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iendo las doce horas, del día quince de Septiembre del año dos mil trece, se 
declaran abiertos los trabajos de esta Sesión Solemne y Pública de Cabildo a la 

que previamente se convocó a celebrarse en el Centro de Convenciones “Los 
Temerarios”. Bajo el siguiente Orden del Día. Punto Uno.- Lista de asistencia y 
declaración del quórum legal. A los integrantes del Ayuntamiento entrante 2013-2016. 
Punto Dos.- Toma de Protesta por parte del Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, 
Gobernador del Estado de Zacatecas, al Lic. Benjamín Medrano Quezada, Presidente 
Municipal electo de Fresnillo, para el período Constitucional 2013-2016. Punto Tres.- 
Toma de Protesta por parte del Lic. Benjamín Medrano Quezada, Presidente Municipal 
de Fresnillo, a los integrantes de la Administración 2013-2016, Síndico y Regidores. 
Punto Cuatro.- Mensaje del Lic. Benjamín Medrano Quezada, Presidente Municipal 
de Fresnillo. Punto Cinco.- Mensaje del Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, 
Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. Punto Seis.- Clausura de la 
Sesión. Con su permiso señor Presidente, integrantes del Cabildo, procedo a correr el 
Punto Uno.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal. A los integrantes del 
Ayuntamiento entrante 2013-2016. Habiendo Quórum Legal, con dieciséis asistencias. 
Siendo las trece horas con treinta y cinco  minutos del día quince de Septiembre, 
declaro formalmente instalados los trabajos de esta Sesión Solemne de Cabildo. 
Dando seguimiento al Punto Dos.- Toma de Protesta por parte del Lic. Miguel 
Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del Estado de Zacatecas, al Lic. Benjamín 
Medrano Quezada, Presidente Municipal electo de Fresnillo, para el período 
Constitucional 2013-2016. Atentamente solicito al C. Gobernador del Estado de 
Zacatecas, Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, realizar la Toma de Protesta al Lic. 
Benjamín Medrano Quezada, Presidente Municipal Electo de Fresnillo, para el Período 
Constitucional 2013-2016, por lo que solicito a los presentes ponerse de pie. En uso de 
la voz el Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador Constitucional del 
Estado de Zacatecas. Muy buenas tardes estimadas ciudadanas, ciudadanos de 
Fresnillo, de Zacatecas, visitantes que hoy nos honran con su presencia, me voy a 
permitir tomar la Protesta de Ley al nuevo Presidente Municipal de Fresnillo, por el 
período 2013-2016 y le pregunto al licenciado Benjamín Medrano Quezada: Protesta 
desempeñar Leal y Patrióticamente el cargo de Presidente Municipal de Fresnillo, que 
se le ha conferido, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las Leyes que de ellas emanen, mirando 
en todo por el bien y la prosperidad de la Unión y por el bien y la prosperidad del 
Estado y del Municipio. En uso de la voz el Lic. Benjamín Medrano Quezada, 
Presidente Municipal de Fresnillo.- Si Protesto. En uso de la voz el Lic. Miguel 
Alejandro Alonso Reyes, Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.- Si 
así no lo hicieren que la Nación, El Estado o el Municipio, os lo demanden. En hora 
buena felicidades. En uso de la voz el Lic. Sixto Domínguez Cortez.- Dando 
continuidad al Punto Tres.- Toma de Protesta por parte del Lic. Benjamín Medrano 
Quezada, Presidente Municipal de Fresnillo, a los integrantes de la Administración 
2013-2016, Síndico y Regidores. Atentamente solicito al ciudadano Presidente 
Municipal de Fresnillo. Lic. Benjamín Medrano Quezada, realizar la toma de Protesta a 
los integrantes de la Administración 2013-2016, Síndico y Regidores, solicito a los 
presentes de manera respetuosa, ponerse de pie. En uso de la voz el Lic. Benjamín 
Medrano Quezada, Presidente Municipal. Con su permiso señor Gobernador, 
señora Síndico Leticia Morales Casillas, señoras y señores Regidores, Protestáis 
desempeñar Leal y Patrióticamente los cargos de Síndico Municipal y Regidores de 
Fresnillo que se os ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las Leyes que de ella emanen 
mirando en todo bien por la prosperidad de la Unión y por el bien y prosperidad del 
Estado y del Municipio. En uso de la voz la Síndico y Regidoras y Regidores: Si 
protesto. En uso de la voz el Lic. Benjamín Medrano Quezada, Presidente 
Municipal.- Si así no lo hicieren la Nación, el Estado y el pueblo de Fresnillo, se los 
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demanden, felicidades. En uso de la voz el Lic. Sixto Domínguez Cortez.- Para dar 
continuidad al Punto Cuatro.- Mensaje del Lic. Benjamín Medrano Quezada, 
Presidente Municipal de Fresnillo. Atentamente solicito al licenciado Benjamín 
Medrano Quezada, Presidente Municipal de Fresnillo, tenga a bien dirigir su mensaje a 
la ciudadanía fresnillense. En uso de la voz el Lic. Benjamín Medrano Quezada, 
Presidente Municipal.- Muy buenas tardes, saludo con mucho respeto y aprecio al 
señor Gobernador Constitucional de nuestro Estado de Zacatecas, al señor Licenciado 
Miguel Alejandro Alonso Reyes, bienvenido, saludo con muchísimo gusto y agrado a 
una persona muy querida por Fresnillo, a una persona que durante muchos años 
estuvo viviendo en esta ciudad y hoy tenemos el orgullo de recibirlo, al señor 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al señor licenciado 
Don Juan Antonio Castañeda Ruiz, muchas gracias, saludo y expreso mi 
agradecimiento por acompañarlos a la Diputada Presidenta de la XLLI, Legislatura del 
Estado Diputada María Guadalupe Medina Padilla, agradezco la civilidad política del 
ex Presidente Municipal Juan García Páez, que nos hace el favor de acompañarnos, 
muchísimas gracias señor licenciado, quiero de igual manera agradecer la presencia 
de la maestra Leticia Casillas Morales Síndico Municipal, de igual manera quiero 
agradecer la presencia y con ello el apoyo al Coronel de Infantería Martín Pérez 
Resendiz, Comandante del 97 Batallón de Infantería en esta Plaza, muchas gracias 
Coronel, sean todos ustedes bienvenidos, me da muchísimo  gusto, ver tantas caras 
conocidas, quiero agradecer infinitamente a Dios que nos ha permitido llegar al día en 
que este pueblo de Fresnillo, sienta orgullo también por su nuevo Presidente Municipal, 
quiero agradecer la presencia del señor Secretario General de Gobierno, Señor 
Francisco Escobedo Villegas, lo acompañan entre tantos personajes que veo al 
Presidente del Partido Revolucionario Institucional, nuestro Presidente del Comité 
Directivo Estatal el maestro Juan Carlos Lozano, quiero agradecer la presencia de un 
hombre que no ayudo mucho que con sus consejos hemos llegado finalmente a dónde 
estamos y quiero agradecerle al señor licenciado Don Jorge Romero Romero, 
Delegado del Comité Nacional de mi partido, Delegado, sea usted bienvenido a 
Fresnillo, muchas gracias, quiero dar las gracias también a alguien que nos ayudo 
mucho, que siempre ha estado consciente de las necesidades de nuestro Municipio y 
por eso quiero agradecerle esta tarde infinitamente al Senador Alejandro Tello que nos 
