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iendo las Once horas del día 15 de Septiembre del año dos mil diez, se 
declaran abiertos los trabajos de esta Sesión Solemne y Pública de Cabildo 

a celebrarse en el Auditorio “Los Temerarios”, bajo el siguiente Orden del Día. 
Punto Uno.- Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal, para los 
integrantes del Ayuntamiento electo, 2010-2013. Para la instalación de la Sesión 
Solemne Pública de Cabildo. Punto Dos.- Toma de Protesta por parte del 
licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador Constitucional del 
Estado de Zacatecas, al licenciado Juan García Páez, Presidente Municipal, 
electo de Fresnillo y demás integrantes de la Administración 2010-2013, Síndico y 
Regidores. Punto Tres.- Mensaje del licenciado Juan García Páez, Presidente 
Municipal de Fresnillo. Punto Cuatro.- Mensaje del licenciado Miguel Alejandro 
Alonso Reyes, Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. Punto 
Cinco.- Clausura. Señores Regidores, acaban de escuchar la lectura del Orden 
del Día, para esta Sesión Solemne y Pública de Cabildo, continuando con el 
Orden del Día, doy seguimiento al Punto Uno.- Lista de Asistencia y 
Declaración de Quórum Legal, para los integrantes del Ayuntamiento electo, 
2010-2013. Para la instalación de la Sesión Solemne Pública de Cabildo. 
Habiendo Quórum Legal, para sesionar, siendo las once cuarenta y cinco del día 
15 de septiembre, declaro formalmente instalados los Trabajos de esta Sesión 
Solemne de Cabildo, damos seguimiento al Punto Dos.- Toma de Protesta por 
parte del licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador 
Constitucional del Estado de Zacatecas, al licenciado Juan García Páez, 
Presidente Municipal, electo de Fresnillo y demás integrantes de la Administración 
2010-2013, Síndico y Regidores. Atentamente solicito al señor Ciudadano, 
licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, realizar la toma de Protesta al 
licenciado Juan García Páez, Presidente Municipal, electo de Fresnillo y demás 
integrantes de la Administración 2010-2013. Síndico y Regidores, sírvanse 
ponerse de pie si son tan amables. En uso de la voz el licenciado Miguel Alejandro 
Alonso Reyes.- Muy buenas tardes, ciudadanos de Fresnillo, le pregunto al 
licenciado Juan García Páez, Presidente Municipal de Fresnillo,  a la Sindica 
Municipal y a los integrantes del Honorable Cabildo 2010-2013, Regidoras y 
Regidores, Protestáis desempeñar leal y Patrióticamente el cargo de Presidente 
Municipal, Sindica Municipal, Regidoras y Regidores, para el periodo 2010-2013, 
que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las Leyes que de ellas 
emanen, mirando en todo por el todo, por el bien y la prosperidad de la unión, y 
por el bien y la prosperidad del Estado de Zacatecas, y del Municipio de Fresnillo. 
Si así no lo hicieren la Nación el Estado y el Municipio os lo demanden. Muchas 
felicidades. En uso de la voz el Ing. Javier Guzmán Ríos, procedemos con el 
Punto Tres.- Mensaje del licenciado Juan García Páez, Presidente Municipal 
de Fresnillo. Solicito al licenciado Juan García Páez, Presidente Municipal de 
Fresnillo, tenga a bien dirigir su Mensaje a la ciudadanía freníllense. En uso de la 
voz el licenciado Juan García Páez, Presidente Municipal de Fresnillo.- Muy 
buenos días,  a todas y a todos, con el permiso de los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento de Fresnillo, Señoras y Señores, el día de hoy asumo humildad y 
modestia, el honroso cargo de Presidente Municipal de Fresnillo, lo hago 
consiente de la elevada responsabilidad que implica, tengo un gran compromiso 
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con todos ustedes, gracias por su apoyo y confianza, me esforzaré al limite de mi 
esfuerzo y capacidad para no defraudarlos, me conduciré como siempre he sido, 
un individuo que pertenece a una familia sencilla y a una clase que tiene que 
luchar todos los días para obtener el más mínimo logro, asumo esta 
responsabilidad al lado de fresnillenses valiosos comprometidos con su pueblo, 
como lo son la Síndico y Regidores que integran el Ayuntamiento 2010-2013. 
