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iendo las trece  horas con treinta  minutos del día quince  de febrero  del año dos 
mil dieciséis, declaro formalmente instalados los trabajos de esta Sesión 
Extraordinaria de Cabildo a celebrarse en la Sala de Cabildo de esta Presidencia 

Municipal. C. Presidente Municipal, Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández.- 
Buenas tardes, bienvenidos a esta Sesión Extraordinaria de Cabildo del mes de 
febrero.  Para dar inicio solicito atentamente al Señor Secretario dar lectura al Orden 
del Día. Mediante la cual se cita a esta Sesión Extraordinaria de Cabildo. 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.- Toma de 
protesta del Regidor Suplente C. José Caldera Sánchez. Punto Cuatro.- Toma de 
Protesta del Regidor Suplente. C. Ma. Elena Sánchez Magdaleno. Punto Cinco.-  
Toma de protesta de la Regidora suplente C. Khrisalida Leticia Aguirre Campos. 
Punto Seis.- Clausura de la Sesión. El C. Presidente Municipal, Lic. Gilberto 
Eduardo Devora Hernández.- Muchas gracias Señor Secretario, sírvase pasar lista 
de asistencia y dar cuenta si existe quórum legal para sesionar. 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 Rubén Moreno de Haro, presente. Regidora Clivia Fabiola Meza García, 
presente.  Regidor Gerardo Pinedo Santa Cruz, presente Regidora Rosangela Tejada 
Rentería, presente. Regidor Guillermo Guerrero Viramontes, presente. Regidor 
Armando Quezada Gracia, presente. Regidora Alicia Angélica Carlos Carrillo, ella trajo 
un justificante, Regidor Fernando Valdez Vanegas, presente. Regidora Martha 
Medina Bañuelos, presente. Regidor Javier Hernández Aguilar, presente. 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, solicito al Señor 
Secretario someta a la aprobación el orden del día y que ha sido leído con anterioridad. 
Punto Dos.- Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso.  Saucedo 
El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Anastacio Ortiz.- Quiénes estén a 
favor de aprobar el presente orden del día en sus términos, favor de manifestarlo 
levantando su mano. Aprobado por unanimidad. El C. Presidente Municipal, Lic. 
Gilberto Eduardo Devora Hernández.- Pasamos al Punto Tres.- Toma de protesta 
del Regidor Suplente C. José Caldera Sánchez y solicito al Señor Secretario dar 
lectura al oficio correspondiente. El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. 
Anastacio Ortiz.- C. José Caldera Sánchez. Regidor Suplente. Domicilio Calle 
Limones # 14, Co. Arboledas. Fresnillo, Presente. Dice: Por medio del presente me 
dirijo a usted en referencia al punto de acuerdo número once de la Sesión de Cabildo 
Ordinaria número 70 de fecha 10 de febrero del presente año, en el cual se autorizó 
por el Cabildo la solicitud de licencia por tiempo indefinido del Regidor Héctor 
Mario Pavón Campos. De tal manera y con fundamento en lo establecido por el 
Artículo 59 de la Ley Orgánica del Municipio, el Artículo 104 del Código Municipal 
Reglamentario  y el artículo 118 fracción II Segundo de la Constitución Política del 
Estado de Zacatecas; los cuales refieren a las suplencias y responsabilidades de los 
servidores públicos Municipales (Regidores). Por tanto y según lo contenido en la 
constancia de mayoría relativa de la elección local del año 2013 emitida por el IEEZ; 
este H. Ayuntamiento solicita de su presencia en la Sesión Extraordinaria de Cabildo 
del día lunes 15 de febrero del 2016 a las 13.00 horas en la Sala de Cabildos de esta 
Presidencia Municipal, para tomarle protesta como Regidor Suplente de conformidad 
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a lo reglamentado en el artículo 60 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Municipio y 
126 párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de Zacatecas. Ante lo ya 
expuesto y fundamentado, le pido presentar copia fotostática de su credencial de 
elector así como la original para su cotejo y copia fotostática simple de la mayoría de 
