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iendo las once horas del día quince de Septiembre  del año dos mil nueve,  
se declaran abiertos los trabajos de esta  Sesión Solemne y Pública de 

Cabildo de Cabildo, a la que previamente se convocó a celebrarse en  el lugar que 
ocupa  el “Centro de Convenciones los Temerarios”, lugar declarado Recinto 
Oficial en el  que el C. Lic. David Monreal Ávila, donde rendirá el Segundo Informe 
de Gobierno Municipal del Trienio 2007-20010, Primer Punto.- Lista de Asistencia 
y Declaración de Quórum Legal. Segundo Punto.- Lectura correspondiente al 
Segundo Informe de Gobierno de la Administración Municipal 2007-20010, por el 
Lic. David Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo. Tercer Punto.- 
Respuesta al Segundo Informe de Gobierno de la Administración Municipal 2007-
2010, por la Regidora Ma. del Refugio Galván Cervantes. Cuarto Punto.-  
Mensaje de la Lic. Amalia D. García Medina, Gobernadora del Estado de 
Zacatecas. El C. Presidente Municipal: Sr. Ing. Fernando Maldonado Romero, 
Encargado del Despacho de la Secretaría de Gobierno,  sírvase desahogar el 
orden del día.  El C. Ing. Fernando Maldonado Romero: Como Primer Punto.-   
del Orden del día, Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal. Lic. David 
Monreal Ávila, Presidente Municipal; L.A.E. Carlos Héctor Piña Jaime, Síndico 
Municipal; Regidores: Armando Rodarte Ramírez, María Cardona Picaso, Gustavo 
Torres Herrera, Lic. Ma. Del Refugio Galván Cervantes, Juan Nava Esparza, Elisa 
Carrillo González, José Antonio Horowich Gutiérrez, Jaqueline Villanueva Mijares, 
Eusebio Ramírez de León, Ing. Gustavo Muñoz Mena, Profr. Gustavo Sánchez 
Bonilla, Cinthya Domínguez Díaz, María Luisa Vicuña Llamas, Hermelio Camarillo 
Conde, Susana Jiménez Rodríguez, Guillermo Galavíz Mejía, Gabriel Rivas 
Padilla, Dra. María de la Luz Rayas Murillo, C. J. Jesús Ortega Rodríguez, 
Salvador Aviña Ramos; Presentes. Señor Presidente David Monreal Ávila, le 
informo a usted que hay quórum legal para sesionar. Segundo Punto.- Lectura 
correspondiente al Segundo Informe de Gobierno de la Administración Municipal 
2007-20010, por el Lic. David Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, le 
solicito sea tan amable hacer uso del podium.  El C. Lic. David Monreal Ávila, 
Presidente Municipal: Honorable Cuerpo de Regidores, Ciudadana Gobernadora 
del Estado del Estado de Zacatecas, Lic. Amalia García Medina, C. Dip. Manuel 
de Jesús Lara, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Síndico, 
Presídium, bienvenidos todos a este II Informe de Gobierno. Bienvenidos Señores 
Diputados Federales, Senadores de la República, Diputados Locales, Presidentes 
Municipales, amigos todos, bienvenido Señor Rector de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas, nuestra alma master, Ciudadanos, Ciudadanas de Fresnillo y de 
Zacatecas. En cumplimiento de los Ordenamientos legales y por convicción propia 
rindo este 2º.  Informe de Gobierno donde los actores centrales son el Pueblo de 
Fresnillo y el equipo de trabajo que integran el Ayuntamiento 2007-2010, el cual 
presido y a continuación expondré a ustedes el informe de un año de esfuerzo y 
trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, destacando los avances mas 
relevantes, los grandes retos que aún tenemos por delante y la esperanza de una 
vida mejor en este rincón de nuestra patria y  de nuestro querido Zacatecas, el 
informe contempla 7 ejes estratégicos donde se describen las principales acciones 
del Ayuntamiento. Eje No.1 Gobierno, Seguridad Pública y participación 
ciudadana. 2.- Desarrollo Social. 3.- Desarrollo Económico y Agropecuario. 4. 
Salud, Seguridad Social y calidad de vida. 5. Educación, Cultura y Deporte. 6. 
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Desarrollo Urbano, Obra y Vivienda. 7.- Finanzas y Administración moderna y 
eficaz. Eje 1. Seguridad Pública y Participación Ciudadana. Un clamor 
Ciudadano recorre nuestro Municipio el de la Seguridad, hemos realizado un 
esfuerzo sin precedente para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos de 
sus personas y sus bienes, no es tarea fácil, exige coordinación, 
profesionalización de las policías, honestidad de sus integrantes, inteligencia, 
armamento moderno, pero sobre todo una visión mas integral mas amplia que la 
insuficiente y enfoque policial tenemos de nuestro lado el arma principal, la 
participación ciudadana en la prevención, denuncia y vigilancia de las 
comunidades, en el combate a la inseguridad no habremos de bajar la guardia, 
está en juego el destino no de una autoridad sino el destino de toda una sociedad. 