Actuar políticamente en una Sociedad dinámica, crítica, transformadora y 
demandante, sujeta a grandes necesidades, nos exige cada día mayor claridad y 
rigor en las propuestas de Gobierno, una nueva visión y eficientes resultados de 
su Ejercicio y desde luego, una moderna y más eficaz administración pública, esa 
es la forma como yo les propongo actuar ante los retos y la crisis que vive 
Fresnillo, donde el desarrollo económico no esta presente en la mesa de las 
familias quienes cotidianamente resienten el alza de precios y día con día ven más 
lejos la satisfacción de sus necesidades. Donde la actividad agropecuaria, se 
debate entre antiguos esquemas de producción, viciadas formas de 
comercialización e insuficiencias  de la modernización de infraestructura, donde 
persiste la visión paternalista que impide desatar todo el potencial talento y 
responsabilidad de los trabajadores, campesinos, agricultores,  y ganaderos que 
es la fortaleza indispensable para sacar adelante el campo freníllense. La industria 
no presenta un mejor panorama, Fresnillo requiere mayor presencia de este factor 
fundamental del desarrollo, sin el cual no habremos de alcanzar el potencial que 
nos ubique en la senda del progreso auto sostenido y duradero que fortalezca la 
modernización productiva del municipio, Junto a ello, el Municipio se debaten en 
otros no menos lacerantes, problemas que tocan aspectos medulares para la 
colectividad: la inseguridad y el desempleo. Los freníllenses, vamos a hablar con 
más énfasis de nuestro futuro ¿Que Fresnillo queremos?, ¿cual es la dimensión 
de los retos?, ¿cómo vamos a llevar bienestar a la población?, ¿Como vamos a 
dar Seguridad a las familias?, ¿Como vamos a proteger su patrimonio?, ¿Cómo 
vamos a combatir la pobreza?, ¿Como vamos a generar empleos?, Como vamos 
a transformar el Municipio y a llevar al Progreso a Fresnillo?, en suma, Fresnillo 
tiene frente a si nuevos retos que en la presente administración propongo 
enfrentar con nuevas perspectivas, ideas y fortalezas, combatiendo la 
descomposición de las Instituciones, modernizando el Gobierno, la administración 
Pública y la forma de hacer política, para desterrar todo aquello que impide 
alcanzar el nivel de vida y bienestar que reclaman los hombres, las mujeres y 
todas las familias de Fresnillo. Nuestro querido Municipio, orgullo de Zacatecas, 
finca su fortaleza en la grandeza de su historia y en los principios jurídico-político, 
de la Constitución del Estado, síntesis de las luchas y anhelos populares. De allí 
que estemos obligados a trabajar intensamente para elevar el bienestar y calidad 
de vida de los fresnillenses, a combatir desigualdad, ignorancia y pobreza que 
tanto laceran a la población, para construir un Fresnillo más fuerte, más próspero, 
más justo y mantener el Municipio en a senda del desarrollo y modernidad que sus 
habitantes reclaman. Por eso aplicaré el máximo esfuerzo, talento y disposición 
del H. Ayuntamiento para transformar y modernizar la administración pública y 
ordenar el Gobierno Municipal, a fin de alcanzar el desarrollo sustentable y 
duradero que reclama la grandeza histórica de nuestro Municipio. El actual 
gobierno será de puertas abiertas cercanos al pueblo y comprometido con los que 
menos tienes. No toleraré en la administración el abuso, la ineficiencia ni la 
irresponsabilidad de servidores públicos, vigilare su correcto desempeño y en su 
caso se sancionarán los excesos, faltas o ilícitos en que incurran en términos de la 
Ley.  El servidor Publico debe responder de frente sobre el cumplimiento de su 
encomienda. Debe ganar el respeto y el aprecio de la comunidad a la que sirve, 
esa será de ahora en adelante la divisa central de la administración que inicia. A 
partir  de este momento, vamos a trabajar en equipo contados los fesnillenses, en 
tres objetivos fundamentales. Consolidar el Desarrollo Económico, avanzar en el 
Desarrollo Político y detonar de manera contundente el desarrollo social. Fresnillo, 
es tierra de grandes retos y oportunidades, su ubicación geográfica lo coloca en 
un espacio con importantes vías de comunicación y grande potencialidades, sin 
embargo, su dispersión demográfica cuya población se asienta en 258 
comunidades dificulta la prestación de los servicios como el mantenimiento de sus 



caminos rurales cuyo reto es mantener en condiciones de accesibilidad una amplia 
red de un territorio de 4 mil, 495 kilómetros cuadrados. Igual reto, significa 
abastecer el servicio del Agua Potable, el alcantarillado, la recolección de basura, 
el alumbrado y la Seguridad Publica y los servicios indispensables de salud que 
eleven el bienestar de las familias fresnillenses. Así mismo, el crecimiento de la 
mancha urbana en la cabecera municipal, requiere de una nueva infraestructura 
para atender esos servicios ante el asentamiento de más de 100 nuevas colonias 
populares. No es la falta de voluntad de los fresnillenses, lo que estanca el 
progreso de nuestro municipio, el presupuesto que requerimos para atender estas 
crecientes necesidades, deberá superar el  monto de los recursos con lo que se 
atienden actualmente, mismos que ya resulta insuficientes. Por esta razón es 
prioridad en el ámbito de un auténtico federalismo, fortalecer el esquema del 
