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Acta  No. 30 
Sesión Solemne de Cabildo 
15 de Septiembre  del 2005 

 

S iendo las once horas del día quince de septiembre del año dos mil cinco, se 
declaran abiertos los trabajos de la Sesión Solemne Extraordinaria y 

Pública de Cabildo a celebrarse en Teatro José González Echeverría, recinto 
Oficial donde rendirá el Primer Informe de Gobierno Municipal del Trienio 2004-
2007, el C. Presidente Municipal Ing. Rodolfo Monreal Ávila, bajo el siguiente 
Orden del Día. Punto Uno.- Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal. 
Punto Dos.- Lectura correspondiente al Primer Informe de Gobierno de la 
administración Municipal 2004-2007, por el Ing. Rodolfo Monreal Ávila, Presidente 
Municipal de Fresnillo. Punto Tres.- Respuesta al Primer Informe de Gobierno de 
la Administración Municipal 2004-2007. Por el Regidor Juan Cristóbal Félix Punto 
Cuatro.- Mensaje de la Licenciada Amalia D. García Medina, Gobernadora del 
Estado de Zacatecas. Se  somete  a consideración de los integrantes de este 
Ayuntamiento el presente Orden del Día, si están de acuerdo con el mismo favor 
de manifestarlo. Aprobándose por Unanimidad. De acuerdo con el Punto Uno 
del orden del día procederé del permiso de la señora gobernadora y del 
presidente municipal, así como de los integrantes del Ayuntamiento y de todos 
ustedes, pasaré lista de asistencia, Hay quórum señor  presidente con una lista de 
veintidós asistentes, de acuerdo con el orden del día procederemos abordar el 
Punto Dos.- Lectura correspondiente al Primer Informe de Gobierno de la 
administración Municipal 2004-2007, por el Ing. Rodolfo Monreal Ávila, Presidente 
Municipal de Fresnillo, el Presidente Municipal Ing. Rodolfo Monreal Ávila.- 
Respetables integrantes del H. Ayuntamiento, Lic. Amalia D. García Medina, 
Gobernadora Constitucional del Estado de Zacatecas, gracias por su asistencia a 
esa sesión solemne de cabildo y por su apoyo permanente a los fresnillenses, sea 
usted bienvenida, distinguidos legisladores del Congreso, Senador Ing. Raymundo 
Cárdenas Hernández y su señora esposa, diputados federales, Lic. Arturo Nahle 
García, Contador Público, Guillermo Huízar Carranza, Lic. Luis Medina Lizalde, 
M.V.Z. Antonio Mejía Haro, diputados locales Ing. Pedro de León Mojarro, Lic. 
Pedro Goytia Robles, diputada presidenta de la mesa directiva, Martha Angélica 
Zamudio Macías, diputado migrante Manuel de la Cruz Ramírez, diputada Sara 
Guadalupe Buerba Sauri, diputada Martina Rodríguez García, diputado Carlos 
Alvarado Campa y diputado José Chávez Sánchez, gracias por acompañarnos el 
día de hoy, invitados especiales Dr. Eladio Navarro Bañuelos, presidente de la 
comisión estatal de derechos humanos, Lic. Gerardo de Ávila, director del 
periódico de El Sol de Zacatecas, Presidentes municipales que el día de hoy nos 
acompañan: Prof. Alberto Ruiz Flores Delgadillo, de Valparaíso, Ing. Sergio 
Bernardo Villarreal de Monte Escobedo, C. Leobardo Domínguez de Enrique 
Estrada, Ing. José María González de Villa de Cos, Dr. Claudio López Simental de 
Miguel Auza, Lic. Juan Quiroz García de Sombrerete y Lic. Clemente Velázquez 
Medellín, de Guadalupe, señores ex presidentes de Fresnillo, que nos honran con 
su presencia, Sr. Jesús Salas Trejo, Dr. Heron Rojas Sánchez, Sr. Gonzalo 
Ledesma Bretado y su distinguida esposa Teresita Badillo de Ledesma. Lideres 
estatales de sutsemop Lic. Felipe de Jesús Martínez Gallo líder local del 
sutsemop, Eusebio Ramírez de León. Acto seguido el Ing. Rodolfo Monreal Ávila 
Presidente Municipal de Fresnillo da lectura al  Primer Informe de Gobierno, el 
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cual se anexa a la presente acta.  De acuerdo a la orden del día proseguiremos 
con el Punto Tres.- Respuesta al Primer Informe de Gobierno de la 
