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iendo las once horas del día quince de Septiembre del año dos mil ocho, se 
declaran abiertos los trabajos de esta Sesión Solemne de Cabildo a la que 

previamente se convoco, a celebrarse en el Centro de Convenciones “Los 
Temerarios”, de esta ciudad de Fresnillo Zacatecas, bajo el siguiente Orden del 
Día. Primer Punto.- Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal. Segundo 
Punto.- Lectura correspondiente al Primer Informe de Gobierno de la 
Administración Municipal 2007-2010, por el Lic. David Monreal Ávila, Presidente 
Municipal de Fresnillo. Tercer Punto.- Respuesta al Primer Informe de Gobierno 
de la Administración Municipal 2007-2010, por el Regidor Gustavo Torres Herrera. 
Cuarto Punto.- Mensaje de la Licenciada Amalia D. García Medina, Gobernadora 
del Estado de Zacatecas, pasamos al Primer Punto.- Lista de Asistencia y 
Declaración de Quórum Legal. Señor Presidente, señor Síndico, señores 
Regidores hay Quórum Legal, para dar principio a la Sesión Extraordinaria 
Solemne de Cabildo, continuaremos con el Segundo Punto.- Lectura 
correspondiente al Primer Informe de Gobierno de la Administración Municipal 
2007-2010, por el Lic. David Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo. El 
cual se anexa a la presente Acta. El Lic. David Monreal Ávila.- Buenos días, a 
todas y a todos agradezco a Dios este primer año de Gobierno, por sus 
bendiciones y su generosidad, agradezco la presencia de nuestra gobernador la 
Lic. Amalia García Medina, agradezco también la presencia del Poder Judicial con 
su presidenta Magistrada la Lic. Leonor Varela Parga, y desde luego también 
agradezco la presencia del Poder Legislativo dignamente representada por un 
amigo el Lic. Miguel Alonso Reyes, y destaco la presencia del Ejercito a través del 
comandante aquí presente, gracias a mis amigos los presidentes municipales que 
nos acompañan, veo muchos amigos aquí y les ruego me disculpen no poder 
mencionar a todos por su nombre. Pueblo de Fresnillo, desde el principio de mi 
mandato  me propuse desterrar toda forma acostumbrada de hacer política, así lo 
decidí porque estoy conciente del cansancio de un pueblo que con tristeza ve 
pasar los años, sin esperanza, sin destino, sin rumbo, quise y quiero imprimir a mi 
gobierno de una dinámica diferente, donde la razón de mi trabajo la decida la 
gente, el rumbo de este pueblo generoso, lo marquemos todos, conozco a 
Fresnillo y conozco a su gente, se de sus problemas más sentidos, porque aquí 
nací, porque en sus calles y en sus comunidades hice a mis amigos, porque en el 
surco se curtió mi piel, porque como todos ustedes me acostumbre al trabajo duro 
tesonero de sol a sol para florecer esta tierra, conozco y quiero a este pueblo 
minero, porque aquí crecen mis hijos revueltos con los de ustedes, porque de la 
mano de mi padre Don Felipe, aprendí a servir y los consejos se mis hermanos 
formaron mi carácter, amo a esta tierra, porque aquí descansan mis muertos y me 
cobijan con sus bendiciones, me inspiran me fortalecen, me exigen y como ellos 
también me inspira el sudor del campesino, la fuerza del minero la angustia de las 
amas de casa la serenidad de los ancianos la desesperación de los más pobres, 
porque soy de aquí no puedo fallar, la confianza que la gente me ha dado, no 
puede ser traicionada, todos los que me dieron su apoyo apostaron a un gobierno 
diferente, humano y comprometido, distinto en el trato y en los resultados, claro 
que la decisión fue para todos ustedes difícil, compra de conciencias se 
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empeñaron en torcer la voluntad mayoritaria, pagamos todos las consecuencias 
de esta elección polarizada, que sembró la división, y dio paso a la fractura, 
Fresnillo, quedo dolido, por fortuna nuestra gente, esta más allá de esas practicas, 
tomo lo que le dieron sin perder el rumbo, mantuvo su convicción y salio a votar, 
después de ello el reto se torno mayúsculo había que gobernar para todos con la 
independencia de su voluntad electoral, era preciso imponer  una administración 
incluyente y democrática, había que dejar el proceso hacía atrás y disponerse al 
trabajo sin  distingo de partido sin venganzas ni rencores, al contrario, con la 
generosidad que caracteriza a los fresnillenses, había que trabajar, para 
convencer sin descanso, sin perder ni un minuto del tiempo disponible, sin 
ausencias, sin abandono con los pies bien puestos, con la cabeza fría, integré un 
equipo privilegiando la capacidad y la experiencia, un grupo de colaboradores a la 
altura de los  retos por venir cuajados en el quehacer y probados en el servicio, sin 
falsos optimismos ni actos de fe, sin cheques en blanco, todos advertidos de 
anteponer el interés general sobre sus ambiciones personales, bajo el entendido 
del que no pueda se va, uno a uno, me entregaron su renuncia, sin chistar sin 
condiciones puestos y dispuestos para el trabajo, como lo dije al principio, me he 
propuesto apartarme de la vieja costumbre gobernante, donde los informes de 
gobierno se convierten en un inventario de vanaglorias y auto elogios informes 
hechos más allá para el lucimiento personal, a mi no me corresponde, ni tampoco 
me interesa hacer juicios de mi ni de mi trabajo, a mi me obliga la Ley a presentar 
objetivamente el fruto del esfuerzo personal, y de equipo, yo debo limitarme a dar 
cuenta de lo hecho, la valoración de lo alcanzado, les corresponde a ustedes, es 
un legitimo derecho y es mi convicción respetarlo, mal de aquel gobernante que se 
convierte en juez y parte que pretenda imponer su visión y suelte una retahíla de 
cifras ventajistas, muchas de ellas divorciadas de la realidad, mal de aquel 
gobernante que dicte su propia sentencia y que se autocalifique, ese esta 
condenado a la mediocridad y al olvido, los mejores jueces son ustedes, ustedes 
que con su conciencia sabrán valorar y comparar, ustedes que con su familia han 
sido testigos de mi esfuerzo y mi tesón, ustedes que escuchan a unos y a otros, a 
los adversarios y a los aliados, si acaso con su permiso si dar cuenta a Fresnillo, 
de que se mueve que en estos tiempos de recesión y parálisis, Fresnillo esta de 
pie y avanzando, mejorando su infraestructura, imprimiendo velocidad a los 
programas, abatiendo rezagos, resolviendo problemas comunes de la sociedad, 
conciente que el tamaño de nuestra necesidad supera con mucho la disponibilidad 
presupuestaria, me dispuse a gestionar a tocar puertas a levantar negociaciones y 
a hacer compromisos, recorrí dependencias estatales y federales, me entreviste 
con diputados, con senadores con funcionarios de todos los niveles lo hice 
siempre llevando bajo el brazo una carpeta llena de pendientes de rezagos 
ancestrales, me presenté a nombre de ustedes, con la fuerza de la razón, cuando 
la fuerza se plantea con sencillez sin protagonismo, con la evidencia documental 
