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  Acta  No. 53 

Sesión Extraordinaria Solemne y Pública de Cabildo 
15 de Septiembre  del 2006 

 

S iendo las trece  horas  del día  quince  de Septiembre   del año dos mil seis  se 
declaran abiertos los trabajos de la Sesión Extraordinaria Solemne y Pública de 

Cabildo a celebrarse en el  Centro de Convenciones “Los Temerarios”, lugar declarado 
recinto oficial donde se rendirá el segundo Informe del Trienio 2004-2007, sobre el 
estado que guarda la Administración Municipal.  a la que previamente se convocó, 
desarrollándose bajo el siguiente Orden del Día: Primer Punto.- Lista de asistencia y 
declaración de quórum legal. Segundo Punto.- Lectura correspondiente al Segundo 
Informe de Gobierno sobre el estado que guarda la administración  municipal y las 
labores  realizadas durante el año por el Ing. Rodolfo Monreal Ávila Presidente Municipal 
de Fresnillo, Tercer Punto.- Respuesta al Segundo Informe de Gobierno por el Regidor 
Profesor Ismael Urquizo Félix. Punto Cuatro.- Mensaje del  Licenciada Gerardo Romo 
Fonseca Secretario Generad de Gobierno en representación de la señora Amalia García 
Medina, Gobernadora del Estado de Zacatecas. Se somete a consideración del H. 
Ayuntamiento este Orden del Día, quienes estén de acuerdo con el mismo, favor de 
manifestarlo. Aprobándose por Unanimidad. Pasamos al Primer Punto, Lista de 
Asistencia y Declaración de Quórum Legal, habiendo quórum legal con veintiún 
asistencia a excepción del Regidor José Ángel González Luna, quien pidió licencia para 
no asistir a esta Sesión, queda desahogado el punto uno, lista de asistencia y se declara 
instalado el quórum legal, pasamos al Segundo Punto.- Lectura correspondiente al 
Segundo Informe de Gobierno sobre el estado que guarda la administración  municipal y 
las labores  realizadas durante el año por el Ing. Rodolfo Monreal Ávila Presidente 
municipal de Fresnillo, El cual se anexa a la presente Acta. Pasamos al Tercer Punto.- 
Respuesta al Segundo Informe de Gobierno por el Regidor Profesor Ismael Urquizo 
Félix.- Con el permiso de H. Cabildo, Lic. Gerardo Romo Fonseca, Secretario General de 
Gobierno del Estado  y representante  personal de la señora gobernadora, diputado Prof. 
Carlos Alvarado Presidente de la CRIP, de la Legislatura del Estado, señor presidente 
municipal distinguidas personalidades que hoy nos honran con su presencia, pueblo de 
Fresnillo, hemos escuchado con atención, el segundo informe de actividades 
administrativas del Ayuntamiento de nuestro municipio, mediante el cual se nos ha hecho 
saber que Fresnillo ha dado muestras fehacientes de pujanza, avances y consolidación, 
con absoluto respeto, debo reconocer que pese a todos los logros alcanzados y de los 
cuales el ciudadano presidente dio cuenta cabal y detalladamente, como ciudadano y 
como miembro de este cuerpo Edilicio, estoy cierto de que pudimos hacer más, y que 
ahora es mayor el compromiso para que en los siguientes doce meses se cumplan al 
máximo las expectativas del progreso de todos los fresnillenses, como todo el país y por 
supuesto como sucedió en nuestro Estado, la economía de los fresnillenses sufrió 
durante el año administrativo que ahora concluye los abátales de la desigualdad y la 
escasez causando incertidumbre penurias estancamiento y en muchos casos 
desesperación, reconocemos todas las desventajas que intrínsicamente tenemos como 
un municipio más en el contexto estatal porque aunque logramos incrementos en los 
índices de recaudación tributaria y en los cobros de permisos y derechos, toda la suma 
recaudada solo sirvió para apalear necesidades retrazar caídas y plantear programas de 
crecimiento, si nos comparamos con otros municipios del Estado, tenemos que 
reconocer que en algunos casos estamos en franca desventaja, fundamentalmente en el 
renglón de validaciones y autorización de expedientes para obra pública, debemos de 
aceptar que las inconsistencias y estancamiento en estos rubros se debe principalmente 
a problemas de descoordinación administrativa sobre todo en el ámbito interinstitucional: 