presupuesto asignado a los Ayuntamientos, pues resulta evidente que 2 mil 600 
millones de pesos, que se destinan a los 58 municipios no tienen equidad en 
relación al presupuesto del Estado que es de 19 mil 500 millones de pesos en los 
últimos años. Es inaplazable el eficiente trabajo administrativo del Ayuntamiento, 
para generar ahorro interno y poder construir mayor obra publica, por ello, 
conduciremos una administración bajo esquemas de austeridad en el gasto la 
racionalidad de los  recursos financieros y la transparencia de los mismos. La 
modernización de la Administración Publica Municipal, requiere combatir el 
burocratismo y general su adelgazamiento, pues no resulta sano que los servicios 
de Gobierno Municipal, se vean limitados por el pago de una nómina de mil 450 
trabajadores. Debemos controlar y disminuir el uso de la telefonía celular en áreas 
que no son necesarias vigilar y organizar el uso adecuado del parque vehicular 
digitalizar sistemas para tener un mayor control en el uso de los recursos humanos 
y materiales. El día de hoy refrendo mi compromiso con la gente, de trabajar 
intensamente para corresponder a su confianza, al igual que en la campaña 
recorreré de manera permanente las colonia barrios y comunidades, tendré un 
contacto cercano con sus habitantes abriré la audiencia pública y promoveré las 
obras y programas sociales que ofrecí como plataforma de mi campaña como lo 
es la gestión para impulsar un programa de revestimiento y mejoramiento de 
caminos rurales, para superar el aislamiento y el atraso de comunidades y 
regiones, el reordenamiento administrativo de agua potable, que requiere 
actualización de equipos y ampliación de las redes de suministro, el implemento 
de recursos a los programas de fomento a la cultura, el deporte y la recreación 
familiar, impulsar un programa de ordenamiento urbano con la participación de 
organismos expertos en la materia, como colegios y asociaciones civiles que 
contribuyan a una planeación adecuada de crecimiento de la mancha urbana  de 
calles y avenidas, vías de acceso áreas verdes,  y de recreación e infraestructuras 
de servicios, entre otros rubros que proponemos atender. Desarrollo Económico.- 
En materia de Desarrollo Económico proponemos diez acciones para su 
consolidación: 1. Continuar el programa gratuito de capacitación en y para el 
trabajo y el auto empleo, que ha beneficiado a más de doce mil personas en los 
centros de Desarrollo comunitario y en el medio rural, así como la certificación de 
competencias con un enfoque de fomento económico con profundo sentido social, 
convocando la concurrencia de recursos con los programas a fines de servicio 
nacional de empleo proponiendo la creación del Instituto Estatal de capacitación 
con cede municipales. 2.- Fortalecer el sistema municipal de fondos de 
financiamiento para otorgar micro créditos a los emprendedores locales, 
aumentando los montos de cobertura del programa “tu micro crédito” y fungiendo 
como ventanilla única para el trámite de financiamiento con las entidades que lo 
ejerzan desde el Gobierno del Estado, (Secretaría de Desarrollo Económico) y el  
Gobierno Federal, (Secretarías de Economía y Desarrollo Social), 3.-  Promover la 
continuación de acciones del rescate del patrimonio arquitectónico y cultural de 
Fresnillo, del Instituto Zacatecano de Cultura y del Consejo Nacional para la 
cultura y las Artes, para con inversiones concurrentes restaurar el teatro de la 
ciudad y concluir la remodelación del Ágora José González Echeverría, cede de la 
Casa e Instituto Municipal de Cultura. Estos activos fortalecerán la infraestructura 
turística del Municipio. 4.- Diseñar e implementar en coordinación con Gobierno 
del Estado, una política de apoyo y estímulos que otorgue incentivos y exenciones 



a nuevas inversiones que generan empleos formales en el Municipio y difundiría 
ampliamente, mediante la estrategia de promoción denominada “Fresnillo, destino 
de Inversión”. 5.- Integrar al Municipio en el órgano de administración del parque 
industrial, Fresnillo a fin de fortalecer  la infraestructura disponible, para 
inversionistas locales y foráneos, proponiendo la construcción de nuevos espacios 
y naves  satélites en las principales comunidades proporcionando servicios 
públicos competitivos. 6.- Establecer relaciones de colaboración y cooperación con 
los municipios limítrofes de Fresnillo, en el marco de la propuesta del Ejecutivo 
Estatal para crear la zona metropolitana, incrementando nuestra capacidad 
logística y la competitividad de Fresnillo, motor económico de Zacatecas. 7.- 
Instituir una relación franca y cotidiana con los sectores productivos del Municipio, 
para atender sus propuestas y encausar soluciones inmediatas en coordinación 
con las áreas correspondientes del Estado y la Federación. 8.- Creación de 
esquemas de vinculación efectiva entre los sectores productivos y el sector 
educativo para impulsar la productividad y competitividad en las empresas del 
Municipio, promoviendo en los centros educativos del Municipio el desarrollo 
tecnológico y la innovación. 9.- Crear el premio municipal al emprendedor y 
reconocer a los triunfadores con créditos para llevar a la practica sus proyectos. 