acompañe en este evento, gracias, al Diputado Federal Adolfo Bonilla Robles, muchas 
gracias bienvenido. Hoy siento mucha emoción porque Fresnillo tendrá una gran 
representatividad en la Legislatura del Estado, hoy convoco a mis compañeros 
fresnillenses, amigos, diputados, que trabajemos todos por Fresnillo, quiero agradecer 
la presencia de cuatro diputados locales por Fresnillo que nos acompañan, al señor 
Diputado José Haro de la Torre, el señor Diputado, amigo nuestro también muchas 
gracias, Javier Torres, agradezco al señor diputado José Hernández, y también de 
Fresnillo, el Diputado Luis Acosta, destaco también la presencia de las mujeres 
Fresnillenses, que han destacado no solamente en la Política, sino en el servicio 
público, quiero agradecer infinitamente la presencia de la Secretaria General de 
nuestro Partido del PRI a nuestra gran amiga la Contadora Laurita Herrera, muchas 
gracias a la Secretaría de Economía, a la Contadora Patricia Salinas, Muchas gracias 
a todos los funcionarios de Gobierno del Estado, funcionarios Federales, Cuerpos 
Policiacos, amigas, amigos empresarios, muchas, muchas gracias, en esta ocasión 
también quiero dar las gracias para quienes a través de sus medios de comunicación 
hoy permiten que estemos enlazados en más de once frecuencias y siete estaciones 
de Radio, agradezco infinitamente a Don Arnoldo Rodríguez Cermeño, por su 
presencia, agradezco a la familia Torres Gallegos, que nos hacen el gran honor de 
permitirnos la trasmisión,  a Don José Bonilla Robles, un icono del priismo fresnillense,  
amigas y amigos empresarios, pueblo en general, sean ustedes bienvenidos a su casa 
a esta tierra generosa que se encuentra ávida en progreso y de justicia, para quienes 
vivimos aquí, es un honor contar con su distinguida presencia, el día de hoy les 
agradezco en nombre del Municipio de Fresnillo a este evento de toma de protesta, 
pensé mil cosas para poder hablar, para comenzar el día de hoy, pero ninguna, 
ninguna más importante que decirles gracias, gracias Fresnillo, por esta gran 
oportunidad que me han dado para poder  dirigir los designios de este Municipio, pues 
como todos ustedes saben, a pesar de que yo no nací en esta Tierra, he tenido la 
dicha de poder trabajar en beneficio de este Municipio, conozco la problemática de los 
que vivimos aquí, se del gran compromiso que representa Gobernar un Municipio muy 
complejo y en ocasiones hasta polarizado, pero sé que la grandeza de este pueblo no 



solo se encuentra en la Minas, ni en su plata sino en su gente, de quienes valoro su 
compromiso, su rectitud, su valentía y su trabajo, servir a los  fresnillenses no solo es 
un gran honor, es el más grande de mis compromisos que habré  de tener en la vida, 
me dirijo a ustedes por primera vez como Presidente Municipal, con una emoción 
profunda en la que nuestra historia se enlaza con la esperanza, por un Fresnillo mejor, 
nunca antes había tenido tanta esperanza por el futuro, nunca antes como ahora, pues  
estoy seguro que alineados con el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, y 
en colaboración con el señor Gobernador Miguel Alonso, vamos a recibir los apoyos 
que nunca antes se habían visto en este Mineral, por eso, en nombre del pueblo de 
Fresnillo, quiero refrendarle nuestro apoyo señor Gobernador, usted sabe que cuenta 
con Fresnillo, y en Fresnillo, sabemos que contamos con usted, cuando hablo de la 
esperanza, no me refiero a un optimismo ciego, me refiero a que con la participación 
conjunta de todos los ciudadanos, vamos a transformar este Municipio y para alcanzar 
esta meta, debemos permanecer unidos no podemos sucumbir ante la Justicia y vea 
de que todos los males deben de ser resuelto por el Gobierno, pues existe una  
responsabilidad personal en cada ciudadano,  y hay que asumirse como parte del 
problema y hay que criticar constantemente la actividad gubernamental, siempre lo he 
dicho, la participación ciudadana es indispensable para que existan nuevos gobiernos, 
pero los buenos gobiernos se construyen en base a buenos ciudadanos, por eso 
quiero  invitarlos a todos, ahora más que nunca a que trabajemos juntos, como una 
gran sociedad que somos, como Fresnillo, siempre lo dije Fresnillo merece más, las 
generaciones que hoy vivimos en Fresnillo, hemos sido puestas a prueba no 
solamente por crisis política y económicas, esto nos ha hecho más fuertes 
afortunadamente la época de confrontaciones políticas, termina hoy, pues la 
ciudadanía eligió un gobierno que marcará la diferencia de un Fresnillo sin dueños y 
de un Fresnillo Unido, fuerte y Progresista, en Fresnillo, somos más grandes que la 
ambición de cualquier Político, y más grandes que cualquier problema, por eso juntos, 
con la ayuda de ustedes y con la ayuda de Dios, seguiremos haciendo las cosas 
buenas para nuestro Municipio, como ya lo he expresado anteriormente, la Campaña 
ya paso, hoy es momento de construir. Hoy es momento de generar un cambio de 
rumbo. Hoy es momento de generar rumbos con horizontes, cierto y de manera 
responsable enfrentar la problemática Social que vivimos. En la Administración que 
hoy comienza no hay ni habrá cabida para la simulación, no habrá espacio para los 
corruptos, pues Fresnillo tiene que ser un Municipio Modelo que marque la diferencia a 
los demás Municipio, hoy, hoy es el momento en que la esperanza se convierta en una 
realidad transformadora, hoy tendrá que ser este momento en el que Fresnillo alcance 
el desarrollo, que tanto hemos anhelado, hoy, es de día en que la ciudadanía tenga 
que sentirse orgullosa, por sus autoridades  y es el momento de sumar esfuerzo, por 
eso quiero agradecer también infinitamente  a quienes han contribuido por el bien de 
Fresnillo, muchas gracias a los ex Presidentes Municipales que hoy nos acompañan y 
entre ellos a Don Gonzalo Ledesma, muchas gracias. En Fresnillo, hay una esperanza 
de cambio, hay una esperanza de un Fresnillo más justo, una gran esperanza de que 
Fresnillo sea un lugar con igualdad y oportunidades para todos, y quiero decirles que 
no hay que perder esa esperanza no hay que rendirnos, hay que esforzarnos para vivir 
con dignidad, esperanza, esperanza, no es ignorar la magnitud del problema que 
tenemos por delante, ni es tampoco  una ilusión de cómo resolver los problemas, la 
esperanza amigas y amigos es aquello que desde nuestro interior insiste en que las 
cosas pueden ser mejores, es confiar en lo que nos espera, en que nos espera algo 
mejor, porque aquí en Fresnillo tenemos coraje y tesón para alcanzarlo, la esperanza 
es lo que ha hecho que Fresnillo no se detenga, la esperanza es lo que ha mantenido 
a Fresnillo de pie y en movimiento, y ha llegado el momento de un Presidente 
Municipal que escuche y atienda los problemas, durante la campaña se los dije y hoy 
quiero refrendar ese compromiso, yo seré un Presidente Municipal, que no me 
conformaré con decirles lo que ustedes quieran oír, siempre les diré lo  que deban 
saber, les hablaré con franqueza y siempre mirándolos a los ojos, soy un político de 
resultados, de compromiso con Fresnillo, y conozco el valor de la palabra empeñada. 