Eje 2. Desarrollo Social. Ninguna sociedad puede crecer ni desarrollarse 
sanamente si mas de la mitad de su cuerpo social esta sumido en algún grado de 
pobreza y desigualdad, por ello en estos 2 años nos hemos propuesto construir un 
Gobierno Municipal con rostro humano cercano a las necesidades de la gente, 
hemos estado a un lado de nuestros adultos mayores, nuestras madres solteras, 
de nuestros estudiantes de escasos recursos y de nuestras amas de casa, ellas y 
ellos, saben que tienen en el Gobierno Municipal al mejor aliado en su lucha diaria 
por construir  Fresnillo mas justo, mas igualitario y mas digno. Eje 3…  Desarrollo 
Económico. Las inversiones  y los empleos  que salimos a buscar a otras tierras, 
a la vez con más inversiones y mejores empleos, tendremos un Fresnillo menos 
desigual y más justo. Eje 4. Salud, Seguridad Social y Calidad de Vida. La salud 
es una de las preocupaciones centrales de los Fresnillenses, tenemos muy en 
claro que una buena salud es el principal requisito para tener buenos estudiantes, 
mejores trabajadores y excelentes ciudadanos, en el Municipio tenemos 
enfermedades de la pobreza y enfermedades propias de la vida, riesgos de salud 
de ayer y riesgos de salud de ahora, por ello hemos destinado en estos dos años, 
considerables esfuerzos humanos y presupuestales para contar con un pueblo 
saludable. Un pueblo sin salud es un pueblo sin presente. Eje 5. Educación, 
cultura y Deporte.  Soy un convencido de que la Educación es la palanca mas 
poderosa del cambio social, la educación iguala a los desiguales, reduce las 
diferencias sociales y promueve la tolerancia y la comprensión entre los que se 
sienten diferentes, la educación borra la división entre unos y otros para crear en 
nosotros es decir una sociedad mas unida y tolerante, el futuro de Fresnillo está 
en una educación de calidad y en una educación integral que difunda  el 
conocimiento que trasmita la cultura y que promueva el deporte. Eje 6. 
Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda. Fresnillo es el 
Municipio mas extenso del Estado, tenemos una cabecera urbana y mas de 200 
comunidades rurales que demandan atención y servicios, infraestructura y vías de 
comunicación, la obra pública se ha convertido en el vínculo mas directo entre la 
autoridad y la población, entre el gobierno y el desarrollo económico, entre el 
Ayuntamiento y las necesidades de la gente, no hay un camino, una calle, un 
espacio, una luminaria, un drenaje que no haya contado con el respaldo y el 
avance de su comunidad, de manera especial esta Administración se siente 
orgullosa de haber afrontado desde el primer día el problema del agua potable, no 
lo hemos resuelto, pero si lo hemos logrado que ya no sea la principal demanda 
de servicio de los Fresnillenses, en Fresnillo las obras son amores no buenas 
razones.  Eje 7. Finanzas y Administración Moderna y Eficaz. Hemos 
enfrentado el reto de hacer mas obras con menos recursos, gracias a una 
Administración Municipal moderna y eficaz. En medio de la crisis de finanzas 
públicas que vive el País, en Fresnillo hemos sorteado esta tormenta gracias a 
una política de austeridad al control estricto del gasto Municipal y a la vigilancia 
permanente de los programas y la transparencia del recurso público, no hemos 
endeudado al Municipio y en cambio si hemos fortalecido los ingresos 
Municipales, sin embargo siempre será mas grande la demanda de servicios por 
parte de la población que los recursos disponibles para su atención, hoy mas que 
nunca refrendamos el compromiso de administrar los recursos de la ciudadanía 
con una política de austeridad y transparencia… Los avances de un gobierno, no 
se miden exclusivamente en cifras y estadísticas, hay expresiones afectos y 
sentimientos que los números no alcanzan a reflejar, la sonrisa de un niño que 



recibe una beca por sus buenas calificaciones no tiene precio, el abrazo de una 
abuela que recibe cada mes un apoyo para su sostenimiento tiene mas valor que 
los pesos que recibe. La certeza de que en una comunidad lejana no morirán mas 
personas por falta de un camino pavimentado que impida llegar a tiempo a una 
ambulancia,  esa alegría no está en los registros contables. El bienestar que 
significa abrir la llave en un lavabo y tener agua potable después de muchos años 
de esperar esa satisfacción no la van a encontrar ustedes en los anexos 
económicos de este informe y sin embargo la sonrisa de nuestros niños, el abrazo 
solidario de nuestras abuelas, las certeza de una mejor calidad de vida de las 
comunidades y el bienestar de todos los fresníllenses es el objetivo de los cientos 
de millones de pesos. En dos años hemos invertido en los cuales hemos rendido 
cuentas, lo hecho, hecho está, corresponde ahora a la ciudadanía hacer su propio 
juicio y calificar el esfuerzo de este equipo de trabajo del Ayuntamiento de 
Fresnillo. Un informe de gobierno implica también señalar aquello que nos hace 
falta por hacer renunciando a lo autocomplacencia y a los triunfalismos, tenemos 
muy claro cuales son las prioridades que debemos atender de cara a la 
Ciudadanía, en el tiempo que nos queda al frente del Ayuntamiento redoblar los 
esfuerzos en materia de Seguridad Pública, ampliar la cobertura de los programas 
sociales. Promover la inversión privada con empleos productivos mejor 
remunerados, llevar mas agua potable a los hogares y no dejar caer  la obra de 
infraestructura en las comunidades y en el campo. Estas tareas de gobierno no 
nos atemorizan porque Fresnillo es sinónimo de retos y es también esperanza de 
un futuro mejor, para concluir la travesía de esta Administración y no perdernos en 
el camino he formulado un código de conducta para los servidores públicos de mi 
gobierno y lo he llamado el decálogo de buen gobierno y buen servidor público, 
que ahora se los presento de cara a la sociedad. 1.- No defraudarás la confianza 
ciudadana y por sobre todas las cosas primero la gente. 2.- El funcionario que no 
vive para servir no sirve para vivir, fuimos contratados para servir al pueblo de 
Fresnillo no para servirnos de el. 3.- No derrocharás el dinero del pueblo, el 
presupuesto que manejas no es tuyo es de la sociedad. 4.- serás un buen 
administrador, harás mas con menos, recortarás los gastos superfluos tuyos y los 
de tu oficina. 5.- vivirás de manera honesta con el sueldo que te paga la sociedad. 