10.- Integrar en un “compendio-catalogo” toda la información sobre los fondos que 
operan en el estado provenientes tanto de los tres órdenes de Gobierno, como de 
organismos empresariales y la Banca Privada, para su aplicación efectiva en el 
Municipio. I Campo: Agricultura y Ganadería. Consolidar el Desarrollo Rural 
integral debe dejar de ser una tarea pendiente de Gobierno, los trabajadores del 
Campo, agricultores, ganaderos, avicultores, todos y cada uno de los hombres y 
mujeres zacatecanos que esforzadamente entregan su vida a la invaluable tarea 
de la producción de alimentos, no pueden, no deben continuar en un estado de 
sobre vivencia, menos aún de miseria y abandono. Fresnillo requiere contar con 
esquemas avanzados de agricultura, sistemas modernos de explotación ganadera 
y en general con estructura productivas del sector rural acordes con los avances 
científicos y tecnológicos de nuestro tiempo, Es compromiso de todos luchar por el 
incremento de los apoyos al a producción para establecer condiciones propicias al 
mejoramiento del agricultura, su familia y las comunidades campesinas, es 
impostergable avanzar en la autosuficiencia alimentaría en la modernización 
tecnológica la agroindustria, la comercialización y la organización de los 
productores del campo. Empleo e Industria. Aspectos centrales del Desarrollo 
Económico, lo son el trabajo, el crecimiento del empleo, el salario y la defensa del 
Poder adquisitivo de los trabajadores. Para fortalecer la economía del Municipio, 
es necesario la participación de todos los actores de sus fuerzas productivas, es 
prioridad y una necesidad urgente la participación de los representantes populares 
de todos los niveles y de la iniciativa privada. La formación de un bloque solidario 
que realice gestiones para atraer inversiones productivas que dinamices  y 
fortalezcan la economía municipal y el desarrollo de nuestro corredor industrial. 
Felicito a la Empresa Delphi Cableados que actualmente realiza un esfuerzo para 
concretar en el corto plazo la generación de mil empleos, que fortalecerán 
indudablemente a nuestro  Municipio, junto a ellos participaremos en una intensa 
campaña de difusión para que estos espacios puedan ser ocupados por 
fresnillenses, agradecemos los acercamientos que ya nos han permitido generar y 
les ofrecemos  en el ámbito de nuestra competencia nuestra solidaridad y apoyo. 
