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Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas   Administración 2013-2016 

Acta No. 28 
Sesión  Solemne y Pública de Cabildo 

15 de Septiembre de 2014 
 

iendo las  doce horas, del día quince de Septiembre del año dos mil catorce, 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 “Fresnillo”, 
ubicado en Paseo Varela Rico s/n. de la Colonia Lienzo Charro, Fresnillo, Zacatecas,  
Bajo el siguiente Orden del Día. El C. Secretario Lic. Anastacio Saucedo Ortiz:  
Punto Uno.- Lectura del Orden del día y aprobación del mismo. Punto Dos.- 
Presentación de un video con referencia al Primer Informe de Gobierno correspondiente 
a la Administración Municipal 2013-2016, por el Lic. Benjamín Medrano Quezada, 
Presidente Municipal de Fresnillo. Punto Tres.-  Informe y Mensaje a la ciudadanía del 
Lic. Benjamín Medrano Quezada, Presidente Municipal de Fresnillo. Punto Cuatro.- 
Respuesta al Primer Informe de Gobierno de la Administración Municipal 2013-2016, 
por el Regidor Rubén Moreno de Haro.  Punto Cinco.- Mensaje del Lic. Miguel 
Alejandro Alonso Reyes. Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. Punto 
Seis.- Clausura de la Sesión. Atentamente. Fresnillo, Zacatecas; 12 de Septiembre del 
2014. El Presidente Municipal, Lic. Benjamín Medrano Quezada. Señoras y Señores 
Regidores, con su permiso solicito tomemos un receso para recibir a nuestra máxima 
Autoridad, el Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador Constitucional del Estado 
de Zacatecas, por lo que se designa una comisión integrada por la Profra. Leticia 
Casillas Morales, Sindico Municipal y la Regidora Adriana Vázquez García, para que 
tengan  a bien pasar al vestíbulo principal de este recinto  para acompañar a nuestro 
Presidente Municipal Lic. Benjamín Medrando Quezada para su recibimiento. Perdón 
Adriana, el número de asistencias que tenemos ver si aprueban el orden del día al que 
dio lectura un servidor. Aprueban el orden del día Señoras y Señores Regidores. 
Aprobado por unanimidad. Por lo tanto tenemos el quórum legal para esta sesión. 
Señora Regidora Adriana, Profra. Leticia si son tan amables. Se reanuda la Sesión, 
buenas tardes, con el permiso9 Señor Gobernador, Señor Presidente, Señora Síndico, 
Señoras y Señores Regidores, público en general que nos hacen el honor de 
acompañarnos a esta Sesión Solemne y Pública de Cabildo, doy lectura al Segundo 
Punto  del Orden del Día que es presentación de un video con referencia al Primer 
Informe de Gobierno correspondiente a la Administración Municipal 2013.2016, por el 
Lic. Benjamín Medrano Quezada, Presidente Municipal de Fresnillo. El C. Secretario 
Lic. Anastacio Saucedo Ortíz: Pasamos ahora al Tercer Punto del orden del día que 
es Informe y Mensaje a la ciudadanía del Lic. Benjamín Medrano Quezada, Presidente 
Municipal de Fresnillo.  El C. Lic. Benjamín Medrano Quezada: Muchas gracias, muy 
buenos días, muy buenas tardes mejor dicho a todas y todos ustedes. Me da 
muchísimo gusto esta tarde poder dirigirme a ustedes con la presencia de un hombre 
que ha transformado Zacatecas  y que hoy en su visita número 29 acude a 
acompañarnos, me refiero al Señor Gobernador del Estado al Lic. Miguel Alonso Reyes, 
muchas gracias Gobernador por estar con nosotros. Saludo al Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia en el Estado  al Lic. Juan Antonio Castañeda Ruiz, 
Muchas gracias Señor Presidente. De igual manera y con mucho cariño quiero saludar 
a quién preside los trabajos de la mesa directiva de este mes en la Honorable 
Legislatura del Estado y es a la Dip. Claudia Edith Anaya, muchas gracias, por estar 
