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iendo las  doce horas con  cuarenta   y cinco minutos del día veintiún días del 
mes de  enero  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 Enero.  Para dar inicio solicito atentamente al 
Señor Secretario dar lectura al Orden del Día. Mediante la cual se cita a esta Sesión  
Ordinaria 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.-  Análisis, discusión y en su caso aprobación,  
del dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo urbano, Agua Potable y 
Alumbrado Público, referente a la desmembración de 08-00-00 has. de un predio 
ubicado en la Calle Laguna Seca y Calle Plateros del Fraccionamiento Especial 
“Parque Industrial Fresnillo”,  con una superficie de 30-00-00 has. mismo que se 
encuentra a nombre de la Universidad Politécnica de Zacatecas, trámite que solicita 
la Dra. Erika Marcela Venegas Badillo, Rectora de la Universidad. Punto Cuatro.- 
Análisis, discusión y en su caso aprobación,  de la propuesta de terna presentada 
por el Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández, Presidente Municipal de Fresnillo, 
Zac. Para designar al Director de Desarrollo Rural sustentable. Punto Cinco.- Toma 
de Protesta  al Director de Desarrollo rural Sustentable. 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. Una moción por parte del Regidor Mario Pavón 
Campos:  Solo una pregunta, por ahí yo metí una solicitud de licencia para un 
Registro que es por ahí el día sábado de lo que es el Partido Revolucionario 
Institucional, ciertamente una pregunta se puede meter a la orden del día otro punto.   
El C. Secretario, Lic. Anastacio Saucedo Ortíz.-  Mira Regidor, yo estoy casi 
seguro pero me lo están checando ahorita que esto lo podemos ver incluso fuera, no 
ahorita pues en la orden del día que tenemos ya preparada, sino habría que ver todo 
lo que marca ahí la Ley para hacerlo en tiempo y forma.  Mario Pavón Campos: 
Correcto mire porque estaba checando en lo que es convocatoria, bueno eso ya es 
muy aparte, es solo tener la solicitud, no viene ciertamente que tiene que ser el 
Cabildo en Pleno, entonces nada mas es una aclaración, es cuánto y haber si así se 
requiere si algunos compañeros van a participar o van a querer registrarse para que 
sea una extraordinaria con ese punto.  El C. Secretario, Lic. Anastacio Saucedo 
Ortíz.-  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, presente. Regidora Juana 
María Hernández Pérez, 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. Regidora Adriana Vázquez García, presente. 
Regidor Armando Quezada Gracia, presente Regidora Alicia Angélica Carlos Carrillo, 
presente. Regidor Fernando Valdez Vanegas, presente. Regidora Martha Medina 
Bañuelos, presente. Regidor Javier Hernández Aguilar, presente Regidora 
Guillermina Alonso Ramírez, presente. Habiendo Quórum Legal con dieciséis  
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.  Aprobado por unanimidad. Punto Tres.-   El C. Presidente Municipal, 
Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández.-  Análisis, discusión y en su caso 
aprobación,  del Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Urbano, Agua 
Potable y Alumbrado Público, referente a la desmembración de 08-00-00 has. de un 
predio ubicado en la Calle Laguna Seca y Calle Plateros del Fraccionamiento 
Especial “Parque Industrial Fresnillo”,  con una superficie de 30-00-00 has. mismo 

S



Acta No. 67 
Sesión Extraordinaria de Cabildo  

21 de Enero del 2016 
 

 

que se encuentra a nombre de la Universidad Politécnica de Zacatecas, trámite que 
solicita la Dra. Erika Marcela Venegas Badillo, Rectora de la Universidad. Y solicito al 
Señor Secretario dar lectura al dictamen correspondiente.  El C. Secretario de 
Gobierno Municipal, Lic. Anastacio Saucedo Ortiz.- Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Agua Potable y Alumbrado Público, celebrada el día 
18 de enero del año 2016 y con fundamento en los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 fracción II inciso d) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 48 y 49 fracción XXII inciso k) de 
la Ley Orgánica del Municipio, del Código Urbano del Estado de Zacatecas; 71, 76 
fracción III y 79 inciso c) del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, para tratar 
el asunto referente a la autorización de desmembración de 08-00-00 has. de un 
predio ubicado en la Calle Laguna Seca y Calle Plateros del Fraccionamiento 
Especial “Parque Industrial Fresnillo” con una superficie de 30-00-00-00 has. mismo 
que se encuentra a nombra de la Universidad Politécnica de Zacatecas,  trámite que 
solicita la Dra. Erika Marcela Venegas Badillo, Rectora de la Universidad. Una vez 
analizado y discutido el asunto en mención y conforme a los artículos 22 fracciones I, 
II, XVII y XIX, 197, 199 y 200 fracción II inciso e), 201, 202, 203 y 241 del Código  
Urbano del Estado de Zacatecas, esta Comisión de Desarrollo Urbano, Agua Potable 
y Alumbrado Público, tiene a bien aprobar el siguiente dictamen: Se aprueba por 
unanimidad, la desmembración de 08-00-00 has. de un predio ubicado en la Calle 
Laguna Seca y Plateros del Fraccionamiento Especial “Parque Industrial Fresnillo”, 
con una superficie de 30-00-00 has. mismo que se encuentra a nombre de la 
Universidad Politécnica de Zacatecas, trámite que solicita la Dra. Erika marcela 
Venegas Badillo, Rectora de la Universidad. Atentamente el Presidente de la 
Comisión. Lic. Rubén Moreno de Haro, y firman al calce los Integrantes de dicha 
comisión. El C. Presidente Municipal, Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández.-   
Le pido con todo respeto al Regidor Rubén Moreno de Haro nos de la exposición de 
motivos de este punto, adelante Lic. Rubén Moreno de Haro.-  Le informo que en 
fecha 4 de diciembre del 2015 fue remitido el expediente correspondiente por parte 
de la Dirección de Obras y Servicios Públicos específicamente por el Departamento 
de Desarrollo Urbano en donde integrado el expediente, solicitan la autorización de 
desmembración de este predio, le comento que por disposición de los artículos de la 
Ley Orgánica del Municipio, se somete a consideración de Cabildo ya nos había 
tocado dos asuntos de esta naturaleza, uno fue el de la Dirección de Seguridad 
Pública y lo de las funerarias de ISSSTEZAC, es en razón de que como el predio es 
superior a 10,000 M2,es necesario que para que se formalice la desmembración 
tiene que ser autorizado por el Ayuntamiento en Pleno, es cuanto, comento que fue 
sometido a análisis, discusión en la comisión y se aprobó por unanimidad. Es cuanto 
a exposición de motivos Presidente.  El C. Presidente Municipal, Lic. Gilberto 
Eduardo Dévora Hernández.-    En este momento se abre la lista de oradores para 
quienes deseen intervenir en la discusión del presente asunto, les reitero que solo se 
concederá el uso de la voz en esta primera ronda a quiénes manifiesten su deseo de 
hacerlo levantando en este momento su mano y registrándose. Regidor Fernando 
Valdez.-  Siempre a nivel histórico, a nivel de los pueblos desarrollados, hay una 
frase que se dice y dicho bien, que la mejor inversión que puede hacer un pueblo es 
la educación, y aquí al parecer estamos caminando como los cangrejos hacía atrás, 
no aprendemos de los pueblos desarrollados que invierten en educación, yo no sé 
cuál será la postura de la UPZ, a lo mejor  fueron pues apretones que dio Gobierno 
del Estado, porque le quitan 8-00-00 has a un predio que está destinado para la 
educación, un predio que son 38-00-00 has y no me van a decir que no se van a 
utilizar, nuestro Municipio, es un Municipio creciente que va creciendo, que se va 
desarrollando y que urge que los muchachos se eduquen, yo quisiera preguntarles si 
alguien sabe cuantos muchachos Fresnillenses tienen que emigran a otras Ciudades, 
a otros Estados para recibir esa educación, que les hubiera gustado recibir aquí en 
Fresnillo, cuantos tienen que invertir un buen e dinero o padres de familia, para 
enviarlos a Aguascalientes, a Zacatecas a Guadalajara, porque aquí no hay los 
medios, las escuelas no crecen, llegó una buena opción que fue la Politécnica con 
una propuesta de crecimiento grande con 38-00-00 has y ahora la recortan que 
porque dicen que se ocupan esas 8-00-00 has para el Parque Industrial, como si el 