Al mismo tiempo expreso nuestro reconocimiento a todas las empresas que no 
obstante la crisis financiera y económica por la que atraviesa el país, confían en 
nuestro Municipio y siguen conservando una importante cantidad de empleos para 
nuestra gente. La Administración Municipal que me honro en encabezar tiene claro 
que los Fresnillenses requerimos más y mejores empleos, más y  mejor 
capacitación para el trabajo, mejores salarios en suma mejores condiciones de 
trabajo que permitan el surgimiento de una fuerza laboral capaz de afrontar con 
resolución los retos del Desarrollo. Comercio y Servicios. La modernidad que 
deseamos construir en Fresnillo, pasa necesariamente por el impulso a las 
actividades comerciales y de servicios que faciliten las actividades cotidianas de 
todos los sectores, Fresnillo, requiere consolidar un sector comercial moderno, 
activo y eficiente, un sector de servicios dinámico, apoyados ambos por los 



avances tecnológicos y basados en el enfoque al usuario, la calidad y la eficiencia 
de los bienes y servicios, alejados de practicas inapropiadas y abusos. El 
Gobierno Municipal que hoy inicia, bajo mi conducción, trabajará para apoyar 
dichos Sectores e incentivar con su vitalidad las practicas que impulsen el 
desarrollo municipal en beneficio de sus habitantes. Otorgar prioridad al fomento 
de actividades e inversiones productivas, como fuente de modernización, 
crecimiento económico y desarrollo Municipal. II.- Desarrollo Político,. En materia 
de desarrollo político ofrezco fortalecer las instituciones electorales, los partidos y 
organizaciones, inaugurar una nueva etapa de reconciliación y entendimiento 
respetando siempre el actuar de sus actores, por eso les expreso mi 
reconocimiento y colaboración a quienes contendieron como candidatos a la 
Presidencia Municipal de Fresnillo y que ahora con todo decoro forman parte del 
Ayuntamiento, al licenciado Juan Antonio Rangel Trujillo, a la contador Público 
Laura Herrera Márquez, al licenciado Luís Acosta Jaime, a quienes reconozco 
como servidores públicos capaces y fresnillenses valiosos que enriquecerán con 
sus aportaciones y experiencia política el quehacer gubernamental. El dialogo, la 
tolerancia y los acuerdos deben ser premisa para avanzar con el objetivo superior 
que nos identifica que es la superación y el desarrollo de nuestra tierra. Concibo la 
actividad política como el instrumento más valioso para dirimir diferencias, lograr 
consensos y establecer una convivencia harmónica entre los fresnillenses. De 
quienes me han antecedido en la honrosa tarea de conducir el destino de 
Fresnillo, estaré siempre dispuesto a escuchar sus propuestas y consejos con la 
firme convicción de que existirá siempre buena fe en sus apreciaciones. No creo 
en el autoritarismo, ni en las decisiones unilaterales que solo generan en cono, 
división y obstáculo al progreso. En Fresnillo, estaremos siempre dispuestos a la 
negociación y al entendimiento con los niveles de Gobierno Estatal y Federal 
consientes de que una vez concluidos los procesos electorales, la tarea 
fundamental es el trabajo fecundo en beneficio de la población, no más divisiones 
ni recelos, por el contrario busquemos la unidad por el beneficio de la sociedad de 
Fresnillo y de Zacatecas. Nos corresponde a todos inaugurar  una nueva etapa de 
reencuentro, colaboración y trabajo. III Desarrollo Social, concibo el desarrollo 
social como interés supremo del Estado, por ello pugno a través de la acción 
política por mayores y mejores respuestas a las demandas populares que se 
traduzcan en ascenso y bienestar social para las mayorías. Siempre he pensado 
que todo problema social es un problema político, por ello debemos de dar mayor 
prioridad a lo social a fin de mejorar las condiciones de vida de amplios sectores 
de la población. –eso explica porque la consecución del desarrollo social, es una 
tarea fundamenta y compromiso básico de Gobierno, quien debe encauzar todas 
sus acciones a la consecución de tan elevado fin, y a que de no ser así, estaremos 
ante el más censurable de sus fracasos. En este rubro tan importante debemos 
sostener y ampliar los programas de proyectos productivos y de desarrollo 
económico, continuar con los apoyos de mejoramiento a la vivienda, estímulos a la 
educación básica, excelencia académica, apoyo a nuestros adultos mayores, bajo 
el esquema rescate a los abuelos  y contribuir a eficientar los servicios de atención 
al departamento de Desarrollo Agropecuario, impulsar los proyectos de 
participación comunitaria de los programas 3 x1, con la participación siempre 
benéfica de la comunidad migrante a quien le agradecemos su participación 