6.- No robarás. 7.- No harás grilla en contra de tus compañeros de equipo, ni 
envidiarás sus éxitos, mejor supéralos con mas trabajo. 8.- Cumplirás en tiempo y 
forma calidad con tus programas de trabajo. 9.- Rendirás cuentas claras de tu 
presupuesto y de tus actos institucionales, en todo momento tendrás derecho a 
aclarar las dudas, sospechas o desinformación y es atente a las consecuencias de  
incumplir con este decálogo, prepárate para ser reconocido y  estimulado como 
buen servidor público si te apegas a el. Muchos de estos preceptos son normas de 
conducta desde hace dos años, pero en el entorno de la crisis fiscal que vivimos 
en el País y frente al calendario político y cívico del próximo año, no está demás 
recomendar que esté código de conducta para los  servidores públicos.  Se anexa 
al presente II Informe de Gobierno Municipal.  Arribo al término de mi Segundo 
Ejercicio Constitucional en medio de la mas profunda crisis que haya vivido México 
de la gran depresión de 1930, para algunos propia, para otros heredada y ajena, 
yo no pretendo participar en un debate estéril  lo digo con verdad no me interesa 
perder el tiempo en polemizar si la culpa es de aquí, si la culpa es de allá, solo se 
que en México, en este año hemos perdido empleos y que enfrentamos una 
sequía que mata la esperanza de nuestro Pueblo y arriesga el futuro de nuestros 
hijos, producto de la contracción económica, la demanda de los Ciudadanos ha 
venido en aumento, muchos habitantes de esta tierra vieron como cayeron la 
venta de sus negocios y otros como fueron despedidos de sus empleos, y al 
mismo tiempo por la misma causa los Municipios del País vimos disminuido las 
participaciones que nos corresponden y la necesidad de cancelar obras de 
beneficio colectivo y reducir programas de corte social, se nos vino encima. Ha 
sido pues este segundo año particularmente difícil,  sin embargo ni siquiera estas 
profundas complejidades han sido suficientes para apaciguar el ánimo de nuestra 
gente y hoy mas que nunca sentimos con la responsabilidad de conducir y hacer 
realidad la esperanza de nuestra gente. Para Fresnillo la crisis no ha sido mas que 
una cosa que la si cate para redoblar el esfuerzo y salir adelante.  La crisis que 



vivimos nos obliga a actuar con prudencia, serenidad y no podemos permitirnos 
hacer de la confrontación un elemento adicional para profundizar nuestros 
problemas, aún en la diversidad de pensamiento, debemos ser capaces  de 
localizar los consensos y ponerlos encima de reyertas personales.  Desde aquí, 
desde aquí convoco a la unidad de los Zacatecanos, convencido estoy que la 
grandeza de sus habitantes está por encima incluso de una clase gobernante 
agotada y arrogante.   La seguridad de los bienes y de las personas pasan por un 
momento crítico,  la tranquilidad que históricamente representó el principal activo 
de nuestro Estado está en pedazos. Hoy la gente ha cambiado sus prioridades 
producto del miedo, las bandas criminales se han apoderado de nuestras calles 
ante la complacencia de las autoridades responsables y en todos los niveles de 
gobierno el combate a la pobreza nos recuerda que los esfuerzos han sido 
insuficientes y que hoy la sociedad demanda de su gobierno mas eficacia y mas 
honestidad que tenga la capacidad, la disposición de organizar a la sociedad para 
salir adelante. La cobertura de los servicios de salud y la calidad educativa 
muestran un rezago indignante. Los esfuerzos por agregarle valor e los productos 
en nuestro campo se han convertido en un simple discurso,  propio para el 
lucimiento pero al margen totalmente de la realidad. Ante esta vorágine de 
problemas Federación, Estado y Municipio, nos volteamos a ver unos a otros,  a 
tirarnos la bolita mientras la desesperación y el desencanto de los Ciudadanos 
crece como una avalancha de nieve. Me queda claro que las cosas no pueden 
permanecer así, a este País y a este Estado les urge una auténtica sacudida. El 
carácter federalista de nuestro País está perdido y se ha convertido en letra 
muerta, vivimos un agobiante centralismo y a los Municipios de México nos hacen 
depender económicamente y políticamente del centro. Ahí está una de las causas 
de nuestros problemas,  siendo el Municipio célula de organización política por 
mandato constitucional y por lo tanto la primera ventanilla de que dispone un 
Ciudadano para la resolución de sus problemas comunes es tal la escasez de 
recursos que se manejan que a muchos Municipios los condena la simulación 
mientras los Gobiernos Federales y Estatales se sirven con la cuchara grande. Por 
esa razón debemos fortalecer el Municipio, es hora de verlo como mayor de edad 
y  comenzar un proceso de descentralización en serio, sin demagogias.  Sin ello, 
el mandato constitucional de libre administración de la hacienda pública municipal 
queda solo en buenas intenciones, sin rastro de verdad. En la misma simulación 
están la municipalización de tránsito y la operación de los programas sociales. 