Municipio de Fresnillo se cerrara solo  a esa parte, un Municipio grandísimo en 
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extensión dicen que no tienen hectáreas de crecimiento, entonces es como dar 
pasos atrás, no se metió ni un solo peso en inversión educativa profesional en 
Fresnillo y damos un paso atrás el hecho de quitarles terreno, el día que venga con 
otra perspectiva  de crecimiento, con otra perspectiva de inversión, invertir en 
educación pudiera ser un CAMPUS Universitario  grandísimo ahí, que le diera 
albergue no solo a la gente de Fresnillo, sino a la gente de la región. Entonces es un 
paso atrás el que estamos dando aquí, es un paso atrás  que dio la Politécnica en 
ceder esos terrenos que  ahorita están ociosos, son terrenos con una inversión a 
futuro en donde se puedan construir muchas escuelas y que bueno que se va a 
hacer un parque Industrial y que bueno que ya traigan por hay una empresa que 
viene a dar fuentes de trabajo, pero también igual yo me pregunto, nos pregunto, 
porque nosotros somos la autoridad que hemos hecho con la economía local, aquí 
enfrente yo tengo una persona que da empleo a 150, 200 personas y no he recibido 
un solo apoyo de los Gobiernos, hay empleadores en la Central de Abastos  que 
reciben 300, 400 personas uno solo y yo les pregunto si han recibido ese apoyo de 
los gobiernos, y sin embargo vienen empresas con bajos sueldos, con la idea que 
nos venden de decir que estamos  generando empleo, son empleos de $ 600.00 y 
les abrimos las puertas y no decir otra cosa, y les decimos aquí pásenle y luego 
decimos que son los que vienen a generar el desarrollo cuando el verdadero 
desarrollo de un pueblo se genera con su economía local y con su educación, 
entonces la verdad yo no estoy de acuerdo con esto, yo no se si Gobierno del 
Estado, si era necesario 8-00-00 has, no se, yo si sé que tienen mas hectáreas 
Gobierno del Estado para construir un Parque Industrial, porque si tienen hectáreas 
para ese rumbo que son propiedad de Gobierno del Estado o eran tan necesarias 8-
00-00 has, pudieron haberlo hecho en otro lado, por ahí tenemos la propuesta del 
Parque Industrial en San José de Lourdes y ellos lo pensaron en otro lado, hay 
muchos lados, tenemos mucho terreno, pero había la necesidad de quitárselos a la 
Escuela puesto que nos están haciendo la propuesta de quitárselo y la escuela como 
depende de ellos pues se lo cedió, porque aquí está el acta que desde el 26 de 
febrero del 2013 la junta directiva aprobó la desafectación de las 8-00-00 has y se las 
entrega para ellos, entonces pues yo creo que si queremos tener un pueblo 
desarrollado pues tenemos que imitar, imitar con acciones concretas a los pueblos 
desarrollados, no con discursos y demagogias, hay que hacer cuestiones claras 
como lo que hicimos con la UAZ el otro día, por eso tenemos que apoyar a la UPZ 
para que crezca, tenemos que apoyar al TEC de Fresnillo para que crezca y poder 
traer mas con esa educación superior que van a generar educación en Fresnillo.   El 
C. Presidente Municipal, Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández.-  Muchas 
gracias Regidor Fernando Valdez, en este momento se abre una segunda ronda de 
participaciones para quiénes deseen intervenir, les manifiesto que para hacerlo 
deberán registrarse en este momento, adelante Adriana Vázquez.- Fíjese que yo 
estoy de acuerdo con usted Señor Regidor  que debemos de apostarle a la 
educación, yo creo que no tenemos mayor problema ninguno de nosotros, pero si 
comentarle que si tenemos ahorita la oportunidad que se viene de 1 400 empleos 
para los Fresnillenses, y de momento no dudo yo que haya otros espacios donde se 
pudiera establecer, pero a lo mejor no tienen las condiciones y yo platicaba con las 
personas que están interesadas en ese terreno que les urgía porque quieren darle 
arranque en menos de 6 meses, creo que van a iniciar con unos empleos de no me 
acuerdo si son 120 empleos para empezar y que ellos ya quisieran estar haciendo la 
nave, en vista de que eso es lo que a nosotros nos compete darle trabajo el empleo a 
los Fresnillenses yo pienso que de ahí estamos partiendo, por eso se tomó esa 
decisión, dios quiera que deberás se vinieran mas escuelas y yo creo que en su 
momento que se vengan pues ya atendremos las condiciones para generar también 
otro espacio a ellos, por lo pronto ahorita ese espacio se nos está pidiendo y a mi se 
me hace muy bien porque está dentro del parámetro que debe de ser y yo creo que 
tenemos que seguir apoyando a las industrias que se vengan, no nada mas esa sino 
que todas las demás.  El C. Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández, Presidente 
Municipal.-  Regidora Rosangela Tejada primero y posteriormente el Regidor Javier 
Hernández, adelante Rosy. Regidora Rosangela Tejada Rentería.-  Yo como 
miembro del Magisterio también me preocupo por la educación de todos los jóvenes 
Fresnillenses, pero la Universidad también se verá beneficiada con este trato con la 
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empresa ya que la Universidad tiene un trato para poderle dar empleos a los mismos 
alumnos de las Universidades y lugares circunvecinos de aquí de Fresnillo, 
Zacatecas.  Regidor Javier Hernández Aguilar.-  No se dijo que sea malo que 
venga la empresa, hablamos de 1 400 empleos excelentes se puede decir, pero veo 
con claridad ahí dice la compañera que ojalá vinieran mas escuelas, es que nosotros 
debemos de generar las condiciones para que vengan las escuelas, así como 
estamos tratando de generar que venga esa empresa y se instale con 1 400 
empleos, pues nosotros necesitamos generar las condiciones y a través del 
Desarrollo Económico y Social y todo lo que se tiene que hacer en órgano 
cooperativo amplio es como se generan las condiciones, yo digo bueno, ahorita ahí 
en el Parque Industrial tenemos una empresa que ya les había comentado hace 
cañas de pescar, tiene 4 600 empleos, pero la mayoría de su parte ejecutiva vive en 
Zacatecas y porque se va a Zacatecas ah! Porque en Zacatecas hay infraestructura 
para poder vivir allá y no aquí, porqué, porque no la tenemos no la hemos generado 
a través del Desarrollo Económico, y lo hemos venido diciendo no nada mas es de 
esta Administración, traemos ya tiempo arrastrando eso donde  no hemos generado 
el Desarrollo Económico si, ni el Desarrollo Social para que esas personas se 
queden y aquí vivan pero desafortunadamente se tienen que ir fuera porque aquí no 
tenemos escuelas que eso es lo que estamos peleando que no tenemos 
infraestructura pues, ni restaurantera, ni de vivienda  ni de nada, digo se me hace 
muy bien y la verdad que me da gusto que venga una empresa y se instale, si, yo 
espero que en lo subsecuente estaremos respaldando el poder tener una reserva 
territorial de adquisición, tener una adquisición de muchos terrenos para poder traer 
mas empresas, mas escuelas y crear la infraestructura para que la gente que vive en 
Fresnillo se quede a vivir en Fresnillo. El C. Lic. Gilberto Eduardo Dévora 
Hernández.-  Adelante  Regidor Fernando Valdez,  también me está pidiendo la voz 
la Síndico Maestra Leticia Morales. Regidor Fernando Valdez.-  Fíjense les voy a 
contar…. Y de lo que va aprendiendo uno y no se si la gente pueda aprenderlo del 
diario, estuvimos Presidente en la Ciudad de Azuza California te acuerdas, es una 
Ciudad de 50,000 habitantes y tiene una Universidad que alberga 18,000 alumnos, 
de que vive esa Ciudad de la Universidad, vive de la educación, va dirigida su 
propuesta hacia la Educación, cargada a lo que genera la Universidad, entonces se 
puede uno vivir de una Universidad, cuantos años vivió la Ciudad de Zacatecas de la 
UAZ, muchos años vivió de la UAZ, se puede invertir en educación, claro que se 
puede invertir y genera empleos, genera desarrollo, genera servicios, genera 
comercio, genera muchas cosas, pero si aquí vienen el Secretario de Economía 
hablando derecho después de 6 años a decirnos que van a crear 1400 empleos de 
una empres que la traen y que no había un terreno para tenerlos que no me diga que 
va a crear infraestructura para recibir a la empresa, no la creo, no creo en un Parque 
Industrial, no les interesó, entonces vienen y le quitan a la Universidad porque es el 
