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Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo  
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iendo  las nueve horas del día Jueves, 28 de Febrero del año 2013, se declaran 
abiertos los trabajos de esta Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo, a la que 
previamente se convocó a celebrarse en el en el Salón Ejidal, de la Comunidad 

de Providencia de Rivera. Bajo el siguiente Orden del Día. Punto Uno.- Lista de 
asistencia y declaración del quórum legal. Punto Dos.- Lectura del Orden del Día y 
aprobación del mismo, en su caso. Punto Tres.- Toma de Protesta del Regidor Suplente 
C. Heraclio García García. Punto Cuatro.- Lectura del Acta Anterior. Punto Cinco.- 
Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, correspondiente al informe de Ingresos y Egresos del 1° al 31 de enero del año 
2013, que presenta la Directora de Finanzas y Tesorería M. en D. Ana María Trinidad 
Alvarado Rodríguez. Punto Seis.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda, referente al Informe de Obra Pública Municipal, 
correspondiente al mes de Noviembre del año 2012, que presenta el encartado de Obras y 
Servicios Públicos el C. Carlos Devora Martínez. Punto Siete.- Análisis, discusión y en 
su caso aprobación, del Dictamen de la Comisión de Hacienda, referente al Informe de 
Obra Pública Municipal, correspondiente al mes de Diciembre del año 2012, que presenta 
el encargado de obras y Servicios Públicos el C. Carlos Devora Martínez. Punto Ocho.- 
Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta que tengan a bien realizar 
los Integrantes del H. Ayuntamiento de Fresnillo, para la conformación del Comité de 
Entrega-Recepción, mismo que deberá de hacerse del conocimiento de la Auditoría 
Superior del Estado, para dar seguimiento al avance del Proceso de Entrega-Recepción.  
Punto Nueve.- Lectura de Correspondencia. Punto Diez.- Participación Ciudadana.   
Punto Once.- Asuntos Generales. Punto Doce.-  Clausura de la Sesión. Para dar inicio 
vamos a proceder con el Punto Uno.- Lista de asistencia y declaración del quórum 
legal. Punto Dos.- Lectura del Orden del Día y aprobación del mismo, en su caso. 
Habiendo Quórum Legal, con 16 asistencias, a excepción de los Regidores: Macario 
Fabela Cerda, Belmar González, quienes presentaron justificante. En uso de la voz el 
Presidente Municipal. Muchas gracias toda vez que existe el Quórum Legal, Procedemos 
a desahogar el Orden del Día, una vez que se ha dado lectura al mismo, pregunto a los 
integrantes del del Ayuntamiento, si están de acuerdo con su contenido sírvanse 
manifestarlo, levantando su mano por favor. Aprobándose por Unanimidad, en el  Punto 
Tres.- Toma de Protesta del Regidor Suplente C. Heraclio García García. Voy a 
solicitarle muy respetuosamente, si tiene a bien pasar al frente, para tomar la Protesta 
correspondiente. Bien antes de proceder a la toma de Protesta, pido al señor Secretario, 
dar lectura al Oficio correspondiente, para proceder enseguida a la toma de Protesta: C. P. 
Heraclio García García,  Regidor Suplente, Presente. En virtud  de la licencia presentada 
por el Lic. Luis Acosta Jaime, para separarse del cargo de Regidor del Municipio de 
Fresnillo, Zacatecas, por tiempo indefinido y autorizada por el Cabildo en Pleno, el pasado 
30 de enero del año en curso, por este medio cito a usted a la Sesión Ordinaria de Cabildo 
a celebrarse el día Jueves 28 de Febrero del año en curso, en punto de las 11:00 horas en 
el Salón Ejidal de la Comunidad de Providencia de Rivera, para que previa presentación 
de los documentos que acrediten su personalidad y su derecho al Ejercicio del Cargo de 
Regidor Suplente, llevar a cabo el Acto de toma de Protesta para el inicio de sus 
funciones, Atentamente, El Secretario de Gobierno Municipal Lic. Sixto Domínguez Cortez. 
En uso de la voz el Presidente Municipal.- Muchas gracias, bueno dejar constancia, que 
el C. Heraclio García García, hace entrega de su identificación Oficial y de la constancia 
de Mayoría y Validez de elección expedida, por el Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas, para acreditar ante este Ayuntamiento en Pleno, su personalidad y su derecho 
al Ejercicio del Mandato como Regidor suplente y proceder al Acto de Toma de Protesta, 
por tanto pregunto al señor Heraclio García García, Protestáis, desempeñar Leal y 
Patrióticamente el cargo de Regidor Suplente que se os ha conferido y guardad y hacer 
guardad la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado 
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y las Leyes y Reglamentos que de ellas emanen, mirando el todo por el bien y la 
Prosperidad de la Unión y por el bien la Prosperidad del estado y el Municipio. Si Protesto. 
Si así no lo hiciere, la Nación, El Estado y el Municipio de Fresnillo se lo demanden, 
bienvenido y en hora buena. Bien pasamos al Punto Cuatro.- Lectura del Acta Anterior. 
Pido al Honorable Ayuntamiento, que en rezón de que se encuentra en sus expedientes, 
nos puedan autorizar obviar la Lectura de la misma, si están de acuerdo, en que se obvie 
la lectura de la misma, sírvanse manifestarlo, levantando su mano por favor. Aprobándose 
por Mayoría, con 15 votos a favor, en contra 0, abstenciones 1. Procedemos al Punto 
Cinco.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, correspondiente al informe de Ingresos y Egresos del 1° al 31 de enero del año 
2013, que presenta la Directora de Finanzas y Tesorería M. en D. Ana María Trinidad 
Alvarado Rodríguez. Pido al señor Secretario, darnos a conocer el contenido del mismo.  
En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Ovalle Rodríguez.- Gracias, con el permiso de 
este Ayuntamiento, para proponer si se pone a consideración del Cabildo, el mismo ya que 
cada uno de nosotros tenemos uno en nuestras manos y pasaríamos a las preguntas y 
respuestas que tuviera algún compañero, si así lo consideran y que se integre, integro el 
expediente. En uso de la voz el Presidente Municipal.- Bien, sometemos a su 
consideración la propuesta del señor Regidor Juan Carlos Ovalle Rodríguez, en el sentido 
de obviar la lectura del mismo, en razón de que se encuentra en poder de cada uno de os 
integrantes del Ayuntamiento y por tanto, que se inserte integro en el Acta, si están e 
acuerdo sírvanse manifestarlo, levantando su mano por favor. Aprobándose por 
Mayoría, con 15 votos a favor, 2 votos en contra y 0 abstenciones. En uso de la voz el 
Secretario de Gobierno, Lic. Sixto Domínguez Cortez.- Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Hacienda, celebrada el día 26 de febrero del 2013, para tratar el asunto relacionado a 
Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe de Ingresos y Egresos 
correspondiente del 1° al 31 de Enero del año 2013, que presenta la Directora de 
Finanzas y Tesorería M. en D. Ana María Trinidad Alvarado Rodríguez. Una vez analizado 
y discutido el asunto en mención y con fundamento a lo establecido por los artículos 49 
fracción XV, 78 fracciones I, IV y VII, y 93 fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio; 
78 incisos c), e) y f), 89 y 134 del Código Municipal Reglamentario, esta H. Comisión de 
Hacienda, tiene a bien emitir el siguiente: Dictamen: Se aprueba por Mayoría, el Informe 
de Ingresos y Egresos, correspondiente del 1° al 31  de Enero del año 2013, que presenta 
la Directora  de Finanzas y Tesorería M. en D. Ana María Trinidad Alvarado Rodríguez. 
Dictamen que pasa al Pleno del H. Ayuntamiento, para su análisis, discusión y en su caso 
aprobación definitiva.  Procedemos al análisis, discusión y en su caso aprobación,  se abre 
la lista de oradores, quienes deseen intervenir, sírvanse manifestarlo, levantando su mano.  
