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iendo las once horas con veinticinco y cinco minutos del día veinticuatro  de 
Diciembre del año dos mil quince declaro formalmente instalados los trabajos de 
esta Sesión Ordinaria de Cabildo a celebrarse en la Sala de Cabildo de esta 

Presidencia Municipal. C. Presidente Municipal, Lic. Gilberto Eduardo Devora 
Hernández.- Solicito al Señor Secretario dar lectura al Orden del Día. Mediante la 
cual se cita a esta Sesión Ordinaria de Cabildo. El C. Secretario de Gobierno 
Municipal, Lic. Anastacio Saucedo Ortiz.- Con el permiso señor Presidente, 
Señora Síndico Señoras y Señores Regidores, doy lectura al Orden del Día, Punto 
Uno.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. Punto Dos.- Lectura del 
orden del día y aprobación del mismo en su caso. Punto Tres.- Lectura del acta 
anterior correspondiente al 30 de Noviembre del 2015. Punto Cuatro.- Análisis, 
discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de 
Gobernación y Seguridad Pública, referente a “11 licencias de baja graduación de 
la Empresa Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S. A. de C. V. con los números 
100148, 100178, 100229, 100250, 100528, 100550, 101346, 101364, 101398, 
101596 y 101712, así como 3 movimientos de alta graduación de la Empresa 
Las Cervezas Modelo en zacatecas, S. A. de C. V. con números de licencias 
100092, 100101 y 100111, de igual manera de Estudio particular 1 para cambio 
de domicilio de la licencia 100055 y cambio de domicilio y trasferencia de 
propietario de la licencia 100231,  también cambio de domicilio de Cervezas 
Cuauhtémoc Moctezuma, S. A. de C. V. con número de licencia 100005. Cabe 
hacer mención que se aprobó por unanimidad de manera negativa, de baja 
graduación la licencia 101617 y de Cadena Comercial OXXO, S. A. De C. V. la 
licencia 100252, quedando en reserva para su análisis, en particular las 
licencias de baja graduación números: 100055, 100363, 100377, 100430, 101578, 
de alta graduación la licencia 100090, de estudio particular la licencia 100131 
bis”. Punto Cinco.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen 
que presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a “La 
Autorización por mayoría de las licencias de baja graduación de la Empresa las 
Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V., de las licencias 100055, 101578, 
de alta graduación la licencia 100131, bis y por Unanimidad las licencias 
100430, 100363, 100377, así como de alta graduación  la licencia 100090. Punto 
Seis.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a “Un movimiento de baja 
graduación de la Empresa Cervezas Cuauhtémoc, S. A. de C.V. para cambio de 
domicilio con número de licencia 100068, con giro de abarrotes y venta de 
cerveza, ubicada en Francisco I. Madero # 6, en la comunidad de la Labor de 
Santa Bárbara. Punto Siete.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del 
Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente 
al “Proyecto de reforma y adición a diversos artículos de nuestro Código 
Municipal Reglamentario, Artículo Único: Se adiciona una fracción XII al 
Artículo 8 recurriendo a la subsecuente en su orden, se reforma el artículo 30, 
se le adiciona una fracción X al Artículo 146, recurriendo en su orden a la 
subsecuente y se adiciona al artículo 156 Bis, todo del Código Municipal 
Reglamentario. Punto Ocho.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del 
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Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a 
“Las propuestas de modificación al contenido de los artículos 37 al 51 del 
capítulo II, Título Segundo, Libro Segundo del Código Municipal Reglamentario 
de Fresnillo, Zacatecas.” Punto Nueve.- Análisis, discusión y en su caso 
aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad 
Pública, referente a “la Iniciativa de propuesta de Reglamento del Ingreso al 
Salón de la Fama del Deporte de Fresnillo, Zacatecas”. Punto Diez.- Lectura de 
Correspondencia. Punto Once.- Participación Ciudadana. Punto Doce.- Asuntos 
Generales.  Punto Trece.- Clausura de la Sesión. C. Presidente Municipal, Lic. 