vecino, si el vecino hubiera sido otro también se lo hubieran quitado para poder 
poner la empresa, como dice Javier no estamos en contra de que venga la empresa, 
que bueno que vengan a invertir, pero ojalá podamos invertir nosotros como 
Municipio y como Estado en nuestra Economía local y en una mejor inversión para 
educación, esa fue la propuesta, esa fue mi idea, yo no estoy hablando de que sí si o 
si no, dejaron de invertir durante cinco años y medio en Parques Industriales en 
Fresnillo, invirtieron en partes ahí están en Morelos millones de pesos en parte que 
para una pequeña industria donde hay una sola nave, cuantos millones invirtieron ahí 
y aquí no pudieron invertir un peso, mas bien le quitaron a la UPZ, esa es mi 
propuesta por eso fue mi señalamiento. La C. Maestra Leticia Casillas Morales, 
Síndico Municipal.-  Yo quiero comentar lo siguiente ante las participaciones de 
cada uno de los compañeros Regidores que me antecedieron sin duda hay razón, lo 
que quiero comentar es que Fresnillo necesita ciertamente de educación, un Pueblo 
educado es un Pueblo que progresa, pero también va de la mano y de una manera 
muy fundamental, primordial cubrir nuestras necesidades primaria s estas 
necesidades primarias pues sin duda es el comer, sino tenemos para comer, pues yo 
creo que no me interesa aprender a leer y a escribir, bien lo dijo la compañera 
también Maestra Regidora Rosangela Tejada, la educación importantísima, nada 
mas que primero es comer y esta empresa nos va a crear 1 400 empleos, y bueno 
escucho primero, si pido respeto a mi participación y cerrar el micrófono si el Señor 
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Presidente así lo requiere, no lo requiere si así lo considera porque si son nada 1400 
empleos escuche  una voz  por ahí que lo comentó, pero por esto comento que es mi 
momento por favor sí, yo agradezco. Un empleo mas en Fresnillo dos, tres, diez, 
veinte mil, nos hacen falta muchos empleos compañeros, muchos, y ciertamente 
debemos de ser generadores de traer propuestas hacia Fresnillo, en educación, en 
empleos, pero no se nos olvide que el primero se van a beneficiar con estos empleos 
1400 familias a la mejor en una mínima parte pero allá afuera queridos compañeros 
Regidores, pero haya afuera hay gente que no tiene ni para un kilo de tortillas, y creo 
que esta propuesta de traer esta empresa sin duda es indispensable, como sin duda 
son las hectáreas para esta Universidad, pero la Universidad se quedará con 30-00-
00 has que creo  que son suficientes de momento, no quiero decir que las otras ocho 
no sean necesarias también porque comparto también lo que dice el Regidor Valdez, 
pero no podemos despreciar este empleo, esta empresa que está por venir, que 
podemos también se comentaba manejarla en otro espacio, sin duda pero haber, es 
un asunto de soluciones, imagínense que bonito es cuando lejos de ser parte de las 
soluciones o mas bien somos parte de los problemas, somos parte de las soluciones, 
que bonito es cuando nos tomamos de la mano y vamos todos hacia una misma 
dirección, y vamos todos coordinados y vamos en un afán de crecimiento, porque 
haber la Universidad si ciertamente también se escuchó que bueno el Gobierno del 
Estado se la solicita y la Universidad también la cede, pero no  es nada mas cederla, 
yo alabo pues que esa voluntad que se tuvo en su momento para que estas 
hectáreas las tuviéramos en condiciones o a disposición en cualquier momento que 
se ocuparan como en esta ocasión en donde esta empresa viene y tenemos el 
terreno y que debemos de buscar de mil maneras el que haya mas terrenos y el que 
tengamos mas empresas, que tengamos mas educación, pero mi participación va en 
el sentido esencial que estas familias que se van a beneficiar son de suma 
importancia y no podemos ponerle peros a esta empresa que viene, que vamos de la 
mano con la parte educativa, pero nuevamente repito, primero nuestra necesidad 
primaria es comer, la Universidad de Aguascalientes, la Autónoma esta cimentada en 
10-00-00 has, verdad, no quiero decir que nos conformemos, pero es pues ser parte 
de las soluciones, y repito, perdón por estas palabras repetidas, vámonos de la mano 
compañeros, no le pongamos tanto pero a las situaciones, vayamos construyendo 
todos y creo que de esa manera vamos a ir creciendo de una manera mas 
significativa en Fresnillo. El C. Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández.-  Yo 
también quiero hacer una participación en el sentido de que efectivamente tal vez 
suene reiterativo o repetitivo que Fresnillo merece de mas y mejor educación. Yo 
quiero comentarles que se han hecho esfuerzos por parte del Municipio en los cuales 
también el Regidor Fernando Valdez, el Regidor Javier Hernández Aguilar, Regidor 
Rubén Moreno de Haro, la Regidora Juana Ma. Hernández Pérez, han estado 
inmiscuidos en el tema del apoyo que se debiera de brindar a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas a través de la Escuela o la Facultad de Medicina, es un 
compromiso para esta Administración y es un compromiso para este Cabildo que le 
brindemos mejores oportunidades a la Educación, nosotros también hemos hecho 
trabajo a favor de la educación, a favor de alumnos de la Facultad de Medicina y a 
favor por supuesto a las familias de esos alumnos que les sostienen sus estudios, 
sus carreras, hemos estado a favor de la Universidad  Autónoma de Zacatecas en 
todo momento, hemos buscado convenios con la UAZ para fortalecer particularmente 
la Universidad Autónoma de Zacatecas, particularmente a los alumnos y a las 
familias de esos alumnos, pero también nosotros debemos de ser consientes lo 
suficientemente consientes de que efectivamente para algunos de nosotros podrán 
ser pocos empleos, pero también yo quisiera preguntarles a los que están esperando 
esos empleos y que tal que si no llega esa empresa, son 1400 empleos, pero son 1 
400 familias que van a depender de esos empleos, 1 400 familias que van a tener el 
sustento seguro para vivir de una manera digna, por supuesto que los términos de la 
Universidad Politécnica de Zacatecas aquí en Fresnillo, son lo suficientemente 
grandes y es cuestión también por supuesto de revisar la instalación, mas bien la 
compra de nuevos espacios para la instalación de Parques Industriales y demás 
empresas, pero también nosotros tenemos que tomar decisiones, nosotros como 
Ayuntamiento, yo les pido de la manera mas responsable y mas honesta que 
ayudemos, que ayudemos al empleo de Fresnillo, que ayudemos a que 1 400 
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familias tengan seguro el sustento como bien lo dijo  aquí la Señora Síndico 
Municipal que tengan seguro su kilo de tortillas diario y algo mas y también por 
supuesto de ahí dependen que también tengan segura la educación de sus hijos, 
entonces es una situación complicada ciertamente Fernando, ciertamente 
compañeros, pero en este momento Fresnillo requiere de esa empresa, con la 
garantía por parte de la propia empresa de que  en un futuro no muy lejano esa 
Empresa de 1 400 empleos sino venga también con otras naves industriales y crezca 
aún mas el empleo, si nosotros queremos despegar como Municipio o queremos 
seguir siendo el Municipio mas importante del Estado, no únicamente el número de 
Población, sino el económicamente mas poderoso mas fuerte del Estado, pues 
debemos de darle certeza a esas empresas de que aquí van a encontrar cobijo, 
arropo y por supuesto medio para crecer. No seamos nosotros quiénes limiten el 
empleo en Fresnillo, no seamos nosotros también quiénes no coadyuven a que esos 
1 400 empleos brinden seguridad a sus familias. Yo únicamente lo hago a manera de 
análisis por supuesto no coartando la libertad de absolutamente nadie a participar o 
de votar, pero en este sentido si que me da la oportunidad ustedes de platicárselos, 
de dar  también mi punto de vista, yo diría que hay espacios suficientes para la 
educación, por supuesto que hemos trabajado particularmente con algunos regidores 
para que se brinde mejores oportunidades de educación a los alumnos, de ninguna 
manera y por ningún motivo este Ayuntamiento ni mi persona será objeto de que no 
llegue la educación a los alumnos, estamos próximos a firmar el convenio con la 
Universidad Autónoma de Zacatecas a reafirmar el compromiso de este 
