
 

Acta No. 57 
Sesión Solemne y Pública de Cabildo 

15 de Septiembre  del 2015 
 

iendo las Doce  horas con con diecinueve minutos del día 15 de Septiembre  del 
año dos mil quince, declaro formalmente instalados los trabajos de esta Sesión 
Solemne y Pública de Cabildo, celebrada en el “Centro de Convenciones 

Fresnillo”, ubicado en Paseo Varela Rico s/n, de la colonia Lienzo Charro, de esta 
ciudad. El C. Secretario de Gobierno Municipal.- 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.- Informe y mensaje a 
la ciudadanía del Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández, Presidente Municipal de 
Fresnillo, Zacatecas. Punto Cuatro.- Respuesta al Segundo Informe de Gobierno de 
la Administración Municipal 2013-2016, por la Regidora Lic. Juana María Hernández 
Pérez. Punto Cinco.- Mensaje del Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador 
Constitucional del Estado de Zacatecas. Punto Seis.- Clausura de la Sesión. En este 
momento procedo a pasar lista de asistencia y dar cuenta si existe quórum legal para 
sesionar, pasamos al Punto Uno.- Lista de asistencia y declaración de Quórum 
Legal. Señor Presidente, Señora Síndico, señoras y señores Regidores, contamos 
con 16 asistencias por lo tanto existe Quórum Legal para sesionar. Pasamos al 
Punto Dos.- Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. Señor 
Presidente, señora Síndico, señoras y señores Regidores, quienes estén a favor de 
aprobar el orden del día, favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por 
UNANIMIDAD DE VOTOS el Orden del Día, pasamos al Punto Tres.- Informe y 
mensaje a la ciudadanía del Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández, Presidente 
Municipal de Fresnillo, Zacatecas. Por lo que le suplico al señor Presidente, sea tan 
amable de pasar a este Pódium hacer lo conducente. El C. Presidente Municipal.-  
le da lectura al informe el cual se anexa a la presente acta. El C. Secretario de 
Gobierno Municipal.-  Pasamos al Punto Cuatro.- Respuesta al Segundo Informe 
de Gobierno de la Administración Municipal 2013-2016, por la Regidora Lic. Juana 
María Hernández Pérez. Por lo que le solicito a la señora Regidora sea tan amable 
de pasar a este espacio, para que dé la respuesta correspondiente. La C. Regidora 
Juana María Hernández Pérez.- Señoras y señores, quiero iniciar mi intervención 
saludando a quien lugar a duda le da sentido a este ejercicio democrático 
constitucional, me refiero a todos y a cada uno de ustedes, a mi tierra al pueblo de 
Fresnillo, saludo con respeto al Gobernador Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, asa 
mismo, saludo con aprecio al Presidente Municipal Lic. Gilberto Eduardo Devora 
Hernández, y de igual manera a mis compañeros Regidores, para no omitir a nadie, 
doy la más cordial bienvenida a todos los invitados que nos acompañan a esta 
Sesión Solemne de Cabildo así como a quienes nos escuchan  a través de los 
diferentes medios de comunicación, en representación del Ayuntamiento 
Constitucional de Fresnillo, acudo a este Recinto para dar contestación al Segundo 
Informe de Gobierno, como lo mandata nuestra Carta Magna y el Código Municipal 
Reglamentario, ya que  como servidores públicos tenemos la obligación de informar 
a la Sociedad Civil del trabajo desarrollado por este Gobierno y la Administración 
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Pública que preside en este momento el licenciado Gilberto Devora Hernández, 
quien ha dado cuenta de las acciones realizadas en el año 2014-2015. El Gobierno 
de un Municipio representa un espacio político donde se ejerce un poder real, y 
donde un buen gobierno implica importantes puntos de apoyo para muchas otras 
demandas populares que signifiquen soporte congruente, alineado con las políticas 
públicas Estatales o Federales, es el contacto directo con el núcleo social más intimo 
de mi país que conoce y reconoce los logros y sus compromisos pendientes, donde 
coinciden todos los sectores de la población. A este Cabildo Municipal, el hecho de 
nacer, vivir y convivir, el formar parte de esta población implica trabajar bajo una 
sólida tenaz y sustentable línea de planeación que en forma dinámica y metodológica 
consolide en este periodo de tiempo por transcurrir políticas públicas sensatez, 
basadas en la madurez y diversidad ideologice de sus integrantes. A esta 
administración de la cual formamos parte se caracteriza por ser un gobierno  de 
transición política una de sus prioridades es restaurar la justicia social y la certeza en 
el actuar de sus diferentes direcciones y departamentos, legislando los reglamentos 
necesarios y aplicando los ya existentes. Hoy en día prevalece la necesidad que 
ninguna de las fuerzas se oponga que quieren aniquilarse, que vea privilegiarse el 
más elemental de los derechos en el ejercicio de la democracia en el respeto a 
quienes piensan diferente, debe existir y balance y un contrapeso para no incurrir en 
parálisis o en excesos autoritarios debe prevalecer el acuerdo en la actualidad debe 
existir una convivencia democrática que es un constante aprendizaje de humildad y 
al mismo tiempo de grandeza que demanda visión de estado para no defraudar las 
expectativas más loables de los fresnillenses, un gobierno de transición busca 
enderezar vicios por lo que en vez de oposición sumará a coincidencias a favor del 
municipio. Luchar por la trasformación de México, significa trabajar por la 
trasformación de Fresnillo y su fortalecimiento Municipal, como agente potencial de 
desarrollo, trabajar en la pluralidad de ideas debe de garantizar avances que 
respondan a la dinámica nacional e internacional actual cierto es que circunstancias 
ajenas al interés nacional, nos obligan a toda la administración pública encabezados 
por el Presidente de la Republica, licenciado Enrique Peña Nieto y el Gobernador del 
Estado licenciado Miguel Alonso Reyes, a realizar ajustes y Fresnillo no será la 
exención, señor Presidente, estimado compañero de lucha Gilberto Devora. El 
estancamiento de varias economías en el mundo sin lugar a duda tendrá 
repercusiones en las cuales ya se están planteando estrategias para dar prioridad al 
programa y acciones de gobierno, donde este Ayuntamiento lo acompañara de 
manera responsable que en su momento también seremos participes de esta toma 
de decisiones. Por otra parte somos consientes que para llevar a cabo una gestión 
municipal exitosa no solo se necesita la implementación de técnicas administrativas, 
se requiere también la capacitación del servidor público municipal donde usted 
contará con nuestro respaldo ya que esta administración pública con el recurso 
humano con los hombres y mujeres en cada una de las obligaciones representa la 
abertura institucional y su responsabilidad para atender y solucionar los problemas, 
señor presidente, la revisión histórica municipal y sus consecuentes interpretaciones 
otorgan un referente necesario en el tipo de municipio que se requiere construir 
acorde al escenario mundial en que se encuentra hoy México. Se requiere fortalecer 
a Fresnillo, fortalecer Fresnillo significa principalmente darle certeza en lo jurídico 
administrativo en la Hacienda Pública, en los servicios públicos y en la importancia 