Quienes estamos aquí,  somos la expresión de un anhelo de cambio y hoy tenemos la 
oportunidad de llevar a Fresnillo a la ruta de Progreso, por ello a partir de hoy, cuando 
los señores, señoras Regidores, tengan a bien autorizarnos a los Funcionarios, los voy 
a instruir a quienes sean parte de esta Administración, para que se conduzcan en 
forma respetuosa eficiente transparente  y accesibles a la ciudadanía y para garantizar 
este trabajo de la Administración, que habremos de llevar y en cumplimiento a uno de 



los compromisos de Campaña daré a conocer en este momento cinco ejes 
estratégicos, que estarán contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal, el Primer Eje, 
habremos de denominarlo “Fresnillo Seguro”, y surge ante el reclamo social la 
necesidad ineludible de garantizar Paz y Tranquilidad a las familias Fresnillenses, pues 
de acuerdo con los resultados de la encuesta de percepción sobre Seguridad  Pública, 
más de un 50% mayor de edad considera que desde la Presidencia Municipal, 
debemos restaurar estrategias y líneas de acción para atender el sentir de la población, 
la gente considera en este momento que su principal preocupación en Fresnillo, es la 
Seguridad, por eso señor Gobernador, quiero agradecerle que a partir de esta 
instrucción hemos estado en contacto con las fuerzas Policiales Federales y Estatales 
y agradezco la presencia el General Pinto, Secretario de  Seguriadad, ese gran 
personaje, nuestro gran amigo,  muchas gracias, el General Jesús Pinto, es el 
Secretario de Seguridad Pública en el Estado, ha diseñado una  estrategia para efecto 
de que Fresnillo tenga un mejor  devenir en esa materia, por eso agradezco mucho su 
presencia, en Fresnillo, sabemos que la forma de pedir esta en dar, por eso estoy 
seguro que contaremos con el apoyo decidido del Presidente de la República y del 
señor Gobernador, como  Presidente, nunca, nunca negaré la responsabilidad que 
tendré en materia de Seguridad y en consecuencia voy  a trabajar por crear un 
Sistema de Seguridad digno y confiable, que nos permita a todos los ciudadanos, salir 
y pasear por nuestras calles, disfrutar del producto de nuestra trabajo y descansar 
plácidamente de nuestras labores cotidianas sin temor alguno por nosotros y de los 
nuestros, otras de las demandas más sentidas de los ciudadanos, es la falta de 
compromiso que han demostrado las autoridades para con los ciudadanos, y en 
consecuencia habré de establecer programas que ayuden a fortalecer el pacto social 
ante los retos de la Seguridad Pública, pues en Fresnillo no debe de haber un lugar 
para la división, no debe de haber motivos para confrontarnos, y no debe de haber 
justificación para la mediocridad gubernamental. En Fresnillo, estamos más unidos y 
más fuertes que nunca, creo en un Fresnillo Seguro y aquí, vamos a recuperar la 
Seguridad, mediante el Mando Único y la  Policía Certificada, que esto será la 
prioridad y compromiso de mi gobierno. En el Segundo Eje, de lo que será el 
Gobierno de todos ustedes y mío, representa la esperanza de miles de Fresnillenses, 
que al encontrarse alejados del Poder, creen que nunca podrán realizar sus sueños y 
por eso he decidido llamarlo “Fresnillo Incluyente”, su finalidad será crear una mayor 
identidad basada en el concepto de pertenencia por lo que se arraigará el sentimiento 
de formar parte de esta colectividad histórica que permita consolidar el Desarrollo 
Urbano de los Sectores más vulnerables de esta población, sería mentirles, decirles 
que solo habré de enfrentar estos retos del Municipio, por eso es importante, muy 
importante agradecer la colaboración de otros niveles de Gobierno, desde aquí 
agradezco al señor Presidente Enrique Peña Nieto, pues basta recordar que su 
Campaña, como Candidato, se comprometió con nuestro Municipio, para realizar una 
inversión millonaria en materia de infraestructura hidráulica, incluso debo comentarles 
a todos que a esta fecha se encuentra instalada, la Comisión de Seguimiento, al 
compromiso Presidencial  y además se encuentra en proceso la licitación de la Planta 
Potabilizadora de Agua Potable que permitirá aprovechar más aún el agua para los 
Fresnillenses, quiero aprovechar este momento para agradecer infinitamente y 
reconocer el compromiso Social y la voluntad de la Compañía Fresnillo PLC, muchas, 
muchas gracias, porque con su colaboración con estas autoridades, no  solamente han 
donado el espacio físico donde habremos de tener el agua para los fresnillenses, 
muchas gracias ingeniero Sergio, lleve usted el mensaje a sus superiores y dígales 
que Fresnillo trabajará con los Fresnillenses de la mano. Yo estoy convencido de que 
con la participación de los diferentes niveles de Gobierno, combatiremos el desabasto 
del Agua Potable en Fresnillo, que es el tema fundamental de este Eje de Fresnillo 
Incluyente, por eso gracias a la colaboración del Gobierno Federal y Estatal, podremos 
incrementar el porcentaje de la población con acceso al servicio del Agua Potable, en 
Fresnillo, vamos a combatir el problema del desabasto del agua, fue uno  de mis 
compromisos de campaña y lo voy a cumplir, de igual manera garantizaremos la 
Participación Ciudadana y la representación comunitaria en todos los Programas 
Sociales, implementados por los tres niveles de Gobierno, por eso el Desarrollo de 
Fresnillo ya nadie lo detiene, conducir el cambio de Fresnillo es y debe de ser siempre 
mi responsabilidad, también me comprometí con los jóvenes y las mujeres, trabajare 
para facilitar las condiciones de desarrollo de la juventud, pondremos a las mujeres y a 
sus familias en el eje principal de Desarrollo de Fresnillo, por eso hoy ratifico mi 



compromiso, que habremos de crear las casas de la Mujer Obrera y Campesina, yo no 
comparto la idea de que la libertad y el Progreso, todo se reserve para los afortunados 
o para algunos amigos del Presidente, hoy todos seremos parte de este Gobierno. En 