indiscutible de lo que hace falta a nuestro Municipio, con poquita suerte y mucha 
razón las puertas se abren entra la disposición y se consiguen apoyo recursos 
adicionales para este Municipio, de quedarme sentado resignado a lo que por Ley 
nos toca, otros serían los resultados, no lo voy a hacer, al contrario seguiré 
tocando puertas y sensibilizando corazones, he comprobado que en muchos lados 
hay aliados, gente que tiene compromiso y amor por esta tierra y esta gente, gente 
que merece mi reconocimiento y gratitud, además gente que ustedes y yo 
conocemos, que por ahora cumplen una función institucional y la aprovechan para 
conseguir  beneficios para la tierra que los vio nacer, por fortuna son muchos 
quienes se han sumado en este esfuerzo común y uno de ellos el Senador 
Ricardo Monreal Ávila, quien desde la ciudad de México, desde la casona de 
Xicotentla tramita gestiona y consigue lo mismo recursos para obras que apoyos y 
programas, encuentros y entrevistas con los mandamases de allá, ha sido  un 
gran aliado de Zacatecas y de Fresnillo, para él todo mi reconocimiento y gratitud, 
de la misma forma, debo de reconocer la incansable capacidad de gestión y su 
manifiesto compromiso por Fresnillo, a la diputada federal Susana Monreal, nada 
menos que secretaría de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, desde 
allá, desde San Lázaro, ha usado su posición para general beneficios y conseguir 



recursos, su posición política, pero sobre todo su amor por la tierra  le ha  
permitido influir en el reparto del dinero público, es una realidad que nuestro 
municipio se ha visto fortalecido en su presupuesto por los buenos oficios de la 
diputada Susana, ha mantenido una tradición de fresnillenses en tan importante 
cargo, antes de ella estuvo otro paisano amigo y viejo conocido de todos ustedes, 
me refiero a mi amigo el Contador Memo Huizar, trabajo callado, sensible, de 
mucho contacto con la gente que menos tiene, realiza la compañera de mi vida, mi 
esposa Sarita, ha tenido la inteligencia de desempeñar con solvencia su trabajo 
como presidenta del D.I.F., ha multiplicado su presencia en comunidades rurales, 
y en las colonias populares, siempre llevando la sonrisa amable las ganas de 
escuchar el deseo de resolver, pero no solo eso, además, se da el tiempo para 
atender a nuestros hijos y de comprenderme a mí, muchas gracias, Sarita, se que 
estas pasando por un momento difícil, te conozco bien y se que te duele te ofrezco 
como siempre mi solidaridad y mi cariño, te felicito por tu trabajo, la gene te lo 
agradece, sabes que te admiro y te respeto, sabes también que en ti concentro 
toda esa admiración y respeto que me inspiran todas las mujeres de Zacatecas, mi 
reconocimiento especial también merece un líder incansable luchador social 
indiscutible dueño de una tradición de lucha por las causas más sentidas, 
habilidoso político, con una capacidad de gestión a toda prueba quien con sus 
altas relaciones ha sido el responsable de que Fresnillo, tenga más recursos en 
beneficio de todos, me refiero al Doctor al Líder José Narro, gracias doctor por tu 
colaboración y compromiso, los diputados locales de esta tierra de este municipio, 
han puesto su empeño a pesar del escenario político y de asumirse como una 
oposición real, también se han dado el tiempo y han tenido el talento de sumarse 
al esfuerzo, han encontrado los canales para habilitar la gestión y algunas de las 
obras de las que hoy damos cuenta, han sido tramitadas en equipo, hombro con 
hombre, esta administración municipal que encabezo se ha visto beneficiada, 
gracias Feliciano, Juan y Memo, mi gratitud y reconocimiento, cumplimos un año 
de haber tomado esta responsabilidad, es momento de presentarme formalmente 
ante ustedes para cumplir la Ley, para informar objetivamente sobre lo alcanzado, 
es momento de darle estructura y orden al trabajo, ha llegado el tiempo de ustedes 
para que ejerzan el legitimo derecho*** la prioridad de mi Gobierno es 
correspondiente con la responsabilidad constitucional que debo cumplir, primero la 
gente ha sido mi Lema mi Bandera y mi verdad, por esa razón di mi primordial 
importancia a la dotación de servicios públicos con cobertura total y a fortalecer la 
seguridad de las personas y su patrimonio, el programa de los cien días y después 
el de los seis M, entre otras cosas se propuso a batir el histórico padecimiento de 
la falta de agua en las colonias, ampliamos la infraestructura con ese fin y 
disminuyo el problema, no hemos terminado, pero vamos aprisa, tengan la certeza 
que lo vamos a resolver, no les voy a fallar, la seguridad de todos ustedes, es una 
preocupación constante, se de las limitaciones que cuenta nuestro cuerpo de 
policía, como también se que con mayores recursos, más elementos y mejor 
capacitados tendremos nuestra puerta puesta para que los otros ordenes de 
Gobierno, se sumen en esta lucha sin regateos sin justificaciones banales ni 
protecciones absurdas, medir el problema en su justa dimención, es la clave, ni 
más allá ni más acá, el Gobierno Estatal tiene su parte en este esfuerzo y debe 
cumplirlo, sin lugar a dudas para pagar la sospecha y el Gobierno Federal también 
tiene la suya, Fresnillo, se distingue, porque hemos hecho carreteras, 
pavimentado calles, reparado caminos rurales, porque hemos construido espacios 
donde las familias fresnillenses se unen, plazas publicas que han cambiado el 
rostro de nuestras comunidades y han motivado la convivencia, hemos ampliado 
la infraestructura productiva y hemos generado empleos, le hemos dado una 
importancia vital al deporte, impulsando los apoyos económicos directos y 
ampliando los espacios, porque Fresnillo lo merece, organizamos la Feria 
Nacional de la Plata, en su primera edición, nos empeñamos en ofrecer una fiesta 
digna y a la altura de las expectativas de todos inauguramos una gran 
infraestructura física, fue una fiesta bonita, con la presencia de los mejores 
exponentes de cada género, pero sobre todo fue una fiesta segura y pacifica, sin 
hechos que lamentar una feria blanca, una feria familiar una feria que se distinguió 



por la belleza de las cuatro reinas por primera vez en Fresnillo, gracias a la belleza 
freníllense por engalanar las fiestas en su primera edición, la feria Nacional de la 
Plata, queda en la historia su belleza y su recuerdo, Fresnillo, se gobierna sin 
partido pero con  una firme ideología de izquierda progresista sin incongruencias 
ni confusiones, donde la gente representa el centro y fin de nuestras acciones, 
hemos impulsado el más ambicioso programa de política social, donde apoyamos 
económicamente a los adultos mayores, a las madres solteras a los niños con 
excelencia académica, somos el único municipio que con recursos propios financia 
becas de alimentos a estudiantes de todos los niveles, el único que mantiene una 