Ayuntamiento con la Universidad Autónoma de Zacatecas, de que queremos a los 
alumnos y los queremos aquí, pero también en el caso de la UAZ, pero también 
queremos mas empleos y  los queremos aquí y nosotros somos la vía para fomentar 
el desarrollo. Regidor Fernando Valdez.-  Efectivamente yo creo que se mal 
interpretó la postura, nosotros no estamos en contra de la creación de empleos, ni 
estamos en contra de que llegue una nueva empresa no, al contrario que bueno que 
vienen, es un atractivo el hecho de venir, que bueno que nos ven como atractivo, 
malo fuera que ni nos volteen a ver, que bueno, en lo que yo estoy en contra es en la 
falta de planeación y digo y señalo de Gobierno del Estado, de que si planean de que 
en Fresnillo van a llegar 3, 4, 5 empresas con 1 500 empleos cada uno porque no 
crear un espacio amplio, porque aquí en Fresnillo hay muchos, hay están los 
Ejidatarios que no me dejarán mentir, hay muchos espacios, porque no crear ese 
Parque Industrial o un Parque Industrial, mas amplio mas grande, que el que 
tenemos, porque es necesario quitarle el espacio que ya tiene la Universidad, porque 
no planearlo a futuro, porque hasta el final, es lo mismo aquí en Fresnillo 
desgraciadamente lo hemos platicado  y lo hemos señalado aunque se oiga muy 
reiterativo la falta de planeación de parte de los Municipios y de Gobierno del Estado  
en Fresnillo nos han dado al carajo todas las cosas, ese es el problema, si se hubiera 
planeado un Parque Industrial en Fresnillo alterno al que tenemos no había habido la 
necesidad de quitarles las 8-00-00 has, a eso me refiero,  yo no estoy en contra de 
que lleguen los empleos, estoy en contra de la falta de planeación y de estar 
buscando haber en donde, aquí en Fresnillo te puedo decir y me refiero a la 
educación porque nos quitaron la Alameda, ahí en la Alameda tiraron el Jardín de 
Niños y la Escuela Morelos, porque yo creo que no había terrenos, no había terrenos 
en 1950, o sea es algo de falta de planear las cosas, por eso la insistencia en la 
planeación y  la planeación y si nosotros en Fresnillo,  aquí en el Municipio no 
ponemos bases en la planeación van a venir Gobiernos de los Estados de cualquier 
color y van a hacer lo que les da la regalada gana, ese es el problema, por eso fue 
mi insistencia, no por la falta del empleo, y si Maestra la Educación es primero, antes 
que cualquier cosa, la educación es primero, no podemos tener mal educada como 
esclavitos, al cabo con que les demos de comer, no, la educación es primero y la 
educación le va a dar cultura y le va a dar empleo a las generaciones que vienen, la 
educación es primero. El C. Presidente Municipal.-  Haber  que sea la última 
Regidora  porque si no, me permiten ah!  Perdón,  haber nada mas díganme en qué 
orden que levanten la mano no me di cuenta. Regidor Guillermo Guerrero 
Viramontes.- Bueno ya que hay demasiado tiempo para rollar pues hay que hacerlo, 
con el permiso de todos ustedes. Creo yo que estamos dándole demasiadas vueltas 
a este asunto, porque no estamos afectando nada es la realidad, fuera muy distinto y 
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se justificaría incluso perder mucho tiempo en este punto, si estuviera aquí la 
Directora de la Universidad, para decir no me quien mi terreno porque yo lo necesito 
y no es el caso, no es el caso, 30-00-00 has es demasiado terreno para la 
Universidad y si la misma empresa esta de acuerdo con la misma Escuela que 
estamos discutiendo, yo digo que le demos para adelante al asunto porque empresas 
aunque sea con 1 500 empleos no vienen todos los días, si Fresnillo tuviera otras 
condiciones a lo mejor como Querétaro, Guanajuato, Fresnillo no les interesa es la 
realidad y bueno si viene una empresa con 1 500 empleos ellos buscan en donde, 
ahí les gustó el terreno, seguramente porque ha de estar agua, luz y servicios mas 
indispensable, no se van a ir a otro lugar por eso este asunto se me hace que le 
estamos dando demasiadas vueltas y yo por mi parte lo apruebo porque no hay 
problema, en lo que se resuelven los dos, el asunto educativo y el asunto de los 
empleos.  El C. Regidor Gerardo Pinedo Santacruz.- Obviamente he escuchado, 
cada quién tiene su punto de vista diferente, creo que aquí hay dos cosas muy 
importantes, efectivamente a lo mejor es un poco tarde, pero nunca es tarde cuando 
se vienen a generar 1 400 empleos multiplicados por 3 personas que iban en esa 
familia  son algunas 4 200 personas que van a comer de esa empresa, les digo 
porque día a día en la empresa en la que yo trabajo va muchisísima   gente a buscar 
trabajo, ya sea de lo que sea, mucha gente educada, ya preparada, hay personas 
que cursaron la  universidad, pues nos da tristeza  que no haya empleos para ellos y 
afortunadamente viene esa empresa y va a crear esos empleos tan importantes, yo 
creo que también estamos planeando, se está trabajando por adquirir mas terrenos 
la Presidencia  Municipal para las futuras administraciones que les toque que 
gestionen Escuelas, Universidades, no nada mas aquí en Fresnillo, yo veo que 
también en San José de Lourdes les hace falta algo así de esa naturaleza, en 
Colonia Hidalgo que también es muy grande, algunas grandes ya Comunidades que 
les hace falta este tipo de realces, porque hay mucha gente que se viene de muchas 
Comunidades a buscar empleo, porque no hay empleo, yo creo, yo esto de acuerdo 
principalmente porque yo vi en las condiciones que venía la empresa y se me hizo 
una manera muy bien, porque la Universidad cuenta nada mas con 30-00-00 has, se 
equivocaron con decir que son 38, son 30-00-00 has, se van a desmembrar 8-00-00, 
y le quedan 22, dicen las bases y las reglas que una Universidad es suficientemente 
para que se establezcan en 20-00-00 para que el desarrollo de su funcionamiento 
sea atractivo, yo creo también estoy a favor de darles el voto para que esto se haga 
rápido y nada mas que ya venga la empresa que tanta falta hace y si se confundieron 
poquito unos, pero era con otra intención y claramente lo dijo el Regidor Fernando si 
vamos a veces para atrás, pero si lo en de esa manera, si seguimos trabajando en lo 
que nos resta de nuestra Administración como lo estamos haciendo vamos a dejar 
muy buenas cosas muy buenos cimientos, y además pues yo creo que se han hecho 
cosas buenas aquí en Fresnillo y se van a seguir haciendo, le aseguro que vamos a 
tener un cierre de la Administración muy buena y muy diferente, que le aseguro que 
Administraciones pasadas no quiero saber de cuales partidos ni mucho menos no se 
había hecho nada de eso, aquí estamos creo que dos grupos que hemos sido parte 
fundamental de esta Administración y que siempre hemos llegado en acuerdo y en 
consenso y eso nos ha dado que el Municipio se esté diferenciando de algunas otras 
Administraciones pasadas.  Regidora Juana María Hernández Pérez.-  Nada mas 
una moción que solicité hace un rato y era efectivamente lo que decía el Profe Memo 
y el Regidor Fernando, yo creo que por ahí  nos confundimos o hubo un mal 
entendido, creo que ninguno de los que estamos aquí estamos en desacuerdo en 
que se instale la empresa, y decía algo muy certero el Regidor Fer falta de 
planeación, yo creo que también ya es conveniente aquí se aprobó lo del Instituto 
Municipal de Planeación y Desarrollo que es importante también  ya echarlo a andar 
y en esa medid de hacer esa planeación del Parque Industrial y también de la misma 
manera se puede planear un Parque, u una Unidad Académica, es cuestión de que 
empecemos a hacer el trabajo de campo que se requiere,  mas bien a lo mejor a 
nosotros ya no nos va a tocar, pero yo creo  la razón que hubo es esa mala 
interpretación y yo creo que Fresnillo tiene una virtud hasta ahorita que es terrenos, 
si el Estado vecino de Aguascalientes, Capital ha creado diversa infraestructura a 
base de planeación y ellos tienen ya realmente la necesidad de los terrenos, yo creo 
que Fresnillo es nada mas de que nos dediquemos a echar este Instituto y que la 
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gente que llegue le de la prioridad y el sentido de la planeación y la estrategia para 
que podamos en su momento aterrizar no solamente fomentar la mano de obra o el 
empleo para un sector sino también apostarle a Fresnillo que siempre se ha 