elección local del año 2013 emitida por el IEEZ para acreditar plenamente su carácter 
como Regidor suplente. Sin mas por el momento, me despido de usted dejándole mi 
mas atenta consideración. Atentamente Fresnillo, Zac; 14 de febrero del 2015. El 
Secretario de Gobierno Municipal.  Lic. Anastacio Saucedo Ortíz. Es cuánto. El C. 
Presidente Municipal, Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández.  Únicamente a 
manera de pregunta   quisiera  saber si trae los documentos previos. Si gusta sentarse 
Sr. Caldera, queda asentado en el acta que el C José Caldera Sánchez, hace entrega 
de su identificación oficial y de la constancia de mayoría y validez de la elección 
expedida por el IEEZ para acreditar ante este H. Ayuntamiento en Pleno su 
personalidad y su derecho al ejercicio del mandato como Regidor Suplente y le solicito 
muy atentamente al C. José Caldera Sánchez pase al frente para proceder al acto de 
Toma de Protesta y les pido a todos ponerse de pie. C. José Caldera Sánchez. 
¿Protestáis desempeñar fiel y patrióticamente, el cargo de REGIDOR  que se os ha 
conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,  la Particular del Estado, la Ley Orgánica del Municipio   y las leyes que de 
ellas emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión y por el bien y 
la prosperidad del Estado y del Municipio? ”. C. José Caldera Sánchez “¡Sí, 
Protesto!” El C. Presidente Municipal, Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández. 
“Si así no lo hiciereis, la Nación y el Estado y el Municipio  de Fresnillo os lo demanden”. 
Muchísimas felicidades, ahora Regidor  C. José Caldera Sánchez, en hora buena. Si 
gustan todos ocupar sus lugares. Pasamos al  Punto Cuatro.- Toma de Protesta del 
Regidor Suplente. C. Ma. Elena Sánchez Magdaleno y solicito al Señor Secretario 
dar lectura al oficio correspondiente. El C. Lic. Anastacio Saucedo Ortíz, Secretario 
de Gobierno Municipal: C. María Elena Sánchez Magdaleno. Regidora Suplente. C. 
Tromba No. 8 Fraccionamiento Polvaredas de Fresnillo. Presente. Por medio del 
presente me dirijo a usted en referencia al punto de acuerdo No. 12 de la Sesión de 
Cabildo ordinaria No. 70 de fecha 10 de Febrero del presente año, en el cual se 
autorizó por el Cabildo la solicitud de licencia por tiempo indefinido de la Regidora 
Juana María Hernández Pérez. De tal manera y con fundamento en lo establecido 
por el artículo 59 de la Ley Orgánica del Municipio, el artículo 104 del Código Municipal 
Reglamentario y el artículo 118 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Zacatecas; los cuales refieren a las suplencias y responsabilidades de los Servidores 
Públicos Municipales (Regidores). Por tanto y según lo contenido en la constancia de 
mayoría relativa de la elección local del año 2013 emitida por el IEEZ; este H. 
Ayuntamiento solicita de su presencia en la Sesión Extraordinaria de Cabildo del día 
lunes 15 de febrero del 2016, a las trece horas en la Sala de Cabildos de esta 
Presidencia Municipal, para tomarle protesta como Regidor Suplente de conformidad 
a lo reglame3ntado en el artículo 60 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Municipio 
y 126 párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de Zacatecas.  Ante lo ya 
expuesto y fundamentado, le pido presentar copia fotostática de su Credencial de 
Elector, así como la original para su cotejo y copia fotostática simple de la constancia 
de mayoría de la elección local del año 2013, emitida por el IEEZ para acreditar 
plenamente su carácter como Regidor Suplente. Sin mas por el momento me despido 
de usted dejándole mi mas atenta consideración. Atentamente. Fresnillo, Zac; 14 de 
Febrero del 2016. El Secretario de Gobierno. Lic. Anastacio Saucedo Ortíz. El C. 
Presidente Municipal,  Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández.  Le pido a la C. 
María Elena Sánchez Magdaleno pase al frente a hacer entrega de su documentación, 
si me hace favor. Muchas gracias. Señor Secretario. Muchas gracias C. María Elena 



