sobre la 
dirección de Desarrollo Agropecuario, que ya mis compañeros por ahí tienen la 
propuesta que yo les hice y se los hice llegar a cada uno, para que ellos mismos vieran 
que si estamos trabajando que realmente estamos proponiendo que a eso venimos a 
proponer no a buscar la forma de decir que venimos a hacer política barata como la 
que se hacía, venimos a la propuesta señor y realmente yo quiero incluirlos a todos 
para la próxima de Cabildo que tengamos ya señor Presidente tenga la certeza y que 
usted también de su punto de vista para lo que necesitamos mis hermanos 
campesinos, soy un servidor de ellos, me he dado cuenta que usted es muy querido 
en las comunidades señor y que no nos va a defraudar y que no nomás queremos 
llevar agua a nuestro molino, como algunos de nuestros+ compañeros que estamos 
aquí, que somos muchas comunidades que tenemos sed y hambre de justicia para 
nuestras comunidades, incluyendo aquí, voy hablar de la comunidad Hidalgo de 
Ojuelos, apenas le llevaron como casi 14, 15 millones de pesos, hay más comunidades 
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que realmente le llevaron una deportiva, drenajes, entre otras comunidades no tiene 
ni siquiera un drenaje ni siquiera una conducción de agua potable, pero realmente por 
eso yo doy mi voto a favor y el respaldo total al señor Presidente y yo invito a mis 
compañeros de fracción a que lo demos todos a favor, porque vamos a ver diferencia 
realmente, y realmente vamos a trabajar y no lo vamos hacer Político, no, ya ustedes 
se darán cuenta que esto sí es trabajar por el bienestar de nuestro Municipio y de 
nuestras Comunidades y los invito, es cuanto señor Presidente, muchas gracias. El C. 
Regidor Rubén Moreno de Haro.- Muchas gracias, Presidente, para felicitarlo por su 
toma de protesta y desearle el éxito en este tiempo en que se encuentra en funciones, 
de verdad que si es un poquito complicado el tema del Presupuesto sobre todo porque 
en este año, entramos de lleno a un Presupuesto Armonizado, las cantidades varían y 
quizás genere un poco de confusión pero bueno en lo que cabe yo veo que están todos 
los sectores igual y si no como quisiésemos bien cobijados pero si existen, se que a 
parte de los 300 mil pesos que se mencionan en ese, existen otros 3 millones 500 mil 
pesos que serán entregados en becas para estudiantes de primaria y de secundaria, 
se que existe otra cantidad en el rubro de 3 x 1, becas convenidas con migrantes para 
jóvenes de bachillerato y universidades el tema del Agro, de la gente del campo que 
necesita un impulso un apoyo están 5 millones de pesos, yo creo que el tema también 
del sector de los adultos mayores también  que se está asignando una cantidad 5 
millones, yo creo que hay  un rubro suficiente se completo la lista en la ciudad y 
también se está complementando otra en las localidades, yo creo que en este año el 
Municipio tendrá completo su Padrón, de lo demás bueno creo que es un Presupuesto 
real, se ejecuto y en base a eso es como se presenta esta propuesta, va mi voto de 
confianza para poder desarrollarlo de la mejor manera y sé que, como lo ha comentado 
la Contadora Tesorera, que es un Presupuesto y puede sufrir una modificación, yo 
creo que en cuanto sea necesario yo se que habrá disposición de comentarlo y en su 
caso aprobarlo, de lo demás pues un llamado ahí a la gente del Municipio de Fresnillo, 
creo que se está completando el tema, tenemos Ley de Ingresos, tenemos 
Presupuesto de Egresos, falta cumplir con las expectativas de Recaudación, creo que 
eso también es importante y de cierta forma generar confianza con la ciudadanía para 
que se de cuenta que sus recursos están siendo bien aplicados, es cuánto señor 
Presidente. El C. Presidente Municipal.- Muchas gracias, agotadas las 
participaciones someto a votación, si es que ustedes… Como excepción, adelante 
Señor Regidor. El C. Regidor Fernando Valdez: Si estoy de acuerdo con muchos de 
los comentarios de los compañeros y que bueno que las ganas de trabajar están, hay 