casa para estudiantes en la Capital del Estado, entre otras cosas, les comparto 
que la extensión de la Universidad Autónoma de Zacatecas en nuestro Municipio, 
es una realidad, que en enero estaremos arrancando con la apertura de la 
Facultad de Medicina y es un hecho, les advierto que en Fresnillo, encontrará el 
terreno propicio para seguir creciendo y todos nosotros juntos con ella lo haremos, 
le mando un abrazo a Don Alfredo Femat, y extiendo una cordial felicitación a mi 
amigo el maestro en Ciencias Francisco Javier Domínguez, Rector de nuestra 
máxima Casa de Estudios, estamos convencidos que todos tenemos derecho de 
avanzar, los empresarios, los comerciantes, los prestadores de servicios, en mi 
Gobierno, encuentran el terreno fértil, que les de seguridad jurídica a sus 
negocios, disponemos de lo necesario para fortalecer a los empleadores y para 
tener mejores empleados y mejores empleos, fuertes, con oportunidad para 
avanzar, lo que mi gobierno cuida fiel a mi ideología es que el crecimiento sea con 
justicia, que el crecimiento de unos no sea el producto de la explotación de otros, 
que el enriquecimiento legítimo, deseable y legal de una parte de la población no 
se reglamente en el empobrecimiento de sus semejantes, estoy convencido que la 
responsabilidad de mi Gobierno es la construcción de políticas publicas que 
propicien la redistribución de la riqueza, recibir de los que más tienen para 
devolverlo a la Sociedad, convertida en bienes y servicios, en programas  que 
igualen la oportunidad de crecer, un año de trabajo es un instante si se mide ante 
la historia, por eso no podemos perder tiempo, es Fresnillo, el Municipio más 
importante del Estado mídase como se mida, en capacidad de producción, en 
número de habitantes, en generación de producto interno bruto, somos los 
fresnillenses virtuales, propietarios de la Mina de Plata más importante de México, 
una de las más importantes del mundo, nuestro padrón vehicular, es el más denso 
del estado y son los empresarios de esta tierra quienes mayormente contribuyen 
con el pago de su impuesto, el impuesto sobre la tenencia y el de la nómina, se 
nutre fundamentalmente de aquí, son estas las razones objetivas propias del 
derecho natural, las que nos sirven de sustento para exigir un trato digno de parte 
de nuestras autoridades estatales, la concentración de la inversión pública en 
limitados territorios como el de la capital contradice los principios democráticos  en 
la distribución del  dinero público, Fresnillo exige su lugar y un trato congruente 
con su tamaño, no puede ni debe ser el criterio político el que determine el 
territorio donde se desarrollen las obras, si es este el Municipio quien concentra la 
mayor parte de la población, es aquí donde debe asentarse la inversión pública 
estatal y federal, no hacerlo exhibe rencores absurdos y rencillas propias de la 
anarquía y autoritarismo, todo lo contrario, la tolerancia, es una condición de la 
democracia, por esta razón, convivo y escucho a quien no piensan igual que yo, 
permanentemente abierto a la critica me nutro de ella, corrijo de ella, no puedo 
caer en la ingenuidad de que todos están satisfechos con mi estilo y contentos con 
los resultados, que se escuchen que se manifiesten pero dentro  de la Ley, que al 
final prevalezca en todos el deseo de trabajar por el bien de nuestro pueblo, en 
eso si debemos coincidir, es este el espacio natural para converger, que solo sea 
el bien del municipio el que inspire nuestra lucha y en ello cuenten conmigo, la 
relación de mi Gobierno con la autoridad estatal no puede tener como principio la 
diferencia partidistas, tampoco puede ser influida por las visiones distintas que 
deseamos debe ser republicana y federalista, de colaboración, institucional de 
respeto mutuo, Fresnillo, esta más allá de coyunturas políticas o de pleitos 
domésticos, Zacatecas, también, nosotros haremos respetar la Autonomía del 
municipio, porque es mandato constitucional y esa es mi obligación cumplirlo y 



hacerlo cumplir, demandamos un trato justo y democrático Institucional a cambio 
ofrecemos asumir invariablemente una actitud republicana respetuosa y de 
reconocimiento a las acciones que beneficien a mi pueblo, el esfuerzo debe de ser 
conjunto, de colaboración, lo que nuestra gobernadora haga por Fresnillo, le será 
reconocido sin regateos, por lo hecho, muchas gracias señora gobernadora. 
Hemos cumplido el primer año de tres, que por mandato de la constitución y de la 
Ley, nos corresponde, lo que viene deberá superar con mucho lo alcanzado, me 
siento con la fuerza y la pasión suficiente para seguir sirviendo a Fresnillo, en los 
años por venir redoblare los esfuerzos ante la sociedad, asumo el compromiso de 
superar lo logrado, comparto la angustia de los productores del campo que han 
visto como el agua, ha terminado su esperanza, me sumo a la preocupación de 
miles de familias que han perdido su techo estoy al pendiente de quienes sufren 
con el estado de sus modestas casas, donde las viviendas, parece que llueve más 
adentro que afuera, estoy con ustedes y estirare el presupuesto disponible y 
multiplicaré la gestión, no los voy a dejar solos, juntos encontraremos la forma de 
salir adelante, y en ese tenor festejo la presencia de nuestra gobernadora de ella 
depende mucho que se apliquen con urgencia recursos que rescaten a los 
afectados, les solicito encarecidamente que Fresnillo, sea declaro Zona de 
desastre por las inundaciones atípicas y le pido gobernadora que inmediatamente 
instruya a sus funcionarios para que atienda la emergencia que vivimos, la 
cosecha de fríjol esta amenazada y en muchos casos esta perdida, ayúdenos a 
llevar alivio y esperanza a quienes han perdido todo, si ocupa estirar el 
presupuesto y aplicar hasta el último centavo disponible, ahí esta el fondo de la 
recuperación de caminos rurales, ahí esta el fondo de desastres naturales, ahí 
esta el empréstito, no tengo duda que todos nuestros diputados locales gustosos 
les extenderán la mano, la autorización necesaria para modificar el destino original 
planteado y a entender lo urgente, es mi propuesta, me he probado en la delicada 
función de servir, y debo confesar que me apasiona, mis ganas de trabajar no se 
van a encerrar en mi m municipio, voy a seguir adelante, aspiro a servir a todos 
desde la trinchera que me asigne la gente, pongo a su consideración mis ganas de 
trabajar y de trascender en el servicio público, se que hay muchos zacatecanos 
que lo hacen como yo, yo le entro, tenemos con que y depende de todos, de nada 
sirve el poder de nada sirve el espacio, si no se hace para servir, Fresnillo, es un 
pueblo acostumbrado a la lucha y a cumplir sus objetivos con trabajo con esfuerzo 
y sin descanso, Fresnillo esta de pie lo empuja la entereza de su gente y el orgullo 
de su historia, tiene el ánimo renovado y muchas ganas de crecer de ver hacia 