sin embargo como la propia gobernadora del Estado lo ha dicho en varias ocasiones y lo 
señalo categoría en una visita a la comunidad de Emancipación, la ciudadanía debe 
exigir las obras que necesita y cuando se le hagan debe seguir exigiendo soluciones 
mayores o respuestas a otras demandas, hemos de reconocer que el pueblo de 
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Fresnillo, ha sido testigo de un lamentable distanciamiento entre el Gobierno del Estado y 
el Gobierno Municipal, que se ha traducido en retrasos injustificados y aportaciones para 
obras y un excesivo burocratismo en los trámites administrativos, en esa relación Inter. 
Institucional debemos poner el acento en el acuerdo y la concertación en el respeto a las 
jerarquías políticas y en el apuntamiento en los intereses ciudadanos que son en última 
instancia  los que más afectados resultan siempre en este tipo de diferendos y 
confrontaciones, invito a mis compañeros de Cabildo para que a una sola voz, exijamos 
un alto a la diferencia, al desacuerdo y al enfrentamiento para que en el último tercio de 
esta administración, privilegiemos los encuentros, los  acuerdos y la reconciliación 
institucional, que se traduzca en más y mejores servicios para todos, más obras y más 
apoyos del estado, para nuestras comunidades rurales y colonias populares, siempre es 
tiempo para el entendimiento para el avance coordinado, para el replanteamiento de 
propuestas y la definición de programas hoy pido a nombre de todos los fresnillenses, 
que los intereses políticos se hagan a un lado para que prevalezca y estén siempre por 
delante los intereses de los pobres, los intereses de aquellos que solo en los discursos 
encuentran un lugar y que trienio tan trienio proponen sus metas y ven derrumbarse sus 
expectativas, como miembro de un partido opositor, no quiero hacer reclamos a ultranzas 
o señalamientos incendiarios, al contrario, siempre he pedido y ahora renuevo es petición 
a mis compañeros de partido y a los regidores de otras bancada opositoras a que nos 
sumemos en un solo cuerpo y en una sola voz para exigir un trato más digno  y más 
justo, para nuestro querido Fresnillo, que esta misma voz sirva de respetuoso llamado 
para el ciudadano presidente municipal, para que valore y tome en cuenta siempre la 
voluntad del pueblo de Fresnillo, representada en cada uno de los miembros del Cabildo, 
que nuestro llamado franco a la concordia y al trabajo efectivo, sirva de pauta para que 
se genera un dialogo serio, y una comunicación directa sobre todos los asuntos 
importantes de nuestro municipio, estamos a tiempo de reconocer todos los buenos 
hechos de esta administración municipal, como son la gran cantidad de calles y caminos 
asfaltados, la remodelación del templo de la purificación,  que gracias a ella se tuvo el 
premio Manuel Pastrana, las obras del 3x1 entre otras, pero también estamos en un 
punto crucial para pedir  al ciudadano presidente municipal y a sus colaboradores, que se 
conduzcan con toda pulcritud y eficiencia a lo largo del próximo año, es un buen tiempo 
también de exigir una mejor comunicación interna y externa que elimine para siempre la 
diatriba y la calumnia, el chisme y el rumor, que no permiten claridad en los mensajes ni 
limpieza total en las propuestas, tan importante es el decir como el hacer, pero si lo dicho 
es verifico y los hechos positivos, esta administración, estoy seguro podrá concluir 
todavía con una buena calificación de parte de la ciudadanía, por eso ahora pido, que 
renovemos el compromiso de servir a todos los fresnillenses con seriedad y con limpieza, 
con calidad y calidez, con buena fe y con resultados tangibles y contables nunca más 
mentiras para el pueblo, nunca más desprestigiar para prestigiarnos, nunca más avanzar 
para luego retroceder, siempre caminar con paso firme, siempre caminar con la frente en 
alto y la mirada puesta en un mejor futuro para Fresnillo, con humildad, debemos 
reconocer que como Ayuntamiento hay que doblar la marcha y mejorar nuestros 
resultados en materia de seguridad pública, de agua potable, de limpia de ordenamiento 