sostenido en gran parte del comercio, entonces hay que invertirle a diferentes 
campos y yo creo que estamos en tiempo y los que estamos aquí asumamos y le 
podamos aportar. El C. Presidente Municipal.- Agotadas las participaciones, 
someto a consideración si es que ustedes consideran que esta suficientemente 
discutido el presente punto del orden del día. Quiénes consideren que el presente 
punto del orden del día se encuentra suficientemente discutido, favor de manifestarlo 
levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Una vez suficientemente discutido el 
presente punto del orden del día, someto a su consideración la aprobación del mismo 
y solicito al Señor Secretario dar cuenta del resultado de la votación. Quiénes estén a 
favor, favor de levantar su mano en este momento. El C. Lic. Anastacio Saucedo 
Ortíz, Secretario de Gobierno Municipal.  Señor Presidente le informo que se 
tuvieron 14 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, por lo que el presente punto 
del orden del día referente al Análisis, discusión y en su caso aprobación,  del 
dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo urbano, Agua Potable y Alumbrado 
Público, referente a la desmembración de 08-00-00 has. de un predio ubicado en la 
Calle Laguna Seca y Calle Plateros del Fraccionamiento Especial “Parque Industrial 
Fresnillo”,  con una superficie de 30-00-00 has. mismo que se encuentra a nombre 
de la Universidad Politécnica de Zacatecas, trámite que solicita la Dra. Erika Marcela 
Venegas Badillo, Rectora de la Universidad. Ha quedado aprobado. Punto Cuatro.- 
El C. Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández.- Análisis, discusión y en su caso 
aprobación de la propuesta de Terna presentada por el licenciado Gilberto 
Eduardo Devora Hernández, Presidente Municipal de Fresnillo, para designar al 
Director de Desarrollo Rural Sustentable. Yo quiero hacer una pequeña 
exposición de motivos, en el sentido de que gracias a la insistencia del Regidor 
Gerardo Pinedo Santa cruz y otros compañeros Regidores de crear o más bien de 
darle certeza a los campesinos a la gente del campo que es la mitad de la población 
de este Municipio de Fresnillo, era verdaderamente importante, la insistencia de 
Gerardo Pinedo en este sentido fue dura, fue severa en el sentido de brindarle a los 
campesinos la oportunidad de gestionar aquí en la Presidencia Municipal y también 
hay una situación que vale la pena hacer mención. Era increíble que un Municipio 
como Fresnillo inminentemente agrícola y Ganadero, no contara con una Dirección 
de Desarrollo Rural Sustentable, en ese sentido el Regidor Gerardo Pinedo Santa 
Cruz, el Diputado Javier Torres Rodríguez, de la LXI Primera Legislatura del 
Congreso del Estado, tuvieron a bien de comenzar a trabajar en la creación de esta 
Dirección de Desarrollo Rural Sustentable, ustedes las compañeras y compañeros 
tuvieron a bien votar a favor de la creación de esta Dirección de Desarrollo Rural 
Sustentable, que iniciaría sus funciones a partir del primero de enero de este año 
2016, este plazo culminó, estamos a veintiuno de enero y es momento de que se 
ocupa designar a quien a partir de ahora tendrá a bien sumar esfuerzos para traerle 
beneficios a la gente de campo que durante muchos, muchos años y considero que 
ha sido una asignatura pendiente de todas las administraciones municipales, de 
ahora en adelante tendrá a bien llevar a cabo la estructuración de esta Dirección de 
Desarrollo Rural Sustentable, su manejo, su operación y generarle condiciones a los 
campesinos de  atención y de por supuesto en primer término de traer beneficios a la 
gente del campo. Entonces esta sería mi exposición de motivos, en este momento se 
abre el registro de oradores para quienes deseen intervenir en la discusión del 
presente asunto. El C. Regidor Armando Quezada.- Presidente son las tres 
personas que tenemos Noé, Raúl y el Ingeniero Juan Antonio, mis respetos para 
ellos, pero como hicieron esta Convocatoria, a que te ubicaste, te basaste, entonces 
sí quiero saber un poquito más para nosotros destinar, son tres muy buenas 
personas capaces, ya vamos a checar cada quien, ya vimos sus expedientes, pero si 
quería ver si había más aspirantes o no, porque creo yo que aquí hay muchísima 
gente que tiene que ser, tener eso un encuentro para poderles dar una dirección. El 
C. Presidente Municipal Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández.- Como no, con 
todo gusto Armando, efectivamente la terna la componen el Licenciado Juan Antonio 
Rangel Trujillo, el Licenciado Raúl Ruiz Rubio y el C. Noel Arellano Cárdenas, estas 
tres personas en mención y te pido que me disculpes, que me disculpen también los 
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otros compañeros Regidores, los medios de comunicación, nombró esta terna por si 
hay alguien que no la sabía, que estén enterado, decirles que estas tres personas 
son oriundas de Fresnillo, Zacatecas, nacidas aquí en Fresnillo con una amplia 
experiencia en el tema del Desarrollo Rural, en primer término el C. Noel Arellano 
está encargado de la jefatura del departamento Rural de Desarrollo Agropecuario, 
por supuesto del licenciado Raúl Ruiz Rubio, ha trabajado directamente con la gente 
del campo y por supuesto el licenciado Juan Antonio Rangel Trujillo, que él bueno 
fue en años pasado, fue Secretario de Desarrollo Rural más bien de Desarrollo 
Agrario de Gobierno del Estado, entonces son estas tres personas, las tres con una 
amplia experiencia, los tres hombres con capacidad, con honestidad comprobada y 
con mucha calidad para enfrentar este reto, este desafío. Recordarles a todos 
ustedes, también a los medios de comunicación, que tenemos poco tiempo, que 
tenemos solamente ocho meses para que termine esta Administración y que el 
nuevo director de Desarrollo Rural, se tendrá que poner inmediatamente las pilas y 
tratar de bajar a como dé lugar recursos para la gente del campo, por supuesto que 
un tema importante es la organización de la propia dirección, nosotros como bien lo 
dicen aquí los compañeros, algunos compañeros Regidores, que lo importante es la 
creación, que durante mucho tiempo no estaba creada y que nunca se creo, que 
nunca le tomaron la importancia y eso es algo verdaderamente delicado, se tendrá 
que trabajar, se tendrán que sentar las bases para que también a que las próximas 
generaciones sepan el camino de cómo bajar recurso para los campesinos de 
nuestro Municipio, en ese sentido Juan Antonio Rangel Trujillo, licenciado Raúl Ruiz 
Rubio, y el C. Noel Arellano Cárdenas, aquí presentes, pues gozan, gozan de esa 
calidad moral comprobada para enfrentar este desafío, sería únicamente el 
comentario Armando y se abre una segunda etapa de participaciones la primera 
cerro exclusivamente con la participación de Armando Quezada, quienes deseen 
participar favor de levantar en este momento su mano. El  C. Héctor Mario Pavón 
Campos.- La terna pues se me hace completa, con mucha experiencia, pero es 
importante también integrar por Equidad de Géneros alguna mujer, verdad yo creo 
que para la próxima es importantes agregar a una mujer a este tipo de titularidades 
para el Municipio y en lo personal si se me hace completo el curriculum de Juan 
Antonio Rangel Trujillo, que pues por mi parte sería una buena opción. El C. Regidor 
Rubén Moreno de Haro.- Del estudio y el análisis que se le hace el Presupuesto  de 
Egresos del 2016, presidente, si es importante determinar en su clasificación del 
gasto o por sujeto del gasto que también a esta designación pudiera incorporársele el 
presupuesto suficiente para que pudieran tener operatividad, lo comento, porque yo 
quiero reconocer el trabajo que ha estado haciendo el señor Noel Arellano que con 
dificultades a veces por falta de presupuesto incluso condicionándole algunas 
entregas o algunos proyectos, pues ha salido avante en cuando a su encomienda 
pero obviamente dependiendo de la decisión que tengamos el día de hoy, a mi si me 
gustaría que pudiéramos sentarnos con el director y que pudiera hacer una 
propuesta para su operatividad, si es importante saber que en cuanto a los 
programas federales que oferta SAGARPA pudiera tener desarrollo Agropecuario de 
Gobierno del Estado, si es necesario tener cuando menos suficiencia económica 