adelante y soñar en grande, Fresnillo, también es Zacatecas, desde aquí convocó 
a todos mis paisanos a imprimirle pasión a nuestro quehacer, los invito a sacar el 
orgullo inconquistable heredado de caxcanes y chichimecas, y salir adelante nadie 
lo hará por nosotros, Zacatecas, tiene historia, tiene destino y tiene dignidad, tiene 
aportaciones que hacerle a el mundo y abierta su capacidad para aceptar de el lo 
valioso en busca siempre de nuestra superación en la que creemos, luchemos 
porque esta tierra se haga presente ahora y para siempre para nosotros y para 
nuestros hijos, los ideales de igualdad, de libertad, de justicia y paz social, porque 
en Fresnillo, primero la gente, y en verdad les digo, amor con amor se paga y aquí 
les dejo mi corazón y mi deseo de servir, muchas gracias. Tercer Punto.- 
Respuesta al Primer Informe de Gobierno de la Administración Municipal 2007-
2010, por el Regidor Gustavo Torres Herrera.- para dar respuesta al primer 
informe de gobierno, de la administración municipal 2007-2010. El Regidor 
Gustavo Torres Herrera.- Lic. Amalia García Medina, Gobernadora 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Lic. David Monreal 
Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, licenciada Leonor Varela Parga, 
Magistrada Presidente del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, Licenciado 
Miguel Alonso Reyes, Presidente de la Quincuagésima Legislatura del Estado, 
señores Senadores y Diputados Federales, señores Diputados Locales, señor 
Sindico y Honorable cuerpo de Regidores del Municipio, Presidentes de los 
diferentes Municipios del Estado, Señores, Secretarios y Directores del Gobierno 
Estatal y Municipal, Señores Delegados Municipales, Señores. Ex Presidentes 
Municipales, señores Empresarios, Comerciantes, Agricultores, Comunidad 



Migrante, amigos de las comunidades, medios de comunicación, e invitados 
especiales, a todos y cada uno de ustedes los presentes y a quienes nos siguen a 
través de los medios electrónicos: muy buenas tardes, Pueblo de Fresnillo: En 
acatamiento de las disposiciones constitucionales y del contenido normativo de la 
Ley Orgánica del Municipio, del artículo 64 del Código Municipal Reglamentario 
que nos rige, los integrantes del Honorable Ayuntamiento 2007 – 2010 asistimos 
con gran interés a esta Sesión Solemne y Pública de Cabildo para escuchar y 
recibir por escrito el contenido del Primer Informe de Gobierno del Licenciado 
David Monreal Ávila, en que hace saber a la ciudadanía el estado que guarda la 
administración pública y las actividades realizadas durante su primer año de 
gestión, bajo el designio que me confiere el Ayuntamiento en Pleno, es honroso 
dirigirme a ustedes, en nombre de una asamblea deliberativa, en la que confluyen 
cinco expresiones políticas con diversa plataforma ideológica y doctrinaria con un 
objetivo común que es el avance, desarrollo y progreso de fresnillo, mi respeto y 
gratitud al sindico y a mis compañeros regidores que actúan en las fracciones 
representando a los partidos, del Trabajo, Revolución Democrática, Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y Convergencia por la Democracia, con 
independencia de posturas partidarias, Fresnillo es nuestra casa común, aquí se 
encuentra nuestro origen y destino, todo lo que amamos habita en esta tierra, 
nuestros padres e hijos, anhelos y esperanzas, nos sentimos profundamente 
orgullosos de representar y servir a este pueblo que es de gente, de lucha, tesón y 
perseverancia, sus hombres y mujeres son personas que saben lo que quieren, 
son exigentes y definidos, tienen una elevada cultura política, la mayor del estado 
y una singular sensibilidad que ha hecho de este municipio una sociedad que 
marca rumbos en todos los aspectos  y abre cauces a una vida democrática más 
plena y participativa, a nombre de los integrantes del Ayuntamiento gracias por 
otorgarnos el alto honor de representarlos, nuestro compromiso es no defraudar 
su confianza, ni la de la ciudadanía, en este acto, recibimos el documento que 
contiene cada uno de los programas, obras y acciones, así como los montos de 
inversión ejercidos en los rubros más trascendentes para el otorgamiento de los 
servicios públicos a la población, lo recibimos con responsabilidad, y compromiso 
de realizar un examen minucioso, un análisis sereno, autocrítico y objetivo para 
vigilar que los recursos públicos se manejen con honestidad, transparencia y 
acierto;  es decir, que el gasto se oriente a obras de beneficio colectivo que sean 
prioritarias para que la gente eleve su calidad de vida y se resuelvan las 
situaciones más apremiantes para los habitantes de la zona urbana y las 
comunidades rurales, como lo son: agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, 
carreteras y caminos rurales, salud, educación, vivienda, cultura y programas 
asistenciales para aquellas familias que más lo necesitan, concebimos al 
municipio como una forma en que el estado descentraliza los servicios públicos 
correspondientes a una circunscripción territorial determinada, como la base de la 
división territorial y de la organización política de los estados, como lo define la 
Constitución General de la República,  sin embargo, es necesario destacar, que 
los municipios todavía se encuentran muy lejos de lograr su verdadera autonomía, 
la federación, les impide captar los impuestos de las grandes empresas que se 
asientan en su territorio, estableciendo sus domicilios fiscales fuera de éste, para 
evadir realizar los pagos en la demarcación municipal, estas prácticas, someten a 
los ayuntamientos a subsistir de los precarios impuestos como el predial y los que 
se generen por la expedición de licencias y servicios municipales, los cuales no 
generan lo suficiente, sujetándose a que la federación capte los recursos mas 
importantes y realice con posterioridad una distribución injusta e in equitativa, 
limitando la capacidad financiera del municipio y convirtiéndolo solo en pagador de 
nóminas y en ejecutor de obras limitadas, Resultando de esto, comunidades con 
mayor numero poblacional y territorial, que no cuentan con servicios de salud 
apropiados, carreteras inconclusas, y obras de prioridad, con respecto a otros 
municipios del estado, debido a que los recursos no son entregados en tiempo y 
forma, es larga aún la lucha que tendremos que dar para que exista mayor 
democracia y autonomía política y económica en todos los ayuntamientos del país, 
en referencia al informe que acabamos de escuchar, no deseo en este acto elevar 



la voz para expresar elogio alguno, tampoco para cuestionar logros 
anticipadamente, es imprescindible remarcar que los informes de gobierno y sus 
esquemas tradicionales de presentación han sido rebasados por una sociedad que 
exige mayor claridad y nuevos modelos democráticos que permitan a los 
Ayuntamientos y a los Gobiernos Estatales y Federal introducir nuevos formatos 