 

de la participación ciudadana. Los Regidores somos solo el puente entre la 
ciudadanía y la administración pública, siendo congruentes en nuestro pensar y 
actuar como ya lo hemos demostrado, este Cabildo se mantendrá firme para 
salvaguardar la gobernabilidad la equidad la gestión y la rendición de cuentas que 
garanticen un municipio que avance de manera sustentable y trasparente. Hablar de 
democracia y participación ciudadana, significa servir en el poder y no servirse del 
poder, significa neutralizar escollos y tendencias que obstaculicen el federalismo 
presentes en el autoritarismo, deshonestidad, ambigüedad entre función pública y 
negocio privado o una burocracia que enmaraña y empapela, hablar de democracia y 
participación social significa ser congruentes de nuestros principios revolucionarios, 
significa atender los intereses de las fuerzas vivas de la sociedad, vistas en un 
conjunto y planteadas con insistencia el cumplimiento a estas demandas, tendrán 
que perfilarse como un programa de gobierno, capaz de agrupar el consenso social, 
anteponiendo la razón y la lógica que se han perdido por un populismo que requiere 
tanto de los pobres que incluso los multiplica. Distinguida concurrencia, Fresnillo es 
una ciudad cosmopolita, es decir lo habitan y lo frecuentan personas de diferentes 
países, estados regiones, culturas y costumbres que interactúan con la nuestra, que 
debe ser una oprotundiad de enriquecimiento y beneficio para el Municipio, basado 
en el respeto significando siempre nuestros valores y tradiciones, para concluir mi 
participación, y teniendo como referente el 205 aniversario de nuestra 
Independencia, quiero retomar unas palabas que ojala no se pierdan en el eco de 
este salón y a cambio que las lleve cada uno de ustedes en el corazón, atravesar por 
épocas difíciles ha sido condición casi permanente e la historia de nuestro país, 
motivando que el carácter del pueblo mexicano haya sido forjado por medio de una 
lucha constante, modificando la adversidad hasta convertirla en oportunidad de 
superación, permitiéndoles salir airosos de cualquier transe, señora y señores 
cuando propios y extraños duden de la capacidad de nuestra gente, cuando el 
fantasma de la desunión amenace con su presencia, cuando exista confusión en 
nuestra propia identidad, encontraremos que hay un camino a seguir como lo 
hicieron nuestros padres nuestros abuelos y demás generaciones que nos han 
precedido, ese camino que nos une, que nos conduce a la superación que alienta 
nuestra fe en el futuro, es el mismo camino que ha existido y existirá por siempre ese 
camino es México, buenas tardes. El C. Secretario de Gobierno Municipal.- 
Pasamos al Punto Cinco.- Mensaje del Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, 
Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. El C. Lic. Miguel Alonso 
Reyes, Gobernador Constitucional del Estado.- Muchas gracias, muy buenas tardes, 
me da mucho gusto compartir en esta ocasión además siempre en un día tan 
emblemático como el 15 de septiembre que se conmemora un aniversario más del 
inicio del movimiento de la independencia nacional hacerlo en Fresnillo, hacerlo en 
esta tierra de gente trabajadora, de gente de empuje de gente decidida siempre a la 
trasformación de Fresnillo y de Zacatecas, por ello valoro y agradezco la invitación 
del Cabildo Municipal para participar en esta Sesión Solemne donde el presidente 
Municipal Gilberto Devora Hernández ha rendido el segundo informe de gobierno 
municipal, quiero agradecerle y reconocerle al presidente Gilberto Devora, a la 
Síndica, Regidoras y Regidores, a toda la administración Municipal 2013-2016, el 
esfuerzo que han venido realizando a lo largo de estos meses de intenso trabajo, es 
claro el trabajo coordinado que con el gobierno estatal a mi cargo y con el gobierno 



 