para poder operar los programas, porque muchos de ellos son de información, son 
de contacto, son de enlace y obviamente nosotros esperamos pues hacer un cierre 
importantes en cuanto a materia agrícola agropecuario y pues termino mi 
participación felicitando al Regidor Gerardo Pinedo que atinadamente tuvo esta 
propuesta yo creo que es un compromiso que pudiera sentirse satisfecho, les 
cumplió a sus hermanos del campo como él lo menciona, estaremos nosotros 
durante las participaciones de mis compañeros haciendo la reflexión correspondiente 
en cuanto al voto, muchas gracias. El C. Regidor Gerardo Pinedo Santacruz.- 
Gracias, para contestarle al compañero Armando, estuvimos nosotros analizando, 
buscando personas que eran con el perfil adecuado para esta gran iniciativa para 
esta gran nueva Secretaría, además lo consultamos con el señor Presidente, yo le di 
muchísimas propuestas de algunos personajes que había, *** a un vehículo exclusivo 
para sus gestiones, habíamos visto que pues no había voluntades, que no había 
voluntades en la dirección de Desarrollo Económico, que los recursos se manejaban 
directamente de ahí, lo manejaban de otra manera, no a fines de lo que realmente se 
ocupa, derivado a esto, a mi si me dio mucho gusto que junto con el Presidente 
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Gilberto y algunos compañeros Regidores, pues viéramos las propuestas y pues que 
viniéramos aquí todos y yo creo que de aquí va a salir el mejor perfil de acuerdo a las 
necesidades que hemos tenido nosotros durante muchos años ya antaños que nadie 
le ha tomado o le ha puesto atención, no lo ha tomado en cuenta al Sector Ganadero 
al Sector Agropecuario, que de ahí es desde todos nosotros nos damos cuenta ahí 
es donde está la fortaleza, de la economía local y estatal nomás que a veces no 
volteamos a ver a toda esa gente que realmente necesita apoyos de estos y es muy 
grandioso y muy satisfactorio hacia mi persona haber cumplido lo que yo dije en 
campaña, que les digo, tuve muchas dificultades, yo le agradezco al señor 
Presidente Municipal Gilberto que me abrió las puertas en su Comisión de 
Gobernación, que él acertadamente opto a trabajar en su comisión como nos 
corresponde a cada uno de nosotros y también yo desde aquí le mando un saludo 
fraternoso al licenciado, al diputado Javier Torres Rodríguez, que yo le agradezco 
infinitamente que él, junto conmigo hagamos hecho esta iniciativa tan importante 
porque de aquí se ve que si queremos a Fresnillo y cada quien ve por un Sector que 
todos aquí tenemos diferentes comisiones y si realmente nos interesa, primero hay 
que empezar en el campo para que se desarrolle Fresnillo, y si en el campo se 
desarrolla la ganadería créanmelo que el comercio lleva todas las de ganar, la 
educación, principalmente la educación como lo estaban manifestando, pero esto es 
cuestión de voluntades y yo creo que aquí todos mis compañeros Regidores, hemos 
hecho una labor importante, todos cada uno de nosotros, cada uno de su trinchera 
hemos trabajado y yo creo que afortunadamente esta es la primer iniciativa de esta 
administración, que se ha hecho palpable y vista como la que viene también del 
IMPLAN que también se va a conformar y va a ser parte de la planeación del 
Desarrollo Agropecuario Rural de todo nuestro Municipio y aquí están los primeros 
avances que de hecho vamos ya nosotros de salida pero vamos a dejar nosotros 
muy buenos cimientos para los que lleguen detrás de nosotros hagan lo que les 
corresponde y que no nomás vean a los regidores como los que levantamos la mano 
los que agarramos el dinero de la gestión y andamos en la dádiva que vean que si 
habemos personas Fresnillenses comprometidos con nuestro pueblo. De una 
manera o de otra el que quede en esta nueva dirección tiene un compromiso con 
esta Administración y  con todo el pueblo de Fresnillo a darle resultados porque nos 
quedan ocho meses y son veinte o veintidós días que van a ser para presentar los 
Proyector Productivos directamente al Campo y a las Organizaciones que tenemos 
allá afuera esperándonos y decirles, quien queda tiene una responsabilidad enorme, 
enorme y que no va a venir nada más aquí a trabajar con el recurso que nosotros le 
asignemos en estos días, que tiene que ir a buscar y a decirnos como se le va hacer, 
por eso buscamos las mejores opciones y aquí están los mejores perfiles, lo que 
cada quien vote a favor, pero decirle que el que quede él sabe que tiene que dar 
resultados rápidos y si no, ya sabe que es lo que pasa a Directores, si no da 
resultados, los ponemos de patitas para afuera, aquí queremos gente que  se 
dedique a trabajar exclusivamente y a lo que vienen, sería cuánto mi participación 
señor presidente. La C. Síndico Municipal Leticia Casillas Morales.- Muchísimas 
gracias señor Presidente con el permiso, felicitar reiteradamente al señor Regidor 
Pinedo, por esa insistencia, por esa garra mi Regidor y aparte por haberlo 
convencido, felicitar también al diputado Javier Torres Rodríguez, por esa misma 
actitud, y quiere comentarles que soy una convencida de que el campo debe de ser 
auto sustentable como algún día lo fue, donde la gente no tenía que emigrar para 
conseguir empleos y que si logramos señor Regidor que el Campo vuelva a ser auto 
sustentable vamos a resolver en gran medida la problemática a nivel población, yo 
vuelvo a insistir convencida estoy que primero el campo debe producir y que si el 
campo produce pues obvio que las familias del campo tendrán que comer y tendrán 
durante todo un ciclo para cubrir todas esas necesidades, porque en verdad es muy 
lastimoso ver que la gente del campo este en las condiciones actuales como están 
que no tienen ni para comer, pero luego se vienen al pueblo buscando una 
oportunidad de trabajo y ni siquiera en el pueblo tenemos esas oportunidades para la 
gente que vive en la ciudad. Entonces si lástima que el campo dejo de tener sus 
animalitos, con los cuales ellos decían el tener carne o el comer carne lo tengo 
resuelto, el tener el maíz el tener el chile el tener hortalizas, el tener todo lo que 
cubría aquella necesidad de alimentarse estaba cubierta, ahora sí que el tener casa 
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vestido y sustento estaba cubierto, más sin embardo dejo de existir ese campo que 
era auto sustentable y nadie durante muchos años le había puesto interés, por eso 
desde que usted inicio con esta tenacidad mi Regidor, yo siempre le dije, tiene mi 
respaldo porque el campo, el campo de verdad debe ser primero, es como cuando 
construyes una casa, tú no puedes poner el ladrillo primero antes de un cimiento bien 
sustentado. Entonces para que podamos crecer en la ciudad el campo primero tiene 
que comer, el campo debe de ser autosustentable, porque esta economía impactará 
en la ciudad sin duda, debe de ser así. Entonces vayamos de la mano con usted que 
es un convencido y quienes creemos que el campo debe de ser en primer lugar 
iremos para adelante, mis felicitaciones reiteradas para el señor Diputado para usted 
y vámonos con todo con este Proyecto. La C. Regidora Martha Medina Bañuelos.- 
Gracias, Si a mí me gustaría nada más en este caso pedirle a quien vaya a quedar a 
cargo de esta Dirección de Desarrollo Rural Sustentable, que en verdad ponga su 
mayor esfuerzo, ya que nuestro Sector Campesino y Ganadero, está muy lastimado, 
sabemos que en las 258 comunidades que tenemos en este Municipio hay 
muchísimas carencias el campo desgraciadamente ha quedado en un completo 
abandono y no es de ahora, pero cada vez ha sido más y más, entonces si pedirle 
nada más que haga su mayor esfuerzo que estaremos nosotros ahí al pendiente 
apoyándolo en  lo que nos pida y que baje recursos Federales para que se pueda 
llevar a cabo esto porque el tiempo que nos queda es muy poco y hay que salir bien 
en esta Administración. El C. Regidor Fernando Valdez Vanegas.- bueno si hablar 
para los tres, Conocen el Plan Municipal de Desarrollo, porque si no lo conocemos 
pues esta complicado, habrá que seguir las líneas del Plan Municipal de Desarrollo y 
si alguien de los tres tiene alguna propuesta de modificación pues lo modificamos no 
hay ningún problema, porque si no nos basamos a tal como dijo aquí mi Geras, 
acuérdense del otro, se fue porque no se baso en el Plan Municipal de Desarrollo. 