en los que se debata con mayor amplitud la utilidad de las obras, la metodología 
de su selección, el destino de los recursos financieros, los mecanismos de 
licitación y el impacto o beneficio social que genere el más alto número de 
beneficiados, México y Zacatecas viven tiempos de reto, de renovación y de 
cambio, la profunda crisis que viven los campesinos y sus familias, el desempleo, 
la falta de oportunidad para los jóvenes que egresan de las universidades, el 
aumento en el precio de los productos de la canasta básica para la subsistencia, la 
inseguridad pública, tema en el que hago énfasis , y que en este momento es tan 
controversial, derivado del gran incremento que se ha dado en los últimos años en 
nuestro estado y que aqueja a nuestra población, no es el momento para buscar 
culpables respecto a quien le compete solucionarlo, sino exigir Sr. Presidente 
mayor intervención de todos los niveles de Gobierno para que los fresnillenses 
podamos salir a las calles tranquilos,  puede estar seguro de que todos los 
regidores abran de contribuir con lo necesario y en su momento para tener una 
respuesta que sea positiva en cualquier instancia, todos estos, son temas 
inacabados que deben orientar el quehacer de la acción gubernamental en todos 
sus niveles, a este respecto Sr. Presidente le reitero, siga gestionando 
incansablemente en todos los niveles de Gobierno recursos extraordinarios, como 
sabemos ya lo ha hecho, deseo expresar y recalcar, a los diferentes actores 
políticos dejemos atrás las diferencias de partidos, que el trabajo se vea reflejado 
en la obra publica, destinada a los programas de desarrollo, y en la creación de 
fuentes de empleo, de tecnificación de servicios así como apoyos para los mas 
desprotegidos, lo cual desafortunadamente se ha visto marcado en este municipio 
y ha propiciado un rezago por la falta de aplicación en recursos del estado o la 
federación, dado que es impostergable equipar, tecnificar y mejorar el servicio 
público, profesionalizar a los servidores que se encuentran frente a las áreas de 
atención directa a la población para otorgar servicios más eficientes y oportunos, 
el servicio público es una honrosa tarea y una gran responsabilidad, requiere 
pasión y entrega, vocación de servicio, humildad y eficiencia, unidad de propósitos 
para que independientemente de nuestra filiación política, actuemos como un gran 
equipo para dar respuesta a una ciudadanía que hoy más que nunca reclama 
contundencia y solución a sus peticiones y necesidades, es por esto que, quienes 
no estén capacitados o quienes no quieran cumplirle a la ciudadanía no son 
dignos de de ocupar el espacio en el que están, despojados de preferencia 
alguna, participaremos en la glosa de este informe con el ánimo de generar 
opiniones que orienten el quehacer de los servidores públicos, de todas las áreas 
que laboran en la Presidencia Municipal de Fresnillo, con una postura autocrítica y 
propositiva, seremos escrupulosos para vigilar la correcta aplicación de los 
recursos públicos que pertenecen, a los fresnillenses, señora Gobernadora de 
manera respetuosa le saludo y le reitero el deseo de todos y cada uno de los 
habitantes de este municipio, que son: el trabajo, la paz y la tranquilidad, la 
superación y el desarrollo, el pueblo le reconocerá su apoyo. Muchas gracias por 
asistir, señor Presidente: solo deseo expresarle en nombre de mis compañeros 
regidores y de la ciudadanía que el trabajo se ha reflejado, pero vamos por 
mas…….mucho mas. Por un fresnillo de mayores oportunidades para todos,  
“primero la gente” señoras y señores. Muchas gracias por su atención. A 
continuación   Cuarto Punto.- Mensaje de la Licenciada Amalia D. García Medina, 
Gobernadora del Estado de Zacatecas. La Lic. Amalia D. García Medina.-  Muy 
buenas tardes, deseo expresar a el Presidente Municipal de Fresnillo, el C. David 
Monreal Ávila y a este Honorable Ayuntamiento, a los hombres y mujeres que 
componen este Cabildo, mi reconocimiento por su labor tan delicada y destacada 
en un marco de pluralidad, a lo largo de este año de labores, deseo también 
expresar mi beneplácito, por este evento republicano con una presencia también 
diversa que da cuenta de la pluralidad política que hay en nuestra entidad, en hora 



buena por ello, porque esta es la realidad del México moderno y también de 
Zacatecas, antes de expresar algunos puntos de vista sobre mis compromisos con 
Fresnillo que son muchos y que deseo sin duda reiterar, quiero hacer un muy 
breve comentario, porque me parece pertinente, escuche con atención, con 
respeto la intervención que ha hecho el Presidente Municipal, también he tomado 
nota del trabajo tan destacado que se ha hecho y que se mostró en el video que 
todos pudimos observar, de manera realmente muy sincera, quiero señalar que la 
familia Monreal ha contado no solamente con mi simpatía, sino con mi amistad y 
con mi respaldo político, fui una junto  con otros miembros de mi partido, hace ya 
varios años, quienes decidimos invitar al ahora Senador Monreal, para que se 
incorporara de manera activa a la vida política en un ámbito que es relevante para 
la Nación, en una gran corriente de izquierda progresista, yo deseo aquí decir que 
esa decisión que tomamos un buen número del miembros del P.R.D. y me cuento 
entre ellos estoy segura, convencida que fue una decisión acertada porque le 
sirvió a el pueblo de Zacatecas y a la democracia, fue una contribución, para que 
se abriera paso también aquí en nuestra entidad, de manera pacifica la alternancia 
en el poder, por eso reitero aquí mi convicción de que cuando uno actúa con 
compromiso con sus valores en este caso el valor de la democracia de la intuición 
de la pluralidad contribuye con la Nación, del mismo modo deseo sumarme al 
reconocimiento que hace aquí el Presidente Municipal, a la labor de la diputada 
Susana Monreal, también ella contó con todo mi respaldo, para llegar a esa 
diputación finalmente la decisión estuvo en los ciudadanos y ciudadanas que 
votaron, pero como una exprese mi respaldo total invariable y absoluto, también la 
argumentación  para que en el grupo parlamentario del P.R.D., en la Cámara de 
Diputados, se abriera la posibilidad para que ella ocupara la Secretaría de la 
Comisión de Presupuesto, que es muy importante para la determinación de 
adonde van los recursos en nuestra Nación, me siento complacida por esa 
presencia de la diputada Susana Monreal en ese espacio y quiero decir que el 
ahora Senador Ricardo Monreal Ávila, en el momento más intenso de análisis  en 
la convención nacional electoral del P.R.D. sobre sus candidatos contó con mi 
respaldo y mi voto como ciudadana afiliada a un partido político para que él fuera 
candidato a senador y una vez que llegó al senado, lo saben nuestros colegas 
senadores, porque se lo solicité de manera respetuosa a los senadores del P.R.D.  