Nadie mejor que los Municipios para conocer sus realidades y trazar sus 
soluciones. Hemos pasado, los presidentes municipales, de ser primordialmente 
administradores a ser fundamentalmente gestores, y el éxito muchas veces 
depende de la ideología política y de la capacidad que se tenga de subordinarse 
ante los poderosos. Por eso digo que las cosas no pueden seguir asi. Desde el 
inicio de mi administración municipal tuve conciencia que las cosas en México 
están de cabeza, cómo es posible que el orden público financiero concentre el 
80% de los ingresos en el gobierno central, en el gobierno municipal, y solo el 16% 
se lo traslade a los estados, y el 4% a los Municipio. Como es posible que en un 
País donde la gente acude a buscar solución a sus problemas ante la autoridad 
mas cercana, mas conocida, mas accesible, la Presidencia Municipal. Como es 
posible que son solo $ 4.00 de cada $ 100.00 que tiene México se pretenda que 
los Presidentes Municipales resuelvan las demandas de la gente. Por esta razón 
digo que las cosas no pueden seguir así y ha llegado el momento de cambiar a 
Zacatecas en una nueva visión profundamente municipalista. Desde el principio de 
mi mandato estuve consiente de estas limitaciones reales, de esta condena la 
subordinación Política y supe que el futuro de mi municipio dependía en gran 
medida de la gestión de los recursos adicionales y a eso, a esto me he dedicado. 
Lo he hecho acompañado de un estricto orden presupuestal y de un manejo 
honesto de los recursos públicos, recortando  el improductivo gasto corriente y 
estirando las disponibilidades para hacer mas por la gente.  Lo hemos hecho de 
esta manera porque conocernos perfectamente a nuestra tierra y a nuestra gente, 
sabemos donde apretar y donde conciliar, donde conceder. Hoy a dos años de 
distancia estamos  todos en mi equipo  consientes de los avances y de los 
pendientes, nadie tiene derecho a mostrarse satisfecho ni salir a festejar cuando 



los techos de las casas se gotean y  cuando la pobreza amenaza con 
desestabilizar la paz pública.  Si reconocer en cada uno de ellos de los miembros 
de mi equipo su dedicación y su empeño, y su lealtad. Los cambios han sido los 
estrictamente necesarios y las consecuencias las asumo personalmente. Los 
Señores y Señoras integrantes del Cabildo han estado a la altura de nuestra 
realidad, siempre he contado con ellos y de sobra saben que son correspondidos. 
Los diputados locales de este Municipio han entendido perfectamente el anhelo de 
sus representados y han trabajado en consecuencia. Mi esposa Sara y cada uno 
de mis hijos me han dado su amor, su comprensión y su cariño. Pero sobre todo 
quiero reconocer a cada uno de los habitantes de este Pueblo de Fresnillo, son 
ellos el origen,  ellos el origen y el empeño de nuestro pueblo, ellos que han 
mostrado el orgullo y el cariño por esta tierra, les ofrezco mi trabajo, mi respeto y 
mi amistad y les externo nuevamente mi gratitud y mi corazón para todo este 
pueblo de Fresnillo. Son muchos los retos que nos quedan por cumplir, no cabe en 
lo posible creer que ya terminamos, el tiempo que nos queda al frente de la 
Administración de este Municipio se aprovechará hasta el último minuto. Si en el 
futuro la sociedad me permite seguirla sirviendo lo haré sin descanso. Seré 
respetuoso de los tiempos y de las normas, por lo que llegado el momento pondré 
a consideración de la gente mi aspiración de ocupar un puesto de mayor 
responsabilidad. Zacatecas tiene con qué, es este el momento de sacar todo el 
coraje de la gente buena. Es el momento de insertar a Zacatecas en el sendero 
del desarrollo, tenemos derecho y sabemos como. La fuerza de sus habitantes lo 
demuestra y lo merece. Es la hora de Zacatecas, es la oportunidad de impedir que 
nos quedemos atrás asumiendo un comportamiento testimonial, inútil. Llegó la 
hora de hacer de Zacatecas una tierra de oportunidades, de reconocer su 
trascendencia histórica, la fuerza de un pasado que la hizo grande. Grandeza de 
la que abrevó todo México. Llegó la hora del campesino, del ama de caja, del 
jornalero, la hora de los hombres y las mujeres que diariamente se esfuerzan por 
superarse.  Llegó la hora del comerciante, del industrial, del empresario que 
demanda condiciones de competencial legal y equitativa, que exige derrumbar las 
barreras regulatorias que hacen tortuoso emprender un negocio y que demanda 
impuestos justos e inteligentes que favorezcan la inversión, el empleo y el ahorro. 
