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El C. Presidente Municipal: Vamos a iniciar con esta Sesión de Cabildo Señoras, 
Señores Regidores, Señora Síndico, Señor Secretario, muy buenas tardes. Vamos a 
iniciar con esta Sesión Ordinaria de Cabildo y para ello le pido por favor al Señor 
Secretario se sirva pasar lista de asistencia y dar cuenta si existe quórum legal. El C. 
Secretario: Procedo a pasar lista de asistencia. Señor Presidente, Contamos con 15 
asistencias, por lo tanto existe quórum legal para sesionar.  

iendo las dieciocho horas con veinte minutos del día quince de enero  del año dos 
mil quince, declaro formalmente instalados los trabajos de esta Sesión Ordinaria 
de Cabildo a la que previamente se convocó a celebrarse en la Sala de Cabildos 

de esta Presidencia Municipal. Bajo el siguiente Orden del Día. El C. Secretario: 
Punto Uno.- Lectura del Orden del Día y aprobación del mismo, en su caso. Punto 
Dos.- Lectura del Acta anterior, correspondiente al 18 de diciembre del 2014. Punto 
Tres.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la solicitud de Licencia 
presentada por el Lic. Benjamín Medrano Quezada, Presidente Municipal de 
Fresnillo, Zacatecas, para separarse de su cargo por tiempo indefinido. Punto 
Cuatro.- Lectura de Correspondencia. Punto Cinco.-  Participación Ciudadana. Punto 
Seis.- Asuntos Generales. Punto Siete. Clausura de la Sesión. El C. Presidente 
Municipal: Les pregunto a las y Señores Regidores quiénes estén a favor de aprobar 
el presente orden del día en sus términos, sírvanse manifestarlo levantando su mano. 
Aprobado por unanimidad. Punto Dos.- Lectura del Acta anterior, correspondiente 
al 18 de diciembre del 2014. El C. Secretario: Voy a solicitar a las y Señores Regidores 
que por economía procesal se omita la lectura de la presente acta en vista de que ya 
obra una copia de la misma en sus expedientes.  El C. Presidente Municipal: Esta a 
consideración de ustedes la propuesta del Señor Secretario para omitir la lectura del 
acta de cabildo anterior, solicito entonces quiénes estén de acuerdo en la omisión de 
la lectura se sirvan levantar su mano.  Por unanimidad de votos se omite la lectura 
de la presente acta. Punto Tres.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, de 
la solicitud de Licencia presentada por el Lic. Benjamín Medrano Quezada, 
Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas.  Para separarse de su cargo por tiempo 
indefinido. Por lo que solicito dar lectura a la solicitud correspondiente.  El C. 
Secretario Lic. Anastacio Saucedo Ortíz: C.C. Integrantes del H. Cabildo del 
Municipio de Fresnillo, Zacatecas. Presente. El suscrito Lic. Benjamín Medrano 
Quezada, Presidente Municipal en funciones y en ejercicio de la facultad que me 
confiere el Artículo 59 de la Ley Orgánica del Municipio, vigente en el Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas, me permito presentar ante ustedes una solicitud de licencia 
por tiempo indefinido para separarme del cargo que me fuera conferido y que me honro 
en ostentar, por lo que de manera respetuosa solicito a ustedes tengan a bien autorizar 
la presente solicitud y otorgar el trámite legal respectivo. Sin otro particular les reitero 
mis mas distinguidas consideraciones y mi compromiso por continuar trabajando en 
beneficio de la Ciudadanía.  Atentamente. Fresnillo, Zacatecas,  5 de Enero del 2015. 