Se da por presente al Regidor Daniel Carranza y al Regidor Pablo Torres Granados. En 
uso de la voz el Regidor Juan Carlos Ovalle Rodríguez.- Con el permiso de este 
Ayuntamiento, gracias señor Presidente, ya que se encuentra con nosotros la Directora de 
Finanzas, y están con nosotros la mayoría de los directores, comentar y reafirmar que en 
estos días pasados por ahí el Departamento  se hace una solicitud y en si el llamado a las 
autoridades, para que se cumplieran algunas necesidades del  mismo, yo digo que sería 
bueno, que ahorita nos comentara la Directora de Finanzas, porque escuchábamos que 
les hacen falta guantes, utensilios, material de trabajo y sería bueno, que ahorita nos 
comentara, si es permitido o usted mismo señor Presidente, en que acuerdos quedamos 
con ese Departamento, o si así mismo, también la Dirección de Obras Públicas, tiene esas 
necesidades de uniformes utensilios, por seguridad de nuestro personal, ya que somos de 
la concepción de que nuestros trabajadores, deben de estar en las mejores condiciones 
posibles. En uso de la voz el Presidente Municipal.- Si ya, de hecho esta pedido este 
material y vamos a proceder a su entrega la próxima semana. Se da por presente a los 
Regidores, Gabriela Judith Guevara Cárdenas y Mireya de Guadalupe Robles Frías. En 
uso de la voz el Regidor Armando Juárez González.- Muy buenos días, con su permiso 
señor Presidente, Síndico, compañeros Regidores, gente de la comunidad de Providencia 
de Rivera, muy buenos días, a los medios de comunicación, señor Presidente, yo quería 
preguntarle, se dice esto de los compañeros de Limpia, a mi me gustaría, saber que fue lo 
que  pidieron ellos, el motivo por el cual, no se les estaba apoyando, para tener un poquito 
más de conocimiento, cual fue el motivo donde ellos quisieron parar de ir a trabajar. En 
uso de la voz el Presidente Municipal.- Bien, voy a pedir al Secretario de Gobierno 
Municipal, les haga un comentario, él estuvo presente en la reunión, y bueno enseguida 
que les haga el comentario, ellos han solicitado en ocasiones, se nos queda alguna 
situación, en razón del  Pliego Petitorio que negociamos año con año, en el que desde 
luego destaco que el Municipio de Fresnillo, ha hecho el mayor esfuerzo y que nos hemos 
mantenido a la vanguardia, en cuanto a las prestaciones que se otorgan a los 
trabajadores, Sin embargo; en diversas ocasiones, pues hay como es normal, en un 
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departamento en el que labora tanta gente, inconformidades, las que hay que escuchar y 
atender, por supuesto. En uso de la voz  el Secretario de Gobierno Municipal.- Con el 
permiso del Presidente Municipal, del Síndico, y del Honorable Ayuntamiento, algo así 
muy breve, por ahí cuando se hizo el paro de labores por parte de los recolectores de la 
basura, unos principales puntos era, en primer lugar, la destitución del titular, en segundo 
punto era, que se hicieran los uniformes completos, que eran gafas, fajas, lentes, 
impermeables, entre otros accesorios, en otro punto relacionado con el nombramiento a 
los choferes, porque muchos son los que manejaban los vehículos y no tienen 
nombramiento, el otro punto era relacionado, en el caso de que algunos de los vehículos 
se queda por ahí, de falla mecánica, que no se les cobrara a ellos de manera directa, sino 
que fuera parte del Municipio, como responsables de tener los vehículos en perfectas 
condiciones mecánicas, el último punto es relacionado con el reciclaje, la forma de como 
ellos recolectan diferentes productos, que puede ser puesto, después a la venta, estos son 
los puntos centrales y sobre todo cumplir con un convenio que se había hecho en el mes 
de junio del dos mil doce, una vez que estuvimos ahí, se hizo una Mesa, donde llegamos a 
unos acuerdos, los cuales posteriormente les haremos llegar la Minuta que se levanto, ya 
comentamos con la licenciada Anita, ya nos hizo el favor de pedir los accesorios que nos 
están pidiendo, con relación a los nombramientos de los choferes, también, ya nos dieron 
la lista de los que si son choferes originales, porque había muchos que conducían los 
vehículos, los demás puntos, prácticamente tomamos acuerdos de que íbamos a verlos 
con posterioridad y darles respuesta, en base al tiempo como podamos ir avanzando, en si 
ese es la parte central, por eso ahí, una vez que se les dio atención, se dieron a dar 
continuidad con sus labores, ese mismo día, como a las nueve y media de la mañana, por 
ahí me hizo el favor de acompañarme el Regidor Osvaldo, también estuvo presente, 
donde también, nos acompaño, con unas propuestas que hicieron los trabajadores, yo 
pienso que sería cuanto, si hubiera alguna pregunta con mucho gusto la responderemos. 
En  uso de la voz el Presidente Municipal.- Nada más para terminar, le pido a la 
Tesorera que nos haga el comentario, respecto a los uniformes que se entregaron también 
y que fue parte del acuerdo, del convenio que firmamos con los trabajadores. En uso de la 
voz la Directora de Finanzas y Tesorería.- Muy buenos días, Honorable Cabildo, los 
compañeros de la Prensa, los habitantes de esta comunidad, gracias por acogernos el día 
de hoy, los compañeros  de trabajo los directores, bueno, nosotros comentaremos pues 
sobre la inquietud de los Regidores, en el sentido de los uniformes, el año pasado se 
adquirieron, los uniformes administrativos, por un costo alrededor de ochocientos mil 
pesos, dos uniformes para cada una de las personas que realizan funciones 
administrativas, así mismo, en relación a los uniformes administrativos, vimos la 
posibilidad financiera de adquirir, el pantalón, la camisa, botas, diferenciada para hombres 
y mujeres, esta va la diferenciamos antes se les daba a las mujeres bota de hombre, se 
compraron chalecos, guantes, algunos otros accesorios y se les entregaron, a finales del 
año pasado también hicimos el pedido también para otro pantalón y otra camisa, guantes, 
guantes, les hemos entregado varias veces, y hace tres semanas se empezó con la 
entrega de la camisa y del pantalón, algunos compañeros los recibieron y otros están 
pendientes de recibirlo, porque manifestaron que querían recibir todo completo, entonces 
les pedimos que nos esperaran, pues dos semanas más, para poder tener la capacidad 
financiera de adquirir, lo demás como son cachuchas gogles, más guantes, algunos cubre 
bocas y algunos impermeables, entre otras cosas, algunas casacas, entonces, ese fue ya 
también punto que se toco en la Mesa de Dialogo, que se entablo el viernes próximo 
pasado, y eso ya esta pedido, el compromiso fue de ocho diez días, tengo entendido, de 
acuerdo con lo que me comentaron, esta pedido, desde el lunes en la tarde y nos lo 
entregan la próxima semana, gracias. En uso de la voz el Regidor Armando Juárez 
González.- Bueno, la pregunta que iba hacer la tesorera ya la contesto, en estos 
momentos nuestra gente de limpia, ya está trabajando con las cosas adecuadas para 
hacer su trabajo. En uso de la voz la Directora de Finanzas y Tesorería.- Si, mire, de 
hecho la dotación de guantes, que es un instrumental que ellos utilizan prácticamente a 
diario, de eso se dan dotaciones periódicas, lo del uniforme son dos veces por año, ahorita 
lo que les estaría faltando, fue lo que pidieron en la Mesa de Dialogo, que entablaron el 
otro día, que son algunos impermeables, algunas gorras, también volvimos a pedir 
guantes, aprovechando la cotización más económica, entre otras cosas, eso es lo que les 
estaría faltando, pero eso no  quiere decir que ahorita, no traigan guantes, los guantes se 
les dan más seguido, miren ahorita, pedimos también, fajas, lentes y cubre bocas, aparte 
de los impermeables, las cachuchas, eso se los vamos a dar la aproxima semana, para 
que complementen su equipo de trabajo en cuestión operativa, gracias. En uso de la voz 
el Regidor Juan Antonio Monreal Moreno.- Gracias, señor Presidente, Sindico, señor 
Secretario, compañeros Regidores, yo creo nada más pedirles respeto a mis compañeros 
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Regidores, que deberás, este tema es para asuntos generales, que nos aboquemos al 
punto que es nada más, desahoguemos este punto y luego nos metamos a lo que es 
asuntos generales, porque creo yo que este punto es muy importante, para asuntos 
generales. En uso de la voz el Presidente Municipal.- Bien, bueno toda vez que se 
agotaron las intervenciones, preguntamos a los integrantes del Ayuntamiento, quienes 
estén de acuerdo con el contenido del dictamen de la Comisión de Hacienda 
correspondiente al informe de Ingresos y Egresos del 1° al 31 de enero del año 2013, 
sírvanse manifestarlo, levantando su mano por favor. Aprobándose por Mayoría, con 12 
votos a favor, 6  votos en contra, 1 abstención. Procedemos a desahogar el  Punto Seis.- 
Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, referente al Informe de Obra Pública Municipal, correspondiente al mes de 
Noviembre del año 2012, que presenta el encartado de Obras y Servicios Públicos el C. 
Carlos Devora Martínez. Pido al señor Secretario, proceder a desahogar el mismo. Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Hacienda, celebrada el día martes 26 de febrero del 2013, 
para tratar el asunto relacionado a Análisis, discusión y en su caso aprobación del Informe 
de Obra Pública Municipal, correspondiente al mes de Noviembre del 2012, que presenta 
el Encargado de Obras y Servicios Públicos el C. Carlos Devora Martínez. Una vez 
analizado y discutido el asunto en mención y con fundamento a lo establecido por los 
artículos 49 fracción XV, 78 fracciones I, IV, y VII, y 93 fracción XIV de la Ley orgánica del 
Municipio, 78 incisos c), d) y f) 89 y 134 del Código Municipal Reglamentario, esta H. 
Comisión de Hacienda tiene a bien emitir el siguiente: Dictamen. Se aprueba por 
Unanimidad, el Informe de Obra Pública Municipal, correspondiente al mes de 
Noviembre del 2012, que presenta el Encargado de Obras y Servicios Públicos el C. 
Carlos Devora Martínez. Dictamen que pasa al Pleno del H. Ayuntamiento para su 
análisis, discusión y en su caso aprobación definitiva. En uso de la voz al Síndico 
Municipal.- Buenos días, me da mucho gusto estar en esta comunidad, y con el permiso 
del Presidente Municipal, compañeros Regidores, compañeros de trabajo, señor 
Secretario, pedirles omitir la lectura, ya que igual tenemos el paquete en nuestro poder, 
que se dio con anticipación. En uso de la voz el Presidente Municipal.- Bien a su 
consideración la lectura del Dictamen que nos ocupa, quienes estén por la afirmativa 
sírvanse manifestarlo, levantando su mano por favor. Aprobándose por Mayoría con 16 
votos a favor, vamos a proceder abrir la lista de oradores, quienes deseen participar en  
este punto, sírvanse manifestarlo por favor, si no hay oradores inscritos, pregunto a la 
Asamblea quienes estén de acuerdo con el contenido del Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, referente al Informe de Obra Pública Municipal, correspondiente al mes de 
Noviembre del año 2012, sírvanse manifestarlo, levantando su mano. Aprobándose por 
Unanimidad. De acuerdo al Punto Siete.- Análisis, discusión y en su caso 
aprobación, del Dictamen de la Comisión de Hacienda, referente al Informe de Obra 
Pública Municipal, correspondiente al mes de Diciembre del año 2012, que presenta el 
encargado de Obras y Servicios Públicos el C. Carlos Devora Martínez. Pido al señor 
secretario, proceder a desahogar ese punto, solicitando a la Asamblea, dado que es el 
contenido similar al anterior, si tienen a bien, que obviemos la lectura del mismo, se sirvan 
manifestarlo por favor. Aprobándose por Unanimidad. Se obvie la lectura del Dictamen. 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda, celebrada el día martes 26 de febrero del 
2013, para tratar el asunto relacionado a Análisis, discusión y en su caso aprobación del 
Informe de Obra Pública Municipal, correspondiente al mes de Diciembre del 2012, que 
presenta el Encargado de Obras y Servicios Públicos, el C. Carlos Devora Martínez. Una 
vez analizado y discutido el asunto en mención y con fundamento a lo establecido por los 
artículos 49 fracción XI, 78 fracciones I, IV y VII, y 93 fracción XIV de la Ley Orgánica del 
Municipio; 78 incisos c), d) y f), 89 y 134 del Código Municipal Reglamentario, esta H. 
