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iendo las Once horas del 14 de Septiembre del año 2007, 
se declaran abiertos los trabajos de la Sesión Solemne y 

Publica de Cabildo, a celebrarse en el “Teatro José González 
Echeverría”, lugar declarado como recinto oficial para rendir el 
Tercer Informe de Gobierno Municipal, trienio 2004-2007, a la que 
previamente se convocó, desarrollándose bajo el siguiente Orden 
del Día, Punto Uno.- Lista de asistencia y declaración de quórum 
legal. Habiendo Quórum Legal, Punto Dos.- Lectura 
correspondiente al tercer Informe de Gobierno de la 
Administración Municipal 2004-2007, por el Ing. Rodolfo Monreal 
Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo. Punto Tres.- Respuesta 
al tercer Informe de Gobierno de la Administración Municipal 
2004-2007, por el Regidor Gustavo Veyna Escareño. Punto 
Cuatro.- Mensaje del Representante de la Señora Licenciada 
Amalia García Medina, Gobernadora del Estado de Zacatecas. 
Señores Regidores acaban de escuchar la lectura del Orden del 
Día, para esta Sesión Solemne de Cabildo, si están de acuerdo 
con el mismo, favor de manifestarlo. Aprobándose por 
Unanimidad. Continuamos con el Orden del Día y pasamos al 
Punto Uno.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal. le 
Informo señor Presidente que existe Quórum Legal, para 
Sesionar, siendo las once treinta y cinco horas del día 14 de 
septiembre  declaro formalmente declarados los trabajos de esta 
Sesión Solemne de Cabildo, Continuamos con el Punto Dos.- 
Lectura correspondiente al tercer Informe de Gobierno de la 
Administración Municipal 2004-2007, por el Ing. Rodolfo Monreal 
Ávila, Presidente municipal de Fresnillo. Atentamente solicito al 
Ing. Rodolfo Monreal Ávila, Presidente de Fresnillo, dar inicio al 
Tercer Informe de Gobierno de la Administración Municipal 2004-
2007, si me permiten señores antes de que el Ingeniero Rodolfo 
Monreal pase a dar su informe, los invitamos a ver una reseña del 
informe de la Administración 2004-2007, le pedimos Ing. Rodolfo 
Monreal Ávila, pase a rendir su Tercer Informe de Gobierno 
Municipal,  Respetables integrantes del H. Ayuntamiento, Lic. 
Gerardo Romo Fonseca, Secretario General de Gobierno Estatal 
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y representante personal de la Licenciada Amalia Dolores García 
Medina, Gobernadora Constitucional del Estado, C.P. Guillermo 
Huízar Carranza, Diputado Local de la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado, Diputado Juan García Páez, Diputado 
Feliciano Monreal Félix, Diputado Félix Vázquez Acuña, Doctor 
José Narro Céspedes, Dirigente Estatal del Partido del Trabajo, 
Licenciado David Monreal Ávila, Presidente electro, Lic. Guillermo 
Camacho, Delegado del Instituto Nacional de Migración aquí en el 
estado de Zacatecas, Lic. Salvador Escobedo López, Delegado 
de Relaciones Exteriores, Comandante Fernando Trujillo, 
comandante de la Policía Federal Preventiva del destacamento de 
Fresnillo, Dr. Carlos Medina Jiménez, Coordinador Jurisdiccional 
Sanitario en esta Localidad del Secretaría de Salud, Lic. Ismael 
Rodarte Bañuelos, del club de Leones de Fresnillo, Ing. Martín 
Monreal Jiménez, Rector de la Universidad Autónoma de 
Fresnillo, Lic.  Jesús Bonilla Elizondo, Presidente del Patronado 
de la Feria del 453 Aniversario de Fresnillo, princesa Arlen 
Sandoval Alvarado, Gerardo Solís, representante de la 
Federación del club de Emigrantes allá en San José California, 
Lic. José Esparza de la Rosa Superintendente de la Compañía 
Peñoles, señores Delegados municipales, de la 150 comunidades 
de este Municipio, señores, Presidentes del Consejo de 
Participación Social y miembros del CODEMUN, ciudadanos 
Fresnillenses, señoras y señores, amigos todos, en cumplimiento 
a lo dispuesto pro la Constitución Política del Estado de 
Zacatecas y la Ley Orgánica del Municipio, me permito ante 
ustedes integrantes del Ayuntamiento y los ciudadanos del 
municipio, a rendir cuentas correspondiente al tercer Informe de 
Gobierno de la Administración Municipal 2004-2007, al 
comparecer ante ustedes rindo mi tercer y último Informe de 
Gobierno y lo hago con emoción, porque haber servido a los 
fresnillenses, ha sido un gran honor y una gran experiencia que 
nunca olvidaré, el pueblo de Fresnillo, tiene todo mi 
reconocimiento porque ha mostrado siempre una gran firmeza 
templanza y carácter, es un pueblo que persiste hasta alcanzas 
sus logros y ha mostrado una determinación de progresas y 
alcanzar un futuro más digno, en este acto solemne expongo a 
esta máxima autoridad, el Estado que guarda la Administración 
durante este tercer año de Gobierno y además nos hemos 
permitido hacer un balance y una evaluación de lo que hemos 
logrado juntos, ya que fue con el esfuerzo de todos, en esta 
evaluación queremos destacar el trabajo del Ing. Fernando 
Maldonado Romero como Sindico Municipal de todos los 
regidores y regidoras integrantes de este H. Cabildo y de los 
servidores públicos de los empleados y trabajadores del 
SUPSEMOP, todos ellos fueron participes de este gran esfuerzo, 
los logros y resultados fueron producto de la planeación contenida 
en los ocho ejes estratégicos, temas de gran relevancia que se 
recibiendo en los foros de consulta ciudadana y que luego se 
integraron al Plan de Desarrollo Municipal producto de la 