Fresnillo, tenemos que generar oportunidades para todos, para todos los que deseen 
progresar sin importar su origen su condición económica su credo religioso y 
orientación sexual por eso, desde este momento le extiendo mi mano franca a todos 
esos ciudadanos que el único deseo que tienen es progresar y les reitero que mi 
gobierno, será para toda esta gente, será un gobierno de puertas abiertas.  Dese este 
estrado quiero manar un abrazo afectuoso a alguien que nos va ayudar mucho en este 
tema y quiero agradecer la presencia del Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos en el Estado Doctor Arnulfo Correa, gracias por estar con nosotros, muchas 
muchas gracias. En el Tercer Eje de mi Gobierno que será un Fresnillo con Educación 
de Calidad, nosotros, con este Fresnillo con Educción de Calidad, queremos 
contribuir a la formación integral de la población, partiendo del Fomento de la cultura, 
de la Cultura Física, de las facilidades deportivas y la calidad de la educación, 
fomentando y promoviendo y coordinando juntos el intercambio y participación con 
organismos y entidades a fines a los distintos niveles de gobierno y organizaciones de 
la Sociedad, quiero dar las gracias a todas y todos los que forman  parte de la 
educación de nuestro Municipio, veo aquí al señor Director del Instituto Tecnológico, 
muchas gracias Hugo Jiménez, veo al Rector de la Universidad Politécnica, muchas 
gracias profesor Romo, por acompañarnos  y  a todos y cada uno de os que forman 
parte de este Eje de la Educación que será esencial, para ellos quiero comentar que 
vamos a crear de manera conjunta con las Instituciones el Consejo de Vinculación 
entre el Gobierno Municipal, las Instituciones y la iniciativa privada, con la finalidad de 
que este sector, y los diversos Ordenes de Gobierno, implementemos conjuntamente 
acciones encaminadas al mejoramiento a la competividad y vinculados naturalmente 
con el Sector Productivo. En este momento, es momento de dialogo en Fresnillo, es 
momento de compartir experiencias es el momento en que la autoridad sea un vínculo, 
no un  obstáculo, para eso el Desarrollo  intelectual de los fresnillenses, vamos a ir de 
la mano, mi equipo de trabajo, al igual que su servidor, entendemos que nuestro 
Municipio, no puede llamarse prospero, cuando solamente unos cuantos se benefician 
con la actividad gubernamental y una mayoría, apenas alcanza a cubrir  las 
necesidades básicas, por eso he decidido, establecer un Cuarto Eje Rector en la 
Administración que se llame un “Fresnillo Prospero”, cuyo objetivo principal, sea 
lograr que el Municipio de integre a la Economía Global, con una infraestructura y un 
entorno a la competividad que transforme la idea de las empresas, que las empresas 
en empleo, que el empleo en los mejores ingresos y por ende menor pobreza en 
Zacatecas, gracias a todos  los empresarios fresnillenses que le apuestan a Fresnillo, 
gracias por ese esfuerzo económico, gracias por esta necesidad que hemos tenido los 
fresnillenes y ustedes desde aquí mi reconocimiento a los Empresarios a las Cámara, 
muchas, muchas gracias, por esta representatividad que le dan a este gran evento con 
su presencia, muchas, muchas gracias. Creo que con la ayuda de ustedes habremos 
de implementar una estrategia integral, con el fin de atraer atracciones productiva, 
inversiones consientes del Medio Ambiente, la generación de empleos dignos y sobre 
todo que posesionen a Fresnillo como un Municipio Modelo que marque la diferencia 
no solo en el Estado, sino en el País, desde la Presidencia Municipal, habremos  de 
dar oportunidad y prioridad a las incubadoras empresariales y fomentaremos la 
educación y la creación de empresas sociales. Sin duda una parte fundamental de 
nuestro desarrollo en Fresnillo, lo constituyes las acciones binacionales, estas las 
encabezan nuestros hermanos migrantes y estoy seguro que mediante el diálogo 
respetuoso basado en el cariño que ellos tienen por su tierra, vamos  a constituir 
diferentes programas de coinversión para la construcción de infraestructura social en 
este momento, Fresnillo los necesita, sin colores y sin partido, los necesita con el 
corazón abierto, Fresnillo necesita de todos, por eso agradezco esta tarde a todos 
nuestros hermanos migrantes que nos acompañan esta tarde, denle un aplauso pro 
favor a todos los migrantes que nos acompañan, gracias bienvenidos. Dentro del Eje 
denominado “Fresnillo Prospero”,  también se han incluido líneas estratégicas para 
alcanzar el Desarrollo Agropecuario, no les extrañe que en esta Toma de Protesta 
haya tanta gente de las comunidades, con las comunidades será prioritaria la Acción 
de mi Gobierno, a todos los que vienen de las comunidades, desde aquí mi 
compromiso, nunca más la necesidad en las comunidades, tenemos que abatir las 
necesidades y quitar el hambre que tanto tenemos en las comunidades. Necesitamos 



fomentar la integración de productores innovar proyectos viables, para promover la 
participación de los campesinos y de sus organizaciones, en esta Administración 
entendemos que en Política como en la siembra, el tiempo es tiempo y ha llegado el 
momento de pensar en los campesinos, ha llegado el momento de buscar soluciones 
que mejoren las condiciones de vida de todos los productores del campo, ha llegado el 
momento de comprometernos con la seguridad ambientaría de un amplio sector de 
esta población, es por eso desde este espacio de manera muy efusiva y agradecido, 
quiero decirles que agradezco al Gobierno Federal, porque a través de la cruzada 
Nacional contra el hambre, contaremos entre otras cosas con este Programa Federal, 
este Programa que habrá de servir para disminuir la marginación de nuestro Municipio, 
he dejado este espacio, porque quiero agradecer, de manera muy especial a un 
Zacatecano, que viene en representación de la maestra Rosario Robles, el 
Coordinador de Delegados Nacionales de la SEDESOL al Ingeniero Pedro de León 
Mojarro, muchas gracias, por su presencia, enaltece con tu presencia este Acto, 