Comisión de Hacienda, tiene a bien emitir el siguiente, Dictamen: Se aprueba por 
Unanimidad, el Informe de Obra Pública Municipal, correspondiente  al mes de 
Diciembre del 2012, que presenta el encargado de Obras y Servicios Públicos, el C. 
Carlos Devora Martínez. Dictamen que pasa al Pleno del H. Ayuntamiento para su 
análisis, discusión y en su caso aprobación definitiva. Se abre la lista de oradores en este 
punto, quienes deseen intervenir, sírvanse manifestarlo. En uso de la voz la Regidora 
Gloria Gabriela Morales Huerta.- Buenos días, a los integrantes del Cabildo, miembros 
de la comunidad, solo para felicitar al encargado al señor Carlos Devora, que aquí había 
un retraso de entrega de estos informes y pues ya, ahora sí, ya casi estamos terminando 
lo pendiente, entonces ya nada más sería prácticamente el mes de enero, para que fueran 
a la par, con lo que Finanzas, también nos presentan. En uso de la voz la Regidora Laura 
Angélica Herrera Márquez.- Gracias, señor Presidente, muy buenos días compañeros 
Regidores, comunidad de Providencia, decirle, señor Presidente, que hemos, la Comisión 
de Hacienda, solicitado que en la presentación de los Informes de Obras Públicas, este 
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presente el encargado de esta Secretaría, situación que no ha sido atendida de manera 
puntual, por lo que reiteramos que se respete la solicitud enfática que hemos hecho a 
través del Presidente de la Comisión, porque hay asuntos que nos gustaría tratar 
directamente con él y nos hemos limitado únicamente, a ver el Informe, insistiendo y 
comunicando nuestros compañeros Regidores, que no pertenecen a la Comisión de 
Hacienda, que hemos hecho también, hincapié y reiteradamente la solicitud que se 
atienda ya de manera inmediata el asunto de los panteones, y por supuesto la demanda 
ciudadana de la habilitación y rehabilitación, en lo que se refiere a bacheo, banquetas y 
guarniciones, situación que nos tiene retrasadas, sabemos que hay una disposición, ya 
por parte del Ayuntamiento, que hemos aprobado en el Presupuesto 2013, de que se 
canalizaran recursos importantes, sin embargo; si requerimos, todo el empeño la 
dedicación para que estas obras que están a  punto de iniciarse, se vean reflejadas a la 
brevedad, que se invierta toda la capacidad humana, de los recursos económicos que se 
deban disponer, sin obstáculos de estos, para echar andar inmediatamente las tareas que 
urgen en nuestra entidad. En uso de la voz el Presidente Municipal.- Si Regidora, creo 
que es un punto en el que el día de hoy están presentes aquí los directores, por supuesto 
que de manera natural, debe aceptarse esta propuesta, es sano, es positivo, que cuando 
se desahogan, la reunión en comisiones, quienes sean requeridos deben de estar 
presentes, con la finalidad de aportar información y los elementos que le permitan la toma 
de decisión, a los Regidores, a los integrantes del Ayuntamiento, entonces, vamos hacer 
este llamado para que cuando sean invitados, solamente les pediríamos a las comisiones, 
para que con tiempo, nos hicieran saber cuáles son los funcionarios que deban acudir y 
creo que es viable esta solicitud, por lo que respecta precisamente a la solicitud reiterada 
del Programa de Bacheo, vamos a iniciar en breve, es posible que el día de hoy y mañana 
comencemos  con la primer calle que será la Aquiles Serdán, van a ser trece avenidas y 
calles principales, las que vamos a realizar, pienso que vamos avanzar de una manera 
muy especial en lo que se refiere a la Cabecera Municipal, y también en el tema de los 
panteones, estamos haciendo ya una revisión, voy a solicitar al Ejecutivo del Estado, que 
nos apoye para que en los Programas 3 x 1, que ya se han estado haciendo gestiones por 
parte del Director de Desarrollo Económico, pudiéramos incluir desde luego, aportando la 
parte que nos corresponde, sobre todo  la atención al rubro de panteones, estamos 
considerándolo ya en el Presupuesto, que ustedes nos hicieron el favor de aprobarnos 
este año y creo que si tenemos una respuesta positiva, a este respecto, estaremos a la 
brevedad trabajando en este tema. En uso de la voz el Regidor Heraclio García García.- 
Señor Presidente, públicamente hacerle la observación de que los bacheos sean con  
materiales de calidad, porque ya tenemos muchas experiencia de bacheos, que a los 15 
días al mes se están levantando, que verdaderamente los niveles, como deben de ser, 
porque  hay bacheos, donde les quedan hoyos, incluso en los puentes, es peligroso 
porque tienen curva y al rebasar se corre  el riesgo de que se volteen y se accidenten, con 
todo respeto que se pudiera lograr algo con los materiales y de mano de obra también, 
mano de obra que realmente sepan llevar a cabo todos esos trabajos que se tiene que 
hacer, que incluso cuestan mucho dinero. Gracias. En uso de la voz el Presidente 
Municipal.- Si en las principales Avenidas, en las que vamos a trabajar, sobre todo en 
Paseo del Mineral, también en la calle Sonora, en la Enrique Estrada, la entrada a 
Valparaíso, vamos a construir carpetas asfálticas de seis centímetros, esto quiere decir 
que las empresas que van a trabajar, primero tiene que hacer una revisión, tiene que 
resolver el problema del bacheo y enseguida, tiene que hacer un recubrimiento, hay 
algunas otras, en las que se van hacer banquetas, y guarniciones, de manera personal, 
estoy citando, a los funcionarios  involucrados en el tema, en este caso Obras Públicas 
Licitaciones, a los propios Directores, para que en aquellos casos en donde ya hay 
posibilidad de que comiencen a trabajar, estamos hablando también con algunos de los 
constructores, que trabajaran en este tema, para que  realicen un trabajo, como usted lo 
señala de calidad, tenemos que aprovechar muy bien este recurso. En el caso por ejemplo 
de la calle García Salinas, personalmente le pedí al Encargado de Obras Públicas, que 
revisemos, porque va a ser una primera parte de banquetas, en esta calle, las banquetas 
tendrán la característica de que van a ser estampados con posterioridad, hay otro paquete 
que esperemos se liberen, si terminamos esta primera etapa de banquetas en esta 
entrada principal de la ciudad, la segunda etapa si nos liberaran el recurso, es atender ya 
sea el asfalto o el pavimento en esta parte, pero, estamos pidiendo en todos los casos que 
se tenga el cuidado de que sea un trabajo de calidad, y desde luego que se haga la 
supervisión necesaria, para que quienes estén trabajando, pues existan los reportes del 
Área de Obras Públicas y de todas las partes involucradas, para que se haga un buen 
trabajo, bien, si no hay más intervenciones, pregunto a los integrantes del Ayuntamiento, si 
están de acuerdo con el contenido del Dictamen de la Comisión de Hacienda, referente al 
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Informe de Obra Pública Municipal, correspondiente al mes de Diciembre del año 2012, se 
sirvan manifestarlo, levantado su mano por favor, quienes estén de acuerdo con el mismo. 