Es la hora de Zacatecas, que debe despertar con al ahínco que le inspira García 
Salinas, González Ortega, y Pánfilo Natera. Es la hora de despertar con el 
nacionalismo de Ramón López Velarde. Hace 2100 años, en 1810, de estas 
tierras salieron próceres insignes que contribuyeron a la Independencia y a la 
reforma liberal de México. Hace 100 años en 1910, estas tierras contribuyeron a 
definir el rumbo de la Revolución Mexicana, la primera revolución social  del siglo 
20. Y en el  próximo año en el 201, cuando conmemoremos el bicentenario de la 
Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, Zacatecas 
seguramente  volverá a poner el ejemplo a nivel nacional, cuando una nueva 
generación de ciudadanos y líderes marque el inicio de una tercera gran 
revolución: La revolución del trabajo; la revolución de la seguridad ciudadana; la 
revolución de la educación; la revolución de la educación, la revolución de la 
ciencia y la tecnología, la revolución agropecuaria, la revolución del desarrollo 
verde, que concilie el crecimiento económico con el medio ambiente; y por 
supuesto, la revolución de la democracia directa que devolverá al pueblo el poder 
de decisión sobre sus gobiernos y el control sobre sus autoridades. De la mano de 
esta nueva generación de mujeres y hombres, Zacatecas vivirá en el 2010 la 
revolución de la esperanza ciudadana. Que no queda duda, que no queja la menor 
duda que lo mejor, lo mejor está por venir. Que viva Fresnillo. Que viva Zacatecas. 
Que viva México. Gracias por todo su cariño. Y Gracias a todos mis amigos 
Migrantes y a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este informe. 
Al Pueblo de Fresnillo.  El C. Secretario: Tercer Punto.- Respuesta al Segundo 
Informe de Gobierno de la Administración Municipal 2007-2010, por la Regidora 
Ma. del Refugio Galván Cervantes. Solicitamos de su presencia en el pódium.  La 
C. Regidora Ma. del Refugio Galván Cervantes:  Lic. Amalia García Medina, 
Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Zacatecas;  Lic. David Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, Señores 
Senadores y Diputados Federales; Señores Diputados Locales; Señor Síndico; y 



Honorable Cuerpo de Regidores del Municipio; Presidentes de los diferentes 
Municipios del Estado; Señores Secretarios del Gobierno Estatal y Municipal; 
Señores Delegados Municipales, Señores Ex Presidentes Municipales; Señores 
Empresarios, Comerciantes, agricultores, Comunidad Migrantes, amigos de todas 
las Comunidades; medios de comunicación e invitados especiales; Rectores y 
Directores de los  diferentes Niveles Educativos; a todos y cada uno de ustedes 
los presentes y a quién nos siguen a través de los medios electrónicos muy 
buenas tardes. Pueblo de Fresnillo, en base a 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 H. Ayuntamiento 
2007- 20010, asistimos con gran interés a esta Sesión Solemne y Pública de 
Cabildo para escuchar y recibir por escrito el contenido del II Informe de Gobierno 
del Lic. David Monreal Avila; en el que hace saber a la Ciudadanía el estado que 
guarda la administración púbica y las actividades realizadas durante su II año de 
Gobierno, de acuerdo a la facultad que me confiere el Ayuntamiento en Pleno es 
un honor dirigirme a ustedes. En nombre de una asamblea deliberativa y plural 
misma que fluyen diferentes expresiones políticas, en la búsqueda del desarrollo y 
progreso de Fresnillo. Expreso mi gratitud y respeto al Síndico Municipal y a mis 
compañeros Regidores y Regidoras, soy testigo de su esfuerzo y  empeño, y 
sentiremos en debates y en ideologías, pero nos une siempre el deseo de logar 
una mejor sociedad con libertad de militancias partidarias.  Fresnillo es nuestra 
causa común, nos sentimos orgullosos de su origen, de su pasado y de su 
presente y estamos seguros que le espera un futuro prometedor, aquí crecen 
nuestros hijos, anhelos y esperanzas, nos sentimos profundamente orgullosos de 
representar a nuestro Pueblo, a nombre de los integrantes del Ayuntamiento, 
gracias por otorgarnos el alto honor de representarlos, nuestro compromiso es 
responder a la confianza que depositaron en nosotros, no los defraudaremos. En 
este acto damos cuenta que hemos recibido el documento que contiene cada uno 
de los programas, obras y acciones así como los montos de inversión ejercidos en 
los rubros mas trascendentes para el otorgamiento de los servicios públicos a la 
sociedad, lo recibimos con responsabilidad y compromiso de realizar un examen 
minucioso, un análisis serio, crítico y objetivo para vigilar que los recursos públicos  
se manejen con honestidad, transparencia y acierto. Que el dinero de todos 
nosotros sea destinado a  obras de beneficio colectivo, prioritarios para que la 
gente eleve su calidad de vida y se resuelvan los problemas mas apremiantes 
tanto de los habitantes de la zona urbana como de las comunidades rurales, como 
lo son agua potable drenaje, energía eléctrica, aminos y carreteras, salud, 
educación, vivienda, cultura, diversión, esparcimiento y programas asistenciales,  
para aquellas familias que mas lo necesitan,   interpretamos al Municipio como 
una parte del estado que descentraliza los servicios públicos correspondientes a 
una circunscripción territorial determinada como lo define la constitución política de 
los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, es necesario destacar que los 
Municipios todavía se encuentran muy lejos de lograr su verdadera economía. La 
federación les impide captar los impuestos de las grandes empresas que se 
asientan en su territorio estableciendo sus domicilio fiscales fuera de este, 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 generan  por expedición de licencias y permisos municipales, los guales no 
generan lo suficiente sujetándose a que la Federación capte los recursos mas 