de la República a cargo de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, se ha ido 
logrando una trasformación positiva de este municipio más poblado y desde luego de 
enorme importancia para nuestra Entidad Federativa. Por ello muchas gracias por 
esta invitación, mi reconocimiento y desde luego mi felicitación, al magistrado 
presidente del Tribunal Superior de Justicia Juan Antonio Castañeda Ruiz, al 
diputado Presidente de la Mesa Directiva Carlos Alberto Pedroza, desde luego al 
coronel de Infantería Alfredo Alvarado Rojas, comandante del 97 batallón a la 
síndica, al secretario de gobierno municipal, regidoras, regidores, valoro y reconozco 
también la presencia de legisladores federales locales el senado, Alejandro Tello, de 
los diputados locales fresnillenses que quiero hacer para ellos un especial 
reconocimiento, porque más allá de colores más allá de partidos se hagan puesto la 
camiseta de Fresnillo y de Zacatecas, al diputado Pepe Haro, al diputado Javier 
Torres, al diputado Luis Acosta, al diputado José Guadalupe Hernández, mi 
reconocimiento por este trabajo que han venido realizando,  felicidades. De igual 
manera al diputado Cuauhtémoc Calderón, al diputado Rafael Gutiérrez y al diputado 
Pastor, por su presencia en esta tarde en Fresnillo, al presidente municipal de la 
capital Carlos Peña y desde luego a delegados federales a colaboradores de 
gobierno del Estado, en particular decirle al pueblo de Fresnillo que tengo en 
fresnillenses a colaboradores cercanos a colaboradores que con entrega con 
profesionalismo, con cariño a su tierra Fresnillo y Zacatecas, han hecho junto con el 
gobernador un trabajo esforzado, felicidades Adolfo Bonilla, Secretario  de Economía 
del Gobierno del Estado a Guillermo Huízar que también es fresnillense y desde 
luego a todos los colaboradores que más allá de haber nacido en esta noble tierra 
tienen el compromiso que el gobernador les ha instruido les ha indicado para trabajar 
juntos por un mejor mineral. A nuestros amigos mineros un reconocimiento muy 
especial, ustedes son el orgullo de Fresnillo, de Zacatecas y de nuestro país, por lo 
que representa la producción minera, felicidades, al líder Carlos Pavón y a todos de 
verdad mi reconocimiento y a todos los Mineros de Fresnillo y del Estado, a nuestros 
amigos comerciantes que están aquí de verdad felicidades por tu trabajo por su 
dedicación, muchas gracias a todas la mujeres y hombres de comunidades rurales, 
de colonias populares de Fresnillo, mi reconocimiento mi abrazo siempre respetuoso, 
afectuoso, solidario de trabajos cercanos y de esfuerzo constante gracias también y 
valoro la presencia de ex presidentes municipales, también quiero reconocer la 
presencia del delegado y presidente del comité directivo estatal del PRI también por 
su presencia en eses importante evento y a toda la gente que hoy está presente en 
este compromiso por el Mineral de Fresnillo a quienes a través de la radio y la 
televisión y el INTERNET nos escuchan en esta tarde, un saludo especial desde este 
lugar desde esta sesión solemne de Cabildo a quienes le reitero el compromiso de su 
amigo el gobernador y de la administración a mi cargo a cinco años de gobierno y 
por desarrollar practicametne doce meses más de trabajo constante, a todas a todos 
a los medios de comunicación también mi respeto, quiero decirles que he escuchado 
con atención el mensaje que el presidente municipal Gilberto Devora ha hecho 
respecto a estos nueve meses prácticamente de administración municipal que a su 
cargo ha desarrollado con éxito. Quiero también reconocer y reconocerle desde aquí 
al diputado Benjamín Medrano que desde los primeros meses de este año que se 
informa  estuviera al frente también de este Ayuntamiento y que se que él junto con 
los diputados federales y el pueblo zacatecano decidió elegir habrán también de 



 