Aprobándose por Unanimidad. Procedemos al desahogo del Punto Ocho.- Análisis, 
discusión y en su caso aprobación, de la propuesta que tengan a bien realizar los 
Integrantes del H. Ayuntamiento de Fresnillo, para la conformación del Comité de Entrega-
Recepción, mismo que deberá de hacerse del conocimiento de la Auditoría Superior del 
Estado, para dar seguimiento al avance del Proceso de Entrega-Recepción.  Oficio PL-02-
05/2013, Asunto: Designar Comité de Entrega-Recepción 2013-2016, Guadalupe 
Zacatecas a 20 de Febrero del 2013. Lic. Juan García Páez. Presidente Municipal de 
Fresnillo, Zacatecas, Presente. Me dirijo atentamente a Usted, enviándole un respetuoso 
saludo y, con el propósito de vigilar que el Ayuntamiento a su digno cargo cumpla 
oportunamente con el procedimiento obligatorio de Entrega-Recepción, desarrollando las 
actividades correspondientes, con fundamento en los artículos 22 fracción IX de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 17 fracción XXIII, de la Ley de Fiscalización Superior, para 
el Estado de Zacatecas, en relación con el Artículo Tercero Transitorio reformado 
mediante la Fe de Erratas al Decreto 211, relativo a Reformas y Adiciones de la Ley de 
Fiscalización Superior, para el Estado de Zacatecas, publica en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado el 15 de diciembre del 2012. 36 y 37 de la Ley Orgánica del 
Municipio; así como del Decreto 489, emitido por la LVIII Legislatura del Estado de 
Zacatecas, que establece “Las Bases para la Entrega-Recepción de las Administraciones 
Municipales“, le comunico que deberán designar por Acuerdo de Cabildo a los integrantes 
del Comité de Entrega-Recepción del propio Municipio, recomendado que sea a más 
tardar el 28 de febrero del año en curso, y lo haga del conocimiento inmediato a esta 
Auditoría Superior del Estado, con el objeto de dar seguimiento al avance del Proceso de 
Entrega-Recepción. No omito mencionarle que de acuerdo al Artículo 5 de Las Bases para 
la Entrega-Recepción de las Administraciones Municipales, serán solo miembros del 
Ayuntamiento: Presidente (a), Síndico (a) y Regidores (a), con un mínimo de 3 y un 
máximo de 6. Así mismo en términos del Artículo 32 de “las Bases para la Entrega-
Recepción, de las Administraciones Municipales”, le informo que el incumplimiento de la 
normatividad que regula el proceso será motivo de responsabilidad para el infractor. Sin 
otro particular, quedo de usted. Atentamente, Auditor Superior del Estado, L. C. Raúl Brito 
Berumen. En uso de la voz el Presidente Municipal, Lic. Juan García Páez.- Bien en 
este documento que nos hace llegar la Auditoría Superior del Estado, contiene una nueva 
modalidad, anteriormente, no era necesaria la presencia de los Integrantes del 
Ayuntamiento, se desahogaba con las Áreas Técnicas, sin embargo, aquí, hay un cambio 
y bueno pues, de acuerdo con esta propuesta, de acuerdo con este comunicado, debemos 
proponer de entrada, señala que debe de estar ahí el Presidente, el Sindico y Regidores, 
con un mínimo de tres y un máximo de 6, así que se reciben sus propuestas, para tal 
efecto. En uso de la voz el Regidor Juan Antonio Monreal Moreno.- Gracias, con el 
permiso nuevamente, señor Presiente, compañeros Regidores, mi propuesta sería, el 
Presidente Municipal, la Síndico, así como la compañera Gloria Gabriela Morales Huerta, 
compañero Carlos Carrillo, la compañera Carmen de León Sánchez, el compañero Pablo 
Torres Granado y el compañero Heraclio García García, esa es mi propuesta la dejo a su 
consideración, la dejo en la Mesa. En uso de la voz la Regidora  Mireya de Guadalupe 
Robles Frías.- Buenos Días, con su permiso señor Presidente, Sindico, Secretario, 
Regidores y gracias a los habitantes de Providencia, yo tengo otra propuesta, yo propongo 
que sea: Presidente, Sindico y uno de cada fracción, gracias. En uso de la voz la 
Regidora Laura Angélica Herrera Márquez.- Gracias, señor Presidente, respaldando la 
propuesta que hace mi compañera Regidora y abiertamente, solicito, me sea considerada 
en esta Comisión de Entrega-Recepción, ya que desde el inicio de  esta Administración, 
reiteradamente solicité siempre el Informe y el Acta de Entrega-Recepción, y yo creo que 
en un acto republicano y democrático, pudiera considerarse la inclusión de algunos 
Regidores, entre ellos, solicito, me sea incluida en este Comité de Entrega-Recepción, es 
cuánto. En uso de la voz, el Presidente Municipal.- Bien hay tres propuestas 
compañeros, una que hace el Regidor Juan Antonio Monreal Moreno, otra que hace la 
Regidora Mireya de Guadalupe Robles Frías, y una tercera opinión de la Regidora Laura 
Herrera, la primera en el sentido de integrar la Comisión, como se señala, el Presidente y 
la Síndico, es ya un ordenamiento de facto y el propone que ingrese además: Gloria 
Gabriela Morales Huerta, Carlos Carrillo, Carmen de León Sánchez, Pablo Torres 
Granado y Heraclio García García, hay una segunda propuesta para que además del 
Presidente y la Síndico se integre un Regidor de cada fracción, esta propuesta la  hace la 
Regidora Mireya de Guadalupe Robles Frías, y finalmente la Regidora Laura Herrera, 
hace la solicitud para que se integre, en la propia Comisión, sometemos entonces a su 
consideración las tres propuestas, pido a la Asamblea, que quienes estén de a favor de la 
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primera que propone el Regidor Juan Antonio Monreal Moreno, sírvanse manifestarlo, 
levantando su mano por favor, Aprobándose por Mayoría, con 13 votos, quienes estén 
de acuerdo con la segunda propuesta de la Regidora Mireya de Guadalupe Robles Frías, 
4 votos, quienes estén de acuerdo con la propuesta tercera de la compañera Laura 
Herrera, 0 votos. Bien se aprueba la propuesta 1, con trece votos a favor, con la 
integración que ya dimos a conocer. Bien, pasamos al   Punto Nueve.- Lectura de 
Correspondencia. Pido al señor Secretario, se sirva desahogar este punto. Dependencia: 
Asunto: El que se indica. Lic. Juan García Páez, Presidente Municipal, Presente. La que 
suscribe Regidora del H. Ayuntamiento, Lic. Mireya de Guadalupe Robles Frías, con 
domicilio en la calle Gómez, s/n de la Col. Electricistas, de esta misma ciudad, le saludo 
respetuosamente y como siempre deseándole éxito en sus actividades al frente del 
Ayuntamiento de Fresnillo. Y comparezco ante usted, para informarle y solicitarle su apoyo 
para la rehabilitación de un espacio público, comunitario, que se encuentra ubicado, en la 
calle Gómez, de la Col. Electricistas, entre las calles Belisario Domínguez y la calle Luis 
Moya, la Historia es que dicho jardín, con la ayuda de los vecinos, lo hemos mantenido en 
sus áreas verdes, pero deseamos remodelarlo y protegerlo de personas extrañas, es por 
eso, que necesitamos su valiosa ayuda, esperando contar con su apoyo, quedo de usted. 
Atentamente. Regidora Mireya de Guadalupe Robles Frías En uso de la voz el Presidente 
Municipal.- Bien, en relación de esta solicitud, Regidora, voy a turnarla con el Director de 
Desarrollo Económico, que analicemos la posibilidad de que en rescate a espacios 
públicos, de este año, pudiéramos  analizar la inclusión de este espacio y desde luego 
darle una respuesta. Aquí  en esta colonia también vamos a trabajar con este programa 
que estamos comentando de bacheo  de tal manera que bueno, vamos hacer de 
inmediato el análisis para que lo revisen en área de Desarrollo Económico, con mucho 
gusto. Bien pasamos al Punto Diez.- Participación Ciudadana.   En uso de la voz el 
Secretario de Gobierno Municipal.- Señor Presidente, le Informo que se encuentra el señor 
Arturo Robles Carrillo, con referente al mismo tema de la correspondencia que se acaba 
de dar lectura, así mismo, se encuentra el señor Román Montañés García, Delegado de 
esta Comunidad. En uso de la voz el Sr. Arturo Robles Carrillo.- Muy buenos días, 
integrantes del Honorable Ayuntamiento de Fresnillo, señor, Presidente Municipal, Juan 
García Páez, Sindica Municipal Martita Piña, licenciado Sixto Domínguez, le saludo a 
todos respetuosamente y quisiera decir algunas palabras, como Presidente del Comité 
Ciudadano de la Col. Electricistas, cuando su servidor nación, que ya hace mucho tiempo, 
pues ese barrio era un barrio, pues que en tiempo de secas eran puras polvaredas, por la 
cercanía de los jales, y en tiempo de aguas, pues unos terribles lodazales, pero de niño 
vimos saltar a las ranas y a los sapitos, ese barrio se ha transformado, gracias a la gente 
de Fresnillo, a los que han estado fungiendo como gobernantes de Fresnillo, es un orgullo 
pues esa colonia para los fresnillenses, pero ese espacio que tenemos de jardín, siempre 
ha estado pues en condiciones difíciles pero los habitantes de ahí, que casi todos en esa 
colonia fueron integrantes de la Comisión Federal de Electricidad pues le dieron 
mantenimiento, por ahí había un busto del señor Francisco Pérez Ríos que desapareció al 