importantes y realice con posterioridad una distribución injusta inequitativa 
limitando la capacidad financiera del municipio y convirtiéndolo solo en pagador de 
nómina y el ejecutor de obras limitadas. Resultando de esto comunidades con 
mayor número poblacional y territorial que no cuentan con servicios de salud 
apropiados, carreteras inconclusas 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, debo referirme a continuación al Informe que acabamos de escuchar, no es 
mi deseo en este acto elevar la voz para expresar elogio  y aprobación alguno, 
tampoco para cuestionar lo aquí expuesto anticipadamente, lo haremos si, con 



toda responsabilidad una vez que sea revisado el informe de manera colectiva, es 
necesario remarcar que los informes de gobierno sus esquemas tradicionales de 
presentación han sido rebasados por la exigencia social que demanda mayor 
claridad, demandan nuevos canales de información para dar a conocer al total de 
la población lo realizado. Es necesario que los Ayuntamientos, los Gobiernos 
Estatales y el Gobierno Federal introduzcan nuevos formatos  en la que se debata 
con mayor amplitud la información presentada. Se han tenido avances mas no 
consideramos que cumplan con las expectativas de la sociedad que la sociedad 
demanda, México y Zacatecas viven tiempos te reto…. El aumento en el precio de 
la canasta básica para la subsistencia, la inseguridad pública tema en el que hago 
énfasis y que en este momento tan crítico derivado del gran incremento que se ha 
dado en los últimos días en nuestro Estado y que aqueja a nuestra población, no 
hay familia que no haya sido tocada en alguno de sus miembros por el flagelo de 
la inseguridad, no es el momento para buscar culpables, respeto a quién le 
compete solucionarlo pero si exigir la contribución de los diferentes niveles de 
gobierno para hacer frente a esta situación que agrava cada día. Deseo expresar y 
recalcar a los diferentes actores políticos dejemos atrás las diferencias de partido 
y las jornadas electorales que el trabajo se vea reflejado en la obra pública 
destinada a los programas de desarrollo y en la creación de fuentes de  empleo, 
de dignificación servicios así como apoyos para los mas desprotegidos, programas 
asistenciales. Desafortunadamente la división y actitudes estériles se ven 
reflejados en el rezago del Municipio,  la falta de aplicación de los recursos del 
Estado o la Federación atrasan el desarrollo de los pueblos. Hemos escuchado 
aquí Señor Presidente un mensaje de conciliación, un llamado a la civilidad y al 
trabajo al trabajo conjunto, ojalá no sean palabras que se queden en el olvido, 
ojalá esas palabras tengan eco y buena respuesta por el bien de Fresnillo. Que así 
sea, 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 mas que nunca reclama 
contundencia y solución a sus peticiones y necesidades, es por esto que quiénes 
no estén capacitados o quiénes no quieran cumplirle a la Ciudadanía no son 
dignos 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 autocritica y propositiva, 
seremos vigilantes estrictos de 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,  el trabajo, la paz, y la tranquilidad superación y desarrollo, el Pueblo le 
reconocerá su apoyo, Muchas gracias por asistir.   Señor Presidente deseo 
solicitarle mayor sensibilidad política, solo deseo expresarle en nombre de mis 
compañeros Regidores y Regidoras y de la Ciudadanía  que el trabajo se ha visto 
reflejado, pero sin duda se puede lograr mucho mas. Felicidades por esta Feria 
que nos hizo gozar a todos los Fresnillenses y mas, por un Fresnillo de bienestar 
para todos. Primero la Gente, Señoras y Señores muchas gracias por su atención.  
El C. Secretario:  Como siguiente punto del orden del día Cuarto Punto.- 
Solicitamos respetuosamente el mensaje de la Lic. Amalia Dolores García Medina, 
Gobernadora del Estado de Zacatecas.   La C. Amalia Dolores García Medina:  
En primer lugar deseo expresar mi reconocimiento y también mi gran beneplácito 
por estar aquí en Fresnillo, cuando uno habla de Fresnillo piensa en nombres que 
nos han dado presencia no solo a los hombres y a las mujeres de Fresnillo sino 
también a los Zacatecanos y que le dan relevancia a nuestro País. Piensa uno en 
Manuel  M. Ponce y piensa en Fresnillo y en Zacatecas, habla uno por ejemplo de 
Tomás Méndez y habla uno de Fresnillo y Zacatecas. Habla uno de Héctor 
Guzmán uno de los grandes Directores de Orquesta, hoy Director de la Orquesta 
Sinfónica de Guadalajara y piensa en Zacatecas y en Fresnillo, también quiero 
aquí hacer mención de otros nombres que nos han dado presencia nacional, que 
nos han dado orgullo y se que el Ayuntamiento en pleno el Presidente Municipal, 
la Ciudadanía toda, los Zacatecanos por supuesto de toda la Entidad nos 



identificamos con esos nombres, me refiero por ejemplo a Beto Díaz, figura 
absolutamente entrañable, querida y estoy segura que el nombre de el permanece 
no solo en nosotros sino que el llevó como decía la música de la provincia dando 
mucha  alegría a muchos lados, también quiero decir aquí Señor Presidente 
agradeciendo su invitación y dispuesta a estar siempre aquí en Fresnillo que es un 
Municipio que lo he señalado en otras ocasiones por el que tengo un enorme 
afecto, un enorme respeto y también una gratitud personal muy profunda porque 
parte de mi formación política y mi compromiso social fue consolidada aquí en 
Fresnillo. Hablo de figuras como Chon Castro, viejo minero comunista que dio la 
batalla para cambiar a nuestro País en una época en lo que eso era casi 
imposible, también menciono a Lolo López Líder Agropecuario que planteó la 
importancia de que el campo no solo produjera, no solamente el reto de apoyar al 
campo sino de darle vida digna a los hombres y a las mujeres de la sociedad rural.  