con nosotros, este pueblo también ter quiere, muchas gracias Diputada. Saludo con 
mucho respeto a Mi General Antelmo Rojas Yañez, no solamente por haber 
demostrado que es amigo de Fresnillo, sino que con su presencia engalana y enaltece 
los valores cívicos de nuestra Patria, muchas gracias al Comandante de la 11ava. Zona 
Militar el Pueblo de Fresnillo sabe reconocer la seguridad que nos han devuelto, 
muchas gracias. Quiero agradecer también la presencia del Senador de la República 
Carlos Puente, muchas gracias Señor Senador, bienvenido a Fresnillo. Saludo con 
respeto a los Diputados Federales que hoy me acompañan de aquí de su tierra y en su 
tierra Adolfo Bonilla, gracias Fito por estar con nosotros, a  la Dip. Federal Magda 
Núñez, muchas gracias Magda por estar con nosotros. Haré una doble mención de su 
nombre en su calidad primero de Dip. Federal a la Maestra Alejandra del Morán, 
Muchas gracias diputada por acompañarnos. Quiero agradecer la presencia de los 
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Señores Diputados Locales que hoy me acompañan, al Dip. Javier Torres muchas 
gracias. Al Dip. Pepe Haro de la Torre muchas gracias. Al Dip. Luis Acosta muchas 
gracias. Al Dip. Cliserio Pinedo del Real. Muchas gracias. Del Distrito de Villanueva, 
muchas gracias. A nuestro gran amigo que nos hace el honor de acompañarnos en esta 
mañana y quiero verdaderamente agradecer la presencia de los Diputados que hoy me 
están acompañando, también Cuauhtémoc muchas gracias, al Dip.  José Guadalupe 
Hernández, al Dip. Migrante  a todos ustedes muchas gracias. Iván de Santiago 
Muchas, Muchas gracias por acompañarnos Señores Diputados Locales. Quiero 
saludar a los distinguidos integrantes de las Fuerzas Armadas de México, al Sr. Coronel 
de Infantería Martín Pérez Resendiz, Comandante de la 97 Batallón, muchas gracias, Al 
Capitán de Fragata Alberto Ramírez Loeza, Comandante de la Base de la Marina en 
Fresnillo, muchas gracias Comandante y a mi Comandante Moreno de la Policía 
Federal muchas gracias, sin ustedes este Pueblo no sería el tranquilo que hoy tenemos 
muchas gracias de verás. Señores representantes de la sociedad civil organizada, 
dirigentes de organizaciones de trabajadores, distinguidos empresarios, representantes 
de organizaciones campesinas, Señores Directores y Rectores de diversas instituciones 
educativa. Distinguidos académicos, artistas y deportistas Fresnillenses. Señores 
representantes de iglesias e instituciones religiosas. Señores Servidores Públicos, 
Público en general. Quiero el día de hoy dirigirme a todos ustedes y agradecer a todo el 
Pueblo de Zacatecas que a través de las diferentes frecuencias de la Radio y la 
Televisión hoy tienen sus ojos puestos en Fresnillo y en su transformación, saludo a la 
gente que a través de la XEYQ, nos están escuchando a través de la 58.5 de Fresnillo 
XRRA, de la Líder Estéreo Ser. De Lupe XAHZ 560 A.M. Y 93. FM. De Digital FM y 840 
am y 106.5 am, de amor en sus dos frecuencias 99.13 fm y 970 am a la Romántica 330 
am a la mejor XHE MA 107.9 y la Mejor XHMA 690 de amplitud modulada. A través de 
súper canal XEEL 610 am y 95.1 am de inolvidable   XHRJ Jerez, Zac. A través de  
Gente Radio Jerez y través de la gente de Caxcan, toda esa gente muchas gracias y a 
sus directores, muchas, muchas gracias por acompañarnos. A los diversos medios de 
comunicación escrita, a los medios de comunicación, a los Directores de la Prensa 
muchas gracias por acompañarnos. A mi familia que siempre nos a acompañado 
también les agradezco, hoy nos faltan dos ángeles que dese el cielo están velando 
porque también a Fresnillo le vaya bien con su hijo. Gracias hermanos, gracias familia. 