Administración Municipal 2004-2007. Por el Regidor Juan Cristóbal Félix. Un 
Gobierno Republicano que emana de la Ley y que es por decirlo así el alma, la 
encarnación del sentimiento popular, tiene el deber de dar a sus comitentes un 
informe circunstancial de sus actos, de su programa administrativo y del uso que 
hace o ha hecho de la suma de poder que estos mismos pueblos ponen en sus 
manos, además a cien años de distancia, las palabras del ilustre zacatecano, 
general Jesús González Ortega, permanecen vigentes con los cimientos de la 
joven democracia que hoy se desarrolla en nuestra nación, Lic. Amalia García 
Medina, Gobernadora Constitucional del Estado, Ing. Rodolfo Monreal Ávila, 
Presidente Municipal de Fresnillo, compañeros y compañeras integrantes del 
Cabildo, personalidades que nos acompañan, señoras y señores, agradezco a los 
integrantes del H. Ayuntamiento la oportunidad que me confieren para expresar, 
hemos escuchado con atención, el contenido del informe que rinde el ciudadano 
presidente Ing. Rodolfo Monreal Ávila, para dar cuenta al pueblo de Fresnillo del 
estado que guarda la administración pública municipal, en su oportunidad y 
conforme a lo dispuesto por los ordenamientos legales, habremos de realizar el 
análisis  correspondiente y emitir como órgano colegiado nuestras deliberaciones, 
en este acto queremos reafirmar que gobernar significa servir, cumplir con el 
mandato del pueblo, de administrar los fondos públicos con honestidad y 
transparencia, por esta razón ser servidor público es aparte de una honrosa tarea, 
un elevado compromiso y una gran responsabilidad, los Fresnillenses somos por 
convicción productivos y al generar progreso también producimos aspiraciones y 
proyectos, somos también críticos  y reflexivos, al grado de que nuestro municipio 
se ha ubicado siempre a la vanguardia de las transformaciones sociales y es 
generalmente un  detonante indiscutible de la  transformación política de 
Zacatecas, en esta sesión deseamos aportar nuestra contribución, para ser de 
este acontecimiento un ejercicio democrático por lo que propongo a nuestros 
compañeros se modifique el formato en que se desarrolla la Glosa del Informe, 
para que se programe una comparecencia conjunta del Ayuntamiento, los 
directores y jefes de departamento, que haga de esta una amplia reunión de 
trabajo, con el fin de presentar a la ciudadanía resultados a la brevedad posible, 
en el ejercicio de la libertad de expresión, los halagos no son siempre la mejor 
contribución, para el mejoramiento de las instituciones, por eso queremos decirle 
ciudadano presidente, que existen cuestiones inconformes en el manejo y 
situaciones que se detectan en algunas áreas de la administración pública, como 
es el caso de la dirección de obras públicas, causa también incertidumbre en los 
ciudadanos el desempeño de algunos elementos de seguridad pública, pues no 
basta con acatar las recomendaciones de la comisión estatal de derechos 
humanos, se necesita evitar el origen de estas, lo anterior contrasta con el apoyo 
decidido que el ayuntamiento ha otorgado a estas direcciones, por lo que es 
necesario  revisar a profundidad las debilidades de las mismas, con el fin de 
corregir, para también reforzar las acciones de la administración pública de la cual 
somos coparticipes y por lo tanto responsables, la ciudadanía reclama acciones 
de gobierno eficaces y soluciones concretas a su problemática, si un engrane del 
equipo se rehúsa responder, se debe tomar la medidas necesaria para corregir el 
rumbo, estamos a tiempo de cumplir, la población en general y la rural en lo 
particular merece ser atendida con amabilidad y prontitud, en las diferentes 
direcciones y departamentos para lograr la optimización de tiempos para llevar a 