proyectos, hay presupuestos, cada quién tiene manera de ver las cosas de las 
necesidades, pero también no hay solo ganas de trabajar con ganas no pasa nada, 
por ahí vimos el proyecto que presentó para la Dirección Javo Torres, el lo presentó 
desgraciadamente la Comisión no funciona, no sesiona, en la comisión debe de pasar 
el proyecto para que luego sesione la que sigue la de Gobernación, esperemos 
también que trabaje la de Gobernación, hay asuntos pendientes ahí pues acéfala la 
comisión y ahí es el trabajo de nosotros, ahí es el trabajo donde se propone, se 
proyecta, es donde se va, tiene razón y es muy buena l propuesta, ya la leí, dios quiera 
pronto la vamos a sacar en conjunto contigo como Presidente de la Comisión, claro 
que sí es una buena propuesta para el campo y $ 5’000,000.00 no son suficientes para 
el campo, es muy poco para el campo, la necesidad es mucha, y Fresnillo vive del 
campo y $ 5’000,000.00 no son suficientes ojalá pudiéramos reclasificar mas dinero 
para el campo, hay mucha necesidad en el campo, eso lo tenemos que hacer es 
insuficiente, hay que buscarle, hay que echar a andar la Comisión para que busque 
recursos por otro lado y podamos hacer mezcla y podamos ayudarte en lo que se 
pueda, tu como Presidente lo vamos a hacer porque hay que ayudar a la gente del 
campo, hay que estar al tanto de con ellos, en eso estoy de acuerdo y en otra 
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propuesta pues se me hace una propuesta no muy buena ahorita para el presupuesto 
pues ni modo que reclasifiquemos dinero para los niños, eso hay una parte de ayudas 
y subsidios  donde se puede sacar el dinero fácilmente, no hay necesidad de esto, por 
ahí tenemos una propuesta de ustedes porque tal como lo dije el otro día la propuesta 
de campaña fueron de ustedes del Instituto Municipal de Planeación, lo estamos 
trabajando nosotros, por ahí Rubén está trabajando, algunos compañeros lo están 
haciendo, ya metimos un dinero, no se me hace mucho pero ahí está en el presupuesto 
de obras públicas para echarlo a andar, pero aunque mucha gente diga que no va a 
funcionar, claro que va a funcionar y eso es cuestión de nosotros que funcione, porque 
ese es el trabajo de nosotros hacer que funcionen las cosas, entonces ahí está el 
presupuesto vamos a hacer que funcione porque  de nada sirve que nos lo presenten 
y sigue igual, lo hagan funcionar los directores, nosotros no, recuerden que nosotros 
somos la máxima autoridad y tenemos la obligación de hacerlos funcionar, y si no 
funciona alguno pues también ya sabremos que hacer, no, entonces vamos a 
ponernos en ese lugar y si por ahí falla es culpa de nosotros, no es culpa de ellos, hay 
que echarlos a andar y gracias Gil por habernos dado la palabra y estamos al tanto. El 
C. Presidente Municipal: Agotadas las participaciones someto a la 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 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 por 13 a favor de este H. Cabildo  y uno contra 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 de la votación. Quién esté a favor, favor de levantar su mano.   El C. Secretario:  
Señor Presidente le informo que por 11 votos a favor 3 en contra y 0 abstenciones el 
presente punto del orden del día Referente al Dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda sobre la “Propuesta del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 
2015” que presenta la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora de Finanzas y 
Tesorería ha quedado aprobado. El C. Presidente Municipal: Para finalizar el orden 
del día pasamos al Punto Tres.- Clausura de la Sesión,  y solicito a los presentes 
ponerse de pie. Siendo las diecinueve horas con treinta y ocho minutos del día jueves 
veintinueve de enero del año dos mil quince. Declaro formalmente clausurados los 
trabajos de esta Sesión Extraordinaria de Cabildo y muchas gracias por su asistencia. 
En hora buena.  

 

Atentamente 

El Secretario de Gobierno Municipal 

 

Lic. Anastacio Saucedo Ortíz 