Acta No. 71 
Sesión Extraordinaria de Cabildo  

 15 Febrero del 2016 
 
 

Sánchez Magdaleno, queda asentado en acta que la C. María Elena Sánchez 
Magdaleno hace entrega de su identificación oficial y de la Constancia de Mayoría de 
la Elección expedida por el IEEZ, para acreditar ante este H. Ayuntamiento en Pleno 
su personalidad y su derecho al ejercicio del Mandato como Regidora Suplente y le 
solicito nuevamente a la C. María Elena Sánchez Magdaleno pasar al frente para 
proceder al acto de Toma de protesta. Si me permiten ponerse todos de pie. Muchas 
gracias. C. María Elena Sánchez Magdaleno. ¿Protestáis desempeñar fiel y 
patrióticamente, el cargo de REGIDORA, que se os ha conferido y guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  la Particular del 
Estado, la Ley Orgánica del Municipio   y las leyes que de ellas emanen, mirando en 
todo por el bien y la prosperidad de la Unión y por el bien y la prosperidad del Estado 
y del Municipio? ”. C. María Elena Sánchez Magdaleno. “¡Sí, Protesto!” El C. 
Presidente Municipal,  Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández. “Si así no lo 
hiciereis, la Nación y el Estado y el Municipio  de Fresnillo os lo demanden”. 
Muchísimas felicidades, María Elena. Continuamos con esta sesión, pasamos al  
Punto Cinco.-   El C. Presidente Municipal,  Lic. Gilberto Eduardo Dévora 
Hernández: Toma de protesta de la Regidora suplente C. Khrisalida Leticia Aguirre 
Campos  y solicito al Señor Secretario dar lectura al oficio correspondiente. El 
Secretario de Gobierno. Lic. Anastacio Saucedo Ortíz: C. Khrisalida Leticia Aguirre 
Campos. Regidora Suplente. Daniel Peralta No. 104-A, Col. Industrial. Fresnillo. Por 
medio del presente me dirijo a usted en referencia al punto de acuerdo No. 13 de la 
Sesión de Cabildo ordinaria No. 70 de fecha 10 de Febrero del presente año, en el 
cual se autorizó por el Cabildo la solicitud de licencia por tiempo indefinido de la 
Regidora Adriana Vázquez García.  De tal manera y con fundamento en lo 
establecido por el artículo 59 de la Ley Orgánica del Municipio, el artículo 104 del 
Código Municipal Reglamentario y el artículo 118 Fracción II de la Constitución Política 
del Estado de Zacatecas; los cuales refieren a las suplencias y responsabilidades de 
los Servidores Públicos Municipales (Regidores). Por tanto y según lo contenido en la  
Constancia de Mayoría Relativa de la Elección Local del año 2013 emitida por el IEEZ; 
este H. Ayuntamiento solicita de su presencia en la Sesión Extraordinaria de Cabildo 
del día lunes 15 de febrero del 2016 a las trece horas en la Sala de Cabildos de esta 
Presidencia Municipal, para tomarle protesta como Regidor Suplente de conformidad 
a lo reglamentado en el artículo 60 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Municipio y 
126 párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de Zacatecas. Ante lo ya 
expuesto y fundamentado, le pido presentar copia fotostática de su Credencial de 
Elector, así como la original para su cotejo y copia fotostática simple de la Constancia 
de Mayoría de la Elección Local del año 2013 emitida por el IEEZ para acreditar 
plenamente su carácter como Regidor Suplente. Sin mas por el momento me despido 
de usted dejándole mi mas atenta consideración. Atentamente. Fresnillo, Zac; 14 de 
Febrero del 2015. El Secretario de Gobierno. Lic. Anastacio Saucedo Ortíz. Es cuanto 
Señor Presidente. El C. Presidente Municipal,  Lic. Gilberto Eduardo Dévora 
Hernández:  Le pido a la Señora Khrisalida Leticia Aguirre Campos pase al frente y 
hacer entrega de la constancia y validez de la Elección al C. Secretario de Gobierno. 
Muchas gracias C. Khrisalida Leticia Aguirre Campos, ella hace entrega de su 
identificación oficial de la Constancia de Mayoría y Validez de la elección  expedida 
por el IEEZ, para acreditar ante este H. Ayuntamiento en Pleno su personalidad y su 
derecho al ejercicio del mandado como REGIDORA SUPLENTE y solicito a la C. 
Khrisalida Leticia Aguirre Campos, pase al frente para la toma de protesta y les pido a 
todos ponerse de pie. C. Khrisalida Leticia Aguirre Campos ¿Protestáis desempeñar 
fiel y patrióticamente, el cargo de REGIDORA, que se os ha conferido y guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  la Particular 
del Estado, la Ley Orgánica del Municipio   y las leyes que de ellas emanen, mirando 



Acta No. 71 
Sesión Extraordinaria de Cabildo  

 15 Febrero del 2016 
 
 

en todo por el bien y la prosperidad de la Unión y por el bien y la prosperidad del Estado 
y del Municipio? ”. C Khrisalida Leticia Aguirre Campos. “¡Sí, Protesto!” El C. 
Presidente Municipal,  Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández. “Si así no lo 
hiciereis, la Nación y el Estado y el Municipio de Fresnillo os lo demanden”. 
Muchísimas gracias, Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias a todos. Para 
finalizar con el orden del día les pido a todos mantenerse de pie no sin antes 
agradecerles y felicitar a cada uno de los Regidores que el día de hoy toman protesta, 
decirles a ustedes tres compañeros ahora de este H. Ayuntamiento, que este Cabildo 
trabaja, trabaja bien en beneficio del Pueblo de Fresnillo, que es un honor tenerlos por 
acá y ser parte de este Cabildo como seguramente para ustedes es un  honor estar 
formando parte de este Cuerpo Colegiado que es el Cabildo Municipal, les repito aquí 
es donde se hacen las cosas y se hacen bien, todos tienen exactamente el mismo 
derecho a expresar sus opiniones, verter sus opiniones y por supuesto a votar. 
Entonces en hora buena, muchísimas felicidades a todos. Siendo las trece horas con 
cuarenta y tres minutos del día quince de febrero del año dos mil dieciséis declaro 
formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión Extraordinaria de Cabildo y a 
todos ustedes Muchísimas gracias y muchísimas felicidades.  
 

 

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

 
Lic. Anastacio Saucedo Ortíz 

  
                                                                                                                                                               
 
                                                 

                                          
 
  
                                                                         