decirle señor Ingeniero que le diga a la señora Secretaria, que estamos preparados 
para iniciar la cruzada nacional contra el hambre en Fresnillo, y que el próximo jueves 
habremos de iniciar no solamente la instrucción que nos ha dado la Secretaria por su 
conducto, iniciaremos en todas y en cada una de las comunidades donde existe 
marginación vamos a iniciar los comités donde tengamos que estar todos inscritos 
para tener el beneficio, llévele a la señora Secretaria nuestro respeto y dígale que este 
Gobierno que encabeza Benjamín Medrano y con el apoyo y el aval del señor 
Gobernador Miguel Alonso, la invita a que en su agenda, vea que día pude venir a 
echar andar esta cruzada Nacional contra el hambre en este Municipio de Fresnillo, 
muchas gracias. Quiero antes de concluir este mensaje, darle la gracias a las 
Organizaciones, a los Sectores de mi Partido, al Pueblo en General, pero también 
tengo la dicha de contar con personas muy importantes para mí en lo personal, 
muchas gracias a mis ex compañeros Diputados Locales que me hacen el honor de 
estar conmigo, gracias porque siempre hicimos un gran equipo y ellos como diputados 
apoyaron todas las acciones que yo promoví por Fresnillo, muchas gracias, señoras y 
señores ex Diputados Locales, gracias. Quiero de igual manera agradecer a un 
hombre que  nos ha ayudado a un sector que ha sido muy importante en la identidad 
de nuestro pueblo, quiero agradecer la presencia de Don Carlos Pavón, nuestro 
invitado de honor y representante de todos los Mineros, muchas gracias Don Carlos.  
A los hombres, mujeres de mi partido, a los hombres y mujeres que forjaron el destino 
de este País de este Municipio y de este Estado, muchas gracias, veo a  Don Pancho 
de León, veo a Cuquita Calderón, veo a tantos personajes que me hacen recordar 
muchas de las cosas que hemos vivido juntos y al equipo de acompaño al licenciado 
Juan García Páez, también quiero darles las gracias, por la civilidad política 
demostrada en la entrega-recepción el día de ayer, a todos ustedes Directores y Ex 
Directores ahora, a la Síndico Municipal, a todos muchas, muchas gracias. Para 
concluir El Quinto Eje estratégico de mi Gobierno, surge de la necesidad cotidiana de 
contar con servicios públicos eficientes que permitan el desarrollo de mi actividad 
gubernamental, en función a esto, hemos determinando que este Quinto Eje, se llame 
Fresnillo un buen Gobierno a tu servicio, la finalidad de dicho Eje, será fomentar un 
mejor Gobierno Municipal, por lo que enfocaré a este Eje, ocho puntos  que son: 1. La 
atención efectiva a la ciudadanía,  2. La mejora en el tiempo de respuesta de las 
Autoridades. 3. La evaluación del desempeño de los Funcionarios. 4. Un 
Gobierno amable. 5. Un Gobierno que rinda cuentas. 6. Un Gobierno con gestión 
presupuestaria.  7. Con disciplina Financiera y con 8. Control de Gasto Público. 
Por eso a todos los que sean nuestros funcionarios, les digo que esta gente que nos 
está viendo, que la gente que nos está escuchando, a través de la Radio y la 
Televisión, sepan que a partir de hoy tendrán cien días para dar resultado a la gente, 
seremos  un Gobierno de Resultados y que marque la diferencia y quien en cien días o 
antes no cumpla se tendrá que ir de nuestro Gobierno, porque lo he dicho no habrá 
corruptos, no habrá nadie más que empañe el desempeño de la Administración 2013-
2016. Seré un Alcalde responsable y comprometido con Fresnillo, seré un gestor 
incansable y conciliador también para sumar esfuerzos en el beneficio de la población, 
Fresnillo va a cambiar estoy convencido que Fresnillo merece más y estoy seguro que 
en Fresnillo, hoy comienza este Gobierno que habrá de marcar la diferencia, quiero 
también agradecer infinitamente, además de los señores Secretarios que nos 
acompañan, agradecerle al señor Delegado del Instituto  Mexicano del Seguro Social 
su respuesta para nuestra invitación, su respuesta para que juntos vayamos 



construyendo un mejor Fresnillo, usted será una parte fundamental como  Zacatecano,  
para ayudarnos a Fresnillo, muchas gracias señor Delegado, gracias Doctor. Quiero de 
igual manera aprovechar este momento especial para darle las gracias a todos los 
medios de Comunicación, gracias a los reporteros gráficos, a los reporteros, a los 
camarógrafos, a los editores, a los directores de los medios en Fresnillo, y Zacatecas, 
porque siempre con la verticalidad con la que los ha distinguido ha llevado a entender 
que este pueblo necesita de ustedes, hoy quiero aprovechar la presencia de los 
Directores Generales de Medios y pedirles que nos ayuden que Fresnillo no es más 
allá de la violencia cotidiana que puede tener cualquier otro Municipio, nosotros, se ha 
notado mucho más  los que vivimos aquí, tenemos respuesta de las autoridades, pero 
necesitamos ir de la mano, por eso agradezco mucho la presencia de la licenciada 
Lidia Bonilla, muchas gracias, gracias al Ingeniero Jaime, Torres, muchas gracias al 
licenciado  Rodrigo Rodríguez, gracias a todos los  directores de los Medios descritos, 
gracias a la gente que hace un gran esfuerzo en sus páginas de INTERNET, porque 
lograremos cambiar la imagen de Fresnillo, por eso la esperanza es lo que  ha traído 
aquí ustedes me conocen y saben que mis padres no fueron ricos, mis padres no 
fueron influyente, fueron personas que vivieron con la esperanza, que vivieron con la 
esperanza de que sus hijos fueran hombres de bien, y tengo fe en que mis padres se 
sientan muy orgullosos de mi y de mis hermanos, mis hermanos y yo, crecimos con 
consejos, con amor como su ejemplo  y con la esperanza de ser un ejemplo de rectitud 
y de trabajo como fueron ellos desde aquí quiero elevar una plegaria, para el descanso 
eterno de mis padres, que se que en algún lugar me estarán viendo y sin duda mi 
familia ha sido la brújula la brújula que me ha guiado a lo largo de mi vida, ellos son  mi 
inspiración  de mi vida y de mis metas, son el consuelo de mis desilusiones porque 