ejecución del plan de Desarrollo Municipal convertido en los 
programas que se han generado más de mil quinientas obras de 
acciones en beneficio de los fresnillenses es un compromiso 
cumplido, alrededor de 1.3 obras por día durante los tres años de 
nuestra gestión, Entrego al H. Cabildo el Tercer Informe de 
Gobierno, para su análisis y discusión y en su caso aprobación 
Muchas Gracias, el cual se anexa a la presente Acta. El 
Secretario de Gobierno Municipal.- Dando seguimiento al Punto 
Tres.- Respuesta al tercer Informe de Gobierno de la 
Administración Municipal 2004-2007, por el Regidor Gustavo 
Veyna Escareño. Atentamente solicito al Regidor Gustavo Veyna 
Escareño, llevar a cabo la respuesta al Tercer Informe de 
Gobierno dela Administración Municipal 2004-2007. El Regidor 
Gustavo Veyna Escareño.- Con el permiso de los miembros del H. 
Cabildo, saludo con respeto al Lic. Gerardo Romo Fonseca, 
Secretario de Gobierno del Estado y representante personal de la 
Licenciada Amalia Dolores García, Gobernadora Constitucional 
del Estado de Zacatecas, al Ing. Rodolfo Monreal Ávila, al Síndico 
Municipal Ing. Fernando Maldonado Romero a todos y a cada uno 
de los ex presidentes Municipales que nos acompañas 
distinguidas personalidades que hoy hacen acto e presencia en 
este importante evento, pueblo de Fresnillo, es un honor el que se 
me haya escogido entre mis compañeros regidores para dar 
contestación al tercer y último informe rendido por el Ing. Rodolfo 
Monreal Ávila, el cual ya hemos escuchado, implica una grande 
responsabilidad, pues debo hacerlo en nombre de toda la 
Sociedad fresníllense que represento y que fue la que con su voto 
nos dio la oportunidad de servir, se anexa respuesta a la presente 
Acta. Damos seguimiento al Punto Cuatro.- Mensaje de la 
Licenciada Amalia D. García Medina, Gobernados del Estado o su 
Representante.  Solicito al ciudadano Licenciado Gerardo Romo 
Fonseca, Secretario General de Gobierno en representación de la 
Ciudadana, Amalia García Medina, Gobernadora del Estado, 
hacer uso de la voz, para rendir su mensaje a la ciudadanía 
fresníllense. Señoras Regidoras, señores regidores, señor 
Presidente Municipal, amigas y amigos todos, antes que nada 
reciban ustedes de la señora Gobernadora un cordial saludo y 
una calurosa felicitación, extensiva a las autoridades y a los 
hombres y mujeres de este municipio, por su cariño y por su 
dedicación al progreso de su tierra y de su gente, esta es una 
ocasión  propicia para dejar constancia y testimonio del avance 
registrado en el municipio de Fresnillo, es el momento de los 
balances y beneficios conseguidos y de los retos por alcanzar, es 
la oportunidad para constatar que se han rendido buenas cuentas 
de otra etapa del desarrollo de este Municipio y también es la 
oportunidad para reseñar los frutos cosechados con el trabajo 
compartido por las autoridades municipales, los funcionarios los 
trabajadores, por todos los trabajadores que de una y de otra 
forma colaboran y participan en las tareas comunitarias, cada día 
de estos últimos tres años hemos observado el trabajo esforzado 



y prolongado de la gente, tanto en la cabecera municipal como en 
las comunidades, incluso las de las más lejanas, a nuestra gente 
le anima una gran voluntad de progreso y de superación es una 
voluntad que no se rinde ante las adversidades y se renueva en el 
liberal de un mejor futuro para nuestras familias y para nosotros 
mismos, en el transcurso de estos años la gobernadora Amalia 
García, junto con sus funcionarios ha realizado múltiples giras en 
todos los municipios supervisando junto con la autoridades 
municipales el avance de las obras verificando la correcta 
aplicación de los programas comunes y aquellos que son 
compartidos con las autoridades federales escuchando y 
atendiendo a la gente con sus necesidades y planteamientos 
diversos, en todo momento dentro del marco de una relación 
respetuosa y federalista con los municipios hemos establecido 
múltiples vías de comunicación, con los Presidentes Municipales 
con sus Administraciones para acompañarlos de una mejor 
manera en el periodo gubernamental que se les ha conferido, 
hemos aprovechado todas las modalidades y cooperaciones 
establecidas en nuestras normas constitucionales  en la leyes 
derivadas y en el reglamento relativo de manera directa que con 
el auxilio de la dependencias y funcionarios de la administración 
hemos mantenido una coordinación cotidiana y fructífera con los 
funcionarios de gobierno municipal sin distinguir colores o 
preferencias, el gobierno que encabeza Amalia García, ha 
trabajado de manera personal con todos los presidente 
municipales juntos han explotado las mejores alternativas para 
resolver los problemas en salud, educación desarrollo económico, 
rezagos sociales atención a nuestros migrantes y a todos aquellos 
asuntos que surgen cada día en la gestión pública, … 
 
 

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

 
 

Ing. Javier Guzmán Ríos. 