En este Primer Año de Gobierno ha sido de transformaciones, ha sido un año que ha 
sido distinto gracias a la energía social que ha motivado el triunfo o que motivó el triunfo 
de su servidor el año pasado. Marcando por eso un sentido de esperanza que ha 
permitido una regeneración política, fresca, joven, dinámica y diferente con una 
ejemplar responsabilidad de trabajo a favor de la Ciudadanía. A un año de haberme 
conferido esta honrosa responsabilidad hoy vengo ante ustedes a rendir cuentas, algo 
que nos une en este Primer Informe es el sueño democrático y justiciero de querer un  
Fresnillo unido, fuerte, próspero, con libertades y en paz y hace un año me comprometí 
a impulsar con decisión los cambios de fondo que necesitaba Fresnillo, hoy con toda 
humildad puedo decirles que estoy cumpliendo, hoy podemos hablar de aquel fundado 
optimismo y urgencia de resultados que me hicieron Presidente Municipal, estos hechos 
se están consolidando y no sería posible sin la participación de todos ustedes. Quiero 
agradecer la presencia de mis amigos y hermanos Presidentes Municipales que hoy me 
acompañan de la Capital Carlos Peña y de Guadalupe Roberto Luévano, muchas 
gracias. Juntos estamos transformando Zacatecas. Comentarles que no ha sido una 
ruta sencilla, pues hay obstáculos y desafíos así lo asumí desde el primer día y desde 
el primer momento en que empecé a tomar decisiones en este Municipio, por eso los 
resultados que hoy les doy a conocer es el reflejo de la importancia de trabajar en 
diferentes ámbitos de Gobierno respetando y promoviendo las necesidades de un 
Pueblo y transparentando un funcionamiento del quehacer público. Hoy Fresnillo 
sacude conciencias y empuja las fronteras de lo posible pues aunque hay inercias 
institucionales que lamentar mi compromiso es y ha sido con la Ciudadanía. Hoy 
quiénes aún respiran por la herida y que acusan infundadamente de enriquecimiento de 
manera ilícita a esas personas les parece extraño que alguien pueda poseer bienes, 
entiendo perfectamente sus extrañezas, pues los conozco y se que nunca han sido 
personas que trabajen, ellos no saben lo que es conseguir un empleo sin que algún 
familiar los vuelvas a colocar en un puesto político o en un cargo público, a esos que 
me acusan, a esos les pido que se pongan a trabajar por Fresnillo, como lo hacemos 
todos los días, los que somos y los que hemos decidido ser buenos Ciudadanos, pues 
en nuestra tierra el trabajo es constante y va mas allá de cualquier revancha política, yo 
no vine a Fresnillo a enriquecerme ni vine a robar, mi única intención ha sido la de 
trabajar y en gratitud por la confianza que me depositaron los electores, muchas gracias 
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por esa confianza. A lo largo de mi vida he tratado se ser un hombre honesto, y quiénes 
me conocen desde hace muchos años, saben que he tenido momentos malos y 
momentos buenos, pero siempre una constante, trabajar y trabajar, y además de 
trabajar llevar una vida digna,  y quizás por esa razón me sentí cómodo cuando llegue a 
Fresnillo a vivir a esta tierra, pues aquí,  la vida se gana trabajando y no con 
recomendaciones, ustedes me conocen y saben que desde esta trinchera encontré el 
valor del deber cumplido, desde esta trinchera he tenido el de ver la oportunidad de 
cómo las causas que se van abanderando, he podido ver los compromisos que se van 
haciendo realidad en  favor de la población mas vulnerable de aquí de nuestro Estado. 
Por eso en Fresnillo estamos trabajando para que independientemente de donde hayas 
nacido sea tu esfuerzo, tu talento, tu dedicación el que marce el destino de la vida y no 
el lugar  donde te tocó nacer. Es tiempo de pasar al municipio que somos en este 
momento al Municipio que merecemos y podemos ser; cada Fresnillense es portavoz 
del momento que está viviendo Fresnillo y el futuro prometedor que estamos 
construyendo juntos, sigamos avanzando con firmeza, orgullosos de vivir aquí en esta 
tierra, orgullosos de un proyecto transformador que todos estamos llevando a cabo. En 
Fresnillo hemos entendido que ser deberes de los grandes logros no nos garantiza los 
logros venideros no somos un pueblo estático ni nostálgico sino una sociedad 
organizada que trabajamos en el porvenir para que nuestro porvenir sea mas 
esperanzador, eso es lo que ha hecho nuestro municipio, eso ha hecho que Fresnillo no  
se detenga esa actitud es la que a  Fresnillo  le ha permitido seguir en movimiento.  
Amigo Gobernador usted sabe que cuenta con Fresnillo y en Fresnillo sabemos que 
contamos con usted, usted ha puesto el nombre de Fresnillo porque en alto, porque 
desde su fundación este Pueblo hora y trabaja. Quiero expresarle la firme decisión de 
mantener una franca y legítima y sana cercanía con usted, pues valoramos mucho que 
el esfuerzo y nos compromete mas que exprese sin tapujos el orgullo de visitar Fresnillo 
mas que cualquier otro Municipio en el Estado. Muchas gracias Gobernador porque ha 
dedicado cada trece días de este gobierno uno para Fresnillo. Gracias.  A continuación 
y en estricto cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica del Municipio, me permito 
dar a conocer un balance general del Estado que guarda esta Administración del 15 de 
septiembre del 2013 al 15 de Septiembre de este año. Desde mi toma de protesta 
establecí los 5 ejes de Gobierno que regularía el desempeño de la Administración 
Pública Municipal cuya finalidad fue y ha sido la suma de esfuerzos para conducir a 
Fresnillo hacia la paz, la prosperidad y a la igualdad social. En el Eje de Fresnillo 
Seguro que es el primer eje que establecimos para el funcionamiento de nuestro 
gobierno, surgió ante el reclamo social y la necesidad ineludible de garantizar la paz y 
la tranquilidad de las familias Fresnillenses, sin duda este rubro representa una de las 
mayores preocupaciones y aún cuando estos delincuenciales están fuera de nuestra 
competencia hemos conseguido hacer una inversión de dos millones de pesos, dicha 
cantidad en rubros como: Evaluación de utilidades de los mandos policiacos, evaluación 
de desempeño, municiones, evaluación de control de confianza, reestructuración, 
homologación salaria, capacitación de grupo tatico y mejora en condiciones generales. 