gestionar recursos y de gestionar apoyas importantes y sobre todo legislar a favor de 
México y a favor de Zacatecas. Atestiguar la realización de este acto que confirma el 
rumbo de Fresnillo y de Zacatecas, por un rumbo de progreso por un progreso que 
todos merecemos y que desde luego estamos obligados a proporcionar, el 
compromiso por un zacatecas justo, seguro, moderno y productivo se ha replicado en 
los 58 Municipios de nuestra entidad, por eso aquí desde Fresnillo felicito y 
reconozco a la presidenta y presidentes municipales del Estado, que a lo largo de 
estos días han venido rindiendo sus informes ciudadanos y que hoy muchos de ellos 
también alrededor de veinte municipios están también rindiendo su informe de 
gobierno municipal a ellos mi reconocimiento y desde luego los municipios que han 
tenido precisamente en su colaboración de ayuntamiento y pueblo un esfuerzo 
compartido. Decirlas amigas y amigos de Fresnillo que es muy importante y quisiera 
destacarlo en primerísimo lugar el esfuerzo que hemos realizado en Fresnillo en la 
materia más importante en la asignatura que nos correspondió asumir de manera 
decidida de manera visionaria y con una estrategia muy clara y me refiero a la 
seguridad publica todos los fresnillenses y zacatecanos  tenemos claro el estado de 
cosas en el 2010, cuando recibimos el estado sin embargo Fresnillo ha significado un 
reto particular ha significado un esfuerzo muy especial para lograr devolver a las 
familias que lo merecen sus calles sus espacios sus plazas ero sobre todo la 
tranquilidad en sus hogares, eso ha sido parte de un esfuerzo que no ha tenido 
ningún recato en la inversión en la determinación para avanzar, de ahí la decisión 
una de las primera de la administración a mi cargo de gestionar recursos y de aportar 
recursos para construir el 97 batallón de infantería, en el 2011, en un mes de 
septiembre inauguramos precisamente el batallón 97 de infantería con recursos 
totalmente de gobierno del Estado, pero con la participación invaluable del ejército 
mexicano, sin la decisión del ejército mexicano de autorizar un batallón con la  
correspondiente número de personal militar de  efectivos  permanentes para fresnillo 
no solamente eventuales hubiera sido muy difícil que aún cuando hubiéramos tenido 
el recurso para hacerlo se hubiera construido y edificado  un batallón para siempre y 
por siempre que viene a traer además en un punto muy adecuado de el municipio de 
Fresnillo este esfuerzo permanente, por ello me sumo al reconocimiento que el 
Presidente Municipal ha hecho al Ejercito Mexicano, por este esfuerzo permanente 
por Fresnillo, por Zacatecas y por México, nuestro reconocimiento perene y nuestro 
reconocimiento y admiración por siempre. Quiero decirles que además de nuestro 
Heroico Ejercito mexicano, logramos que la Marina Armada de México que estaba 
prácticamente en retiro del Municipio, regresara y se quedara, la presencia  de la 
Marina Armada de México en Fresnillo junto con el Ejército y la Policía Federal, la 
Policía Estatal y la Policía Municipal, ahora bajo el concepto de Mando Único, ha 
permitido que estemos trabajando todos en un frente común, que el esfuerzo sea un 
esfuerzo de todos los días un esfuerzo que no nos puede representar ni confianza ni 
tampoco satisfacción total en esa tarea quiero decirles que todas las corporaciones 
han estado por instrucción del presidente y lo que corresponde a gobierno Estatal y 
Municipal permanentemente coordinadas para esa tarea, en ello quiero reconocer el 
esfuerzo del operativo Fresnillo Seguro de un importante grupo de empresarios 
fresnillenses que hay quiero saludarlos de comerciantes, de ganaderos, de 
agricultores y desde luego de la  autoridad municipal, nos plantearan para poder 
generar un operativo especial. Ese operativo especial que en los últimos meses se  



 