desinteresada de aportar recursos para obras de beneficio colectivo que son un 
gran alivio a nuestras múltiples necesidades a las federaciones y clubes de 
migrantes, nuestro reconocimiento y gratitud y felicitación por sus contribuciones y 
nobles tareas. Procuraremos el fortalecimiento de las organizaciones campesinas 
como mecanismo de gestión y de lucha para lograr mejores condiciones para este 
sector tan importante de la sociedad, gracias a las Asociación Ganadera y a los 
integrantes del Ejido Fresnillo por creer en nosotros, por su invaluable apoyo que 
constituye un compromiso de solidaridad a sus causas. Por otra parte 
continuaremos sumando el esfuerzo del Municipio para elevar la calidad de la 
educación, que es el más poderoso instrumento de transformación social. Un 
pueblo sin educación, es un pueblo inerme, desnudo, sin futuro, condenado al 
fracaso; de allí que es imprescindible contar con un sistema educativo eficiente, 
moderno comprometido con los valores humanos y nuestra identidad cultural, para 



formar a los fresnillenses, educarlos para la convivencia democrática, prepararlos 
y capacitarlos para el desempeño laboral, profesional y elevar su nivel cultural. Por 
esta razón apoyaremos con la medida de nuestra modesta capacidad 
presupuestal el impulso al proyecto de la creación de la ciudad universitaria de 
Fresnillo, desde aquí le expresamos a nuestra disposición de contribuir  con el 
esfuerzo que realiza el rector de nuestra másica casa de estudios, la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, el maestro en ciencias Francisco Javier Domínguez 
Garay, quien a dado pasos firmes en la construcción de este ambicioso proyecto 
educativo, con la compra de un terreno de 17 hectáreas y el inicio de la 
construcción en su primera etapa de esta unidad académica que albergara 
diversas escuelas como medicina, derecho psicología entre otras, además de la 
instalación de servicios de biblioteca, laboratorio y áreas deportivas. De avanzar 
en esta trascendente iniciativa, los estudiantes de las familias de escasos recursos 
de Fresnillo no tendrán ya la necesidad de viajar a la capital para recibir su 
instrucción académica y se asienta en este importante Municipio un importante 
acervo cultural científico y académico. Estos son los compromisos de mi Plan de 
Gobierno 2010-2013, con Fresnillo, convertirlo en realidad será mi mayor 
responsabilidad y tarea ineludible. Ser útil a mis paisanos es mi  más grande 
anhelo. Juntos los haremos realidad, juntos pueblo y Gobierno, construiremos el 
Fresnillo prospero y justo que merecen las familias que trabajan, se esfuerzan y 
sueñan con un futuro mejor para nuestros hijos, Fresnillo Vive y Vivirá grande y 
promisorio. Señor Gobernador: Gracias por acompañarnos en este acto en el que 
iniciamos formalmente el quehacer de la administración municipal, habremos de 
trabajar, realizando el mejor de nuestros esfuerzos, deseamos construir un nuevo 
rumbo de mejoramiento para nuestras familias, pondremos en este propósito 
nuestra imaginación esfuerzo y voluntad, pero estamos consientes que no somos 
una isla apartada del contexto estatal y nacional, por eso requerimos del apoyo 
decidido de su gobierno, para romper con el viejo estigma de que existe un 
distanciamiento permanente entre los fresnillenses y la capital, deseamos una 
relación de  respeto mutuo en donde no existan dependencias intermedias entre el 
estado y el Municipio, en una relación en la que el pueblo tenga confianza y 
certidumbre y que observe a sus gobernantes preocupados por resolver tantas 
necesidades que se viven cotidianamente desempeñando cada cual sus 
facultades y atribuciones en un ambiente de colaboración y concordia como usted 
lo ha expresado. Esta es la propuesta  y al disposición que usted encuentra entre 
nosotros. Tenga la seguridad que el pueblo de Fresnillo, sabe apreciar a quienes 
le extienden la mano pero también sabe exigir y ubicar en su justa dimensión a 
sus detractores. Lo saludamos con respeto y esperamos de usted la solidaridad 
del Gobierno que inicia y que encabeza Fresnillo, es tierra de hombres y mujeres 
laboriosos, luchadores y perseverantes, que merecen un mejor destino. En uso de 
la voz el Secretario de Gobierno Municipal.- Pasamos al  Punto Cuatro.-  
Mensaje del Licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador 
Constitucional del Estado de Zacatecas. Buenas tardes, Diputada  Noemí 
Berenice Luna Ayala, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado del 
Estado la Sexagésima Legislatura, licenciado Juan García Páez, Presidente 
Municipal de Fresnillo, Honorables Ayuntamiento 2010-2013, quiero decirles que 
en esta fecha emblemática, para México, para Zacatecas, para Fresnillo, donde el 