Por eso aquí en Fresnillo, en este Municipio que tiene tanta riqueza por su gente, 
yo quiero reconocer que hoy estamos en un evento institucional en el que se ha 
presentado un informe, el II Informe de Gobierno del Presidente Municipal y del 
Ayuntamiento. Quiero expresar no solamente mi beneplácito porque estos 
informes se están desarrollando en el marco de la civilidad política   sino también 
porque mas allá de los retos que  hoy plantean en el País, fuerzas como la del 
crimen organizado los Mexicanos, las Mexicanas y yo quiero decirlo de manera 
muy clara por Zacatecas estamos dispuestos a defender y hacer valer el estado 
de derecho y la Ley, lo digo con toda claridad y con toda firmeza, también quiero 
decir que ante los retos que hoy presenta el crimen organizado como lo dije en mi 
informe el día 8 de Septiembre, ni oculto, ni desconozco ni minimizo lo que eso 
significa, pero también quiero decir muy claramente que la batalla que damos 
cotidianamente es una batalla importante y aquí en Zacatecas reconozco la labor 
de las corporaciones y también de la colaboración y la coordinación con la 
Instancia Federal y las Instancias Municipales, si hacemos un diagnóstico 
solamente de estos días podemos decir que Zacatecas esta trabajando, aquí 
estamos en un evento que habla  de pluralidad política, de diversidad, de civilidad, 
de respeto y puedo decir también, que en medio de un reto gigantesco como 
plantea la crisis económica tan profunda que vive nuestro país y que vive el 
Mundo, en Zacatecas se está trabajando, los informes que presentan las 
Presidentas y los Presidentes Municipales dan cuenta de ello, hay trabajo, hay 
acciones, hay resultados, hay avance en medio de la adversidad y también como 
hace unos días el informe que presentó el Presidente Municipal de Zacatecas 
Cuauhtémoc Calderón de la misma manera lo digo hoy aquí, son los momentos de 
crisis y los que muestran de que estamos hechos cada persona y cada 
Ciudadano, de que esta hecho cada Gobernante y cada Servidor Público,  y puedo 
decir que en nuestro Estado la decisión es trabajar de manera total entregada para 
garantizar gobernabilidad, para garantizar equidad, para garantizar inclusión,  para 
garantizar respeto, pero también para garantizar crecimiento, Fresnillo es una 
parte sustancial de nuestra entidad y yo solamente por mencionar algunas de las 
acciones en las que me complazco en tener una relación constructiva y una 
colaboración con el Gobierno Municipal señalaré algunas que tienen un 
simbolismo que va mucho mas allá de la obra estricta, por ejemplo la restauración 
de Plateros, porque Plateros no solamente es un espacio querido, es también un 
símbolo religioso,  expresa la identidad y la cultura de nuestro Pueblo y por 
supuesto lo quiero aquí subrayar hemos comentado con las autoridades 
municipales,  la importancia de que sea uno de los sitios que fijen la ruta del 
camino real de tierra dentro y por eso nuestro compromiso de restauración de 
Plateros  para que forme parte de eso que se conoció como el camino de la plata 
porque como excluir a Fresnillo de ese camino real de la plata o de tierra dentro 
por el deterioro que vivía esa población, era inadmisible y por eso la tarea conjunta 
para que Plateros recobre esa dignidad que todo mundo le da en su fuero interno, 
también mi reconocimiento a las autoridades municipales y a la sociedad toda de 
Fresnillo, que es una sociedad industriosa, emprendedora, trabajadora, es una de 
las características principales de la gente y de la familias de esta región de nuestro 
Estado y de nuestro País y yo deseo subrayar aquí la decisión de avanzar en los 
espacios en el Parque Industrial de Fresnillo, están prácticamente listas las 



nuevas naves para que empresarios pequeños y medianos de esta región pero 
especialmente de este Municipio, ahí se ubiquen y generen mas empleos como lo 
han estado haciendo con un gran esfuerzo. No quiero dejar de reconocer algo que 
ha sido mencionado y subrayado en el Informe del Presidente Municipal como uno 
de los asuntos torales para el desarrollo de un Pueblo. El habló de educación 
coincidimos plenamente en eso y por eso quiero aquí subrayar que la construcción 
del edificio de laboratorios, la Universidad Politécnica, la coincidencia con la 
Universidad Autónoma de Fresnillo, el respaldo a los Tecnológicos y la 
construcción que ya se inicia de 2 planteles, 2 planteles, 2 CECyTES aquí en 
Fresnillo con  recurso estatal coincide y va precisamente en el mismo marco y en 
la misma ruta de fortalecer la educación como un asunto toral para este Municipio, 
pero también para nuestra entidad y para todo nuestro Estado. Entiendo 
claramente que cuando hablamos del campo estamos hablando de un asunto muy 
difícil porque en gran parte del Territorio Zacatecano vive del temporal, tenemos 
un avance substancial, aquí deseo subrayar esta gran iniciativa de los propios 
productores para que se dignifique el riego, para que se siembre y se coseche de 
otra manera,  pero también quiero aquí nuevamente que el compromiso que en un 
evento de la Asociación Ganadera Regional en el que hace aproximadamente un 
mes en el que inauguraron sus instalaciones aquí en Fresnillo estando por 
supuesto en presencia por supuesto del Presidente Municipal y reconociendo 