paso del tiempo, luego se construyo ahí el Templo del refugio, luego la Escuela de 
Músicos, luego el Club de Leones, dono y doto para el beneficio de los niños de ese 
barrio, un espacio donde se encuentra el Centro Social Participativo, ahí se requería pues 
una guardería y su servidor fuel el Presidente de la Pro Construcción de la primera 
Guardería Infantil del IMSS, es decir siempre hemos estado inmersos ahí apoyando a 
nuestro barrio a nuestro querido barrio, ahora, que le pedimos a la Regidora Mireya el 
apoyo para rehabilitar ese jardín, que en compañía de los compañeros Don Pedro Reza, 
Don Luis Ruiz, Manuel Pacheco, integrantes de esa colonia, pues nos atendió 
amablemente y le pedimos que fuera la gestora ante usted señor Presidente, para darnos 
la oportunidad de tener un espacio digno, para las gentes que nos reunimos por las tardes, 
especialmente las de la tercera edad, o los niños y con mucho gusto nos hizo el favor de 
atendernos y hacer las gestiones, la rehabilitación de ese espacio, cuesta 
aproximadamente ciento sesenta mil pesos, voy a dar lectura a los presupuestos que 
tenemos aquí, ya no leo la invitación porque ya lo leyó el licenciado Sixto, el cual se anexa 
a la presente Acta. Quiero informarle señor Presidente que antes de hacer todo esto nos 
trasladamos con el encargado de Obras Públicas, Carlos Devora y amablemente nos 
atendió el ingeniero Crespo, quitaron las Palmas viejas, quitaron los arboles con las 
máquinas grandes y ahorita está ya empezada la construcción de rehabilitación y esta 
todo el escombro, creemos y consideramos que con el apoyo de la Regidora, con el apoyo 
de usted, señor Presidente y los integrantes del Ayuntamiento, rehabilitaremos y los 
vecinos de esta colonia, por mi conducto, les agradezco a todos su atención y las gracias 
por llevar a cabo este trabajo. Gracias. En uso de la voz el Presidente Municipal.- Don 
Arturo, muchas gracias, me da mucho gusto saludarlo con el respeto de siempre, 



8 
 
bienvenido, le quiero pedir de favor, que nos pudiera regalar una copia, aquí está el 
Director de Desarrollo Económico que pudiera enviar al personal técnico del área, hacer 
una revisión rápida, y ponernos  de acuerdo en razón de que ya Don Carlos, estuvo 
trabajando ahí también, y que busquemos la forma con el presupuesto que tenemos este 
año, precisamente hoy, el Director debía estar en Zacatecas, probablemente mañana este 
ahí para revisar lo que podemos hacer en referencia a espacios públicos, con todo gusto 
vamos a tomarlo y le pido al director que envíe a personal, para ver ya los pormenores del 
Proyecto. Gusto en saludarlo Don Arturo, Muchas gracias. En uso de la voz Román 
Montañez García, y aprovechamos para agradecer al señor Román Delegado de esta 
comunidad, el que nos hayan hecho favor de recibirnos permitirnos las facilidades para el 
desarrollo de esta Sesión. Muy buenos días, con su permiso señor Presidente, nomás 
para agradecerle, a nombre de mi comunidad, de toda nuestra gente que convive aquí con 
nosotros, que convivimos con ustedes también, las ayudas que nos han dado ustedes, por 
decir así la ayuda del pozo del agua, que todavía estamos en lo mismo todavía, que no 
tenemos agua potable, por lo mismo, porque el pozo se nos agoto, no tenemos agua, el 
agua que usamos es la que nos han hecho ustedes el favor de mandarnos unas pipas, 
para ayudarnos, y también para hacerles la petición que ha hace tiempecito, le pedí a 
nombre de nuestra comunidad unas láminas para un techo de nuestra capilla, de nuestra 
iglesia y un barandal, porque el vandalismo, donde quiera se da y pues nos han ayudado 
para pintarla, y a los dos tres días nos la rayan, la grafitean, entonces darle las gracias de 
lo que nos ha ayudado en la Escuela, en la Secundaria, al señor Secretario Lic. Sixto, por 
ahí tenemos pendientes una lámparas, que tenemos fundidas y unas que necesitamos 
para la Secundaria y para la Escuela, hicimos la petición con el señor Gobernador de las 
lámparas para el puente, porque por la noche está muy oscuro, en el puente y no hemos 
tenido respuesta, entonces, por medio de ustedes quien quita y nos hagan caso de eso y 
muchas gracias a todos. En uso de la voz el Presidente Municipal.,- Muchas gracias, señor 
Delegado el día de hoy, estamos ya haciendo una Programación para el Alumbrado 
Público, el día de hoy va a estar aquí personal del Departamento, para comenzar a 
realizar esos trabajos y vamos a revisar esto también que nos dicen del Puente, le pido 
por favor al Director de Desarrollo Social, de Desarrollo Económico, que revisemos el tema 
del Agua, ya sea para ver la situación del pozo o para ver e Programa, que tenemos que 
aprobó el Ayuntamiento, para el abastecimiento de Agua, en muchas comunidades, en 
donde no hemos podido contar con alguna perforación, lo que estamos haciendo, es llevar 
cisternas de diez mil litros y abastecer en aquellos lugares, aquellos en donde esto lo 
permite, pero yo creo que lo fundamental sería hacer una revisión de lo que está 
ocurriendo con la fuente de abastecimiento para darles una respuesta a la brevedad, y 
bueno vamos también a revisar esta solicitud que nos hace para la capilla y en la semana 
siguiente aquí estará el personal para darle una respuesta señor Delegado, muchas 
gracias por todo. Bien una vez agotado el punto diez, de Participación Ciudadana, 
pasamos al Punto Once.- Asuntos Generales. Se abre la lista de Oradores, para quienes 
deseen participar. En uso de la voz la Regidora Laura Angélica Herrera Márquez.- 
Gracias señor Presidente, mire usted, respecto a las múltiples visitas también que nos 
hacen y los comentarios ciudadanos, hay un asunto que quisiera abordar de manera 
prioritaria este día, máxime que termina el segundo mes del Ejercicio 2013 y con la 
información Financiera que se analizó, en la Comisión de Hacienda, yo quiero aprovechar 
que se encuentra entre nosotros el director  de Desarrollo Social, el señor Juan Pérez 
Guardado, para que nos haga  un  cometario general señor Presidente, porque si, en la 
cuestión de el Desarrollo de la Infraestructura de Desarrollo Social Municipal. Pues si los 
propios ciudadanos en sus propias colonias o comunidades Rurales, están esperando, 
que se cumplan con compromisos que se quedaron ya estipulados desde que se etiqueto 
el presupuesto del Ejercicio 2012, y debo comentarles que los años finales incluso que se 
tienen ya de los Programas Federales, esta Dirección que maneja un Presupuesto 
importante, en lo que se refiere al Ejercicio 2012, está cerca con sus saldos, a la fuente de 
aplicación del 20% de su techo Financiero, sumando con los saldos que se tienen de años 
anteriores, estamos hablando de un monto superior a los 22 millones de pesos, situación 
que suponemos debe tenerse ya ya estrategia una tarea para inmediatamente resarcir 
aplicar los recursos que si bien quedan etiquetados desde el Ejercicio anterior, yo les 
quiero hacer la reflexión, que si en este Ejercicio 2013, se tiene un Techo Financiero, 
cercano a los cien millones de pesos, pues estamos hablando de que si seguimos 
dejando, estos saldos, el crecimiento de nuestra Entidad y la demanda queda superior por 
mucho a la  aplicación de este Recurso, entonces, yo le pediría atentamente al señor Juan 
Pérez, que nos dé una explicación del motivo que se sigan manejando saldos de los 
Programas Federales, con la urgencia y la demanda que se tiene en la aplicación de los 
mismos, es cuánto. En uso de la voz  el Presidente Municipal.- Bien hay una solicitud de 
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la Regidora, para que nos haga un comentario el señor Director de Desarrollo Social, el 
día de ayer estuvimos precisamente reunidos para hacer un análisis, en donde vamos a 
tener en breve en la próxima reunión de CODEMUN, para precisamente agotar esta parte 
que tenemos pendiente no tan solo en Desarrollo Social, sino en todas las áreas del 
Ayuntamiento, pero bueno, les cedemos el uso  de la palabra al señor Juan Pérez, para 
que nos haga un comentario.  En uso de la voz el Director de Desarrollo Social.- Muy 
buenos días, con su permiso señor Presidente, con su permiso, Síndico Municipal, 
Honorable Cuerpo de Regidores, pues en efecto, realmente el Ejercicio Fiscal 2012, un 
año de mucho trabajo, el beneficio en las comunidades, ha sido satisfactorio, ha ido 
creciendo, donde no había los servicios básicos, como era Electrificación de Agua Potable, 
de Drenaje, en algunas ya hay, y bueno creo que, ese ha sido el resultado del trabajo en 
equipo y bueno, tocante a la pregunta, en algunas obras ya van en el 60%, en un 70%, 
entonces, ya prácticamente unos días más, ya estaremos cerrando para precisamente 
contribuir al Desarrollo y al compromiso que se ha venido llevando a cabo, en el 
Ayuntamiento Municipal y desde luego con el apoyo de los Regidores. Es cuánto. Gracias. 