Lic. Benjamín Medrano Quezada. Presidente Municipal. El C. Presidente Municipal: 
En este momento se abre el registro  de oradores, quienes deseen hacer uso de la voz 
con respecto a la solicitud de licencia presentada por el suscrito para ausentarse 
indefinidamente del cargo que ostento como Presidente Municipal es momento de 
hacerlo. El Regidor Valdez, el Regidor Javier, la Regidora Guille, la Regidora 
Martita, la Regidora Angélica, alguien más, se cierra el registro de la primera ronda 
y tienen el uso de la voz los Señores Regidores en el orden que fueron señalados. El 
C. Regidor Fernando Valdez: Hoy tenemos casa llena, ojalá que así fuera siempre, 
todo, los montos siempre han sido muy importantes. Estamos hablando de la solicitud 
que nos hace el Señor Presidente para dejar su cargo de manera indefinida, se ha 
hablado mucho, se ha dicho mucho en redes sociales, en el periódico, se han dado 
muchos puntos de vista pero yo creo que es una decisión muy personal cada quién 
debe de asumir su responsabilidades ante la gente, ante los que votaron entre los que 
no votaron, pero si quiero decirles que el hecho de que alguien, uno del cabildo se 
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vaya no quiere decir que se acabó, es cuestión de asumir la responsabilidad cada uno 
que tenemos, todos somos necesarios pero nadie es indispensable para que el rumbo 
siga, aquí tenemos nuestra chamba todos, todos firmamos el Plan de Desarrollo 
Municipal y si por ahí se dice que no se ha cumplido no solo ha sido culpa del 
Presidente, ha sido de todos y me gustaría que asumiéramos esa responsabilidad 
todos, todavía nos queda tiempo para hacerlo, si se va uno, todavía estamos aquí 15 
y va a llegar otro, entonces no se porque nos asustamos pensando que, que pasó, que 
si cumplió, que si no cumplió, hay que pensar si cumplimos todos, y en los 
compromisos que el hizo en campaña fue una campaña de todo un equipo que estoy 
viendo aquí enfrente, entonces echarle la culpa por algo que no pasó o que si pasó, 
creo que todos deben de tener su responsabilidad. El la encabezó, pero ustedes 
siguen en la lista, entonces pues no hay que echarse para atrás, entonces nos queda 
un año y medio para que los cumplan, para que los cumplamos, yo no firmé esto yo 
tengo otro compromiso, y sin embargo estamos sacándolos adelante, estamos 
trabajando, no estemos ideando ahí con que si lo hizo o no lo hizo, andan pensando 
haber quién se va a quedar, aquí estamos sentados todos y va a ser lo mismo el que 
esté ahí, si es uno u es otro, la responsabilidad nos toca a uno, a todos, todos tenemos 
esa responsabilidad, aquí se pide licencia, pero también pide permiso, menos voy a 
andar pensando en otra cosa, ahora la responsabilidad que el tiene ante los votantes 
que lo llevaron ahí, el lo asume y lo asumen ustedes, yo me responsabilizo por los que 
votaron por nosotros y aquí estamos y echándole ganas y ojalá que la gente un día no 
nos recrimine por que votaron por nosotros, yo se las dejo a ustedes, yo me abstengo 
en este sentido. Ustedes decidan si le dan el permiso o no, de mi parte aquí estoy, 
aquí voy a seguir trabajando y yo me abstengo, adelante. El C. Regidor Javier 
Hernández: Yo también enriqueciendo un poquito, ya al retirarse de la Presidencia ya 
es una decisión muy propia, muy particular, yo respeto eso, de igual manera, yo creo 
que se ha especulado mucho cuando aquí se queda Cabildo, el Ayuntamiento, Cabildo 
en Pleno a continuar a seguir trabajando por la Ciudadanía y seguir salir adelante, yo 
creo que no hay mucho que agregar de igual manera yo comento que no somos quién 
para decidir una u otra cosa por lo cual yo también me abstendré de votar. La C. 
Regidora Guillermina Alonso: Yo no estoy de acuerdo Señor Presidente y no le voy 
a dar mi permiso porque usted ha asumido una responsabilidad muy grande con la 
Ciudadanía, no solamente con sus votantes sino con toda la Ciudadanía, usted asumió 
un compromiso de 10 puntos muy importantes de los cuales realmente pues no se ha 
visto mucho reflejo, yo se que también es responsabilidad de usted y de todas las 
personas que lo acompañaron en su campaña pero esa es mi postura.  El C. 
Presidente Municipal: Muy bien queda asentado. La C. Regidora Martha Medina 
Bañuelos: Comentarles a todos nada más que pues usted Licenciado tiene sus 
aspiraciones muy personales, sus aspiraciones políticas y nosotros ahí si no podemos 
influir en eso, pero que lamentable que la Ciudadanía es la que vaya a pagar por esto, 
por un proyecto de un Partido que no cumplió. La C. Regidora  Alicia Angélica 
Carlos: Pues yo si pienso, que si soy yo  para decidir si se va a o no, puesto que por 
eso se está llevando en esta Sesión la Licencia, claro que yo no puedo dejarle toda la 
responsabilidad a los compañeros de que ellos sean los que decidan porque son su 
fracción partidista, creo yo que yo que  también debo de asumir también mi parte, los 
compromisos si los hicieron si los hizo usted, pero también nosotros tenemos parte de 
que se lleven a cabo en el cumplimiento pues se que de cualquier manera como usted 
lo ha manifestado que aún con su ausencia seguiremos trabajando por el bienestar del 
Municipio de Fresnillo que es por lo que la gente votó pensando en el bienestar que 
va a ser mejor, entonces pues si bien no se han terminado, no se han comenzado de 