también he fallado, por eso agradezco públicamente la presencia de Javier, Lupita, 
Delia, Norma Yaneth Francisco Roberto y Juan Carlos, gracias hermanos por darme 
ese honor, muchas gracias.  Yo  igual que ustedes  se lo que es  tener la esperanza de  
que las cosas mejoren, se lo que es vivir agradecido con un pueblo que  ha depositado 
su confianza y esperanza en mi, se lo que es trabajar honradamente y tengo la 
convicción de que nadie, nadie escribirá nuestro destino, nosotros sabremos escribirlo, 
por eso juntos Sociedad y Gobierno una nueva Historia y una nueva etapa para el 
éxito de Fresnillo, Fresnillo, necesita de todos nosotros, es el momento de que  
ustedes como ciudadanos también se comprometa con el Desarrollo de Fresnillo, yo 
cumpliré mi parte pero les pido que no me dejen solo, les pido que no claudiquemos 
ante los retos que nos enfrentamos, pues solamente estamos únicos y solamente 
unidos podemos superarlos, hoy quiero renovar no un compromiso sino una convicción 
que tengo, que  hay que poner a Fresnillo en Movimiento, Que Viva Fresnillo, Que Viva 
Fresnillo, Que Viva la Democracia, muchas gracias.  En uso de la voz el Secretario de 
Gobierno Municipal, Lic. Sixto Domínguez Cortez.- Dando seguimiento al Punto 
Cinco.- Mensaje del Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador Constitucional 
del Estado de Zacatecas. En uso de la voz el Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, 
Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.- Muy buenas tardes muy 
estimadas ciudadanas, ciudadanos, este Municipio Mineral de Fresnillo, de nuestra 
Entidad Zacatecana, visitantes de otras latitudes que  hoy están presentes y estamos 
participando de esta muy importante Ceremonia de Toma de Protesta del  Presidente 
Municipal de Fresnillo y su Cabildo Municipal 2013-2016, quiero saludar a la Diputada 
María Guadalupe Medina Padilla, Presidenta de la Mesa directiva de la XXLI  
Legislatura del Estado, al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, licenciado Juan Antonio Castañeda Ruiz, Coronel de Infantería Martín Pérez 
Recendiz, Comandante del 97 Batallón de Infantería a la Síndica Municipal, maestra 
Leticia Casillas a quienes hoy nos acompañan de manera muy especial saludarlos a 
todas a todos ustedes, también de manera particular, saludar al licenciado Juan García 
Páez, Ex Presiente Municipal de Fresnillo,  en el período 2010-2013, de quien siempre 
recibí un trato respetuoso, y siempre en el ánimo del trabajo a favor de Fresnillo y de 
Zacatecas a ustedes y a su equipo les deseo el mayor de los éxitos y en esta nueva 
etapa que hoy inicia, quiero de manera muy especial, saludar a todos los Servidores 
Públicos de los tres niveles de Gobierno, a dirigentes de Partidos Políticos a 
Legisladores Federales, Estales, con una extraordinaria representación de Fresnillo, 
en las Cámaras de Diputados, en el ámbito también de la Legislatura Local a los 
medios de comunicación, empresarias, empresarios, vecinas y vecinos de colonias de 
comunidades, de barrios de Fresnillo, y saludo afectuoso a dirigentes y organizaciones 
de organismos de la Sociedad Civil, a todos un saludo muy especial, de manera 



particular, quiero felicitar en esta toma de Protesta a quien a partir del día de hoy, 
hasta el  quince de Septiembre del dos mil dieciséis, habrá de encabezar en esfuerzo 
Municipal, para construir mejores derroteros en lo Desarrollo, en lo Social, en lo 
Económico en la Seguridad en lo Educativo en la Salud y que estoy seguro que con su 
empeño, con su dedicación, con sus capacidad de gestión, por su entusiasmo, por su 
claridez, y particularmente con su cariño a Frenillo y a Zacatecas, hará un diferente 
papel junto con su Ayuntamiento y con el  equipo Municipal al Presiente Municipal 
Benjamín Medrano Quezada, el mayor de los éxitos en este inicio y una nueva 
encomienda que contará con todo el apoyo del Gobernador para cumplir con esta 
importante tarea, hoy es un día particularmente relevante, emblemático, para nuestro 
País, para Zacatecas, indiscutiblemente para Fresnillo, hoy celebramos y 
celebraremos por la noche las fiestas Patrias la fiesta de nuestra Independencia 
Nacional, pero también en este mes de Septiembre nuestra Fundación de la Ciudad de 
Zacatecas, y por ello la fundación de toda nuestra Entidad en su conjunto, pero 
también hoy es un día de fiesta para Fresnillo porque inicia una nueva etapa, una 
nueva etapa donde siempre, nuevas esperanzas, nuevos anhelos, nuevos sueños, 
compromisos, retos y desafíos se juntan todos para impulsar una nueva etapa de 
trabajo, de mucho trabajo, pero por ello también estoy seguro de indiscutible 
cristalización de esfuerzos a favor de las familias  de Fresnillo, hoy he estado presente 
en distintas tomas de Protesta, lo estuve por la mañana en el Municipio de Trancoso, 
posteriormente en el Municipio de la Capital del Estado, hoy con muchísimo gusto aquí 
en Fresnillo,  estaré en unos minutos más, en un rato más  en el Municipio de Enrique 
Estrada, donde fue electo el primer candidato ciudadano, ya como Presidente 
Municipal, el Municipio y finalmente en el Municipio de Guadalupe, para estar en 
algunos de los Municipios, quisiera haber estado en todos, hay una representación 
personal del Gobierno del Estado en cada uno de los cincuenta y ocho Ayuntamientos 
que hoy inician funciones, desde aquí desde Fresnillo, les deseo  todos los Municipios 
de nuestra Entidad, a todos los nuevos Gobiernos Municipales, independientemente 
de colores, el mayor de los éxitos  y el mejor deseo de que  estos tres años sean de 
mucho trabajo de resultados y sobre todo de beneficio para la población zacatecana, 
quiero comentar también, mandar un gran saludo a las personas que nos escuchan y 
que nos ven a través de la Radio, la Televisión un saludo afectuoso de su amigo el 
Gobernador, en esta fecha tan importante de la Toma de Protesta del Presidente 