día de hoy se conmemoran doscientos años del inicio del movimiento de la 
Independencia Nacional y donde hoy por la noche, seguramente la mayor parte de 
los mexicanos, refrendemos nuestro compromiso con  nuestros valores patrios, 
me parece que es el marco inigualable, inmejorable, para poder decir hoy aquí en 
Fresnillo, la disposición total de Gobierno del Estado, para que concluyan esos 
viejos y añejos pleitos y pueda iniciar una nueva relación, entre el Ayuntamiento 
de Fresnillo y el Gobierno del Estado de Zacatecas, mi mayor disposición para 
ello, una ideológica y partidista, aún de cuando seamos de partidos distintos, como 
ya lo decía Juan García, el único partido, que queda una vez que concluya el 
proceso electoral, es el partido que se llama Zacatecas, por eso mi mayor 
disposición,  a trabajar con Fresnillo, con su Gobierno Municipal, con su pueblo un 
pueblo entrañable, que admiro y respeto y que sin duda me siento cercano a 
ustedes, por eso creo que hay que ganarle tiempo al tiempo, hay que aprovechar 



el tiempo que se nos ha ido, para poder construir no solamente una mejor y 
prospera relación, avanzar en los proyectos que ya se han delineado para el 
Municipio en cuanto a política económica y social, de desarrollo en su conjunto 
para que podamos caminar y caminar conjuntamente, yo de verdad admiro la 
entrega de las familias de Fresnillo, Fresnillo siempre ha sido el Municipio con 
mayor participación  y esa energía debemos aprovecharla conjuntamente , con el 
resto de los Municipios de Zacatecas, se perciben nuevos tiempos, se perciben 
tiempos de cambio, habrá que traducir esos vientos de cambio, en realidades 
objetivas para los ciudadanos, por eso en todo momento, he buscado estar 
siempre cerca de Fresnillo, aquí inicie mi campaña Política hace algunos meses, 
fuel el primer Municipio que visite como Gobernador electo y ahora lo visito ya 
como Gobernador en funciones, para tomar protesta cosa que agradezco, y sobre 
todo testificar ese esfuerzo que estoy seguro que Gobierno y Sociedad harán en 
un rumbo distinto marcado evidentemente, por el buen trato, una buena 
gobernabilidad y una nueva visión del Desarrollo Integral, para el Municipio, para 
el Estado de Zacatecas, quiero decirles además que he estado en estos tres días, 
ya al frente del Ejecutivo del Estado, dejando claro y fijando mi postura de una 
nueva relación con los distintos sectores, actores y Municipios de Zacatecas, el 
pasado lunes estuve con los ganaderos de Zacatecas, manifestándoles la nueva 
relación, la nueva visión de trabajo en equipo, para que podamos avanzar, lo 
mismo hice el día de ayer, con mi gratitud al Rector de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, el doctor Domínguez Garay, para manifestar a la comunidad 
universitaria, lo que hoy he dicho aquí en Fresnillo, una nueva relación, una buena 
relación de trabajo y colaboración, que permita que en Zacatecas, podamos 
avanzar frente a tantos rezagos, tantos desafíos y tantos flagelos, que hoy por hoy 
estamos padeciendo particularmente en el tema de la Seguridad y de la crisis 
económica, a partir de hoy queremos trabajar en esta nueva Unidad y en esta 
nueva visión, se que son muchos los temas pendientes en Fresnillo, no solamente 
los temas en futuro, sino aquellos que aún están pendientes que no se han 
respaldado o que no ha habido en todo la voluntad política para que puedan 
caminar, vamos a trabajar fuertemente para que el Rastro tipo TIF, sea una 
realidad que realmente beneficie a los ganaderos y traiga concreciones en 
beneficio para todos lo mismo en el caso del Parque Industrial de Fresnillo, con 
toda la visión y la misión de apoyar al Presidente Municipal y a los empresarios 
fresnillenses para que este parque pueda ser aprovechado a cabalidad y esto 
traiga consigo mayores inversiones y por ende mayores empleos, lo mismo quiero 
decir en el tema de la Red de Agua Potable, un problema añejo, delicado, difícil, 
que habrá que platicar toda la disposición para que comentemos este tipo de 
temas y veamos una redefinición precisamente de las prioridades del Estado, 
entre ellas sin lugar a dudas, Fresnillo, será de una de las más altas prioridades, lo 
mismo, quiero decir en cuanto a los cuatro carriles que conecten la cabecera con 
la autopista general, me parece que eso hay que hacerlo muy rápido hay que 
avanzar en ese proyecto para ir concretando objetivos y metas, lo comenté en el 
discurso de mi Toma de Protesta, toda la atención, toda la prioridad, toda la 
capacidad de Gestión que he estado implementando ya desde hace algunas 
semanas y que ahora con mayor ahínco, en el tema de lograr tanto el Gobierno 
Federal que también he mostrado mi respeto y el deseo de una buena 