cumplir esos 10 compromisos, pues trataremos de que en el tiempo que nos falte llevar 
los avances lo que se pueda y si también para mi es lamentable, pienso  que se retire 
usted sin culminar su trienio pero pues bueno esas son sus aspiraciones y pues 
adelante. El C. Presidente Municipal: Muy bien muchas gracias. Para efectos de la 
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exposición de motivos no solamente va a estar la lectura de la solicitud, yo quiero 
aprovechando la participación de los Señores Regidores del partido del Trabajo, 
decirles que efectivamente es una resolución que yo he tomado de separarme, tengo 
una  llamada importante que cumplir con mi partido, efectivamente, los compromisos 
que asumimos los vamos a cumplir porque efectivamente no solamente los Priistas 
tienen la obligación sino ustedes también, como oposición responsable cuando votan 
algo en contra están haciendo que nosotros no cumplamos, que diferencia cuando el 
presupuesto verdad que todos votan a favor, entonces yo creo que es importante, cada 
quién tenemos una aspiración que debe ser finalmente respetada pero en este caso 
me retiro no porque no desee ser Presidente Municipal, sino que es importante para 
mi como Presidente Municipal acudir al llamado de mi partido para que entonces 
aquellos que creen que la oposición no está trabajando o que los señores adversarios 
políticos a nuestro partido, quiero decirles que se están equivocando, hay bases muy 
sólidas que dicen que todo mundo está trabajando y este es un proceso electoral en 
el que todos podremos participar libremente, tenemos la apertura que nos da la 
Constitución y hoy el asunto de la solicitud de la licencia obedece justamente a eso, 
que nadie es ignorado, que es lo que pretendemos y la pretensión de nosotros y de 
nuestro partido, porque aquí si lo puedo decir como tal, en caso de que ustedes me 
concedan la licencia y seguro estoy que mi fracción lo hará verdad, es tener a otro 
amigo Diputado que haga por Fresnillo como lo ha hecho Adolfo Bonilla, hoy que es 
nuestro Diputado, tenemos otros Diputados de Fresnillo que no vienen, y que no se 
han asomado y que votaron en contra el Presupuesto Federal, y que negaron la 
posibilidad de que los Fresnillenses tuvieran mas de quinientos millones de pesos  de 
presupuesto extraordinario, por si no lo han leído, métanse a la Gaceta Legislativa y 
ese se llama Ricardo Monreal, es Diputado y es de Fresnillo y como dejó de tener 
intereses pues entonces ya no quiso mandar recursos que pronto se le acabó el amor. 
Entonces es lógico lo que les estoy comentando porque también participé como 
Secretario de Gobierno y asumí la responsabilidad cuando en su momento David 
Monreal aspiraba a ser Candidato a Gobernador, cuando éramos de un mismo equipo, 
hoy  somos todos de un mismo equipo, no político, somos de un mismo equipo porque 
todos ustedes tienen una responsabilidad ante el Pueblo que yo goberné hasta el día 
de hoy si me permiten irme, pero todos llevan la responsabilidad a cuestas y 
seguramente serán mas criticados aquellos que se opongan sin siquiera justificarle a 
la Ciudadanía el porque se oponen de manera pertinaz y poco elocuente en muchos 
de los acuerdos que se llegan a tener en el Cabildo. El Cabildo sirve para que ustedes 
como legisladores locales generen el beneficio, propicien el bienestar de los que aquí 
vivimos, es responsabilidad estoy de acuerdo en lo que dice Don Fernando, es 
responsabilidad de todos los que estamos aquí, porque no solo es la decisión del 
Presidente que es el Gobierna, o el que ejecuta, el Órgano Máximo, la Autoridad 
Máxima la representan todos ustedes juntos. Verdad. Seguramente me van a extrañar, 
hay cariño por muchos de ustedes, yo les agradezco mucho porque en cada uno de 
ustedes he tenido un apoyo en todas y cada una de las propuestas que hemos 
presentado que han sido en beneficio de la Ciudadanía, cada quién puede votar como 
desee, es su derecho, es su facultad, pero que después no se arrepientan, porque la 
sociedad juzga y yo no me voy a arrepentir de ir a solicitar una vez mas el voto porque 
desde ahorita les puedo decir que en estos 15 meses hemos hecho mucho mas que 
en los 36 meses anteriores que era cuando ustedes gobernaban. Entonces que quede 
muy claro a la gente la transformación obedece a un tipo de gente y ustedes a veces 
quitándose el partido al que pertenecen son mas sensibles como Ciudadanos y me 
gusta la postura del Regidor Fernando cuando ha dicho que el está aquí por una 
situación coyuntural del partido que lo invitó pero que el tiene un perfil ciudadano, eso 
es lo que busca la gente, nosotros como compromiso pues naturalmente se los he 
dicho una y mil veces, hay muchos de los acuerdos en que no se requiere mas que la 
mayoría simple y no debiéramos o no pudiéramos tomarlos en cuenta, sin embargo 
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todos los días nos esforzamos en las propias comisiones por darles su lugar como 
humanos, como profesionales que son, como aprendices que somos todos de la vida 
diaria, entonces yo les agradezco sus comentarios como amigo yo me sigo poniendo 
a sus órdenes y bueno abrimos una segunda ronda si alguien mas quisiera hacer 
comentarios al respecto. La Regidora Juanita, El Regidor Pinedo, el Regidor 
Memo, la Regidora Angélica, el Regidor Javier  y se cierra la segunda ronda. La C. 