de plazas y mercados, de vialidad y transporte urbano, en el combate a la drogadicción y 
al naco menudeo, hacer lo que nos corresponda y no eludir nuestra responsabilidad, en 
el ataque claro y directo a estos flagelos cotidianos ya desgraciadamente que nos 
denigran y humillan como sociedad, nos debe quedar claro como miembros de este 
ayuntamiento, que no solo debemos de trabajar para administrar sino fundamentalmente 
para promover y gestionara, para propiciar las cuestiones optimas para traer 
inversionistas que generen empleos para beneficio de la ciudadanía, pensar así nos 
abrirán nuevos causes hacia un desarrollo sostenido, porque dejaremos de esperar 
sentados en nuestros escritorios, a que el estado y la federación nos manden los 
recursos para hacer el papel de distribuidores, pero sin cumplir cabalmente nuestro 
propósito de ser generadores de nuestro propio destino, por otra parte señor presidente, 
reconocemos los resultados de su gestión y sobre todo que la haya mantenido en 
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óptimos niveles financieros sin endeudamientos de largo plazo que solo generan 
estabilidad ficticia y un falso progreso, le reconocemos su visión futurista para cambiar el 
entorno del Centro Histórico y desde este eje intensificar el cambio de imagen de nuestra 
cabecera municipal, en relación al contenido de su informe de gobierno, dejo constancia 
que el cabildo hará una minuciosa valoración a través de la glosa correspondiente y en 
cada uno de sus capítulos y logros que ha mencionado, y que de encontrar 
inconsistencia y errores en su administración convocaremos a los responsables de cada 
una de las áreas administrativas para hacer las aclaraciones pertinentes que den certeza 
y satisfacción a los fresnillenses, señor secretario general de gobierno, sea usted el 
amable conducto para enviar un afectuoso saludo a la señora gobernadora del estado y 
también el siguiente mensaje, en los fresnillenses existe aún la esperanza y la seguridad 
que en los próximos cuatro años su gobierno será prodigo y atinado en las acciones para 
que nuestro estado y nuestro municipio, sigan alcanzando mejores estadios de 
crecimiento y de desarrollo, le reiteramos nuestro absoluto y disposición para el trabajo, 
reconocemos que su liderazgo puede constituirse en un solo ariete para ensanchar los 
caminos de la concordia y de la colaboración a lo largo de nuestra historia, los 
fresnillenses siempre han dado pruebas suficientes de compromiso y de resultado, 
estamos ciertos y seguros que podemos avanzar con pluralidad en el pensamiento pero 
con unidad en la acción, en este propósito pues queremos contar con su presencia, con 
su mano amiga, con su consideración que sea para bien de todos, muchas gracias. El 
cual se anexa a la presente acta,  Pasamos al Punto Cuatro.- Solicitamos de manera 
respetuosa al Lic. Gerardo Romo Fonseca, Secretario General de Gobierno, 
representante personal de la Lic. Amalia García Medina, tenga a bien dirigirnos su 
mensaje. Buenas tardes con el permiso del H. Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de 
Fresnillo, saludo con mucho respeto al presidente Municipal Rodolfo Monreal Ávila, 
también quiero saludar a nuestro buen amigo Diputado Federal Carlos Alvarado Campa, 
Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado de Zacatecas, amigos 
diputados y diputadas, presidente municipales, amigos de los medios de comunicación, 
empresarios, amigas y amigos todos, soy portavoz del mensaje respetuoso y sincero de 
la gobernadora del Estado la Lic. Amalia García Medina quien por mi conducto expresa y 
ofrece su más sincera disculpa por no poder estar en este importante evento de rendición 
de cuentas, como ustedes saben el día de hoy, tenemos la presencia del Secretario de 
Agricultura, que en una ardua sesión la gobernadora del estado ha logrado que se 
recupere a través de la CONAGUA, más de dos mil cuatrocientos millones de pesos en 
apoyo a nuestra gente del campo, por esta razón me ha pedido señor presidente 
municipal que lea el siguiente mensaje y con su permiso dice así: Reciban un saludo 