ha llevado a cabo ha tenido buen éxito ha representado el que hoy Fresnillo esté en 
condiciones de mayor tranquilidad y que hoy Fresnillo pueda también vivir con mayor 
paz, ese esfuerzo quiero reiterarlo y quiero gratificarlo continuara permanentemente 
en Fresnillo para salvaguardar la paz la integridad el patrimonio y la tranquilidad de 
los fresnillenses y de quienes a través del esfuerzo diario hacen lo mejor por su 
tierra. De igual manera amigas y amigos además de la seguridad el impulsar un 
Fresnillo productivo, un Fresnillo moderno pasa desde luego por el impulso a la obra 
pública a la obra que tiene que ver con lo que el presidente Gilberto Devora ha 
relatado de manera precisa y a través de las imágenes para tener claridad en los 
esfuerzos y en la materia de los servicios municipales en materia de infraestructura 
deportiva infraestructura vial, infraestructura educativa de salud y de aquellos rubros 
y conceptos que tienen que ver también con la integración de las familias en este 
esfuerzo permanente el gobierno del Estado se ha sumado desde hace cinco años 
de manera constante para generar mayores acciones en materia de obra pública de 
obras trascendentales que con su monto, cuantía pero sobre todo por la utilidad que 
tiene para el municipio y de la región sean de vital trascendencia. Quiero destacar en 
ese sentido el esfuerzo que se elevo a nivel de compromiso presidencial con el 
presidente Peña Nieto para abastecer de agua potable a la cabecera municipal, ese 
es un esfuerzo que ha significado una inversión sin  precedentes, el sistema de 
saneamiento que abarca dos plantas de tratamiento de aguas residuales la oriente y 
la poniente la sectorización de la red también para llevar el agua más otras obras en 
esta materia, es uno de los compromisos que está prácticamente en etapa final de 
cumplimiento, de igual manera lo que había sido una demanda constante y sobre 
todo un esfuerzo por mejorar las vialidades en el acceso sur y en la salida norte, hoy 
es solo una realidad el acceso sur con su acceso a cuatro carriles iluminado con 
tecnología de punta, prácticamente es parte ya de la nueva fisonomía para  Fresnillo 
en su acceso sur, la salida norte también una demanda constante permanente de la 
población es una obra que va muy adelantada en su proceso de ejecución y es un 
viejo anhelo de los fresnillenses que hoy camina y camina bien, la modernización de 
las carreteras Fresnillo Jerez, Fresnillo Valparaíso son parte también de estas obras 
que abran de significar mayor avance y mayor avance para Fresnillo y para la región, 
de igual manera como ya se mencionaba en materia que tiene que ver con el ámbito 
de la cultura, de las artes, de la integración familiar, quiero recalcar el respaldo 
permanente que le hemos dado a Fresnillo, a través de los múltiples festivales 
culturales de su Feria y desde luego de estas nuevas actividades decembrinas que 
implica y que además convoca a las familias, padres, hijos abuelos a convivir de una 
manera armónica como lo hemos logrado en los últimos años aquí en Fresnillo. La 
historia del Mineral su presente y su futuro nos obliga y nos convoca a seguir 
siempre apostándole al patrimonio tangible e intangible de los fresnillenses, la obra 
en proceso que se refiere a la rehabilitación a la restauración del Teatro González 
Echeverría, será una realidad a comienzos del 2016, que por lo que ha avanzado 
esta obra por el significado que tiene será también un rescate importante de un 
inmueble que duro por muchas décadas en el olvido. Quiero también a los 
ciudadanos ciudadanas de Fresnillo y a los que hoy están también presentes como 
invitados, ratificar mi compromiso con las mujeres y hombres del campo en Fresnillo 
por quienes a través de la actividad agrícola y ganadera impulsan todos los días ese 
Zacatecas productivo en el cual estamos avanzando y avanzando bien, la importante 