que son mis amigos, que se pronunciaran por él, para que él pudiera llegar a ser 
coordinador de este grupo parlamentario, esta en la historia particular directa que 
todos tenemos y a usted señor presidente le quiero expresar nuevamente no 
solamente mi simpatía, sino mi respaldo y tal vez algo que no hemos comentado 
pero resulta oportuno, vale la pena señalar que previo a su decisión, ya de 
inscribirse para contender por la candidatura a Presidente Municipal de Fresnillo, 
lo invite a colaborar en mi equipo de Gobierno y a formar parte de mi equipo, la 
decisión de venir a competir aquí en otra expresión política, la veo y la he visto con 
respeto y deseo en este breve comentario subrayar mi decisión como una 
ciudadana que tiene una vida pública política de muchos años, es poner por 
delante el respeto, la cordialidad, y la altura de midas y hoy lo vuelvo a reiterar, en 
el ámbito muy legitimo no solamente explicable, sino forma parte de los deseos del 
interés de la gente del municipio de Fresnillo, de contar con el respaldo de mi 
gobierno, se que existe una inquietud expresada en múltiples espacios públicos y 
privados, sobre que tanto estoy dispuesta a respaldar la acción el crecimiento y el 
desarrollo de este municipio, con una historia tan fuerte y tan relevante, me hago 
cargo de que aquí están presentes invitados, presidentes municipales de diversas 
partes de la entidad, y es cierto que yo he puesto el acento en ver que vocaciones 
tiene cada cual, en el caso de la capital del Estado, que además es gobernada por 
un alcalde de un partido distinto al mío, yo he tomado la decisión de hacer todo lo 
que este de mi parte para que la vocación turística y cultural que tiene, pueda 
desplegarse a profundidad, porque si logramos atraer turismo a Zacatecas, 
patrimonio de la humanidad, vamos a traer recursos inversiones generar empleo, 
no solamente ahí sino en el resto del Estado y todo aquello que yo he podido 
desplegar en un dialogo muy respetuoso con el Presidente Municipal y con el 
Ayuntamiento de Zacatecas para que la capital de nuestro estado siga creciendo 



fortaleciéndose, lo he hecho y lo seguiré haciendo, pero al mismo tiempo deseo 
aquí señalar que Fresnillo, tiene también una vocación particular y no he dudado 
un solo instante, aprovecho la amabilidad de que se me ofrece la oportunidad de 
hacer algunos comentarios en este informe, para decir que tengo todo el tiempo 
permanentemente la decisión de respaldar a Fresnillo, para que en su vocación, 
en sus características especificas y en sus necesidades siga creciendo, pero no  
me parece justo que ustedes escuchen una frase de esta naturaleza sin que yo 
haga mención a algunas acciones especificas, por ejemplo en el caso de el Rastro 
TIF, que es una gran esperanza entre los ganaderos, la decisión que tome  fue 
contratar a la mejor empresa para que determinara cual era el lugar adecuado 
para construirlo, todos sabemos la historia de este Rastro TIF desde el análisis y 
el debate sobre que región de la entidad y varios presidentes municipales aquí 
esta el diputado Clemente Velázquez que entonces era Presidente Municipal de 
Guadalupe, platearon su deseo que fuera ahí donde se instalará el Rastro TIF, 
hizo lo mismo entonces el Presidente Municipal de Jerez, y lo hizo el Presidente 
Municipal de Nochtitlán y otros más, sin embargo, el estudio técnico ha señalado 
claramente que es Fresnillo el lugar más adecuado y he desplegado una gestión 
intensísima muy, muy intensa, para conseguir los recursos para este Rastro TIF, 
que finalmente ya en las próximas semanas después de una serie de vicisitudes 
que no tiene y no viene al caso relatar aquí, estará funcionando, es un Rastro TIF, 
que le dará servicio a toda la entidad, será Fresnillo, el lugar privilegiado para 
tener este Rastro TIF, que permitirá que la ganadería zacatecana tenga un 
espacio técnico, de gran calidad, para que los cortes de carne salgan ya como se 
requieren en el mercado, pero además cuidando absolutamente la sanidad, 
también deseo comentarles que en el caso del tratamiento del Agua, que es un 
gran objetivo, tiene que ver con la salud de la población, tiene que ver con la 
calidad de vida, incluso es hoy una exigencia, para garantizar una buena 
calificación, la decisión que se tomo, también con un estudio riguroso, alejado de 
cualquier visión política o partidista, era que en Fresnillo debían construirse las 
dos plantas tratadoras más grandes de todo el Estado de Zacatecas y como 
ustedes saben también aquí ha sido un proceso largo en conseguir el recurso pero 
finalmente hace aproximadamente de unos ocho días ya se hizo la licitación  y se 
empiezan a construir las dos plantas tratadoras más grandes y más importantes 
de la entidad, quiero decir porque también esa vocación industrial que tiene 
Fresnillo, es absolutamente justo que se respalde y coincido con el Presidente 
Municipal cuando se señala que esa vocación debe despegarse, quiero señalar 
que cuenta Fresnillo con el Parque Industrial más importante y más completo del 
Estado de Zacatecas, requerimos que se desplieguen otros más en Calera en 
Zacatecas en Guadalupe y en Ojo caliente y haciéndome cargo de que aquí hay 
un parque industrial que genere empleos, es un atractivo para la inversión 
extranjera, hemos invertido tanto para rehabilitar el equipamiento urbano del 
parque industrial como su mantenimiento y también en los accesos  a el parte 
industrial alrededor de cinco millones de pesos, de recurso estatal, es pertinente 
dar a conocer estas cifras que son cifras muy objetivas, porque es también 
necesario dar la información a los ciudadanos, pero no es suficiente que se 
rehabilite que se arregle que se garantice la vialidad hacia el parque industrial, 
aquí hay un a presencia de micro y pequeños empresarios, muy activos, con un 
gran dinamismo y puedo decir que del total de recursos que se destinan a micro y 
pequeños empresarios en el Estado, para generar y fortalecer empleos solamente 
el municipio de Fresnillo y es el que recibe el porcentaje mayor, recibe del total del 
recurso estatal para mipimes el 32% estatal, es casi una tercera parte del total del 
que se destina al resto del estado, es aquí donde se concentra el mayor 
porcentaje, la mayo cantidad, el mayor número de recursos en Zacatecas y 
también quiero señalar que en el caso de becas laborales, becas también de 
capacitación  y becas para el autoempleo, aquí en Fresnillo han sido beneficiados 
el mayor número de beneficiados, el mayor número de personas, han sido 
veintidós mil las personas beneficiados, es el número mayor a nivel estatal, no 
quiero dejar de mencionar que en materia de salud, cuando yo inicie mi gobierno, 
aquí ya se había iniciado una obra importante hospitalaria, la decisión que tome 