En uso de la voz el Presidente Municipal.- Bien, aquí, el punto es, una vez que se 
convienen las Obras, si están en un avance en un 60, en un 70%, lo que resta es, cerrar y 
realizar los pagos correspondientes y agotar el recurso que  pueda quedar pendiente en 
este caso en el área correspondiente. Bueno lo que yo entendí, es que los recursos están 
convenidos, que las Obras están en marcha y desde luego los pagos se van hacer cuando 
se terminen las Obras, eso es lo que yo capte. En uso de la voz el Regidor Juan Carlos 
Ovalle Rodríguez.-Gracias, señor Presidente, con permiso de este Honorable 
Ayuntamiento, saludo con respeto a la señora Síndico Municipal, señor Secretario de 
Gobierno, a todos y a cada uno de los compañeros y agradecer el recibimiento de esta 
comunidad, una de las comunidades más cercanas al Municipio de Fresnillo, de 258, una 
de las comunidades, que ya sería una colonia, felicitar y aprovechar a este Ayuntamiento, 
por la iniciativa que se mencionaba hace rato, señor Presidente Municipal, de la Campaña 
de Alumbrado Público, la rehabilitación de calles o re encarpetamiento de los baches y 
aquí ha sido un constante quejas de la ciudadanía y a todos nos afecta, el que no 
tengamos en condiciones nuestras calles, así mismo proponíamos algunos de los 
compañeros y su servidor y qué bueno que usted nos da el aliciente que la dignificación de 
los panteones se lleve a cabo, usted nos comentaba sobre la rehabilitación de las calles 
de encarpetamiento asfáltico, de las rehabilitación de los panteones, yo quisiera que 
igualmente lo compartamos con la ciudadanía, señor Presidente, y sea que usted nos 
haga favor o el Director de Obras Públicas, que avances llevamos sobre este gran 
Proyecto, que yo digo que es uno de los buenos Proyectos que se ha fijado el 
Ayuntamiento Municipal 2010-2013 y es importante que la ciudadanía conozca los trabajos 
que se han realizado y que tanto que nos tardaremos, que se vea como usted lo decía, 
usted comentaba que en uno o dos días, hoy mismo o mañana ya veríamos los trabajos 
de la rehabilitación de algunas calles, y también comentar, ojala y ahí, nos pueda 
comentar de la Campaña de Alumbrado Público que también ha sido una queja constante 
en esta Administración, sabemos que no hay recurso que alcance, pero la iniciativa y 
trabajar en equipo, siempre nos va a llevar a generar condiciones de vida para los 
ciudadanos. Gracias. En uso de la voz el Presidente Municipal.- Bueno, toda vez que 
firmamos, convenio correspondiente con el Gobierno del Estado para iniciar con estos 
trabajos, la Secretaría de Finanzas, tuvo un término de 15 días aproximadamente, para 
hacer el depósito correspondiente, ayer tuvimos una Sesión del Comité de Obras y 
estamos ya resolviendo la parte de asignación de las mismas, por lo que el día de hoy, me 
hicieron el anuncio desde ayer y se iniciaría la Obra en la calle Aquiles Serdán, tras este 
inicio, van a comenzar paulatinamente los trabajos prácticamente en la mayoría de las 
vialidades,  vamos a darnos a la tarea de acudir con algunos medios de comunicación, 
para solicitar, o bien para generar algunos spots, donde demos a conocer a la ciudadanía, 
los trabajos que se van a estar realizando y también establecimos comunicación, con el 
señor Delegado de Tránsito, para que en colaboración de Tránsito del Estado y de l 
apropia Corporación de la Policía Municipal, podamos apoyar en el desahogo del 
movimiento vehicular, esta es una tarea que tenemos que realizar pronto, porque el 
convenio señala que tenemos únicamente 30 días, al finalizar el mes para estar 
terminando con los trabajos y posteriormente, para entregar la documentación, todos los 
expedientes técnicos, en el mes de abril a las Instancias fiscalizadoras y así mismo, a 
Finanzas. Entonces, va a ser un trabajo, que a partir de la fecha va a ser intenso, estos 
días hemos estado trabajando en la parte técnica, pero yo creo que en los  próximo días 
esto se va a reflejar de manera muy palpable, es un buen número de Obras, pensamos 
que al terminar este paquete estaríamos haciendo alguna otra revisión y desde luego, 
vienen más cosas, haré una reunión de trabajo, también para compartir con ustedes, 
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informarles de lo que estamos haciendo, en días pasados estuvo aquí personal de 
CONAGUA, del Gobierno de la República, ellos tienen el propósito de ejercer en Fresnillo 
100 millones de pesos, en el problema del Agua Potable, hicimos un recorrido y tuvimos 
reuniones por dos días, con el personal que vino de CONAGUA, con el propio personal de 
SEAPASF, aquí, hicimos un recorrido por los puntos de abastecimiento del Municipio, 
Pardillo, Carrillo, por lo que es la Red del Agua Potable, porque la idea de ellos también es 
hacer primeramente un diagnóstico y enseguida de que se tenga el diagnóstico trabajar en 
este tema, de tal forma que creo los meses que siguen, van a ser muy intensos y a 
nosotros nos da gusto que haya convergencia de diversas Instancias, el Gobierno Federal, 
el propio Gobierno del Estado, del Municipio y bueno, nosotros lo que queremos es que se 
dé el Desarrollo de Fresnillo y vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance para 
realizarlo, quiero decir que la gente de CONAGUA acudió, gente que con todo 
profesionalismo está haciendo su trabajo, ausentes totalmente de cuestiones partidarias, y 
ahorita pues lo que tenemos que trabajar es en las Obras que requiere la gente y así lo 
vamos hacer, me parece que sería muy importante generar una reunión, como  las que 
hemos estado teniendo, para comentar estos temas y desde luego para tener también sus 
sugerencias, sus comentarios,  y sus puntos de vista. Vienen algunas cosas importantes, 
en días pasados, acudimos, nos citaron de Gobierno del Estado, estuvo ahí presente, el 
Gobernador del Estado, el Presidente de Zacatecas, el de Guadalupe, para firmar el nuevo 
Convenio del SUTSEMUN, por 12 millones, 500 mil pesos, y también es muy posible que 
vaya a ver un recurso, no sabemos todavía, las Reglas de Operación, como vayan a 
manejarse, por un recurso cercano a 20 millones y medio para programas de Prevención 
del Delito, de tal forma que pues son anuncios muy importantes, son cuestiones en las que 
tenemos que trabajar muy intensamente y hay cuestiones pendientes, hemos estado 
visitando a las Autoridades en el Consejo Estatal para Seguridad para dar seguimiento a lo 
que ustedes nos autorizaron, para la compra de patrullas y son temas que en los 
siguientes días vamos a estar muy pendientes para darles seguimiento y por supuesto 
esta primer reunión con CONAGUA, fue una reunión muy rápida, en donde nos avisaron 
que venían los técnicos de este organismo, para hacer un recorrido muy rápido, pero en 
estas reuniones subsecuentes, desde luego, vamos hacer invitación a los integrantes del 
Ayuntamiento para que estén presente y para que conozcan la información 
correspondiente. En este punto se trato también el tema de la Planta Potabilizadora, 
hicimos un recorrido al terreno, fuimos a ver las instalaciones, ya se han tenido algunas 
reuniones con la Empresa Minera que manifestó su disposición para otorgar el terreno 
para la construcción de la Planta Potabilizadora y bueno yo creo que van a ser meses de 
mucha  actividad y de un trabajo muy intenso, esta parte del recurso de los 30 millones, si 
lo agotamos en los tiempos establecidos en el convenio, entonces podemos ingresar a la 
segunda parte, desde luego, una vez que tengamos los expedientes técnicos para un 
posible paquete posterior a este que estamos manejando. En uso de la voz la Regidora 
Laura Angélica Herrera Márquez.- Gracias señor Presidente en ese mismo tema que ha 
estado usted abordando, si pedirle que en esa Reunión de Trabajo y ya que usted tiene la 
oportunidad de reunirse con el Comité de Obra, si nos mantengan informados y 
actualizados en las decisiones que se están tomando, sobre todo, porque será poco el 
tiempo que nos queda por ejercer parte del Presupuesto y no vernos con los sinsabores 
que en el trámite o los pasos que se deben de seguir para las licitaciones, pues que si no 
se suben a COPRENET, nos vemos limitados, incluso han tenido o nos han echado abajo 
estos Proyectos, hay uno que particularmente y usted lo anuncio en una de la Sesión, 
señor Presidente, de los trabajos también importantes que se dan en el Paseo del Mineral, 
situación que en el transcurso de la semana, fue difícil sortear, por eso las necesidad de 
que nos mantengan informados y actualizados de las decisiones que se deben de tomar, 
para que nosotros también estemos muy al pendiente, que no nos dejen tanto a margen, 
porque pues luego la información nos llega ya después, incluso el comentario que hace 
ustedes, que igual entendí la explicación que daba el compañero Juan Pérez, no tácita de 
los saldos que yo le manifestaba pero bueno, ya lo trataremos en un asunto de manera 
particular, pero si, en esto señor Presidente, la súplica de que nos mantenga informados 
de los trabajos del Comité de Obra y si lo hacemos en una Sesión de Trabajo, como los 
hemos tenido, considero que serán fructíferos. En uso de la voz el Presidente Municipal.- 
Si Regidora, de ninguna manera vamos a dejar de lado su comentario, siempre nos hemos 
asumido con  mucho respeto y por supuesto que no quedará en el aire, es de mi interés 
también revisar las áreas y si existe una inquietud, por parte de uno solo de los integrantes 
del Ayuntamiento, es mi deber darle seguimiento y yo hago un compromiso para que 
chequemos en el área de Desarrollo Social, esta inquietud que  usted tiene y desde luego, 
es de todos interés, de sacarlo en tiempo y en forma y desde luego que se cumpla con los 
documentos, con todas las situaciones técnicas, hemos estado tratando algunos asuntos, 
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sobre todo de algunos tramos carreteros que han llegado y que no se terminaron en 
tiempo y forma, ayer estaba platicando con el responsable de Obras Públicas, con la gente 
de licitaciones, porque bueno se presentan en ocasiones inconvenientes, sobre todo 
cuando se presentan temas de este tipo, cuando algún particular se opone, a que cruce la 
carretera, imagínense tan difícil que es conseguir la inversión, para que luego alguien se 
ampare y nos detengan las Obras, pero bueno, son cosas que se tienen que ir sorteando, 
que tenemos que resolver en el camino y que desde luego, lo tomo con el mayor respeto 
Regidora y por supuesto que voy a revisarlo, y voy también, a generar una Reunión, si 
ustedes me lo permiten en la semana siguiente, para que toquemos estos temas y 
podamos en las reuniones subsecuentes, sobre todo en estas inversiones del Gobierno 
Federal que, puedan ustedes acompañarnos y estar presentes, desde luego sus puntos de 
vista serán muy importantes. En uso de la voz el Regidor Carlos Carrillo Aguirre.- Con 
su permiso señor Presidente Municipal, compañera Síndico, integrantes del Honorable 