 

cantidad de grandes bordos de presas, además de aquellas tareas que tienen que 
ver con la modernización de los pozos en el Estado de Zacatecas, también el 
elevado compromiso presidencial, y que Fresnillo tiene la mayor cantidad de ellos, 
hoy es una realidad, los dos mil pozos que hasta este momento se ha modernizado 
alrededor de cuatrocientos son de Fresnillo y más de la mitad del rescate financiero 
de los deudores de la Comisión Federal de Electricidad, son productores de Fresnillo. 
Por eso a quienes hoy presentes y a través de los medios o a través de los que están 
en sus hogares en su trabajo, están en la parcela o en el ejido, hoy les quiero ratificar 
el compromiso que hemos tenido con las mujeres y hombres del campo desde el 
primer día de gobierno. En materia particularmente de la actividad ganadera, ustedes 
recordaran el rastro de que hasta hace muy poco significaba, si un trabajo esforzado, 
pero también una ubicación  inadecuada por convertirse ya en un foco de infección 
por el crecimiento de la mancha urbana, de ahí la determinación en su momento de 
que se construyera un rastro que además se había quedado en el olvido que no 
había sido concluido y que había que rescatarlos y fundamentalmente ponerlo en 
operación. Ese rastro desde hace un año está en operación gracias a la 
determinación de los amigos ganaderos de la Unión Ganadera del Municipio de 
Fresnillo y el Gobierno del Estado. Quiero decirles que hace apenas unos días el 7 
de septiembre pasado, logramos después de un largo proceso la certificación de 
rastro tipo inspección Federal, lo cual le da a ese rastro una connotación diferente 
que permitirá que ahora la carne de Fresnillo pueda exportarse y pueda tener la 
calidad necesaria, lo cual también es desde luego una buena noticia. Además de ello 
en el ámbito de Zacatecas productivo, de Zacatecas que genera empleos quiero 
ratificar hoy nuestro compromiso de seguir impulsando que cada vez Fresnillo tenga 
más fuentes de trabajo a través del comercio a través de Turismo a través de la 
agricultura y ganadería, a través de una rama fundamental que en esta 
administración hemos logrado su despegue a nivel estatal y me refiero a la actividad 
industrial, de ahí en que continuaremos la construcción de la segunda etapa del 
parque industrial y muy pronto amigas y amigos habremos de anunciar un importante 
inversión, una empresa norteamericana que se habrá de instalar en Fresnillo a 
invitación nuestra y que estoy seguro que generara una importante cantidad de 
empleos y que muy pronto habremos de anunciar. En el ámbito que se refiere 
también al agua, está el anuncio que se hizo el pasado 8 de septiembre de este 
levantamiento de la veda que por prácticamente sesenta años había tenido el Estado 
de Zacatecas, para aprovechar el agua que llega a territorio zacatecano pero que por 
falta de autorización no podía captarse de manera legal en territorio zacatecano. El 
presidente de la Republica a petición nuestra, ha autorizado el uso de los primeros 
47 millones de metros cúbicos del vital líquido para construir en los próximos años 
una gran presa que va a permitir a Fresnillo y la gran zona metropolitana Fresnillo, 
Calera, Zacatecas, Guadalupe y los Municipios conurbados el abastecimiento de 
agua para los próximos cincuenta años. Es una obra que desde luego ameritará una 
gran inversión, pero las bases están ya fincadas en un proyecto de gran 
envergadura. Quiero además amigas y amigos en el Zacatecas justo y en el Fresnillo 
justo, reconocer la tarea que a través de las sumas de los programas sociales se han 
ido alcanzando los de corte municipal como el programa SUMAR a nivel Estatal y la 
gestión que hicimos a través de la SEDESOL Federal para que Fresnillo fuera de los 
dos primeros municipios junto con Pinos para que entrara a la Cruzada nacional 