fue la de continuar con la terminación de la obra negra y no solamente eso sino 
equipar al Hospital que esta aquí en Fresnillo, con la más alta calidad, es el único 
hospital de tercer nivel que tenemos en el Estado de Zacatecas, es por lo tanto, la 
instalación hospitalaria más relevante de la  entidad pero junto a este hospital de 
tercer nivel tan importante, yo he tomado la decisión y se que en esto coincidimos 
con el Presidente Municipal  con el H. Ayuntamiento que tiene que ir a una 
atención mayor mucho más allá, por eso aquí se han construido los CAPACIT, 
para  atención y prevención  en enfermedades de transmisión sexual y el antiguo 
hospital de Fresnillo, que es un edificio muy querido para mi personalmente 
porque ese hospital se construyo en la época en que mi padre fue Gobernador, 
fue muy importante para Fresnillo, él también igual que yo, le tenía un enorme 
cariño a esta tierra y aquí mi padre, mi madre han hecho grandes amistades para 
toda la vida, ese edificio hemos decidido que se trasforme y una parte del mismo, 
será para tener un centro de atención en violencia intrafamiliar, porque aquí se 
vive de un modo muy agudo este fenómeno social que es tan lesivo, que lastima 
tanto a las familias al tejido social y por supuesto a las víctimas de ese maltrato y 
también hemos decidido que el trabajo en la construcción de Centros de Salud 
continuara, pero en el caso de la ganadería del campo, puesto que este es un 
municipio con una gran vocación  agropecuaria, apenas hace unos cuantos días 
con la presencia del señor Presidente Municipal y también  con los dirigentes de la 
Unión Ganadera Regional y de la Asociación Ganadera del Municipio, hemos 
entregado, hice una entrega treinta millones de pesos a la Ganadería de Fresnillo,  
el monto más alto y más grande que tenga cualquier municipio de la entidad, y 
quiero por supuesto comentar que mi decisión de que Fresnillo en la votación  que 
aquí se ha planteado, en el deseo del disfrute de las familias y de los ciudadanos y 
también en la determinación del propio Gobierno Municipal que cuente con la 
mejores instalaciones, para su feria ha sido respaldado por mi Gobierno, algunos 
me dicen que porque yo, que porque no se hizo antes, bueno porque hemos 
coincidido en una visión común el actual Presidente Municipal y mi propio 
Gobierno, no se porque no antes, pero son veinte millones de pesos los que 
canalizamos para la Feria de Fresnillo, incluso en un comentario adicional les 
puedo decir que cuando en la Secretaria de Obras Públicas de Gobierno del 
Estado, plantee que era pertinente la pavimentación de este espacio lo que el 
Titular de la Secretaría de Obras Públicas me comentó, es que se trata de la 
superficie, una única superficie junta, la más grande, que el Gobierno del Estado 
ha pavimentado en toda la  entidad, se trata de diez hectáreas y equivale 
alrededor de la pavimentación de unas catorce canchas de fut bol, ustedes 
comprenderán que es una obra muy importantes y yo quiero además unirme al 
beneplácito al regocijo que hay porque la Feria de Fresnillo, ha sido un éxito, 
cuando en una entidad o cuando un Municipio, cuando una comunidad de nuestro 
País, crece, gana, hay disfrute a todos nos fortalece todo mundo sale ganando y 
quiero aquí expresar de un modo absolutamente claro transparente, indudable, 
que en el caso no solo de las gestiones que han realizado señoras y señores 
Legisladores, para que vayan recursos a municipio de la entidad, en este caso a 
Fresnillo, la Secretaría de Hacienda como ustedes lo conocen bien, siempre  
consulta al Gobernante al titular del Poder Ejecutivo de la entidad, si da su 
aprobación para esas gestiones y aquí lo saben todos ustedes quienes están 
cerca de este trato con la Secretaría de Hacienda, cualquier recurso, un centavo, 
cualquier cantidad de dinero que venga a Zacatecas y por supuesto las que 
vengan a Fresnillo, mi actitud, mi decisión total invariable, absoluta, en todos 
absolutamente en todos los casos es que ese recurso debe llegar y me he 
convertido en gestora de ese dinero, pero sabemos sin embargo que hay cierto 
retrazo en la canalización del recurso Federal, vivimos un momento político muy 
intenso en el País, pero la determinación y la decisión de que Zacatecas, 
municipio por municipio y región por región  y en conjunto nuestro Estado tenga 
mayores recursos para poder garantizar calidad de vida para la gente, más 
empleo es uno de mis compromisos y en este caso es un compromiso total y 
absoluto, quiero tocar un tema coincidiendo en la preocupación en el análisis que 
hace el señor Presidente Municipal, que seguramente este H. Ayuntamiento, 



comparte al igual que la ciudadanía, respecto de un asunto mayor, uno que tiene 
que ver con la vida de la gente, es el de la seguridad, y antes de hacer algunos 
comentarios más generales que abarcan nuestro compromiso más global en el 
Estado son sobre seguridad, deseo también señalar que Fresnillo ha contado con 
el respaldo mayor, no quiero decir con esto que descuidemos el resto de la 
entidad, ni los demás municipio, porque todos son nuestra obligación, nuestra 
responsabilidad y nuestro compromiso, pero si deseo hacer  dar algunos cuantos 
datos que pueden servir para abundar en la información, es Fresnillo, el único 
municipio que tiene aquí, presente permanentemente una sub Procuraduría, de la 
Procuraduría de Justicia del Estado, el único municipio que cuenta con un sub 
Procurador, también es por el momento y no lo será ya  en los próximos meses 
porque mi información y mi deseo y lo he dicho que eso cambiará, pero es por el 
momento el único municipio que cuenta con una Comandancia Regional del 
Gobierno del Estado, se dice fácil cuando uno dice voy a instalar una 
Comandancia Regional, de Seguridad, pero ha significado un trabajo muy arduo, 
un trabajo intenso, porque para instalar una Comandancia, no es suficiente un 
edificio, ni siquiera el equipamiento, se requiere en primer lugar y sobre todo el 
personal, los que van a estar ahí, y la decisión de instalar una Comandancia con 
cien elementos, cuando ustedes conocen que hasta hace muy poco la Policía 
Estatal Preventiva, Estatal Preventiva, contaba solo con sesenta y siete elementos 
para atender todo el Estado, esto  nos ha significado el objetivo de aumentar en 
más de doscientos por ciento los elementos de la policía Estatal, y yo tome la 
decisión como lo informé el 8 de Septiembre, de que no fuera una convocatoria 
apresurada, porque hemos puesto en el centro requisitos sustanciales para que 
alguien participe en nuestras corporaciones, en primer lugar la revisión de como 
viven, si sus ingresos coinciden con lo que tienen y su forma de vida, también hay 
exámenes sicométricos, estamos haciendo exámenes sorpresivos antidoping, se 