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cabo todo trámite, enmendemos señores funcionarios, merezcamos la confianza 
de la gente, hagamos el esfuerzo, continuemos en la lucha por erradicar el 
tortuguismo, la corrupción la ineficiencia, juntos sin falsas modestias ni 
arrogancias, estoy seguro que lo lograremos, en este mismo orden de ideas, 
también es justo reconocer el trabajo de todos y de cada uno de las y de los 
trabajadores del municipio, pues sin ustedes la administración publica sería un 
caos, nos sumamos al llamado del ciudadanos presidente para invitarlos a sumar 
esfuerzos en sus funciones, lo cual  agradecemos, es evidente que la practica 
cotidiana de la administración publica tiene claroscuros, en algunos casos habrá 
hierros y muy marcados, en otras también se observarán omisiones y lo noble de 
esta tarea es que sin duda hay aciertos, estos sin embargos los habrá de acusar 
la ciudadanía pues el halago en voz propia es vituperio, es normal que donde 
confluyen las posiciones de otros partidos políticos, haya diferencias en el 
quehacer y como hacer, sin embargo hemos privilegiado el consenso, cuando no 
ha sido posible llegar a acuerdos, entonces las minorías asumen su rol de 
oposición siempre críticos siempre proposititos pero sobre todo siempre de buena 
fe, en toda democracia la voz de la mayoría se impone buscando el acuerdo, 
buscando la negociación digna, buscando siempre el beneficio colectivo. En 
ocasiones por extraño que parezca resulta ingrato ser mayoría, pues los errores le 
son facturado a su nombre y los aciertos si los hay, le son férreamente 
regateados, la administración pública se torna en ocasiones una tarea difícil como 
lo es  el enfrentar los grandes retos que los tiempos modernos  nos presentan por 
citar algunos ejemplos, en materia de seguridad pública, más allá de los datos, 
que ya aportó el ciudadano presidente, encontramos una realidad tangible y 
cruda, nuestros jóvenes y niños están siendo arrebatados por el hampa, a esas 
tareas es a las que ya me refería antes, en las que buscamos la unidad de los 
fresnillenses y solo así lograremos juntos los consensos sin distingo de partidos, 
ni colores, para construir un enorme dique, que proteja a nuestros niños y a 
nuestros jóvenes del lastre de las drogas, igual comentario nos merece el renglón 
de la educación donde aún y cuando los recursos para este rubro los maneja el 
gobierno federa y el gobierno estatal en este nivel, el municipal debemos dar 
nuestro mejor esfuerzo para canalizar algunos apoyos financieros dirigidos al 
mantenimiento y creación de espacios educativos  pues aún cuando se han 
creado en colaboración de algunas escuelas, aulas de medios entre otras 
acciones la educación pende de un hilo muy débil, ya por la falta de recursos 
económicos, ya por viejos vicios que arrastra la burocracia, esta administración 
deberá redoblar esfuerzos, en el fomento de valores universales de las nuevas 
generaciones a partir del fomento firme a la cultura, en materia de salud de igual 
manera, corresponde coadyuvar para que el servicio llegue a los ciudadanos, en 
los mejores términos, no obstante las dificultades, juntos los tres niveles de 
gobierno y la sociedad en su conjunto se puede y deben lograr mejores cosas, los 
niños y los jóvenes nos merecen ese y otros esfuerzos, señora gobernadora, 
como ayuntamiento queremos refrendar nuestro compromiso y queremos invitarla 
a redoblar esfuerzos nuestra gente necesita acciones especificas como la mejora 
de los caminos rurales, equipamiento de escuelas, becas para estudiantes, 
coordinación en materia de seguridad publica, queremos que sepa que en este 
cabildo encontrará siempre el apoyo decidido. La decidida participación del 
gobierno estatal, se hace presente de una manera cotidiana en nuestro mineral 