Ayuntamiento, primeramente, pues agradecer de una manera especial, a las Autoridades 
de esta comunidad, por la forma en que siempre nos tratan, muchas gracias y desde 
luego, también a sus habitantes, el motivo de mi participación, es solamente para hacer 
una Propuesta en nombre de la Comisión, del Deporte del Honorable Ayuntamiento y en 
Coordinación del Consejo de Desarrollo Municipal, una propuesta que queremos 
compañeros Regidores, nos la respalden nos la apoyen y desde luego ustedes sean los 
facilitadores de lo que necesite para poderla concretar, esta propuesta consiste en tres 
importantes Proyectos, que son fundamentales para el Deporte de Fresnillo, el objetivo 
pues es cerrar en este tema de  manera exitoso, uno de los Proyectos, sería la 
entronización de tres o cuatro personajes que tengan lógicamente el sustento suficiente 
para que puedan ingresar al famoso Salón de la Fama, ya que desde aproximadamente 
siete años no hemos podido incorporar a uno más, otro de los Proyectos que Planteamos, 
es hacer un reconocimiento a los mejores deportistas, del siglo, abarcando desde 1920, 
hasta la actualidad, y lógicamente el otro Proyecto, sería previo a este evento, sería hacer 
una exposición fotográfica con la Historia del Deporte, a mí en lo personal, me gustaría, 
que me permitieran que el Profesar David Román, abundara un poquito más en el tema 
específicamente en la Convocatoria o el Proyecto de Convocatoria, para la entronización 
de los Deportistas, pues que pretendemos incorporar al Salón de la Fama, si no hay 
ningún inconveniente compañeros, que me permitieran hacer uso de la voz. En uso de la 
voz el Presidente Municipal.- Bien, yo creo que no existe ningún inconveniente para que 
nuestro encargado del Deporte en el Municipio, pueda hacer algún comentario y bueno, 
pues es reconocida la labor que ha realizado el Regidor Carlos Carrillo en relación al tema 
del Deporte y por supuesto este año tuvimos la precaución también de generar con el 
apoyo de ustedes algún recurso, para las tareas en esta área. En uso de la voz el Profesor 
David Román.- Muchas gracias señor Presidente, Síndico Municipal, Lic. Sixto, y 
Honorable Ayuntamiento del Municipio, es para nosotros nuevamente agradecer la 
oportunidad que nos dan para dirigirnos hacia ustedes y les voy a leer, un poquito en lo 
que el Ingeniero Había especificado, dice: por medio de la presente el Consejo Municipal 
del Deporte, tiene a bien dirigirse a este H. Ayuntamiento Municipal, con la finalidad de 
solicitar de su apoyo colaboración, para llevar a cabo este Evento, en el cual se pretende 
dar ingreso a cuatro grandes deportistas, del Mineral de Fresnillo, al Salón de la Fama de 
Deportistas, para ello necesitamos de voltear algunos detalles, que marca la diferencia, 
entre la calidad del Servidor Público a favor de los diversos deportistas, que se atienden 
en las oficinas del Consejo Municipal del Deporte, que se encuentran ubicadas al interior 
del Salón de la Fama, del Deportista Fresnillense, dentro de las propuestas existe en 
específico, se da la colocación de una Estatua, conmemorativa al deportistas, el cual 
simbolice el sin número de competencia deportivas que han dejado en alto, el nombre de 
nuestra ciudad, y que serán instalado en la Plancha externa de las Instalaciones del Salón 
de la Fama, que continuamente acoge a más deportista de altos niveles, de todas los 
ámbitos de nuestro deporte. Es por eso que nos dirigimos a ustedes con todo propósito de 
recibir un apoyo para este Magno Evento, en cuestión de otorgar un recurso de 50 mil 
pesos, ya que con todo esto ocasionaría gastos de diferentes símbolos como son, cuatro 
sacos para engalanar las cuatro personalidades, que están dentro del Salón de la Fama, 
apoyo para una magna comida para la fecha, cuando se termine el evento, apoyo para 
eventos deportivos masivos, para así ese día, comienza la liga de Beis Bol infantil, 
jugarían las selecciones de Fresnillo contra Zacatecas, un encuentro de básquet bol de 
igual manera, Fresnillo Zacatecas, en las categorías de primera fuerza y por supuesto, un 
juego de fut bol de la sección Femenil, y varonil, contra los equipos de Zacatecas, de 
primera fuerza, esa serían unas de las principales de inicio de un magno evento para darle 
una formalidad, si es que se aprobara a los cuatro grandes deportistas, de nuestro 
Mineral, que fueran engalarnados con eso. La finalidad de esos proveer esos sacos, es 
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para hacer un galardón, es para darle imagen, presencia al evento que se merece aquella 
personalidad que vaya a entrar al Salón de la Fama. Porque va a quedar para toda una 
vida y para toda una vida va a quedar dentro de lo que es el Salón de la Fama, de 
Deportista fresnillense. Si me permite continuar, asimismo, solicitar de su apoyo y 
autorización para otorgar un nombre a las Instalaciones del Gimnasio Municipal. Que 
dignamente, recibe el seudónimo de algunos de nuestros grandes deportistas de toda la 
vida de nuestro Municipio, la elección de tan distinguido nombre será designada por medio 
de votaciones en donde participaran todos los deportistas involucrados en diversas 
disciplinas, que se practican en este Mineral, como Convocatoria, se podrán lanzar 
simultáneamente con la colocación del Estatua del Deportista Fresnillense, la finalidad de 
todo esto, es darle una imagen diferente a nuestra gente, que va a entrar a nuestro Salón 
de la Fama y es de vital importancia la autorización del Ayuntamiento en Pleno, debido a 
que los costos son de un presupuesto que podría llegar a ser, de más de cuatrocientos mil 
pesos, mismo que no se cuenta con el Consejo Municipal del Deporte y serían de los 
siguientes. 1.- Apoyo, para la creación de las Estatuas. 2.-  Apoyo para colocar las Placas 
alusivas a nuestro Monumento del Deportista Fresnillense. 3.- Apoyo para pedir las Placas 
con el nombre que llevara del Gimnasio Municipal, por último expreso a todos los 
deportistas del Mineral, que siempre serán tomados en cuenta y que el Salón de la Fama 
del Deportistas fresnillense, será un rincón, de los recuerdos para toda una vida, está un 
poquito caro a lo mejor 400 mil pesos, la finalidad de esto es, estatuas que nos dé una 
imagen, de lo que representa nuestro Salón de la Fama, la otra es, tiene treinta y seis 
años el Gimnasio  Municipal de vida, en este Gimnasio Municipal, si ustedes recuerdan ha 
corrido grandes estrellas de Baloncesto, tanto Internacional como Nacional, y de nuestro 
propio Municipio también, yo creo que es justo, que en vez de que se llame Gimnasio 
Municipal, pudiera llevar el nombre de algunas de las grandes personalidades de alto 
rendimiento que ha tenido nuestro Municipio aquí en Fresnillo. En ese sentido, si les 
pediría analizaran y pudieran darle seguimiento a esta solicitud que también entre 
nosotros estamos confortando en compañía del Regidor Carlos Carrillo, hay una 
Convocatoria, señor Presidente, señores miembros del Ayuntamiento, hay una 
Convocatoria  que ya esta girada y nosotros en su momento la haremos llegar a todos y a 
cada uno de ustedes, para que las vean y las analicen, muchas gracias y muy amables. 
En uso de la voz el Presidente Municipal.- Agradecemos mucho al profesor David 
Román,  muchísimas gracias, maestro y bueno yo creo que  en este tema Regidor Carlos 
Carrillo, le pediría, que en la semana pudieran reunirse con el Director de Desarrollo 
Económico, tendremos que platicar también, con  la Comisión del Deporte, desde luego 
que  no tenemos inconveniente en apoyar estas actividades, pero, sería muy positivo que 
en la semana pudieran realizar esta reunión, estamos analizando también, la solicitud, 
Regidor de algunas personas, que nos han  pedido apoyo, porque hace tiempo también, 
con su apoyo estuvimos revisando algunos campos deportivos, pero ya pues los 
enmallados, están en malas condiciones, hay algunas situaciones y solicitudes que se han 
quedado pendiente, que pudiéramos analizarlas y desde luego atender este rubro tan 
importante, por supuesto que, pienso que ninguno de nosotros podría oponerse a una 
actividad fundamental y noble como  lo es el deporte y que atendamos a la brevedad esta 
situación y veamos nada más la parte presupuestal de cómo ejecutarla, como llevarla a 
cabo. Entonces, muchas gracias, por la intervención y pudiéramos establecer una fecha 
límite para que esto se pudiera hacer rápido, en el curso de  la semana siguiente, que el 
martes estuvieran reunidos, hagan el análisis y nos lo presenten para tomar una decisión. 
En uso de la voz la Regidora Laura Angélica Herrera Márquez.- Gracias, señor 
Presidente, nada más para robustecer su comentario y que me permita hacer una 
propuesta, ya que el Proyecto que maneja el compañero Regidor, sin duda es de interés 
de todos nosotros y seguramente de la población, sobre todo aquellos que practican el 
deporte, recordando que bueno existe un Reglamento del Salón de la Fama, y si vale la 
pena que reunidos en la Comisión del deporte y mi comentario sería que no solamente la 
Comisión del Deporte, si hubiera la oportunidad que en comisiones unidas que fuera la de 
Desarrollo Económico  y la del Deporte o bien la de Hacienda, porque está solicitando con 
el Proyecto a que le ha dado lectura, un monto superior al medio millón de pesos que 
valdría la pena replantear, sobre todo en la cuestión Financiera, es la propuesta 
respetuosa que hago a usted y al compañero Regidor. Es cuánto. En uso de la voz el 
Presidente Municipal.- Precisamente daba yo la indicación, que lo revisemos en el área 
correspondiente, hagamos el análisis y no tengo inconveniente en que se reúnan las 
condiciones, para ver de que estamos hablando y ya ponerle pesos y centavos a la 
situación  y pasárselo a ustedes para su análisis. En uso de la voz el Regidor Osvaldo de 
León Pinales.-   Gracias Presidente, con el permiso, decirle, comentarle tocante al asunto 
del Departamento de Limpia, por conducto de ellos, darle las gracias a usted señor 
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Presidente, al licenciado Sixto, a la Tesorera, a Recursos Humanos, la atención que le 
dieron a los compañeros, que de verdad los compañeros, salieron satisfechos, salieron a 
gusto, pues más que nada por la atención que se les dio, y me encomendaron darle las 
gracias, presidente, yo creo que el convenio que se llevo a cabo fue favorable para ellos, 
yo creo que no es rápido de la  noche a la mañana cumplir la cosas pero sé que este 
Ayuntamiento, tiene el interés de cumplir el asunto de los compañeros, y tocante hacer 
hincapié, señor Presidente, que también se toco ese día el punto de la caseta de los 
compañeros de Limpia, ahí miso en el  vivero de Talleres, que de verdad la caseta que 
tienen, está en condiciones insalubres y la verdad, es una caseta que está hecha de puro 
cartón y de cosas que se han encontrado que ellos mismos la hicieron, igualmente, me 
pidieron esa encomienda que le recordara de esa caseta a ver si se les pudiera construir. 