les hace una evaluación de conocimientos, hay un proceso de  preparación para 
generar una nueva incorporación de elementos, a las policías del Estado, igual en 
la Policía Ministerial que en la Policía Estatal Preventiva, pero finalmente hemos 
instalado aquí hace algunos meses esta comandancia de el Gobierno del Estado 
para garantizar más seguridad en las próximas semana s lo haremos en Jerez, y 
así sucesivamente hasta completar diez en toda la Entidad, también hemos dado 
un apoyo en algunos **** y yo hago aquí un paréntesis muy breve para señalar 
que aunque hemos subrayado los gobiernos de los Estados todos, sin excepción y 
los Presidentes Municipales de todo el País, todos sin excepción, la importancia 
de que se canalicen más recursos a los Estados y municipios, yo quiero aquí 
expresar que lo que he visto en el presupuesto, que ha presentado el Presidente 
de la República, al Congreso de la Unión, me parece que no cumple con esta 
necesidad, lo hemos planteado de manera respetuosa abierta y ya iniciamos un 
proceso de dialogo porque estoy segura que se podrá aceptar que los municipios 
y los gobiernos Estatales cuenten con más dinero, no es suficiente el dinero, sin 
embargo, porque tenemos retos muy duros en materia de Seguridad,  y aquí yo 
quiero nuevamente reiterar mi solicitud respetuosa y también toda mi decisión de 
colaboración total y absoluta con los Presidentes municipales y los Ayuntamientos 
para que cada uno en su ámbito reforcemos algunas acciones, por ejemplo en el 
caso de los Presidentes Municipales, a todos a todas, les he expresado  que sería 
muy importantes un paso fundamental que se tomaran las medidas para que no 
haya giros negros en los municipios, de la misma manera para que detenga  el 
otorgamiento de permisos para venta de bebidas alcohólicas y aquellos 
establecimientos que ya existen y vendan bebidas alcohólicas a menores de edad, 
se aplique de manera estricta los Reglamentos y se les suspenda el permiso, no 
son medidas menores porque la descomposición y el deterioro del tejido social 
también es un cambio de cultivo, en el cual se mueve la delincuencia y requerimos 
acciones de diversa naturaleza, en todos los ámbitos y en todos los terrenos, aquí 
mismo en Fresnillo y lo digo expresando no solo mi indignación, también mi pesar 
y por supuesto mi decisión reforzada de trabajar más afondo, que hace algunos 
meses hubo un hecho muy doloroso y perdieron la vida inocentes, estuvo 
vinculado a el narco menudeo, a la presencia de criminales que envenenan a 



nuestros niños y a nuestros jóvenes a nuestra sociedad, y aquí quiero reconocer la 
gran decisión, el gran valor civil, el gran cariño de Fresnillenses distinguidos y 
distinguidas que dieron un paso para conformar el Consejo Ciudadano para 
trabajar en la propia casa, en los domicilio en las familias, en el tejido social para 
que nuestros niños y jóvenes no sean víctimas de las adicciones y sujetos de la 
delincuencia, presas fáciles de la delincuencia, aquí expreso mi reconocimiento a 
esta entereza que habla del pueblo de Fresnillo, de un pueblo que como bien se 
decía aquí, en los momentos más duros, en los más adversos y más dolorosos 
esta de pie con un gran espíritu y por supuesto que con esa entereza, con ese 
Consejo Ciudadano ejemplar, sin tintes partidistas, de ninguna naturaleza, es 
como aquí se están sentando las bases en una parte que tenemos que atender, 
vivimos un momento muy difícil en la Nación, la delincuencia organizada se ha 
propuesta enfrentar al Estado Mexicano, confrontar a la Sociedad, actuar en 
función de sus intereses, con todo el poder que les dan las armas la violencia y 
también el dinero, no vivimos un momento cualquiera y con hechos tan duros que 
se viven en todo el País, yo decía en el Informe que rendí el 8 de Septiembre, que 
esos hechos, también en Zacatecas afectan a nuestro Estado, no estamos 
exentos ni de que se cometa robo ni que haya extorsión telefónica, ni de que haya 
secuestro, ni de hechos, hoy lo vemos en un hecho muy duro lamentable que ya 
recorre el País, que es esta violencia brutal inaudita, que esta lastimando a la 
gente, pero que nos obliga a trabajar mucho más, yo digo, aquí vivimos un 
momento crucial en el País y junto a la tarea que tenemos desde los distingos 
espacios de representación popular, pongo por delante mi convicción de que no 
puede haber por encima de la importancia de que trabajemos juntos que de que 
nos coordinemos, de que estemos unidos no puede haber por encima de eso ni 
intereses partidistas, ni intereses políticos, ni interés personales, esta por delante 
la seguridad y la tranquilidad de la gente, y estoy segura que en esa batalla y con 
la determinación de que estamos unidos, yo se que aquí en este Recinto en este 
Evento Solmene, se comparte, la visión de que nada nos debe hacer que estemos 
separados y que sería inaceptable, estoy segura de que aquí se comparte esa 
visión, sería inaceptable que se le diera pie a rumores o a calumnias para 
deshacer la posibilidad de que hagamos  una gran fuerza, una fuerza de los 
distintos ordenes de Gobierno de la Sociedad toda, de los medios de 
comunicación, de los empresarios, de las familias, para enfrentar, eso que ya no 
es un riesgo de la delincuencia organizada, sino es un hecho que nos lástima 
todos los días, y yo aquí expreso nuevamente una vez más agradeciendo otra vez  
esta posibilidad de dar este saludo y expresar estos puntos de vista, mi 
compromiso total de trabajar con todos los presidentes municipales, con los 
ayuntamientos y con la sociedad y lo subrayo de manera especial en esta 
ceremonia aquí en Fresnillo, mi compromiso con el H. Ayuntamiento, con el 
Presidente Municipal, el Lic. David Monreal Ávila, con nuestros legisladores de 
Zacatecas de todos los partidos, con los presidentes municipales y con la 
sociedad, de que trabajemos juntos para enfrentar ese cáncer ese reto que hoy 
presenta la delincuencia, en hora buena por este informe que hoy se ha 
presentado y nuevamente agradeciendo esta invitación reitero mi compromiso de 
estar siempre presente aquí y solamente diré que durante mi Gobierno, es tal vez 
el municipio que aparte de la zona conurbana donde están las SEDE del Poder 
Ejecutivo, es este el municipio que mas ocasiones he visitado y se que siempre 
será  en un ámbito y en un ambiente de respeto de cordialidad con un gran sentido 
republicano. Muchas gracias. El Secretario de Gobierno Municipal.- Solicitamos 
a todos los presentes, ponerse de pie, para dar por clausurado esta Sesión 
Solemne de Cabildo. El Lic. David Monreal Ávila.- Siendo la una treinta del día 
15 de Septiembre del dos mil ocho, declaramos formalmente clausurados los 
trabajos de esta Reunión. 
 

A t en t a m e n t e  
 

El Secretario de Gobierno Municipal 
Lic. Juan Cristobal Felix Pichardo 