Gilberto Eduardo Devora Hernández.- Gracias señor Secretario, sírvase pasar al 
Punto Uno.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. El C. Secretario de 
Gobierno Municipal, Lic. Anastacio Saucedo Ortiz.- En este momento procedo a 
pasar lista de asistencia: Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández, Presidente 
Municipal, presente. Profra. Leticia Casillas Morales, Síndico Municipal, presente. 
Regidor Héctor Mario Pavón Campos, ausente. Regidora Juana María Hernández 
Pérez, presente. Regidor Rubén Moreno de Haro, presente. Regidora Clivia Fabiola 
Meza García, presente.  Regidor Gerardo Pinedo Santa Cruz, ausente. Regidora 
Rosangela Tejada Renteria, presente. Regidor Guillermo Guerrero Viramontes, 
presente. Regidora Adriana Vázquez García, presente. Regidor Armando Quezada 
Gracia, justificante. Regidora Alicia Angélica Carlos Carrillo, presente. Regidor 
Fernando Valdez Vanegas, presente. Regidora Martha Medina Bañuelos, presente. 
Regidor Javier Hernández Aguilar, ausente. Regidora Guillermina Alonso Ramírez, 
presente. Habiendo Quórum Legal con doce asistencias, por lo tanto existe Quórum 
Legal para sesionar. El C. Presidente Municipal, Lic. Gilberto Eduardo Devora 
Hernández.-  Gracias señor Secretario. La C. Regidora Martha Medina Bañuelos.- 
Buenos Días a todos compañeros, nada más una pregunta señor Presidente, esta 
Sesión Ordinaria, va a ser la única que vamos a tener en el mes o va a ver otra. El C. 
Presidente Municipal, Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández.- Es la única 
ordinaria, señorita. La C. Regidora Martha Medina Bañuelos.- Entonces si es 
ordinaria, deberíamos estar sesionando en la colonia Francisco Villa, porque hoy nos 
tocaba Sesión Itinerante. Entonces nada más saber porque no sesionamos, porque 
se está incumpliendo con lo acordado. El C. Secretario de Gobierno Municipal, 
Lic. Anastacio Saucedo Ortiz.- Si como no,  cuando teníamos programada la 
Sesión Ordinaria, efectivamente como usted lo menciona Regidora Martita, estaba 
programada en la Colonia Francisco Villa. No teníamos los últimos tres puntos del 
orden del día que decidimos esperar a que salieran, para no vernos mal en la 
colonia, que íbamos nada más a ver licencias de Cerveza o de vino, entonces pues 
no quisimos exponernos en un momento dado, a que fuéramos a tener ahí alguna 
participación ciudadana que nos fuera a decir porque  nada más meten como punto 
de una orden del día asuntos relacionados con bebidas alcohólicas, esa es la razón. 
La C. Regidora Martha Medina Bañuelos.- Bueno el que tengamos o que hayamos 
tenido nada más estos puntos dentro del orden del día, nos habla de que andamos 
mal en la administración, tenemos los meses de la Cuenta Pública de Septiembre, 
Octubre y Noviembre, que nos e ha revisado, y a mí me gustaría saber el porqué no 
se ha revisado, yo creo que en este momento le vamos a ceder el uso de la voz a la 
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Síndico, para que nos explique el porque vamos con este atraso tan grande, estamos 
ya en diciembre y la verdad como Administración, nos estamos viendo muy  mal. 
Aquí viene dentro del orden del día que quieren modificar la Ley orgánica y el Código 
Municipal, no veo razón cuando no cumplimos con lo que ya está establecido.  La C. 