Regidora Juana María Hernández Pérez: Efectivamente creo que debemos de ser 
congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Efectivamente Señor 
Presidente esta es una decisión muy personal, yo siempre he dicho que quiénes 
estamos inmersos en el ámbito de la política y quiénes nos gusta esto o tenemos 
vocación de estar aquí pues es una aspiración muy legítima y un derecho muy válido 
de poder o querer trascender. Y bien lo decía también el compañero Fernando, 
efectivamente la autoridad se conforma por un Ayuntamiento  y a usted le tocaba o le 
toca como ejecutivo precisamente ejecutar, pero yo creo que las determinaciones y las 
decisiones se tomaron siempre y se van a seguir tomando en este Cabildo, entonces 
por consecuente si difiero en relación a lo que mencionaba mi compañero Regidor de 
que tenemos miedo, pues yo no se quién le habrá dicho que tenemos miedo, yo creo 
que quiénes estamos, les digo quiénes tenemos vocación de servir a la gente y que 
sabemos  y que estamos consientes de que estamos precisamente aquí por la decisión 
de ellos, el compromiso no se va a quedar en el aire, al contrario tenemos que redoblar 
ese esfuerzo para cumplir los compromisos que adquirió como decía la Regidora 
Martita, un Partido Político pero que debemos de separar, creo que a muchos no nos 
ha quedado claro que al momento de que se termina una contienda electoral cuando 
llega hacemos una función, la asumes ya dependiente para todos, sin cóhenes y sin 
partido, entonces nosotros como Regidores tenemos ese compromiso con la 
Ciudadanía y como fracción tenemos un compromiso con la Ciudadanía y con la 
militancia, como consecuente independientemente de quién llegué y sea el próximo 
Presidente que eso ya no nos va a competir tan directamente a nosotros pues el 
compromiso es seguir precisamente cumpliéndole a la gente y decirles que tengan la 
confianza de que no porque el Presidente en turno se retira los compromisos que al 
adquirió se quedan en el aire, yo creo que vamos a la mitad del trienio y pues no hay 
dinero que alcance, pero sin embargo el esfuerzo que hemos puesto todos y cada uno 
de nosotros para lograr lo mucho o lo poco que hemos avanzado y sería cuanto 
Presidente, en hora buena, el mejor de los éxitos. A mi en lo personal me gustaría  que 
ya no regresara a este Cabildo por su aspiración, les digo independientemente de ser 
disciplinado debe tener el compromiso no con las personas, porque las personas 
vamos de paso, lo que prevalece son las instituciones y las investiduras, entonces se 
va la persona de Benjamín Medrano, pero llegará la investidura de otra persona que 
no sabemos quién sea a seguir con la encomienda y el compromiso que tenemos con 
la Ciudadanía y efectivamente a usted le tocó ejecutar, o la determinación se toma de 
manera conjunta y somos 16 miembros del Ayuntamiento. Yo creo que a quién le toca 
determinar tampoco está en nuestras manos si regresa o no, eso le tocaría a usted en 
su momento, es decir a la Ciudadanía si regresa o si se queda como Diputado. El C. 
Regidor Gerardo Pinedo Santacruz: Yo opino que si es una determinación del Señor 
Presidente a sus aspiraciones políticas es muy bueno, porque cada uno tiene derecho 
a votar y ser votado y yo creo que cada quién tiene puntos diferentes de opinar sobre 
esta Administración. Yo creo que nos hemos dado cuenta de que todos hemos 
trabajado porque la Ciudad si ha cambiado, no podemos cambiar mas la Ciudad que 
ha tenido un retraso de gente experimentada, nosotros llegamos a esta Cabildo y creo 
que estamos trabajando, lo estamos logrando, porque en las comisiones nos hemos 
dado cuenta que nos hemos puesto de acuerdo, puntos de vistas, diferentes opiniones 
tanto también como partidos de oposición y posición y nos hemos dado cuenta que si 
hemos cambiado, si ahora el  Suplente del Señor Presidente Municipal  llega mañana 
pasado, que lo solicite el Cabildo en turno, lo recibiremos con los brazos abiertos y 
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estaremos con el dispuestos  a trabajar en el proyecto que nos va a dejar el Señor 
Benjamín Medrano Quezada Presidente Municipal actual y yo creo que no vamos a 
tener ningún problema y le aseguro que no tenemos miedo y si estamos aquí no es 
porque queremos, es porque podemos y la Ciudadanía confía en nosotros y hasta el 
término de la Administración que ellos opinan sobre cada quién en su trabajo y quién 
no trabajó pues en su memoria lo llevará y yo si estoy de acuerdo y le doy mi voto para 
que el Lic. Benjamín Medrano Quezada se vaya a la Diputación Federal y le deseo 
mucho éxito Señor y cuente con el respaldo al 100% y estamos a sus órdenes.  El C. 