Municipal de Fresnillo, y de su nuevo Ayuntamiento, quiero decirles muy estimadas 
amigas y amigos, sin lugar a dudas Fresnillo, es un Municipio de gran pujanza, 
Fresnillo, es un Municipio que no solamente representa la mayor población, sino la 
mayor aportación económica a través de la Minería del Campo y de muchas 
oportunidades, Fresnillo, siempre ha  estado trabajando, ha estado en pie de lucha 
pero sin lugar  a dudas hoy existe una buena coyuntura para ser mejores, hoy existe 
con el alineamiento del trabajo que permitirá una mejor Coordinación con el Gobierno 
de la Republica y del Estado y el Municipio, un trabajo que permita más allá de 
cualquier otra intencionalidad, es que haya una buena coordinación y esto finalmente 
repercute en buenos resultados. El Municipio de Fresnillo y el Gobierno del Estado, 
concluyen en su decisión para hacer del trabajo la mejor manera de vencer los retos y 
de construir tiempos mejores, desde el inicio de mi gestión, hace poco más de tres 
años me propuse en encabezar un gobierno cercano a la gente, un Gobierno, que 
estuviera en movimiento permanente y he estado así durante tres años, visitando 
permanentemente los cincuenta y ocho Municipios de nuestra querida tierra, quiero 
decirles que después de la Capital del Estado, Fresnillo, es el Municipio que más he 
visitado durante  tres años y lo voy a seguir haciendo para traer buenos resultados al 
Mineral de Fresnillo y para toda su gente, la importancia de Fresnillo en las actividades 
que he comentado y que conocemos en el ámbito agrícola, la comercial, ganadero, 
desde luego en el ámbito de la Minería, representa un gran reto  para todos los 
Zacatecanos, quiero comentarles amigas y amigos, de Fresnillo y a través de Fresnillo, 
a toda nuestra Entidad, que tenemos la mejor relación y Coordinación con las 
Empresas  Mineras asentadas en Fresnillo y en todo el Estado, sin embargo, también 
consideramos y esto viene asentado en la Reforma Hacendaria presentada por el 
Presidente de la Republica Enrique Peña Nieto y un servidor como Coordinador de la 
Comisión de Minería en la Conferencia Nacional de Gobernadores con el apoyo del 
diputado Bonilla y otros más que nos hemos sumado a ese esfuerzo, que se busque 
nuevos esquemas de Coordinación que deje mayores beneficios a los Municipios 
Mineros y a la Estado Minero con excelencia, como es Zacatecas, estoy seguro que 



esos esfuerzos en buena Coordinación y buena a lid, con la Industria Minera Nacional, 
permitirá que en Fresnillo y otros Municipios semi desiertos, Zacatecano del Sureste y 
de  nuestra Entidad en su conjunto, pueda obtener mayores recursos y mejores 
beneficios particularmente para impulsar el Desarrollo Social, pero también generar 
empleo que es fundamental para el crecimiento económico de Fresnillo y de todo 
nuestro Estado, por ello, desde luego que hay retos comunes, pero también hay una  
coyuntura extraordinaria, para que a Zacatecas, le vaya muy bien, quiero decirles que 
estoy cierto que la nueva Administración, que inicia, estará con esos  nuevos bríos, 
con ese nuevo entusiasmo que caracteriza al Presidente Municipal, a su Cabildo y a 
quienes habrá de integrar con la aprobación del Ayuntamiento a las tareas Municipales, 
pero sobre todo a la Sociedad, seguirá siendo Fresnillo, punta de lanza en materia de 
Participación Ciudadana, seguirá siendo Fresnillo, punta de lanza, en materia de 
transformación, a partir de la iniciativa de la población. Esto es en verdad un ejemplo 
que tenemos que seguir  compartiendo en todo nuestro Estado, pero sin lugar a dudas, 
Fresnillo, tendrá elementos para seguir participando con mucho entusiasmo y con 
muchos bríos,  quiero hoy en este micrófono y en esta importante Ceremonia y Sesión 
Solemne de Cabildo, expresarle mi mayor reconocimiento al Ejercito Mexicano, a 
través de Noventa y Siete Batallón de Infantería, que hace un año inauguramos aquí 
en el Mineral, y que es y será parte fundamental de este elemento que es el Zacatecas 
Seguro, que además coincide plenamente con los cinco lineamientos que el 
Presidente Municipal Benjamín Medrano ha delineado, para el Desarrollo de los 
próximos tres años, es a través del Noventa y Siete Batallón como estamos trabajando 
integralmente, conjuntamente, además con las Corporaciones del Estado, y con otras 
Corporaciones Federales para retornar la tranquilidad y la paz social, para Fresnillo y 
para todos los Municipios de Zacatecas, seguiremos trabajando fuerte y quiero 
comentarles, estimadas familias de Fresnillo que el Noventa y siete Batallón y la 
Compañía de Infantería no Encuadrada de Jalpa, que fueron inversiones de este 
Gobierno del Estado a mi cargo, en estos tres años, han recibido recientemente 
reconocimiento por parte del Presidente de la Republica por la efectividad y los 
resultados que en muy corto plazo han dado a Zacatecas, por ello mi respetuoso 
exhorto al Noventa y Siete Batallón, a su Comandante y a todo el Ejercito, a que 
sigamos trabajando juntos a favor de  nuestras Familias de Fresnillo y del Estado de 
Zacatecas, pero que ese batallón Militar, es y seguirá formando parte del compromiso 
que hice como Candidato y ahora como Gobernador por Fresnillo, estoy seguro que 
tendremos una extraordinaria Coordinación, con el Presidente Municipal, con la 
Presidencia Municipal, para que podamos con la Corporación Municipal ir avanzando y 
profesionalizando y depurando e ir logrando cada vez policías más confiables a favor 
de toda la ciudadanía, en el ámbito del Campo, en el ámbito de la Infraestructura de 
Agua, como ya decía el Presidente Municipal, el compromiso Presidencial del 
licenciado Enrique Peña Nieto, esta firme y va avanzando, para que se pueda dotar, 
mejorar, modernizar toda la infraestructura  de Agua de la Cabecera Municipal de 
Fresnillo, pero también conjuntamente con la  Administración Municipal, seguir 
trabajando con acciones que se venían ya llevando a cabo en materia de Abasto de 