Síndico Municipal, Maestra Leticia Casillas Morales.- Muchísimas gracias con el 
permiso, Con mucho gusto yo doy una explicación, respecto el porqué vamos 
atrasados con los meses en este caso sería, aprobación de Septiembre, Octubre y 
Noviembre, yo quiero comentarles que he  estado platicando  muy cercanamente 
con la señora Contadora y bueno ella incluso tengo el documento en mis manos, se 
los haré llegar a la brevedad, donde ella habla de que el Sistema tiene un virus, que 
por eso no puede internar al sistema, necesitamos el Sistema para poder trabajar y 
poder bajar esos informes, habla de INDETEC también que ante este virus, le 
mandan también un documentos, donde no les permite trabajar sobre los informes de 
Ingresos y Egresos de estos tres meses de los cuales vamos atrasados, la 
preocupación suya mi Regidora es mi preocupación, ayer todavía estuve con ella y le 
decía que teníamos que sesionar porque ese documento que le envían a ella es del 
tres de diciembre, pero ahorita ya estamos a veinticuatro de Diciembre. Entonces 
pues hay un parámetro o si había ese virus, yo creo que ese virus no tiene que tener 
tanta vigencia y si existe ese virus, pues se debe de corregir el sistema o lo que se 
tenga que  corregir para poder sesionar. Entonces yo  les pido desde el señor 
Presidente Municipal, le pido a la Comisión de Hacienda y al Cabildo en pleno, que 
ahorita terminando de esta Sesión  de Cabildo, nos sentemos todos y tomemos una 
decisión al respecto, porque la Síndico que es la Presidenta de la Comisión de 
Hacienda, necesita tener ya al corriente esos tres meses que faltan de sesionar.  Yo 
no quiero decir que dudo de lo que la Contadora me diga, de ninguna manera, pero 
sí creo que puede haber soluciones, y esas soluciones podemos encontrarlas entre 
todos. Entonces aunque no vayamos a la cena de navidad, pero tenemos que sacar 
esos tres meses que tenemos pendientes, urge. Entonces yo les pido el respaldo 
como Cabildo para que esto lo saquemos adelante. Sería cuanto, señora Regidora, 
sería cuanto señor Presidente y esa es la explicación que puedo dar, gracias. El C. 
Presidente Municipal, Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández.-  Gracias señor 
Síndico tiene una moción las Regidoras Juanita y Rosangela, pero me gustaría 
también cerrar el capítulo primero y luego ya continuar. La C. Juana María 
Hernández Pérez.-  Nada más primero decirle a la Regidora Martita, que coincido 
con ella en relación a lo de la Cuenta Pública de los meses, pero nada más también 
decirle, si estamos hablando de que también se debe de seguir un orden, entonces 
yo creo que somos los primero que tenemos que cumplirlos, yo siempre he dicho que 
primero debemos de dejar instalada la Sesión y una vez que ya se instale, entonces  
si hacer las participaciones, usted la hizo oportuna en relación de preguntar por qué 
no sesionamos, siendo una ordinaria en una colonia donde nos correspondía, hasta 
ahí estoy de acuerdo, pero en segundo lugar nada más si para mi compañera Martita 
y para la Síndico, los únicos que están facultados para ceder el uso de la voz, son los 
presidentes o los secretarios, de cada comisión y en este caso de Cabildo. Entonces 
yo creo que en ese punto no era ahí y también a la Síndico, no era para que le tocara 
ahorita responder, yo creo que hay un orden, yo creo que primero tenemos que dejar 
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instalada, porque ni siquiera se ha instalado la Sesión, sería cuanto presidente. El C. 