Regidor Guillermo Guerrero: Creo que el partido político ha hecho una propuesta 
importante para que el Presidente Municipal se vaya a la contienda Federal y 
efectivamente no estamos ni espantados, ni nada por el estilo, digo porque no es la 
primer persona que pide permiso puesto que se está hablando aquí de un proyecto, 
un proyecto de partido que es el que impulsa y seguiremos impulsando llegue quién 
llegue a ocupar a ser el próximo Presidente Municipal. Se ha demostrado que si hay 
avances aquí en el Municipio en cuanto a traer recursos, porque ahí es donde se ve la 
habilidad en este caso del Lic. Benjamín Medrano, y creo yo que a Zacatecas le va a 
ir muy bien para la cuestión de los recursos, no solo para el Municipio de Fresnillo, 
sino para el Estado de Zacatecas, por eso creo yo que el partido está dando un paso 
muy importante y quién llegue tendrá que seguir impulsando el proyecto que ya se 
tiene proyectado, por eso la verdad nos da gusto Presidente, que vaya usted a la 
contienda, creo que es uno de los cuadros verdad que tiene el PRI, que va a dar 
buenos resultados por eso pues yo le deseo éxito y yo jamás me opondría verdad 
porque es finalmente una aspiración y porque se que se va a hacer un buen papel, 
como Legislador Federal, por eso mucho éxito y estamos para apoyarlo. La C. 
Regidora Alicia Angélica Carlos: Nuevamente nada mas para decirle Señor 
Presidente que siempre se había hablado, se había tocado, yo recuerdo que usted en 
dos ocasiones ha dicho que con su fracción no necesitaba de nosotros que nos 
mayoriteaba, pero creo que nunca se ha llevado a cabo porque entonces donde 
quedaría la democracia, o sea nosotros también estamos aquí por decisión de treinta 
y tantos mil votantes, no es nada mas por obra de la casualidad, que llega uno a estos 
lugares, entonces si yo también le pediría algo de… yo en lo personal Angélica Carlos 
pues de respeto de la persona que fue Gobernador que a consideración de muchas 
personas ha sido el mejor Gobernador de Zacatecas que es el Dr. Ricardo Monreal 
que fue también usted parte de ese equipo de el quién fue su amigo, entonces para mi 
eso se me hace lamentable que usted lo saque aquí a colación a ese personaje por la 
investidura que tiene, aparte, yo si pues lástima porque yo he sido y he querido siempre 
ser una persona agradecida, se que ahorita usted va a tener que contestarme porque 
siempre tiene siempre que contestar porque siempre tiene que contestarle uno  aparte, 
pero bueno yo también es el momento de expresar lo que yo siento, creo con todo 
respeto sin ofender a nadie aquí de los presentes, ni a usted mismo y pues decirles 
también a los compañeros han mencionado que quién llegue independientemente de 
quién llegue, creo yo que respetando la ley, quién llegue y lo sabemos y es el Lic. 
Gilberto Dévora Hernández, si así no lo fuera creo que no estaríamos respetando la 
Ley, en donde quedaría un Pueblo sin Ley, entonces creo yo que nos queda claro es 
el Lic. Gilberto Dévora Hernández, entonces yo si se y creo que los compañeros de la 
fracción del Partido del Trabajo también sabemos quién es el que llega o quién es el 
que debe de llegar, entonces pues lamentablemente que los compañeros no sepan 
quién va a llegar y votaron por el porqué en la planilla ahí venía el nombre del 
Licenciado, entonces yo mis respetos a todos, pero si eso es lo que quería externar. 
El C. Presidente Municipal: Muy bien Regidora quedó registrada su participación y 
tiene para la ronda final el Señor Regidor Javier Hernández:  Bueno yo si quiero 
comentar dos puntos que se me hacen interesantes, ahorita usted comentó de lo que 
se ha hecho en este año y fracción que lleva la administración, efectivamente pues 
comparto con beneplácito que han hecho algunas cosas, pero otras no, pero de lo 
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pasado yo honestamente no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo decir, porque 
yo no formé parte ni era autoridad, ni era responsable de lo que sucedió como en todos 
lados también hay hijos ingratos y malos no, le digo que en ese tiempo a nosotros no 
nos tocó, pero también sin justificar a los pasados puedo decir con mucho orgullo que 
ese Presidente pasado no tuvo el equipo de Regidores que tiene  ahora usted  y ha 
sido un Cuerpo de Regidores trabajador que ha estado metido en la chamba, que ha 
estado haciendo propuesta y que ha estado ahí trabajando siempre, por eso yo 
recuerdo algunas veces que yo les comentaba a los compañeros que necesitábamos 
meternos mas al trabajo , si así hubiera sido y todos se hubieran integrado a las mesas 
de trabajo como se habla de comisiones y de todo y pues no es cierto, no se han 
trabajado en muchas comisiones, estaríamos empezando a un año y medio de cero, 
que bueno que ahora dicen que ya todos quieren trabajar, que ya se quieren meter a 
la chamba porque quién va a llegar a lo mejor no tiene la capacidad que tienen,  por 
eso ahora si quieren, no se si ahora si sea por ganas de trabajar o porque sienten que 
el que llega no, pero de igual forma le voy a pedir que llene unas botellitas y se las deje 
ahí encargadas para los que llegan y no pueden, que no saben para que estén 
pendientes y le digo, yo veo ahora con beneplácito que ya dicen los compañeros que 
hay que meternos al trabajo y es lo que quisiera ver a través del trabajo de la propuesta 
y de la dedicación y le digo eso da más, eso va a dar más a la Ciudadanía y todo lo 