Agua, que es fundamental, los grandes bordos, las presas y acciones que hemos 
emprendido en el Estado y que han desde luego abarcado a Fresnillo, continuaran con 
especial compromiso, vamos a seguir avanzando en los temas de vialidades, en los 
temas de Educación de respaldo a las Universidades, e Institutos de Educación, que 
están asentados en Fresnillo, estaremos trabajando intensamente en el mejoramiento 
del Desarrollo Social, a través de SUMAR, de la Cruzada contra el hambre, donde 
Fresnillo y Pinos, son los dos Municipios que forman parte de esta Cruzada Nacional y 
que así como este y en materia de prevención del Delito, donde Fresnillo, Zacatecas y 
Guadalupe tienen un  recurso especial para ello, estaremos coordinando esfuerzos y 
tareas, quiero decirles que continuaremos con ese mismo empeño, que continuaremos 
trabajando en acciones, también de atraer mayores visitantes a Fresnillo, al Centro 
Religioso, pero también al Mineral, que mejoraremos conjuntamente con el Presidente 
Municipal, la imagen urbana para que eso también nos dé un elemento adicional de 
entusiasmo y de compromiso, para salir adelante de los retos fundamentales, hoy es 
una buena época para estrechar esfuerzos, he hablado de la gran zona metropolitana 
que conforme pasa el tiempo, conforme podamos ir impulsando políticas públicas, se 
estará fortaleciendo esta visión, me refiero a la gran Zona Metropolitana, Fresnillo, 
Zacatecas Capital y Guadalupe y los Municipios también, de la zona metropolitana, 
para que podamos estar trabajando como lo dije hace tres años, en acciones que nos 



visualicen en la zona más amplia, más densamente poblada, pero también 
económicamente más activa y de esa manera poder visualizar el desarrollo no de 
manera aislada sino de manera regional, estoy absolutamente cierto que podemos 
lograrlo que podremos sentar bases solidas para que ese Desarrollo Regional, no 
solamente desde Fresnillo, hasta Guadalupe, sino de distintas regiones del Estado, 
continúe avanzando pero particularmente esta donde hay un especial compromiso, 
interés  por la gran cantidad de mujeres y hombres zacatecanos que habitan y trabajan 
todos los días por salir adelante, no hay rezago fuerte y estoy absolutamente cierto de 
eso, sin Municipios Fuertes, por eso el compromiso de fortalecer y respaldar la labor 
Municipal, ya tuve la oportunidad de estar al frente de una encomienda con el 
Presidente Municipal, se de los retos financieros se de las coyunturas especialmente 
complicadas, donde soy cierto, ya lo decía el Presidente Municipal, se trabajara y es 
un exhorto de manera general a los cincuenta y ocho Presidentes y Presidentas 
Municipales, distintos Poderes del Estado y Organismos para que se pueda hacer, 
podamos impulsar acciones en materia de racionalizaciones del gasto, de austeridad y 
permita ir disminuyendo el Gasto Corriente y mejor destinar los Recursos Escasos a 
gasto inversión, a obra social, a obra pública y a obra que genere empleo, estoy 
seguro que contaré el Fresnillo,  en el Presidente y en su equipo, esa receptividad para 
que podamos hacer realidad una nueva forma de trabajar y con eso lograr mayores 
beneficios para toda la gente, finalmente amigas y amigos de Fresnillo y de todo el 
Estado, de Zacatecas, los invito para que podamos a partir del día de hoy con esta 
nueva etapa que inicia para Fresnillo, sumar coincidencias, sumar visiones comunes 
apostarle aquello que nos hace parte de este gran Estado del cual nos sentimos 
orgullosamente originarios, que las diferencias de carácter ideológico partidario o de 
color, no sean obstáculos para que en estos tres años sean tres extraordinarios años 
para nuestra tierra,  como no tengo la menor duda que va a suceder, porque 
encontramos el elemento más importante que es la confianza social, mientras ustedes 
participen, nos brinden a los Servidores Públicos, ese voto de confianza podremos 
lograr juntos, la transformación que tanto necesita nuestra Entidad y desde luego 
Fresnillo, les invito a que en Unidad y Concordia, podamos combatir este gran reto 
para la transformación de Fresnillo y de todo nuestro Estado, en  los tres años que 
están por venir, a Benjamín Medrano, Presidente Municipal y a su Ayuntamiento, les 
deseo éxito en esta encomienda, que se traduzca en Desarrollo para todas las familias, 
cuenten con un Gobierno del Estado aliado, amigo, para resolver las necesidades del 
Municipio, pero cuenten con un Gobernador que esta día a día, pendiente de cumplir 
con esta honrosa encomienda que recibí hace tres años, estoy y estaré atento al 
Desarrollo, de los Planes, de las acciones del Presidente Municipal la que ha 
anunciado y que podamos ir fortaleciendo y impulsando  para bien de todas las 
familias en esa tónica y en este ámbito, no me queda más que decir Gracias, a todas 
las familias  Fresnillenses, a todos  los habitantes de este gran municipio, donde 
seguiremos trabajando con gran intensidad, unidos seguiremos sumando más 
desarrollo para Fresnillo y más desarrollo para todo Zacatecas, señor Presidente 
Municipal, Honorable Cabildo 2013-2016, amigas y amigos todos, cuenten con todo el 
apoyo del Gobernador, con todo mi respaldo, con voluntad y entusiasmo para 
transformar Fresnillo, juntos lo haremos posible, muchísimas gracias, que Viva 
Fresnillo y que Viva Zacatecas. En uso de la voz el Secretario de Gobierno 
Municipal, Lic. Sixto Domínguez Cortez.- Señor Presidente, le informo que han sido 
agotados los puntos del Orden del Día, de esta Sesión Solemne de Cabildo, les 
suplico a los presentes atentamente ponerse de pie, para proceder a la clausura de la 
Sesión. Pasamos al  Punto Seis.- Clausura de la Sesión.  Siendo las catorce horas 
con cuarenta minutos del días quince de septiembre del año dos mil trece, declaro 
formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión Solemne de Cabildo. Gracias por 
su presencia. 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
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