Presidente Municipal, Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández.- Muchas gracias, 
si me permiten, solicito al señor Secretario pasar al Punto Dos.- Lectura del orden 
del día y aprobación del mismo en su caso. Misma que ha sido leída con 
anterioridad. Si me permite señor Secretario, se integra a esta Sesión Ordinaria de 
Cabildo el Regidor Gerardo Pinedo Santa Cruz, siendo las diez con cincuenta y cinco 
minutos. El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Anastacio Saucedo Ortiz.- 
Quienes estén a favor de aprobar el presente orden del día, en sus términos favor de 
manifestarlo levantando su mano. Le informo señor Presidente que por 6 votos a 
favor, en contra,  a ver otra vez por favor, quienes estén a favor 3 votos, quienes 
estén en contra. El C. Presidente Municipal, Lic. Gilberto Eduardo Devora 
Hernández.- Pues se suspende la Sesión de Cabildo, si se suspende, ya se aprobó 
que no, ya se aprobó que no, se suspende la Sesión de Cabildo.  
 

Atentamente 
El Secretario de Gobierno Municipal 

 
Lic. Anastacio Saucedo Ortiz. 
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Punto Tres.- Lectura del acta anterior correspondiente al 30 de Noviembre del 2015. 
Punto Cuatro.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a “11 licencias 
de baja graduación de la Empresa Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S. A. de 
C. V. con los números 100148, 100178, 100229, 100250, 100528, 100550, 101346, 
101364, 101398, 101596 y 101712, así como 3 movimientos de alta graduación 
de la Empresa Las Cervezas Modelo en zacatecas, S. A. de C. V. con números 
de licencias 100092, 100101 y 100111, de igual manera de Estudio particular 1 
para cambio de domicilio de la licencia 100055 y cambio de domicilio y 
trasferencia de propietario de la licencia 100231,  también cambio de domicilio 
de Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S. A. de C. V. con número de licencia 
100005. Cabe hacer mención que se aprobó por unanimidad de manera 
negativa, de baja graduación la licencia 101617 y de Cadena Comercial OXXO, 
S. A. De C. V. la licencia 100252, quedando en reserva para su análisis, en 
particular las licencias de baja graduación números: 100055, 100363, 100377, 
100430, 101578, de alta graduación la licencia 100090, de estudio particular la 
licencia 100131 bis”. Punto Cinco.- Análisis, discusión y en su caso 
aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad 
Pública, referente a “La Autorización por mayoría de las licencias de baja 
graduación de la Empresa las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V., de 
las licencias 100055, 101578, de alta graduación la licencia 100131, bis y por 
Unanimidad las licencias 100430, 100363, 100377, así como de alta graduación  
la licencia 100090. Punto Seis.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del 
Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a 
“Un movimiento de baja graduación de la Empresa Cervezas Cuauhtémoc, S. A. 
de C.V. para cambio de domicilio con número de licencia 100068, con giro de 
abarrotes y venta de cerveza, ubicada en Francisco I. Madero # 6, en la 
comunidad de la Labor de Santa Bárbara. Punto Siete.- Análisis, discusión y en 
su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y 
Seguridad Pública, referente al “Proyecto de reforma y adición a diversos 
artículos de nuestro Código Municipal Reglamentario, Artículo Único: Se 
adiciona una fracción XII al Artículo 8 recurriendo a la subsecuente en su 
orden, se reforma el artículo 30, se le adiciona una fracción X al Artículo 146, 
recurriendo en su orden a la subsecuente y se adiciona al artículo 156 Bis, todo 
del Código Municipal Reglamentario. Punto Ocho.- Análisis, discusión y en su 
caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y 
Seguridad Pública, referente a “Las propuestas de modificación al contenido de 
los artículos 37 al 51 del capítulo II, Título Segundo, Libro Segundo del Código 
Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas.” Punto Nueve.- Análisis, 
discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 
Gobernación y Seguridad Pública, referente a “la Iniciativa de propuesta de 
Reglamento del Ingreso al Salón de la Fama del Deporte de Fresnillo, 
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Zacatecas”. Punto Diez.- Lectura de Correspondencia. Punto Once.- Participación 
Ciudadana. Punto Doce.- Asuntos Generales.  Punto Trece.- Clausura de la Sesión. 
 