que decimos sin justificación a veces. El C. Presidente Municipal: Muchas gracias 
Señor Regidor quedaron asentadas las participaciones. Quiero agradecer a mis 
compañeros Regidores de mi partido que han hecho expresiones que les agradezco 
mucho. En cuanto a lo que comentó el Señor Regidor Don Javier yo le agradezco 
mucho, efectivamente ese es un asunto de trabajo de todos, es un asunto de cumplir 
no con los diez compromisos que hizo Benjamín Medrano sino con el Plan de 
Desarrollo Municipal que ustedes en Pleno aprobaron, está por encima de las 
propuestas de Benjamín Medrano, en el Plan de Desarrollo Municipal, no  viene los 
más de $ 120’000,000.00 que consiguió Fito Bonilla para la salida norte y ese es un 
beneficio que nuestro partido trajo. En el Plan de Desarrollo Municipal no viene el 
nuevo Foro Cultural que se está haciendo y tampoco es parte del Plan de Desarrollo, 
si fueron parte de los compromisos de Benjamín Medrano lo del IMPLAN, que también 
compañeros de ustedes están trabajando, fue compromiso mío hacer Instituto de 
Cultura al Departamento que estamos haciendo, que no depende solamente  que 
nosotros lo impulsemos, la Dirección de Protección Civil depende de que los Señores 
Diputados ahora que inicien su nuevo periodo ordinario puedan revisar las propuestas 
y tiene usted los compañeros muy trabajadores que están justamente y que pueden 
dar fe de que se está trabajando para cumplirlo no a conveniencia de Benjamín 
Medrano, una conveniencia de la Ciudadanía por eso estoy impulsando hasta el último 
día, todavía me preguntaban si hay le paraba o le seguíamos y mis compañeros de 
Fracción hemos estado platicando para impulsar el IMPLAN en el Municipio, el Instituto 
de Planeación y como este y otros compromisos que seguramente ustedes y mis 
compañeros tendrán que sacar adelante. Respecto a lo que dice la Regidora Angélica, 
pues yo le agradezco mucho el amor que le tenga al que yo ya no quiero, cada quién 
tenemos derecho de querer o no, usted quiéralo mucho y si mi afecto le sirve a usted 
para que le dé más cariño déselo, yo no soy mal agradecido pero tampoco soy 
traicionero, ni mentiroso y a mi quién me traicionó fue él no yo, entonces son asuntos 
entre nosotros, ahí se me hace delicado que usted se involucre pensando, creyendo, 
ese es un asunto de Ricardo Monreal y Benjamín Medrano por eso soy Presidente 
porque no cumplieron y por eso le agradezco al PRI que me hizo el favor de abrirme 
las puertas para ganar la elección y por eso estamos aquí, no estamos discutiendo si 
eres del PRI, si eres del PT  o de Movimiento Ciudadano, hoy ustedes son los 
responsables y serán los responsables de que la Administración Municipal que 
encabeza en este momento Benjamín Medrano y que a partir de ahora cuando se haga 
la votación si así se considera por parte de los Regidores, llamaremos al suplente 
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naturalmente, conocemos la ley, conocen el nombre, fueron parte de nuestra planilla, 
pero yo no conozco ni puedo anticipar la decisión del suplente Señora Regidora, en el 
Suplente está la decisión si quiere o no, ni siquiera usted fíjese, porque si determina 
Gilberto Dévora no venir de Presidente Municipal, aún con su voto los Señores 
Regidores del PRI tienen la obligación de mandar una Terna a la Legislatura en 15 
días y si no se hace será Presidente Héctor Pavón  a partir del día 15 porque él es el 
Primer Regidor del Ayuntamiento, pero no vamos a quedar sin gobernabilidad quién le 
dijo, se me hace que viola la ley, hay que estudiar un poquito mas, hay que estudiar 
cuales son los pasos, para que no le de vergüenza hablar, porque luego hablamos y 
hablamos y no es hablar con el corazón, hay que hablar con la cabeza y con el 
conocimiento, por eso se lo digo de frente y seguiré siendo su amigo, la sigo queriendo 
mucho, pero no se equivoque, no confunda sus sentimientos con la realidad y con la 
oportunidad política que ese Señor le dio a usted y a mi también, yo les cumplí hasta 
el día último que me fui del PT les cumplí, hoy estoy cumpliendo en otro organismo 
político que me dio la oportunidad y al que le debo, sin apasionamientos rancheros, 
no, no, aquí se trata de ver por el Pueblo de Fresnillo, se trata de dar y velar por la 
responsabilidad que cada uno asumió y coincido en esos mas de 39,000 votos que 
ustedes sacaron, nada mas dele gracias a Dios que perdió su partido, si no usted no 
fuera Regidora, desde ahí el desprecio de quién la colocó en la lista, si deberás fuera 
tan su amigo Ricardo Monreal la hubiera puesto en la lista para que usted hubiera sido 
propietaria verdad, en la lista que fue votada no en los plurinominales, entonces no 
nos equivoquemos, creo que tenemos que sentar los pies en la tierra de quiénes 
somos y porque estamos aquí y esta responsabilidad que compartimos todos, es la 
que nos van a reclamar los Ciudadanos y no se vale, yo creo que los Ciudadanos 
finalmente de esto se trata esto es un parlamento de hablar de discutir, pero la ley no 
los sentimientos, creo que los sentimientos hay que dejarlos en nuestra casa y haya 
en su Comunidad, cuando venga usted a Fresnillo, procure cumplir con la obligación 
de Regidora, verdad, muy bien. Ojalá que pronto nos diga cómo. Agotadas las 
participaciones someto a ustedes… Si Señor Regidor. Lo que pasa es que no les voy 
a permitir una alusión personal a cada uno de ustedes. No mejor así le vamos a hacer. 