 

contra el hambre, esto ha permitido que avancemos de manera significativa teniendo 
totalmente la conciencia clara de que falta camino por recorrer que todavía hay un 
importante número de personas el pobreza y pobreza extrema, lo que hemos logrado 
de acuerdo a los números serios del CONEVAN, el que Zacatecas haya resultado el 
segundo Estado a nivel Nacional con mayores logros en disminución de pobreza 
extrema, eso nos debe significar a todos una motivación para que la puesta a través 
de los programas sociales que la entreveración de políticas públicas de los tres 
órdenes de gobierno continúen siendo una principal prioridad. Amigas y amigos de 
Fresnillo, quiero decirles como lo decía el presidente Gilberto Devora, el ámbito de la 
Minería logramos los zacatecanos a través de nuestro legislador Bonilla de la 
Presidencia de la Comisión de Minería de CONADO, solicitar al Congreso de la 
Unión y a la Secretaría de Hacienda este nuevo Impuesto  Minero que permite hacer 
más justicia  para quienes así lo merecen en los Municipios donde están asentados 
los yacimientos Mineros y donde también sin tener propiamente actividad minera 
activa tiene derecho a recibir también recursos provenientes de la riqueza minera. 
Por eso la relatoría que ha hecho el presidente municipal de los recursos adicionales 
que llegarán ya este año producto de este fondo minero, estoy seguro que también 
servirán además de los recursos que hemos direccionado en todos los órdenes a 
Fresnillo de manera decidida y directa dará también recursos frescos para proyectos 
importantes sobre todo para quienes más lo necesitan en las comunidades y en las 
colonias populares. En  este orden de ideas quiero decirles también amigos y amigas 
que como lo hice el pasado 8 de septiembre dentro de anuncios importantes para el 
Estado de Zacatecas incluí varios que tienen que ver con Fresnillo y que hoy quiero 
ratificarlos en esta sesión solemne en donde se informa el estado que guarda la 
administración Municipal y el municipio en su conjunto, quiero hoy decirles y ratificar 
lo que ha sido este compromiso permanente a favor de la salud, por eso quiero hoy 
ratificar el anuncio que hice el pasado 8 de septiembre de que vamos a construir aquí 
en Fresnillo el hospital de la mujer fresnillense, este será una de la sobras más 
importantes de un hospital moderno amplio, con tecnología de punta, que además de 
brindas atención a las mujeres de Fresnillo lo hará a las mujeres zacatecanas de 
todas esta importante región, aliviando de manera significativa la presión que se 
tiene en el hospital general, por eso esta gestión que hicimos ante el presidente, y la 
Secretaria de Salud Mercedes Juan, será una realidad muy pronto aquí en el Mineral 
de Fresnillo. En otro importante anuncio que hice y que tenemos ya los recursos 
también listos y gestionados es la construcción de la nueva Presidencia Municipal de 
Fresnillo y el Centro Social ampliado en esas mismas instalaciones abran de brindar 
un servicio completo a la ciudadanía fresnillense. El actual hacinamiento de la 
presidencia municipal emblemática de Fresnillo en el Centro Histórico, pero también 
la dispersión de oficinas que ha tenido que ser una necesidad para poder brindar los 
servicios que la población de Fresnillo merece ha dispersado los servicios la 
integración la cohesión y sobre todo que la gente no tenga que perder tanto tiempo 
en trasladarse de un lugar a otro y sobre todo buscar que en un mimos espacio se 
brinden los servicios que merecen, por ello la determinación de construir esos 
nuevos inmuebles, y que ahí mismo generar un gran centro social que permitirá 
también realizar actividades productivas y formativas para las mujeres los jóvenes y 
los niños de Fresnillo que también encontrarán en este espacio un espacio integral y 
un espacio además complementario, al finalizar esta importante sesión, vamos 