destacamos, que no pasa un mes sin que la señora gobernadora se encuentre en 
Fresnillo, inaugurando alguna obra  o echando andar otra, como es el caso de la 
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puesta en marcha del nuevo hospital regional o la ya próxima construcción del 
rastro TIF, inspección federal entre otras cosas; sin embargo, ciudadanos de 
Fresnillo hemos de aceptar, como gobierno municipal que tenemos muchos retos 
y son muchas nuestras limitaciones, por todo lo anterior y aprovechando el uso de 
la voz a nombre de este Cuerpo Colegiado, hacemos un llamado a todos los 
ciudadanos para construir con más ímpetu la mejor brecha para transitar hacia el 
objetivo común el progreso de nuestro pueblo, pues sin el concurso de todos, 
gobierno del estado, ayuntamiento, partidos políticos organizaciones sociales, 
sindicatos, asociaciones civiles, comités de participación social y en fin de todos 
aquellos que llevamos a este mineral en nuestro corazón sería imposible avanzar, 
ciudadano presidente, usted no se encuentra solo, hay un pueblo pendiente de 
hacer su propia tarea, y este Ayuntamiento podrá exigir el cumplimiento de sus 
labores a cada dirección y departamento toda vez y con el ejemplo estamos 
trabajando de manera incansable en el bien de la población hoy como nunca las 
comisiones del cabildo trabajan de una manera responsable y tesonera con un 
claro compromiso ante el pueblo de Fresnillo, con el tiempo, seguro estoy este 
trienio será algo más que estadísticas, pues deseamos dejar huella bien marcada 
en el desarrollo integral de nuestra tierra, ya que solo de esta manera  
responderemos a la confianza que la ciudadanía nos ha dado de mi parte es 
cuanto. Muchas gracias. Como Punto Cuatro.- del orden día, escucharemos con 
atención el Mensaje de la Licenciada Amalia D. García Medina, Gobernadora del 
Estado de Zacatecas. Buenas tardes, deseo hacer un reconocimiento a este 
ayuntamiento, porque se ha presentado un informe de trabajo muy extenso, sin 
duda uno de los requerimientos de nuestra sociedad, es que se rindan cuentas, 
pero puedo decir que  si tiene alguna característica el momento que estamos 
viviendo en el país, es que en el ámbito de las decisiones ahí donde se gobierna, 
ahí donde se legisla, ahí  donde se tiene que garantizar justicia, la preocupación 
esencial es la sociedad, pero de manera sustancial quiero resaltar que en los 
municipios la conformación de este espacio de poder publico y de representación 
ciudadana, garantiza una conformación plural, esto hace de los ayuntamientos 
una conformación política especialmente relevante en nuestro país, a diferencia 
del ejecutivo, estatal, del ejecutivo federal, es precisamente en los congresos 
locales y el congreso de la unión y en los ayuntamientos donde esta la pluralidad 
política, esta pluralidad con esta conformación, es lo que le da fuerza a nuestro 
municipio, las reformas al artículo 115 constitucional han sido muy relevantes, 
porque la diversidad de puntos de vista existe en México y es la democracia la 
que permitirá que haya mejores gobiernos, la rendición de cuentas, el estar en 
contacto con la ciudadanía, el informar, de la labor realizada, es hoy parte de la 
democracia, deseo señalar  que aquí se ha presentado un in forme exhaustivo, no 
quiero dejar de mencionar al mismo tiempo, que el municipio de Fresnillo, siendo 
un municipio que tiene una enorme historia y que con su trayectoria la de cada 
hombre de cada mujer de este Ayuntamiento, a lo largo de los año, es como se 
explica Zacatecas, este municipio hoy afronta retos importantes, se han 
mencionado algunos aquí quiero resaltarlos porque aunque ha sido extenso el 
informe del señor presidente municipal, me parece pertinente también comentar 
los ámbitos de colaboración de Gobierno del Estado, con este municipio, y quiero 