Vamos a pedirles a los Regidores que estén de acuerdo en otorgar la licencia solicitada 
se sirvan levantar su mano por favor. Quiénes estén  a favor 9, en contra 5, 
abstenciones 1. El C. Secretario: Le informo Señor Presidente que por 9 votos a favor 
de este H. Cabildo, ha quedado suficientemente discutido el presente punto del orden 
del día.  El C. Presidente Municipal: Muchas gracias Señor Secretario a partir de hoy 
llámese al Suplente  Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández para que en un 
transcurso de no más de 15 días presente ante este Cabildo su solicitud para 
incorporarse como Presidente Municipal. Vamos a repetirlo para que estén de acuerdo. 
Quiénes estén de acuerdo en otorgar la licencia sírvanse levantar su mano por favor. 
9 votos a favor, 4, quién se abstenga 2. El C. Secretario: Señor Presidente le informo 
que por 9 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones el presente punto del orden 
del día Referente a la Solicitud de Licencia presentada por el Lic. Benjamín 
Medrano Quezada, Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, para separarse 
de su cargo por tiempo indefinido ha quedado aprobado. El C. Presidente 
Municipal: Muchas gracias Señor Secretario, solicito entonces a partir de este 
momento en que concluya esta Sesión se llame al Presidente Suplente Lic. Gilberto 
Dévora Hernández a que asuma su responsabilidad, así como pedirle 
respetuosamente a usted y a la C. Contralora tengan a bien asistir a la oficina que 
ocupé hasta estos momentos a efecto de revisar el inventario, los vehículos y objetos 
que tengo en posesión y que son propiedad del Municipio. Pasamos al  Punto Cuatro.- 
Lectura de Correspondencia recibida. El C. Lic. Benjamín Medrano Quezada: 
Sírvase proceder a la lectura de la misma. El C. Secretario: Con todo gusto Señor 
Presidente, nada mas antes de informarle quiero resaltar la presencia de la Regidora 
Rosangela Tejada también en este H. Cabildo. Le informo Señor Presidente que no 
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tenemos oficios remitidos a la Secretaría.  Punto Cinco.-  Participación Ciudadana. El 
C. Lic. Benjamín Medrano Quezada.  Por lo que solicito al Señor Secretario 
desahogar el presente punto si hubiera.  El C. Secretario: Le informo Señor 
Presidente que no tenemos registro de personas en este punto que es participación 
Ciudadana.  Punto Seis.- Asuntos Generales.  El C. Secretario: Ahora si para efectos 
de la participación de los Señores Regidores que quedaron sin voz en la pasada ronda, 
tenga a bien registrarse si son tan gentiles. Quien quiera participar en asuntos 
generales. Don Javier Hernández, el Regidor de Plateros Rubén Moreno de Haro.  El 
C. Regidor Javier Hernández: Gracias Señor Precandidato con licencia. Bueno yo si 
quiero comentarle respecto a lo que usted dijo ahorita, si nos hemos metido un poquito 
en la ley, y si sabemos, le digo que en el Artículo 60, en el 2º párrafo dice que si el 
suplente hubiese fallecido o tuviese algún impedimento para ocupar el cargo por 
declinación, la Legislatura checará haber si la declinación es válida y si así fuese se 
nombraría una terna. El ayuntamiento desde luego, se nombraría la terna. A lo que yo 
si quiero dejar claro porque luego nunca hablan de que el Primer Regidor asumiría la 
Presidencia, nada mas quise puntualizar eso Señor. El C. Regidor Rubén Moreno de 
Haro: Solamente para hacer la intervención, solo queda un reto muy importante para 
los próximos días, hay temas importantes como el Presupuesto, el tema de la Cuenta 
Pública y bueno los últimos informes de diciembre y algunos otros que por necesidad 
y por obligación tenemos que sacar. Estamos con la mejor disposición de cumplir con 
nuestra responsabilidad y bueno e invitar a todos a sumarse al trabajo que como 
responsabilidad tenemos. La última petición es con el tema de que se pueda anunciar, 
me interesa mucho  sobre todo el tema en la próxima Sesión de Cabildo que va a ser 
en Plateros, si me gustaría que se publicara porque nada mas quedó en la votación y 
no se ha dicho cuales son las Comunidades que vamos a ir visitando para que se… El 
C. Lic. Benjamín Medrano Quezada: Señor Regidor quedó registrado incluso en el 
acta vienen todas y cada una de las Comunidades.  El C. Regidor Rubén Moreno de 
Haro: Si nada mas para que se vayan dando por enterado eso.  El C. Lic. Benjamín 
Medrano Quezada: Tienen ustedes una copia del acta ahí vienen las fechas, de 
hecho, con mucho gusto.  El C. Regidor Rubén Moreno de Haro: Es cuanto gracias.  
