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En uso de la voz el C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Anastacio Saucedo Ortíz.- 
Para dar inicio pongo a su consideración la propuesta de que el Regidor número Uno de la 
Planilla, haga la función de Secretario y tome nota de las votaciones, Acuérdense que todavía 
estoy con funciones de Presidente Municipal. Bien vamos a poner a consideración esto, 
quienes están a favor de que el Regidor Héctor Mario Pavón, funja como Secretario en esta 
Sesión Solemne de Cabildo, sírvanse levantar la mano. A continuación vamos a pasar lista de 
asistencia para dar cuenta de si existe Quórum Legal para Sesionar. Habiendo Quórum Legal, 
con 14 asistencias. 
 

iendo las dieciocho horas con treinta y dos minutos del día veintiocho de enero del dos mil 
quince, declaro formalmente instalados los trabajos de esta Sesión Solemne y 

Extraordinaria de Cabildo, pasamos al Punto Uno.- Lectura del Orden del Día y aprobación 
del mismo en su caso. Punto Dos.- Toma de Protesta del Lic. Gilberto Eduardo Devora 
Hernández, como Presidente Municipal Suplente de Fresnillo, Zacatecas, de conformidad 
a lo dispuesto por el Artículo 60 de la Ley orgánica del Municipio. Punto Tres.- Clausura de 
la Sesión. Bien pasamos al Punto Uno.- Lectura del Orden del Día y aprobación del mismo 
en su caso. Quienes estén a favor de aprobar el presente Orden del Día, favor de manifestarlo 
levantando su mano. 10 votos a favor, 1 voto en contra, 3 abstenciones. Por diez votos a favor 
se aprueba el Orden del Día. POR MAYORÍA. Pasamos al Punto Dos.- Toma de Protesta 
del Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández, como Presidente Municipal Suplente de 
Fresnillo, Zacatecas, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 60 de la Ley orgánica del 
Municipio. Tengo en mi poder la Constancia de Mayoría y la documentación donde acredita la 
suplencia de la Presidencia Municipal el licenciado Gilberto Eduardo Devora Hernández, por 
lo que solicito antes de tomar la propuesta, una condición que me haga favor el Regidor Héctor 
Mario Pavón Campos, la Regidora Juana María Hernández Pérez, que se sirvan pasar por 
nuestro nuevo  Presidente que está a la espera, atrás de mí. En uso de la voz la C. Profa. 
Leticia Casillas Morales, Síndico Municipal.- Muy buenas tardes señores Regidores, muy 
buenas tardes señor Secretario, muy buenas tardes Medios de Comunicación, un saludo muy 
especial a la familia de nuestro Presidente Suplente, bienvenidos y qué bueno que el día de 
hoy están aquí con nosotros y un saludo muy especial a toda la gente que nos acompaña el 
día de hoy, en este evento tan importante. C. Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández, 
“Protestáis desempeñar fiel y patrióticamente, el cargo de: Presidente Municipal de Fresnillo, 
Zacatecas,  Que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado, la Ley Orgánica del Municipio y las Leyes 
que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión y por el bien y 
la prosperidad del Estado y del municipio?”  “!Si Protesto!” “Si así no lo hiciereis, la Nación, el 
Estado y el Municipio os lo demanden”. Muchas gracias. En uso de la voz el C. Secretario 
de Gobierno Municipal, Lic. Anastacio Saucedo Ortiz.- Antes de pasar el micrófono a 
nuestro Presidente Municipal Suplente, yo quisiera resaltar la presencia de algunas 
personalidades que también nos acompañan, está con nosotros Laurita Herrera, a quien todos 
ustedes conocen, Laurita muchas gracias por acompañarnos en este evento tan importante, 
al Lic. Luis Alfredo Chávez, quien es Sub Secretario de Gobierno, también muchas gracias, es 
un gusto tenerlos aquí en casa y a los señores Diputados Javier Torres, Javo, muchas gracias 
por estar también con nosotros, Al Diputado José Haro de la Torre, Pepe como siempre, es un 
placer saludarte y demás amigos que acompañan aquí al Presidente. Bueno también quiero 
resaltar que se encuentra con nosotros el Presidente Municipal de Saín Alto,  también le doy 
las gracias por estar acompañándonos este día,  bienvenido y esta es su casa señor presidente, 
bueno y antes de  pasar el micrófono yo quisiera pedirle a nuestro nuevo Presidente, que ya 
ocupe el lugar de Presidente, nos dé un mensaje y posteriormente proceda a la clausura de la 
Sesión. En uso de la voz el Lic. Gilberto Devora Hernández.- Muchas gracias, bueno quiero 
agradecer a todas las personas que el día de hoy nos acompañan en esta Sesión 
Extraordinaria, particularmente agradecer a este Honorable Cabildo, decirles que gobernaré 
con humildad, respetando las posturas y maneras de pensar de cada uno de ustedes, la 
Unidad de los fresnillenses es fundamental para el progreso de nuestro Municipio, trabajaré 
junto con ustedes incansablemente para brindarle a los fresnillenses de manera transparentes 
de cuentas clara y de resultados, este Palacio Municipal continuará como hasta ahora abierto 
a toda la gente, a todo el pueblo de Fresnillo, la colaboración y el trabajo en equipo con el 
Gobierno del Estado, Gobierno Federal, será siempre una prioridad para este Gobierno que 
encabezo. La confianza depositada en mi persona, jamás la defraudaré, jamás, por último 
estaré siempre comprometido para entregar los resultados a mi pueblo, hago un llamado 
respetuoso al Gobierno del Estado, al licenciado Miguel Alonso Reyes, para que siga 
apoyando como hasta ahora lo ha hecho al pueblo de Fresnillo, solicito al pueblo de Fresnillo 
a todos y cada uno de los habitantes de este hermoso Municipio su colaboración, el Gobierno 
lo hacemos todos, el Gobierno debe estar permanentemente en servicio de la gente, gobernar 
al pueblo es servirlo, muchas gracias. Pasamos al Punto Tres.- Clausura de la Sesión. Les 
pido a todos ponerse de pie para clausurar esta Sesión Extraordinaria Solemne de Cabildo. 
Siendo las seis de la tarde con cincuenta minutos de este día veintiocho de enero del año dos 
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mil quince declaro formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión Extraordinaria 
Solemne de Cabildo. Gracias a todos por su asistencia y en hora  buena a todos, muchas 
gracias. 
 

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

 
 

Lic. Anastacio Saucedo Ortiz 
 

 