subrayar en primer  lugar el que tiene que ver con infraestructura y con 
condiciones para su desarrollo económico, aquí se ha dado de una labor 
intensísima, es también probable y lo quiero comentar de manera muy 
respetuosa, que la obra pública no haya sido tan intensa desde del principio, en 
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ningún municipio del país y en ningún estado este año por la  controversia 
constitucional que se desarrollo en el ámbito federa, pero también es importante 
decir que en Zacatecas, los distintos niveles de gobierno hemos hecho un 
esfuerzo, para que las necesidades de la población, sean atendidas, aquí se han 
mencionado algunas de ellas, tenemos claro quienes tenemos una 
responsabilidad y lo percibo en el informe que se presentó, que hay tal cantidad 
de retos que lo que se ha hecho en el presente y en el pasado es todavía 
insuficiente, se tendrá que seguir trabajando mucho más, pero hay un informe que 
será revisado, que habla de acciones de gobierno, por ejemplo respecto de esa 
mezcla de recursos, para poder hacer obra pública, con  dos mil doscientas 
toneladas de cemente, ha empezado a dar  resultados en distintas comunidades y 
en la cabecera del municipio, no puedo dejar de desconocer también la decisión 
de impulsar el fortalecimiento de los parques industriales, el de fresnillo es uno de 
los más importantes, se ha decidido trabajar en su modernización, garantizar que 
sean espacios inteligentes con Internet con  capacidad de atraer a distintos 
inversionistas, tal vez esto no sería suficiente si no se contara también con una 
determinación de apoyar la educación y la preparación de nuestros niños y de 
nuestros jóvenes, deseo de manera especial en este ámbito resaltar que en 
fresnillo, con la participación del gobernó municipal, también por iniciativa del 
gobierno federal y con el respaldo de gobierno del estado, se inicio el programa de 
enciclomedia que general sin duda polémica en el país pero desde el punto de 
vista de las autoridades, municipales, estatales y federales, coincidió a la 
educación aquella que tiene que ver con el uso de la tecnología como un asunto 
que tiene que estar abierta para todos y que no puede ser privilegio de unos 
cuantos, en comunidades de Fresnillo, este programa de enciclomedia ha 
resultado muy relevante y junto a esto el hecho de que se haya determinado 
avanzar en una biblioteca que hoy es ejemplo de nuestra entidad y de ir albergar 
ahí el archivo histórico con un equipamiento moderno habla de una vocación por 
la cultura, por la preparación de los niños y de los jóvenes, puedo decir también 
que aquí hay la determinación de trabajar en un ámbito especialmente sensible 
para la población, el de la seguridad y en este ámbito junto con el gobierno 
municipal, la sociedad civil, los comunicadores especialmente los radiofónicos de 
fresnillo, los padres de familia han manifestado su determinación de emprender un 
programa sustancialmente importante porque llama a la corresponsabilidad y a la 
colaboración para prevenir adicciones y para prevenir el delito, deseo subrayar en 
este ámbito que lo que se haya hecho en este ámbito tendrá que ser reforzado, 
pero es un momento  oportuno para comentar que se ha iniciado un trabajo con 
chavos banda, en distintas  colonias en esta cabecera y me parece pertinente 
decir que los jóvenes que son especialmente vulnerables, por la posibilidad de 
que entren a la ruta de las adicciones, están siendo parte de ese programa de 
prevención que pone en el centro la apertura de oportunidades en distintos 
ámbitos  y también un trato respetuoso, uno de los programas  que deseo 
destacar en este ámbito de l a prevención y de la incorporación de los jóvenes, es 
por ejemplo como se da cuenta en el  informe, lo encontré en la revisión que se 