El C. Lic. Benjamín Medrando Quezada: Bien habiéndose concluido… El Señor 
Regidor Fernando Valdez tiene el uso de la voz:  Bueno si pedirle a Don Tacho con 
todo respeto ya como Encargado de la Administración, porque eso es como quedaría 
Encargado de la Administración y como Secretario del Ayuntamiento que cite para 
mañana al Suplente, no hay necesidad de esperarnos 15 días, cítelo para mañana y 
que venga y comparezca haber si quiere ser o no quiere ser, no hay necesidad de 
esperarnos 15 días o a que nos esperamos a que cite quién, ya ahorita aquí  está el 
Cabildo en Pleno lo podemos hacer, se puede citar para mañana, ya para que no esté 
durmiendo, a lo mejor ya ni duerme el pobre, de una vez, entonces si me hicieran favor, 
si todos mis compañeros aprueban que mañana lo cite.  El C. Lic. Benjamín Medrano 
Quezada:  Gracias Señor Regidor, nada mas para hacer una acotación al respecto a 
lo que dice el Artículo 60 y en donde si suma a la propia Ley Orgánica que es un 
supuesto, que yo supongo no debe de existir porque primero a partir de este momento 
en que sea votado empieza el término, no requiere citarse es cuestión de que el propio 
Presidente Suplente facultad de el no de ustedes decidir si viene o no, entonces 
esperemos, pero no lo pueden citar, dice la ley, llámese al suplente, a partir de este 
momento cuando se ha concedido para que no quede ninguna laguna jurídica se llama 
al suplente, hoy empieza el término verdad a partir de las siete de la tarde para que 
Gilberto Dévora Hernández asuma la Presidencia Municipal, una vez que sea el quién 
determine si, si, si no, finalmente el es el Presidente Suplente, eso no tiene duda ni 
discusión, se ha especulado de mil, de tres y de cuatro, esperemos, esperemos que 
con el derecho que tiene Gilberto Dévora el determine si quiere o no asumir la 
Presidencia. Si el no la asumiera tenemos hasta 15 días porque no puede haber Señor 
Regidor Javier, no puede haber un Secretario encargado del Despacho mas allá de de 
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los 15 días y la ley si dice que asume la responsabilidad el primer Regidor, yo espero 
que no tengamos que pasar hasta los 15 días porque, porque Fresnillo no se va a 
quedar sin Presidente, hoy asume desde este momento el Señor Secretario la 
responsabilidad no de Presidente Municipal, que nadie se equivoque, de encargado 
del despacho, porque ni siquiera se va a ir al despacho don Tacho, el seguirá 
despachando y atendiendo a la gente, ese es otro asunto, entonces no precipitemos 
las cosas, yo creo que vale la pena que y si así fuera pues entonces que el Señor 
Secretario tiene la obligación de convocarles a una Reunión Extraordinaria para 
efectos de que tome protesta, si no fuera así y tuviésemos un escrito donde funde y 
motive la causa para no asumir la Presidencia, de todos modos antes de los 15 días, 
el Señor Secretario tiene que citar al Cabildo para hacer de su conocimiento. Y la terna 
no se propone o no la propone los Legisladores, la propones ustedes y de aquí se 
remite a la Legislatura, para que, para que entonces la Legislatura que en este 
momento está la Comisión Permanente de cuenta al Órgano de Gobierno de la 
Legislatura y convoque a un período extraordinario de Sesiones donde tenga que 
nombrarse al Presidente de Fresnillo, por eso es lo que legalmente puede ocurrir, 
esperemos primero que ocurra, que venga. Y Bueno para finalizar el orden del día 
pasamos al Punto Siete. Clausura de la Sesión. Y solicito a los presentes ponernos 
de pie, no sin antes agradecerles a todas y a todos el tiempo que han dedicado. Siendo 
las diecinueve horas con quince minutos del día quince de enero del dos mil quince 
declaro formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión Ordinaria de Cabildo. 
Gracias a todos ustedes por su asistencia y rogarle al Señor Secretario en la medida 
de su posibilidad llamé a la Contraloría para la entrega de la oficina de los vehículos y 
de los bienes que forman parte del patrimonio de este Municipio. Muchas gracias.  

 

Atentamente 

El Secretario de Gobierno Municipal 

 

Lic. Anastacio Saucedo Ortíz 

 

 
 