colaboración el que con los diputados Federales, Legisladores Federales de 
distintas fuerzas políticas podamos avanzar por lo pronto con quienes integran la 
Comisión de la Zona metropolitana, que son diputados del PRI, han demostrado 
toda la disposición, para que se logre primero la declaratoria de Zona 
Metropolitana, que va desde Fresnillo, hasta Guadalupe, pasando por Zacatecas y 
varios Municipios más y que esta declaratoria traiga consigo Recursos Federales, 
para esta zona que va creciendo cada vez mas, en cuanto a número de 
pobladores, pero también en cuanto a número de necesidades y demandas, será 
uno de los temas más importantes de los primero días, el que logremos esta 
declaratoria y por ende, dentro del presupuesto 2011, mayores recursos para esta 
zona por supuesto, incluyendo Fresnillo, en el tema de la Seguridad Pública, 
vamos apostarle fuerte a una buena colaboración, estamos concientes de que se 
trata de un problema complejo, de un problema difícil, de un problema inédito en la 



vida reciente de México, y que tiene multiplicidad de factores que habrá que 
trabajar uno por uno, para que podamos regresar a nuestro Estado, los niveles de 
tranquilidad y paz pública, de los cuales siempre estuvimos acostumbrados y 
orgullosos, vamos apostarle muy fuerte al tema de la Seguridad, y vamos hacerlo 
coordinadamente con el nuevo Gobierno Municipal, vamos a revisar el 
funcionamiento de la SubProcuraduría, del Estado que tiene Sede aquí en 
Fresnillo, queremos que este tipo de oficinas gubernamentales, realmente 
funcionen, realmente sus instalaciones su capital humano, sus recursos 
financieros pueden estar al servicio de los habitantes de Fresnillo, que sean las 
Instancias de Gobierno del Estado, que en Coordinación traigan beneficios 
concretos a los pobladores, en el tema específicamente de la Seguridad y de la 
paz Pública, vamos apoyar fuertemente, se lo comento al Presidente Municipal, a 
su Cabildo y a toda la Sociedad de Fresnillo, al campo en Fresnillo, es una 
prioridad, vamos apostarle fuerte al Agro a la Ganadería a la Agricultura, 
gradualmente, con esfuerzo con dedicación, pero aplicando adecuadamente los 
recursos financieros, para el campo, que hoy por hoy, lamentablemente se pierden 
o con una visión eminentemente político partidista, no genera la productividad que 
el Campo en Zacatecas, debe tener, por eso vamos apostarle a la modernidad del 
campo, y vamos ir avanzando en los temas de agroindustria y en los temas de los 
invernaderos, del apoyo a los precios de garantía, y para que se pueda ir 
visualizando en el mediano y largo plazo, un Proyecto de Desarrollo Integral, de un 
campo moderno y productivo, para Fresnillo y para la Entidad, son muchos los 
retos, son muchas las situaciones, que tendremos que superar, que tendremos 
que ir poco a poco remontando, frente a un momento complejo para la Nación 
Mexicana, tanto el nuevo Ayuntamiento 2010-2013, tanto el nuevo Gobierno 2010-
2016, inicia con un ánimo muy positivo y estoy seguro que así habrá de concluir, 
porque estaremos muy cercanos a la gente, comparto con el Presidente Municipal 
y su Ayuntamiento, la determinación de estar cercanos a la gente, de estar 
visitando permanentemente las comunidades, las colonias, voy acompañar al 
señor Presidente Municipal, a su Cabildo y la Sociedad de Fresnillo, 
permanentemente, estaré visitando Fresnillo, no solamente en visitas de cortesía, 
sino para traer beneficios concretos, para el Mineral, hoy celebraremos este 
Bicentenario por la noche, he tomado la decisión en el caso del festejo estatal, que 
se realiza en la Plaza de Armas de Zacatecas, de que no haya una fiesta privada 
al interior del Palacio de Gobierno, que haya un solo festejo, que es el festejo, del 
pueblo, que estemos cercanos con los ciudadanos y que se acabe esa visión de 
ciudadanos de primera y de segunda, vamos a trabajar por la igualdad de 
oportunidades, vamos a trabajar por un nuevo trato y una nueva gobernabilidad, 
mi disposición total para trabajar con Fresnillo, y trabajar con su Gobierno, 
muchísimas gracias. Que Viva Fresnillo. En uso de la voz el Secretario de 
Gobierno Municipal.- Continuando con el Orden del Día, Punto Cinco.- 
Clausura. Le informo señor Presidente, que han sido agotados todos los puntos 
de esta Sesión Solmene de Cabildo, pido a todos los asistentes ponernos de pie, 
para proceder a la clausura de la Sesión, siendo las doce cuarenta y cinco horas 
del día 15 de Septiembre del año 2010, declaro formalmente clausurados los 
trabajos de esta Sesión Solemne de Cabildo. Muchas gracias.  
 
 

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

 
 
 

Ing. Javier Guzmán Ríos.  