cordial en este momento de rendición de cuentas a la ciudadanía  y a sus órganos 
representativos tal y como lo establece la norma constitucional, conozco directamente el 
esfuerzo y la dedicación de todos los Ayuntamientos de los cincuenta y ocho municipios 
de nuestro Estado, en especial el del municipio de Fresnillo, se que en todos ellos en 
mayor o menor medida ha  prevalecido la voluntad para resolver los múltiples problemas 
que diariamente debemos de atender en el marco de nuestras atribuciones legales, 
reciba usted Presidente Municipal, el más amplio reconocimiento por las metas 
alcanzadas por los proyectos en marcha y los resultados obtenidos, hemos vivido un año 
difícil hemos vivido un año intenso con retos y conquistas, muy importantes, gracias al 
talento y a la tenacidad del progreso que caracteriza a los ciudadanos de Fresnillo, pero 
podemos lograr más si continuamos conjuntando nuestras voluntades si continuamos 
mezclando recursos para proyectos comunes y de gran trascendencia para la 
comunidad, si continuamos además identificando en los planes de desarrollo aquellos 
puntos que nos permitan convocar a la población y a las organizaciones sociales y 
productores y demandar con los proyectos en la mano los recursos necesario para la 
prosperidad de Fresnillo y de los zacatecanos, respetuosamente los convocó a participar 
con decisión y entusiasmo en la integración del programa operativo anual, para el 
próximo año dos mil siete, ya que en el se plasmarán los proyectos municipales 
regionales y estatales, que impulsaremos en los siguientes doce meses,  en estos días 
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ha comenzado la negociación del presupuesto federal 2007, en la Cámara de Diputados, 
tenemos muchos proyectos de demandan recursos, no podemos sentar las bases de 
desarrollo, sin disponer de las inversiones oportunas en educación, salud y crecimiento 
económico para la creación de empleos, de manera institucional los invito a coordinar 
esfuerzos con nuestros legisladores locales y federales, para lograr una gestión exitosa 
del presupuesto federal 2007, en todos ellos independientemente del partido político  que 
pertenezca existe una gran decisión de trabajar por Fresnillo, por Zacatecas, con una 
gran vocación de servicio, nuestro País vive una etapa muy importante que han colocado 
en la agenda social como uno los temas prioritarios en el debate político nacional, de 
manera destacada para construir el país que aspira la gran mayoría de los mexicanos, el 
combate a la pobreza a la igualdad social, deberán de prevalecer en los programas de 
los tres ordenes de gobierno, les reitero mi compromiso por los triunfos alcanzados en 
estos últimos doce meses de gestión municipal y de la manera más cordial los invito a 
integrar una cartera de proyectos compartidos, para que en los próximos meses por venir 
nuestra gente que lo merece cumpla y podamos cumplir con las tareas que tenemos por 
delante, que son enormes, pero que unidos y organizados saldremos adelante, su 
compromiso el compromiso de la gobernadora Amalia García, permanente cotidiano 
institucional respetuoso con el municipio de Fresnillo, con el presidente municipal Rodolfo 
Monreal y con todos y cada uno de los sectores y de los actores de la vida de este 
municipio pujante de Fresnillo, Zacatecas,  no se va a interrumpir de ninguna manera los 
vínculos de comunicación de coordinación, que nos permitan en Fresnillo y en 
Zacatecas, cumplir con el desarrollo y la paz social que hoy demanda la ciudadanía, 
muchas felicidades al pueblo de Fresnillo ciudadanía. El Secretario de Gobierno 
Municipal, le solicitamos respetuosamente a los presentes ponerse de pie para 
clausurar los trabajos de esta sesión solemne extraordinaria y pública de cabildo, siendo 
las quince horas con cincuenta y cinco minutos de este día 15 de septiembre del año dos 
mil seis, se declararan formalmente clausurados los trabajos de esta sesión solemne 
extraordinaria y publica, muchas gracias a todos.  
 

 
Atentamente 

El C. Secretario de Gobierno Municipal 
 
 

Lic. Juan García Páez 
 