Gracias. En uso de la voz el Presidente Municipal.- Muchas gracias, si con mucho gusto, 
vamos a revisarla y bueno buscar la posibilidad de resolverlo. En uso de la voz el Regidor 
Daniel Carranza Montañez.- Con el permiso señor Presidente, compañeros Regidores, 
mi comentario antes que nada es, agradecerle al Director de Obras Públicas, como al 
Director de Desarrollo Económico, por todo el apoyo que nos han dado, en esta 
comunidad, en apoyarnos con el vital líquido del Agua, mandándonos pipas, ya que el 
pozo de aquí no funciona, también comentarles, en una de las propuestas que hizo el 
señor Delegado Román Montañez, sobre las láminas de la Capilla, mi propuesta sería que 
por medio del Director de Desarrollo Social, se nos pudiera aportar en esta comunidad dos 
mejoramientos a la vivienda, que consiste en laminas y en montenes, hay una aportación 
por cada mejoramiento del cual yo daría personalmente esa aportación, con tal de que se 
viera beneficiada esta comunidad, ya que hace falta mucho, en la capilla, porque los que 
más sufren son lo danzantes de esta comunidad , y puesto que la fecha del primero de 
mayo, que son la fechas patronales, pudiéramos contar con este apoyo, con el apoyo que 
usted nos pudiera dar señor Presidente, junto con Desarrollo Social, pudiéramos tener 
antes del primero de mayo este beneficio, y por otro, bueno la intervención aquí  de los 
habitantes, es que se pudiera apoyar, con una cocina económica, por parte del DIF 
Municipal, ya que sería de gran beneficio para todos los estudiantes de esta comunidad, 
aquí cuento con la solicitud y las firmas de los padres de familia, del cual se la haríamos 
llegar a usted señor Presidente y en su momento a la Presidenta del DIF Municipal. Es 
cuánto. En uso de la voz el Presidente Municipal.- Con mucho gusto, vamos abordar 
estos temas, ojala y podamos ver el planteamiento el día de hoy más tarde si gusta 
revisarlo y ver cómo podemos sacar estos, hemos ido ampliando el número de cocinas, es 
una gestión que se hace en el DIF Estatal, más sin embargo, bueno, sería cuestión de que  
revisáramos si ellos ya tiene aquí el terreno, para ver algunas áreas, nos han estado 
apoyando en el Tigre, por ejemplo, los señores se organizaron, ellos pusieron los 
materiales de la Región, les llevamos apoyos, cemento y finalmente se concreto, ya la 
cocina, sería cuestión de que lo revisáramos y que nos hiciéramos el firme propósito de 
llevarlo a cabo, con mucho gusto lo vemos. En uso de la voz el Regidor Armando Juárez 
González.-  Con su permiso Presidente, compañeros Regidores, buen primero quería 
felicitar al profesor David Román, que hace poco en estos días tuvimos las Olimpiadas, 
donde vino gente de Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, ahí estuvimos 
recibiendo, platicando con la gente que vino, en verdad señor Profesor David, junto con su 
gente, atendieron y todo salió muy bien en estas Olimpiadas, felicidades por ese gran 
trabajo del Deporte, por otro lado, quisiera comunicarles que hace dos días, estuvo por 
aquí una bogada de Migración, debido a tantas deportaciones que sigue habiendo de 
Estados Unidos para acá, el último dato que tenemos de Diciembre fueron 661 
zacatecanos que fueron deportados, y por lo regular cada mes es entre 700 y 600 
personas que son deportadas, estuvo por aquí la licenciada Norma Guerrero, de 
Migración, donde dando la información a toda la gente que ha sido deportada y cuales el 
asunto que pueden darle seguimiento, muy pronto nos vamos a reunir con la Comisión-
Binacional, porque esto necesita otro más seguimiento, para ponernos de acuerdo que 
fecha es la mejor, informarles que donde quiera que  vayan, si encuentra algún migrante 
que ha sido deportado, que venga para ponernos de acuerdo a ver en qué fecha, le 
hacemos otra invitación a la licenciada, para que les de la información, como pueden, 
seguir el seguimiento para esas deportaciones y muy pronto en la comisión, nos vamos a 
poner de acuerdo a la fecha, daremos la invitación a la licenciada abogada Norma 
Guerrero, es cuánto.  En uso de la voz el Presidente Municipal.- Muchas gracias, 
Regidor.   En uso de la voz el Regidor Juan Carlos Ovalle Rodríguez.- Gracias, señor 
Presidente, con el permiso de este Honorable Ayuntamiento y es  para retomar el punto de 
iniciativa que genera el ingeniero Carlos Carrillo Aguirre, soy de la concepción y ustedes 
saben que nuestra Bandera siempre ha sido, hay que apoyar al que apoye la cultura, la 
educación y el deporte, es la fortaleza del ser humano y es la fortaleza de nuestros 
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pueblos, en cuerpo sano, mente sana y como lo dice Armando Juárez, el profesor  David 
Román, ha generado iniciativas, ha generado trabajo, en este poco tiempo que lleva, y 
debe tener todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo, y que bueno que hagan equipo el 
profesor David Román y el Ingeniero Carlos Carrillo Aguirre, y tomen esta iniciativa, que 
como decía el señor Presidente Municipal, no creo que  nadie estemos en desacuerdo en 
no apoyar una iniciativa de esta índole, pero si, pedirles a los compañeros, que generemos 
un Proyecto de Trabajo en el cual vayan fundamentadas bien las Normas y la Reglas, que 
se van a tomar en cuenta, ya que en el deporte hay muchísima gente que ha entregado su 
vida por amor al deporte y eso es lo que vale, eso sí es lo que  es sólido, eso es lo que 
está considerado, por eso yo avalo y respaldo ese tipo de propuestas, porque un 
reconocimiento de esos si les queda para toda su vida, aquellos deportistas que 
entregaron su vida en cuerpo y alma a reconocer en propios y extraños, nacional p hasta 
internacionalmente a nuestro Municipio, un Municipio que ellos al generar su competencia 
fuera de aquí, dejan el reconocimiento en todos y en cada uno de propios y extraños, 
entonces más que nada la propuesta es que tengamos ese Proyecto, para ver cuáles son 
las Reglas y tomemos en cuenta a todo mundo, porque aquí también tenemos un 
promedio de 258 comunidades, donde han nacido también grandes deportistas, que ojala 
y también, los invitemos y también tomemos en cuenta, por ejemplo, es grande quien ha 
sido un gran deportista, pero es más grande el que ha compartido ese conocimiento que 
ha generado en nuevas generaciones, en nuevos semilleros, entonces también se tome 
en cuenta aquellos grandes deportistas que también se han dedicado a compartir el 
conocimiento que generaron, porque ese va a ser para toda la vida, es tanto y es un 
apoyo, un respaldo, gracias. En uso de la voz el Presidente Municipal.- Muchas gracias 
Regidor. En uso de la voz el Regidor Juan Antonio Monreal Moreno.- Gracias, con el 
permiso, compañeros Regidores, nada más agradecerles señor Presidente, todas las 
atenciones que ha tenido a bien en todas y en cada una de las comunidades, de igual 
manera felicitar al licenciado Moisés Muñoz, que deberás ha estado al pendiente de 
llevarles el vital líquido ya lo decía mi compañero Regidor Daniel Carranza, y que ojala y 
así sigan con esa situación, también quiero, agradecer y felicitar a nuestro gran amigo 
Rafa Covarrubias, el jefe del departamento de  Desarrollo Agropecuario, ya que lo hemos 
visto como anda en todas y cada una de las comunidades, muy apegado a su trabajo, y la 
verdad honra quien honor merece, al Director de Desarrollo Social, agradecerle de 
antemano también todo ese apoyo, el apoyo, lo he dicho recio y quedito, no es para 
nosotros como  Regidores, sino para nuestra gente que está en las comunidades y que la 
verdad hay una gran necesidad en todas y en cada una de ellas, llámese el campo, 
llámese la ganadería, pues en todos los ámbitos, ahorita hay mucha necesidad y 
agradecerles de ese Programa Alimenticio  a todos y cada uno de quien tomamos ese 
punto de Acuerdo, y que la verdad ojala y así siga, es cuando a mi participación, y a los 
habitantes de esta comunidad, agradecerles deberás, el que nos hayan recibido en esta 
comunidad tan generado y que lo cual les dejo un gran saludo, gracias. En uso de la voz 
el Presidente Municipal.- Muchas gracias, regidor, toda vez que se han agotado la lista 
de oradores, en asuntos generales, solamente quisiera si me permiten, hacer un 
comentario, el día de hoy estará en Fresnillo, el señor Procurador General de la República 
Jesús Murillo Karam, ya ustedes cuentan con una invitación para acudir a este evento, 
estará también el Gobernador del Estado licenciado Miguel Alejandro Alonso reyes, en 
donde se va hacer aquí entregas de patrullas y equipo a la Policía Ministerial del  Estado, 
y también el Centro de Medicina Forense, se va hacer esta Inauguración, el horario es a 
las  2:30 aproximadamente, estaremos ahí, a partir de las 2: de la tarde, por lo que 
queremos hacer extensa la invitación a los integrantes del Ayuntamiento y desde luego a 
todas las personas que están presentes, para que nos hagan el favor de acompañarnos a 
este Evento. Bien pues, una vez que se agotaron los asuntos generales procedemos al 
Punto Doce.-  Clausura de la Sesión. Siendo las once horas con veinticinco minutos de 
este día jueves 28 de febrero del año dos mil trece, se declaran clausurados los trabajos 
de esta Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo, muchas gracias.  
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