hizo, en la exposición del presidente municipal, la participación de uno de estos 
grupos, el Warios,  guerreros, que participo en una competencia nacional de 
acrobacia y ocupo el segundo lugar nacional, que un grupo de chavos banda de 
aquí de Fresnillo, encuentren una  alternativa deportiva, resulta muy relevante y se 
han hecho torneos de diversa naturaleza, no es suficiente sin duda y por eso la 
prevención vinculada  a la atención en violencia intra familiar, la decisión de 
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implementar programas culturales en los propios barrios y colonias, y en las 
comunidades, la apertura de talleres para los niños y los jóvenes y la apertura de 
oportunidades de educación y de empleo son relevantes, quiero reconocer la 
disposición de los padres de familia del municipio de la sociedad toda, para que 
junto con el gobierno del estado se implementen tareas en ese sentido, nuestros 
niños y nuestros jóvenes nos importan son muy relevantes y veo que el 
Ayuntamiento en pleno lo ha puesto en el centro, no solamente en la intervención 
del presidente municipal, sino también del regidor, que ha hecho su intervención, 
programas como eso cuentan y contaran con todo nuestro respaldo, sepan 
ustedes que la seguridad, la prevención del delito, la seguridad es nuestra 
prioridad, asimismo deseo hacer algunos breves comentarios, sobre acciones de 
gobierno que han sido relevantes, aquí se han dado cuenta de una determinación 
de actuar con racionalidad y con disciplina en el gasto y se informa que en estos 
momentos no hay dispendio, pero además no existe deuda, quiero señalar que 
habla de una voluntad muy positiva del conjunto del ayuntamiento y del presidente 
municipal, no es extraño sin  embargo, que los gobierno porque no actúan como 
empresa puedan endeudarse en alguna ocasión si eso resulta relevante para 
impulsar el crecimiento y si no pone riesgo la viabilidad de las finanzas,  de esa 
responsabilidad, de ese municipio, o de ese gobierno estatal, pero lo más 
importante en esta  visión que esta presente en la administración publica 
municipal, y me parece pertinente subrayarlo es la intención no solamente de 
actuar con responsabilidad en el gasto de moderar los sueldos a los servidores 
públicos de primer nivel, sino además de poner el acento en un impuesto predial 
en donde haya plena participación de la ciudadanía de tal manera que se capten 
los ingresos que requiere el municipio y al mismo tiempo no haya evasión fiscal, 
las cuentas que rinde hoy el presidente municipal al pueblo de fresnillo y al 
ayuntamiento señalan que se ha captado el ochenta y cuatro por ciento del 
impuesto predial, es una cifra impresionante y aquí tendría que entrarse a un 
debate de fondo, especialmente porque la visión paternalista que ha existido en el 
pasado y que ponía en  el centro que la responsabilidad única era del estado, hoy 
en este informe muestra una modificación la responsabilidad sin duda es de los 
gobiernos pero también de las personas que cumplen con sus obligaciones un 
reconocimiento muy sincero a los habitantes de Fresnillo, porque están 
participando en el desarrollo de su municipio, con ese pago de impuesto predial, 
sin duda se podrán hacer una gran cantidad de obras publicas de acciones de 
gobierno habla de un nuevo compromiso y sentido social por eso lo deseo 
subrayar, tengo sin duda un gran reconocimiento por Fresnillo, porque contribuyen 
enormemente con la economía del estado y una de las aspiraciones más 
profundas siendo fresnillo el municipio que cuenta con la ganadería más 
importante de nuestra entidad ha sido contar con un rastro tipo inspección federal, 
deseo comentarles a ustedes en esta intervención que había solicitudes de 
diversas autoridades municipales, las del municipio de Jerez de Guadalupe de 