nuevamente la anfitrionia por estar aquí me comprometí a que el día 1º. De 
Septiembres se iniciaría la entrega de semilla para los productores agropecuarios 
y ese día 1º. De Septiembre en las instalaciones de la Unión de Ejidos aquí en 
Fresnillo inició la entrega de la semilla para que el Campo de Fresnillo y el Campo 
de esta Región, el campo que no recibió la lluvia a tiempo pueda producir, reitero 
mi compromiso con el campo y se que en esto como aquí se ha dicho también 
estamos juntas, estamos juntos, estamos trabajando en unidad porque además 
nos lo reclama Zacatecas, así debe ser. Puedo decir que ese trabajo es 
importante, sin embargo nada será suficiente si no se garantiza en las familias que 
haya condiciones para fortalecer el tejido social cuando hablamos del reto que 
presentan las acciones de los grupos de la delincuencia organizada, es cierto que 
vale la pena resaltar que se requiere mas capacitación, mas preparación, mas 
equipamiento, mas condiciones para enfrentar al crimen con inteligencia y con 
investigación, con el equipamiento de la tecnología que hoy permita enfrentarlos y 
que se cumpla la Ley, pero todo ello por mas fuerte que fuera y quiero aquí 
subrayar que aquí en Fresnillo se han desarrollado 20 operativos a lo largo de 
estos 5 años. Se ha construido también la Comandancia de Policía del Gobierno 
del Estado y reconozco la participación del Ejército Mexicano en esta labor. Pero 
mas allá de todo lo que pudiéramos hacer falta una parte sustancial la del tejido 
social y la de los valores. Todos los que estamos aquí recordamos con dolor un 
suceso muy grave que nos ha conmovido y que estoy segura ha movido también 
nuestras conciencias y nuestra voluntad, el que conocimos hace poco mas de un 
mes en el cual se cometieron algunos crímenes y cuando se hizo la investigación 
se encontró que casi todos excepto uno eran niños y niñas menores de edad, dos 
hermanitos de 13 y 15 años, dos niñas de 14 y de 15 años un niño de 16 que 
habían cometido esos crímenes para obtener dinero y para poder huir de aquí  
buscando sin saber que cambiar su vida. Pero cuando la Procuraduría General de 
Justicia del Estado le pedí que se investigara las condiciones en las que han vivido 
estos niños que son delincuentes que son agresores, también lo que encontré que 
son víctimas porque nacieron en hogares en donde no han conocido ni el afecto, 
ni el cariño, ni el respeto, un solo día desde que llegaron al mundo, tenemos una 
gran tarea como sociedad y estoy segura que la gobernabilidad que existe en 
nuestro Estado, pero también los retos los podemos transformar en acciones 
positivas si hacemos nuestra tarea juntos, si todo mundo hace su trabajo no 
solamente en el ámbito de las armas y los policías, que ese ahí están y que están 
trabajando con profesionalismo y eficacia, pero este reto tan grande nos obliga a 
plantearnos la construcción de una nueva sociedad, una sociedad con valores, 
una sociedad basada en el respeto, en la solidaridad, en el reconocimiento de que 
cada quién por mas diferente que piense respecto de uno es sujeto de derechos y 
que la dignidad tiene que ser parte de su vida cotidiana y se le debe garantizar 



desde la propia familia en educación, en salud, en recreación, en cultura, en 
deporte. Quiero finalmente reconocer al Presidente Municipal la expresión que ha 
sido muy subrayada de disposición a un diálogo y también a que construyamos 
acuerdos. Hablando aquí como lo hacemos con respeto y también con franqueza 
quiero decir que reconozco  el cambio de tono respecto del que se dio hace un 
año y me parece muy positivo, lo felicito porque México vive momentos 
extremadamente complejos, vivimos varias crisis, estamos en un momento crucial 
y junto a esto el año que entra habrá elecciones generales en nuestra Entidad, 
que desearía la población, que quiere la ciudadanía, que en medio de la crisis el 
debate político se de en el marco del respeto y de la civilidad, en una sociedad 
plural, una pluralidad que es resultado de la acción de miles, miles y miles de 
Zacatecanos y Mexicanos y aquí yo vuelvo a mencionar a Chon Castro y a Lolo 
López  como aquellos pioneros que defendieron el derecho a pensar aunque en 
esa época no estaba permitido y Fresnillo además un Municipio que mostrado que 
el trabajo, porque además esta es una tierra en la cual los minerales y la riqueza 
de la tierra de dan identidad, el trabajo es lo que transforma la vida, el lema de 
nuestro Estado, si en algún lugar es mas exacto, es mas puntual es aquí en 
Fresnillo, el trabajo todo lo vence y el respeto a la diversidad y a la pluralidad,  el 
diálogo en esa diversidad es lo que hará fuerte a nuestro Estado. Señor 
Presidente Municipal reciba mi reconocimiento y también mi ratificación con el 
compromiso con la civilidad y con el respeto a la cultura democrática que en 
nuestro País ha ido creciendo. Muchas gracias.  El C.  Secretario: Informo a 
usted que han sido agotados los puntos del orden del día de esta Sesión Solemne 
de Cabildo.  El C. Presidente Municipal: Siendo la una de la tarde con once 
minutos del día quince se Septiembre, declaramos formalmente clausurados los 
trabajos de esta Reunión de Cabildo. Muchas Gracias. Buenas tardes.  
 
 
 

Atentamente  
El encargado de la Secretaría de Gobierno Municipal 
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