Entonces basado en esto el que quede estamos para poder ayudar en lo que se 
necesita, basado en esto y si tienen un Proyecto ahí si pido a mi Geras, deja te echo 
una piedra, que cites a la Comisión para que presenten su Plan y adelante y si es 
necesario modificarlo, lo modificamos y a darle a la estudiada aquí lo tengo: 
integración de productores e innovación de Proyectos viables, Desarrollo en 
Infraestructura para el campo, y nuevas opciones de comercialización, que es 
importantísimo esa, ojala y que podamos basarnos en eso y que nos presenten un 
proyecto el martes, nos presenten un Proyecto el que quede incluso los tres están 
trabajando en un mismo tema, no hay ningún problema de cualquiera que quede y 
salgamos para adelante y resultados inmediatos ya, tenemos que dejar, sustentar 
bases para que las próximas administraciones lleguen y encuentren una dirección 
funcionando. El C. Regidor Javier Hernández Aguilar.- Yo a mi la verdad me 
congratula escuchar tanto discurso bonito y la verdad es que se emociona uno, se 
emociona escuchar qué, pero luego me acuerdo que viene el tiempo electorero y se 
me pasa, como que digo ya entendí porque tanto discurso tan bello, porque así 
somos, cuando queremos una candidatura, hasta nos ponemos un sombrero, que 
nunca lo usamos, pero nos lo ponemos y vamos a las comunidades y les decimos a 
las gentes, que somos del campo y que siempre hemos trabajado por el campo y que 
el campo es la mejor opción para seguir adelante, pues yo quiero decirles que si 
efectivamente así es, lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo y lo 
hemos reiterado en un sinfín de ocasiones que hemos perdido la vocación del campo 
y de la ganadería que era lo que le daba a Fresnillo su vida, antes cuando había 
siembra pues había dinero, había ganado, yo veía que pasaban camionetas con 
muchos animalitos, ahora no, ya casi no se ve eso, tristemente, entonces y les digo, 
yo la verdad vi los tres currículos y la verdad pues es cierto tenías razón Rubén Noel 
con las uñas y no sé cómo, pero ahí ha subsistido y que bueno, como no felicitarlo, 
pero te digo también me brinco al curriculum de Raúl y la verdad Raúl, si me 
sorprendo, yo creo que tuvimos un talento muchos años ahí desperdiciado, ahí en un 
escritorio, no se tu disponibilidad pero yo veo tu curriculum y digo con todo lo que nos 
pones aquí y estar ahí en un escritorio dependiendo de una persona que no tenía la 
capacidad ni visión de desarrollo económico, la verdad digo yo, eso ahora recuerdo 
por ahí cuando se aventaron aquel escuadro de la trilla a la tortilla, que ya formaste 
parte de ella verdad, ahora entiendo porque eventos de realmente de calidad y de 
trascendencia, que pena que tú mismo te dejaras ahí empolvar en ese escritorio 
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porque veo que tu capacidad es vasta, es interesante y de Juan Antonio del 
Ingeniero pues ni que decirle, fue y estuvo en Zacatecas en SAGARPA, entonces a 
mi más bien lo que me llama la atención mucho fue lo que comentaste Valdez, que 
los tres aquí están y que a los tres podemos exprimirlos y sacarlos que puedan hacer 
algo realmente importante por el campo y por la ganadería, que es nuestra vocación. 
Yo la verdad no quiero dejar de felicitarte carnal, la tenacidad que tuviste para que 
esto fuera posible, una dirección que nos permita ir a buscar a tocar puertas, ojala y 
podamos aprender las reglas de operación y buscar, porque hay un sinfín de 
programas de agropecuario Desarrollo Rural Sustentable, más sin embargo siempre 
estamos como alguien decía en la receta de cocina lo mismo ahí, vemos siempre 
como preparar el cereal si le pone leche, agua, estamos con eso. Entonces qué 
bueno que llegan y que quieren que avancemos en ese tema porque la verdad es 
importante y va a ser importante que le demos la vocación a Fresnillo nuevamente, 
que recuperemos, por eso les digo, nos andamos peleando por ahí por mil quinientos 
empleos y decimos que no era cierto, pero allá es más, esas mil quinientas personas 
vienen todos los días de las comunidades o más a buscar un empleo a estas fabricas 
por setecientos pesos, cuando pudieran  la oportunidad de ellos en su propio terreno 
en su propio campo trabajar y sobrevivir y subsistir mucho mejor, más digno que 
viniendo a trabajar ocho horas a una fabrica. Entonces la verdad pues que bueno, yo 
quiero felicitarte Gerardo, la verdad es que sin duda es muy valioso esto, muy 
importante, también a Javier Torres, que tuvo a bien tomarte la palabra y hacer la 
Iniciativa y quien más, así pueden decir quien lo hizo, un Fresnillense y los 
Fresnillenses, es cuando me emociono de pertenecer aquí, porque los Fresnillenses 
así somos, los Fresnillenses si ven, pero tuvimos el error de sentar ahí a uno que no 
era de Fresnillo, ahí fue donde nos tupieron duro, pero que bueno, que bueno yo te 
felicito Gerardo Pinedo, la verdad me emociona que  ya vayamos a tener esta 
dirección y te digo mis respaldos si será para Juan Antonio, yo creo que es en este 
momento lo que necesitamos y que es el momento justo de que le demos el plus y 
que el martes ya estemos trabajando en esta Dirección, ya soy parte de ella, soy el 
Secretario, te felicito y deberás ojala y esas son las iniciativas que requerimos que 
propongan, esa es la gente que necesitamos nosotros allá en los curules, esa es la 
gente que requerimos que vaya y pedir por los Fresnillenses, no que de repente nos 
volvemos locos ahí y traemos a tres atrás de nosotros y ya queremos ser candidatos, 
esa es la gente que requerimos y tienes mi respaldo para todo eso. La C. Regidora 
Alicia Angélica Carlos Carrillo.- Pues yo también aquí con el permiso de todos veo 
aquí en los curriculum, veo aquí al señor Noé que ha estado ahí al frente del 
departamento, de igual manera a lo mejor no se pudo avanzar tanto, nomás se 
entregaron ahí pollitos, y ya la gente del campo quisiera tener ahí para el nixtamal y 
no para darle a los pollitos, yo espero que eso cambie, también veo aquí el 
curriculum del señor Juan Antonio Rangel Trujillo, si tiene aquí experiencia en lo que 
es también en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, creo que tiene más 
experiencia ahí que  en Agropecuario, si estuvo ahí en la Secretaría, si debe de tener 
ahí los conocimientos, veo un joven muy preparado que es el licenciado Raúl Ruiz 
Rubio, que es licenciado en comercio Internacional con especialidad en Agro 
negocio, una persona muy valiosa y capacitada, tiene aquí pues varios diplomas y 
mucho reconocimiento de que ha ido a muchas capacitaciones y pues me gusta, 
aquí e joven su curriculum, porque lo veo muy preparado y bueno pues aquí el que 
venga ojala y que venga con un gran compromiso porque no menor el campo está 
abandonado, la verdad yo soy de campo y lo veo muy abandonado. Si también la 
gente del campo tiene ya mas aspiraciones a salir y a prepararse, los mejores la 
verdad, lo digo con conocimiento, los mejores licenciados, abogados arquitectos son 
gente de campo, que han puesto la muestra en las escuelas en las universidades, 
porque vienen con mucho esfuerzo y siempre son los más sobresalientes. Entonces 
si no podemos querer que la gente siga ahí, sembrando, en el campo ahí aterrados, 
ellos también tienen aspiraciones, a una vida mejor a venirse aquí a la ciudad, pero 
bueno aquí lo triste es que no hay mucha fuente de empleo para estas  personas 
preparadas, vienen empresas que pagan muy poco que casi les sale el pasaje, luego 
viene aquí y hacen asentamientos irregulares que luego tenemos que estar también 
dando seguimiento a sus peticiones de servicios básicos pero bueno, yo si quiero 
que también quede alguien al frente que venga con un gran compromiso, se le va 
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asignar un recurso superior al que tenía el señor Noé pero también así que gestione 
recurso Federal, Estatal para que pueda haber más campo de acción ahí, si pedirle 
que haga lo propio para que les garanticen también el precio, porque luego lo van 
malbaratando y pues de nada sirve que siempre estén ahí en el barbecho y nada, 
que les pagan casi como ellos compraron. Entonces si también pedirle a la persona 
que quede que haga siempre la apertura para todos que a toda la gente se le 
atienda, se le escuche sin distingo de colores, porque como dijo aquí el Regidor 
Javier, viene el tiempo electorero, entonces pues hay que ayudar más al que nos va 
apoyar, lamentablemente así es, así ha sido, no nos escamamos, pero sí que hagan 
programas buenos que de verdad se vea necesidad del campo de fertilizantes de 
semillas y que si les ayuden ahí con proyectos para los empresarios productores que 
se haga ahí la asesoría y la apertura, creo que ahí va a seguir usted joven ojala y 
que siga apoyando a toda esta gente del campo que de verdad es muy valiosa y que 
todavía tiene unos valores y unos cimientos muy buenos sin demeritar a la gente de 
aquí del pueblo, pero si pedirle a la persona que  venga con esa gran convicción y 
esa gran humildad y ese servicio y pues bueno aquí la mayoría aprobara a quien 
consideren que sea el mejor quizás, yo aquí veo a una persona muy capacitada pero 
bueno, esperemos que no nos equivoquemos y la persona que quede, que se le 
tome protesta haga un buen papel desempeñe bien su labor porque ahí estaremos 
yo soy de la comisión de Desarrollo Agropecuario. Entonces si se le pediría aquí al 
Presidente se les este llamando periódicamente para que nos den informes no como 
antes que nomás entregaban los pollitos los puerquitos y nosotros ni sabíamos. 