Nochistlán, de Calera, habían hecho este planteamiento; sin embargo, con plena 
aceptación de la Unión Ganadera, se acudió a una instancia técnica, la de mayor 
calidad en nuestro país, al síndico, a los regidores, las regidoras, porque han 
tomado la determinación de ir al fondo de esta iniciativa, analizarla con cuidado, 
con responsabilidad, no hacer las cosas al vapor y han tomado ya la 
determinación de que se concesione el rastroTIF, que le dará servicio solamente a 
Fresnillo, sino a todo el Estado de Zacatecas, esa es la condición, puedo decir 
que con este paso que ha decidido dar el Ayuntamiento, el Cabildo en pleno 
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podemos podernos en un nivel de modernidad que requería ya Zacatecas, porque 
sin el rastro TIF, no tendríamos la posibilidad de los cortes de carne que salen al 
mercado ni la garantía de calidad y de sanidad que se exige, estoy cierta que con 
esta determinación Zacatecas sale ganando, pero además aprovecho si me lo 
permiten, para informar que los ganaderos de las distintas regiones del Estado 
que traigan su ganado aquí a esta región, una vez construido el rastro TIF, si les 
resulta oneroso transportarlo, el compromiso que tenemos con el Gobierno 
Federal, es que se brindará un apoyo para el transporte de esas cabezas de 
ganado y en el rastro TIF, se construirán las condiciones para que este aquí 
mientas entra al proceso de transformación, también hay una grande demanda un 
requerimiento sustancial en nuestro Estado en  relación con el tratamiento de 
aguas residuales, como lo informe, el pasado jueves 8 de septiembre en nuestro 
estado solamente se trata el seis por ciento del agua, tenemos un reto titánico en 
nuestra entidad y es por ello que junto con el gobierno del estado con los 
legisladores federales, el año pasado dimos una batalla para que en el 
presupuesto que emitió el congreso de la unión, que aprobó que se garantizara 
para Zacatecas una cantidad  cercana a los cuatrocientos millones de pesos, 
como los que están aquí conocen, hemos tenido un debate con la comisión 
nacional del agua, porque han argumentado en el ámbito federal, que para que se 
libere ese recurso, se requiere que cumplamos con una regla, que establece que 
debe ser peso a peso, nosotros hemos dicho unánimemente que 
independientemente de pertenencias partidarias, en el legislativo federal y  en el 
propio gobierno del estado y de los presidentes municipales, que en casos como 
el del rezago tan grande que tiene nuestro estado se trata de una obra prioritaria y 
que  la regla de peso a peso, no se puede aplicar, por lo demás en el congreso de 
la unión se acordó que no podría acondicionarse ese recurso, eso es lo que 
hemos argumentado, y les puedo decir que la solicitud que hay nuevamente 
reiterada tanto por el presidente municipal como por el regidor que ha dado 
respuesta al informe, de que avancemos en el tratamiento de aguas residuales, 
les puedo decir que hemos estado dando los argumentos y la batalla y estoy 
segura, que este mismos mes tendremos una respuestas positiva, espero que en 
el transcurso de los siguientes días antes de que termine septiembre, podamos 
decir que las dos plantas tratadores junto con los colectores, tanto la oriente como 
la poniente aquí en Fresnillo y la de Guadalupe tienen ya el dinero para que se 
construyan, esto cambiaría de manera sustancial la situación de Zacatecas, 
porque junto a las otras plantas que ya se están construyendo pasaríamos de seis 
por ciento alrededor del cuarenta y cuatro por ciento del agua  tratada, un poco 
más que la media nacional que es la de cuarenta por ciento, en eso estamos 
trabajando unánimemente y quiero reconocer a los legisladores federales, su 
respaldo pleno a esta iniciativa que además es un derecho de Zacatecas, porque 