 

también atender uno de los problemas que generado en el estado las resientes 
lluvias que tiene desde luego el mayor beneficio posible a través de lo que hoy el 
campo recibe de la precipitación pluvial y que el primer semestre del 2015 ha 
representado las lluvias mas copiosas para un mismo periodo en los últimos 50 años, 
esto desde luego ha sido muy positivo para todo el sector rural y en general para 
todo el estado de Zacatecas, sin embargo en afectaciones vialidades en avenidas y 
en calles  pues ha sido significativo, ayer arrancamos en la zona metropolitana 
Zacatecas, Guadalupe, ese programa, desde ahí anuncié el de Fresnillo y uno más 
que realizaremos para el Estado, para que gradualmente vayamos avanzando en 
este programa para que podamos disminuir los baches impulsar el recarpetamiento, 
pavimentación y esas vialidades importantes, arrancamos hoy precisamente una vez  
que concluyamos esta sesión solemne con las primeras calles y vialidades urbanas 
para Fresnillo con una inversión de 16.5 millones de pesos a través de un programa 
operativo de SINFRA y Ayuntamiento de Fresnillo que se vendrá también a 
complementar también con el Fondo Minero. Así es que amigas y amigos no me 
resta más que decirles que Fresnillo marcha bien, que Zacatecas marcha bien, que 
tenemos desafíos y retos pero que juntos y unidos los seguiremos desahogando, los 
seguiremos superando, seguiremos construyendo mejores condiciones de vida para 
toda la población de Fresnillo y el Estado quiero pedirles a todos quienes hoy 
acompañan en este informe que le trasmitan a sus familias a sus vecinos un saludo 
de su amigo el gobernador de quien ha estado permanentemente en Fresnillo, a lo 
largo de estos cinco años en promedio he estado casi tres veces por mes, visitando 
Fresnillo, inaugurando obras, entregando apoyos de carácter social y llevando a cabo 
acciones que tiene que ver como decía el Presidente, también con una vinculación 
cercana con la población. Por ello a todos ustedes reiterarles que estos doce meses 
seguiremos construyendo esa buena marcha aceleraremos el paso para seguir 
avanzando bien e invitarlos a todos a que hoy al arizono de una sola voz por la 
noche podamos participar en la ceremonia del grito de Independencia aquí en 
Fresnillo y en todos los municipios del Estado en condiciones de tranquilidad en 
condiciones de convivencia familiar y alegría que nos da el sentirnos profundamente 
orgullosos de ser mexicanos y de ser zacatecanos, que Viva Fresnillo y que Viva 
Zacatecas, muchísimas gracias. El C. Secretario de Gobierno Municipal.- Para 
finalizar con el orden del día, pasamos al Punto Seis.-  Clausura de la Sesión. 
Solicito a todos los presentes continúen de pie, siendo las catorce horas con treinta y 
dos minutos, se declaran clausurados los trabajos de esta Sesión Solemne de 
Cabildo.  
 

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

 
 

Lic. Anastacio Saucedo Ortiz. 