Entonces ojala y se nos tome en cuenta y pues bueno hay que reivindicarnos estos 
ocho meses que nos quedan, y hagamos el mejor de los trabajos que la gente 
requiere puesto que nosotros nos debemos a la gente, por eso estamos aquí. El C. 
Regidor Guillermo Guerrero Viramontes.- Creo que ya se dio un paso importante, 
que es el nombramiento de la dirección y aunque no va a resolver todos los 
problemas si por lo menos mejoralitos deberán que llegar a las comunidades a través 
de proyectos, que hasta la fecha por no contar con la dirección no es posible y ahora 
va a cambiar un poco ya la situación, seguramente veremos productores atendidos 
del aspecto de la falta de semilla de fertilizantes, implementos, se tendrá que notar y 
creo que la experiencia de las tres personas va ayudar a que esto se lleve a cabo, 
unos con su visión general con capacidad para poder traer recursos y otros en la 
parte técnica, porque se ocupa una parte técnica que conozca que sepa para que los 
proyectos vayan sustentados, bien elaborados y creo que  cualquiera de los tres va 
hacer buen papel y quien quede pues tendrán también que respaldarse entre ellos 
para que, repito, esta dirección va a estar creo yo, bien conformada con estas tres 
personas, quede quien quede como titular de esa dirección y creo yo que si se verá 
por fin reflejado el sueño del Regidor Pinedo de apoyo a productores que hasta la 
fecha, de verdad no les podemos hacer caso y creo yo que ahora con la nueva 
dirección tendrán que resolverse varios de los problemas. Entonces pues voy de 
acuerdo, el martes que se reúnan inmediatamente, porque además ya abrieron 
ventanillas en varias dependencias federales y tienen que aprovechar la nueva 
dirección para traer recursos, creo yo que están obligados a ello, por lo tanto yo los 
felicito a quien quede, porque vamos a dar un paso importante. El C. Presidente 
Municipal Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández.- Agotadas las participaciones 
someto a votación, si es que ustedes consideran que esta suficientemente discutido 
el presente punto del orden del día por lo que le solicito al señor Secretario, tomar 
nota del resultado de la votación. Quienes consideren que el presente punto del 
orden del día está suficientemente discutido favor de manifestarlo levantando la 
mano en este momento. El C. Secretario de Gobierno, Lic. Anastacio Saucedo 
Ortiz.- Le informo señor Presidente que por UNANIMIDAD de votos de este H. 
Cabildo ha quedado suficientemente discutido el presente punto del orden del día. El 
C. Presidente Municipal Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández.- Muchas 
gracias, una vez suficientemente discutido el presente punto del orden del día 
someto a consideración de ustedes la votación. Quienes estén a favor del Lic. Juan 
Antonio Rangel Trujillo: como nuevo Director de Desarrollo Rural Sustentable, 
favor de levantar su mano en este momento. 12 votos. Quienes estén a favor del Lic. 
Raúl Ruiz Rubio, favor de levantar su mano en este momento. 1 voto. El C. 
Secretario de Gobierno, Lic. Anastacio Saucedo Ortiz.- Le informo señor 
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Presidente que el señor Juan Antonio Rangel Trujillo, obtuvo 12 votos, el Lic. Raúl 
Ruiz Rubio, tuvo 1 voto, por lo tanto el Lic. Juan Antonio Rangel Trujillo, es el 
Director de Desarrollo Rural Sustentable, con 14 votos a favor.  Pasamos al Punto 
Cinco.-  Toma de Protesta  al Director de Desarrollo Rural Sustentable. El C.  
Presidente Municipal,  Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández.- Muchas gracias 
señor Secretario, le pido por favor al licenciado Juan Antonio Rangel Trujillo, pase al 
frente, debido a que se encuentran aquí los tres candidatos a ocupar el puesto, que 
pase el licenciado Juan Antonio Rangel Trujillo, para hacerle la propuesta de Ley. 
Les pido a todos ponerse de pie. Bien muchas gracias a todos por su asistencia a 
esta Sesión Extraordinaria de Cabildo, a reserva de los Regidores a las Regidoras, a 
la Síndico al señor Secretario, por supuesto a los medios de comunicación que hoy 
nos hacen el honor y favor de acompañarnos.  C. Lic. Juan Antonio Rangel Trujillo, 
Protestáis desempeñar Fiel y Patrióticamente el cargo de Director de Desarrollo 
Rural Sustentable 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 y unión y por el bien y la prosperidad del Estado y del Municipio. Si 
Protesto. Si así no lo hicieres la Nación el Estado y el Municipio os lo demanden. 
Muchísimas felicidades, señor licenciado Juan Antonio Rangel Trujillo, y lo invito a 
trabajar desde este momento por los campesinos las campesinas y los campesinos 
del Municipio de Fresnillo, en hora buena y muchas felicidades Juan Antonio, a 
trabajar señor, muchas gracias. Bien para finalizar muchas gracias a todos, para 
finalizar con el Orden del Día, bien muchas felicidades al Licenciado Juan Antonio 
Rangel Trujillo, muchas felicidades también y agradecerles al Ciudadano Noel 
Arellano, al Licenciado Raúl Ruiz Rubio, también gente muy experimentada y que 
seguramente van a estar trabajando de la mano con el propio Juan Antonio Rangel, 
para sacar adelante el tema de la Dirección General Rural Sustentable. Para finalizar 
con el Orden del Día, pasamos al Punto Seis.- .- Clausura de la Sesión. Y solicito a 
todos ponerse de pie. Siendo las Catorce Horas con quince minutos de este jueves 
veintiuno de enero del año dos mil dieciséis, declaro formalmente clausurados los 
trabajos de esta Sesión Extraordinaria de Cabildo, no sin antes agradecerles a todos, 
por este trabajo tan a la altura que están haciendo. Muchas gracias por su asistencia, 
en hora buena y muy buena  tarde a todos. 
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