ya fue aprobado en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, ese 
recurso, esto beneficiará no solamente a Guadalupe y Fresnillo, sino que va a 
beneficiar a regiones completas, donde están estos dos importantes municipios, 
Zacatecas con esto tendrá mejores condiciones para captar recursos, cuentes 
ustedes señores regidores, señor presidente municipal, señor síndico, con nuestro 
respaldo pleno, sabemos que contamos también con su respaldo político y social 
para  hacer esta gestión. En el caso del turismo, si bien es cierto que la capital del 
Estado tiene una gran tradición, porque tiene un gran acervo cultural, es 
patrimonio cultural de la humanidad el municipio de Fresnillo se ha convertido 
desde hace muchos años en un gran centro turístico religioso, la cifra que se 
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calcula hacia plateros es de aproximadamente tres millones de visitantes al año y 
tiene este municipio algunas joyas extraordinarias, como el templo la iglesia de 
Tránsito que tiene un coro mudéjar árabe, que es una joya que ha sido ya 
determinado por el Instituto Nacional de Antropología, por el propio gobierno del 
estado, por el gobierno municipal y quiero hacer un reconocimiento también por 
fresnillenses personas  de la sociedad civil que tiene que reconstruirse y que tiene 
que protegerse y la regla que establece la norma de liberación de esos recursos 
tiene un requisito que me parece muy importante mencionar, para esta 
restauración de estas obras extraordinarias de nuestra cultura, que están en los 
templos se requiere la participación y con aportación de los recursos de la 
sociedad civil, por eso la iglesia de Tránsito, se esta reconstruyendo con la 
participación de hombre y de mujeres de aquí de Fresnillo, un reconocimiento a 
ellos y será con esta reconstrucción y también de la presencia del turismo que 
viene aprovechando, para que no se quede unas cuantas horas, como ustedes 
han decidido que se genere mayor empleo, mi reconocimiento, yo termino 
solamente haciendo una mención que me parece sustancial en este ayuntamiento 
en este cabildo hay un gran debate, es bienvenido siempre cuando este tiene la 
intención de señalar ausencias, cuando hay la necesidad de subrayar 
requerimientos y cuando también esta vinculado a la propuesta, yo veo que así 
esta funcionando este ayuntamiento, veo que cuando hay el deseo y la 
determinación en uso pleno del derecho de los integrantes de este cabildo de 
hacer oír su voz y así lo han hecho, al mismo tiempo han mostrado su  
determinación a contribuir de que Fresnillo crezca, es la misma disposición que 
veo en el presidente municipal, en hora buena porque tienen el deseo de que su 
gobierno sirva a la gente, cuenten ustedes con nuestro respaldo pleno con nuestra 
colaboración y sin duda con nuestro compromiso, con Fresnillo, que sin él, 
Zacatecas no sería lo mismo ni podría explicarse, es por los hombres y las 
mujeres de Fresnillo, su fortaleza que Zacatecas tiene este lema “El trabajo todo 
lo vence”, en hora buena  para ustedes que tengas trabajos fructíferos en el 
análisis y en el informe muchas gracias. El Secretario de Gobierno municipal.- 
Pedimos a los asistentes permanecer un momento en sus lugares por favor, 
agotados los puntos solicitamos al señor síndico Ing. Fernando Maldonado 
Romero, clausurar los trabajos de esta sesión. El Ing. Fernando Maldonado 
Romero.- Lic. Amalia García Medina, Ing. Rodolfo Monreal Ávila, señores 
integrantes de este cabildo, distinguidas personalidades que nos honran con su 
presencia, si nos lo permiten declarar formalmente clausurada esta  sesión 
solemne de cabildo siendo las catorce horas con veinte minutos del día quince de 
septiembre del dos mil cinco, por su asistencia muchas gracias.  
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