Quiero resaltar que al inicio de esta Administración se contaba solamente con 5 
patrullas en condiciones funcionales, a la fecha contamos con 12 patrullas nuevas de 
las cuales 5 fueron entregadas por el Gobierno del Estado y el resto fueron adquiridas 
mediante una gestión financiera del Municipio, además de adquirir 8 motocicletas, 2 
cuatrimotos y se rehabilitaron hoy a la fecha 17 unidades que se encontraban 
abandonadas además de adquirir chalecos anti balísticos  y armamento, contar con un 
sistema de video vigilancia era urgente para un Municipio como el nuestro  Es por eso 
que en este primer año de Gobierno se rehabilitaron 12 cámaras de video y además se 
colocaron en zonas estratégicas y accesos a Fresnillo  y gracias a esta inversión hoy 
podemos analizar situaciones que pudieron poner en riesgo la tranquilidad de la 
Ciudadanía, además nos permite identificar a personas, elementos y cualquier tipo de 
circunstancia que pudieran generarse y que pudiera resultar peligrosa o alarmante para 
la seguridad de nuestro Municipio. La paz social y la justicia que se merecen los 
Fresnillenses demanda contar con cuerpos policiacos, por eso mediante un trabajo 
responsable y coordinado con el gobierno del estado y con el gobierno de la republica, 
hemos sumado esfuerzos para tener una corporación policiaca que día a día recupere 
la confianza de la población. En Consecuencia mediante recursos propios y subsidios 
de los Municipios se realizó una inversión superior a los dos  y  dos millones de pesos 
como ya lo comentaba en capacitación de exámenes de control y confianza. En 
materia de Prevención del Delito se gestionó con el gobierno de la república la 
ejecución del programa nacional para la prevención social de la violencia y 
delincuencia, esta acción tiene como finalidad prevenir que el individuo realice 
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conductas ilícitas y además evite con ello que los sujetos sean víctimas de algún delito, 
mediante el trabajo en conjunto con el gobierno de la república y el gobierno del estado, 
se ha fortalecido  la política de seguridad que ha implementado el gobierno municipal 
destacando así la eficaz colaboración con las propias instituciones municipales, 
muestra de ello hace algunos días en Zacatecas se firmó un convenio de colaboración 
del Bando Único Policial y quiero reconocer la iniciativa del Gobernador por esta 
importante acción en beneficio de los Zacatecanos, gobernador muchas gracias una 
vez mas porque en Fresnillo vivimos mas seguros. También quiero reconocerle al 
amigo gobernador de fresnillo por haber encauzado de manera firme la decisión de 
impulsar este Mando Único del Estado, gracias a esta visión hoy me enorgullece saber 
que el Estado de Zacatecas está en los primeros cinco, en los primero cinco mas 
seguros del País. En Materia de Prevención Civil y Prevención de Desastres.  La 
actual administración realizó acciones preventivas para proteger la vida y el patrimonio 
de la población. La planta productiva, la prestación de servicios públicos y el medio 
ambiente frente a cualquier eventualidad de desastres provocando con ello que los 
humanos y por primera vez el gobierno municipal haya delineado una faz de riesgo en 
apego a las actividades oficiales en el momento en que nos permitirá identificar las 
zonas de alto riesgo en  desastres naturales y por primera vez en la historia de Fresnillo 
se logró proporcionar la protección y la asistencia en forma coordinada con el sistema 
estatal de protección civil que servirá para desgastar que servirá perdón para garantizar 
la asistencia de todos los ciudadanos en cualquier tipo de desastre.  En el Segundo 
Eje  que es el Fresnillo incluyente.  Este eje rector de mi gobierno representa la 
esperanza de miles de Fresnillenses que al encontrarse alejados del poder creen que 
nunca podrán realizar sus sueños, como ustedes saben Señoras, Señores, amigos que 
nos escuchan y ven a través de las frecuencias de televisa, de grupo b15, canal conoce 
México y canal 9 Fresnillo además de tener niveles de pobreza, desigualdad y exclusión 
representa uno de los mas grandes retos para este gobierno municipal y al tenor de 
afrontar el problema de la República donde se implementó “La Cruzada Nacional 
Contra el Hambre”, esta estrategia de inclusión y bienestar social necesariamente 
tendrá que abatir gradualmente la forma masiva de la pobreza, la desnutrición y la 
marginación social que durante muchos años tuvimos en Fresnillo. Quiero agradecer la 
presencia de dos Ex Presidentes Municipales que hoy nos acompañan y a quiénes les 
agradezco y el aplauso del público seguramente será también en agradecimiento no 
solo de su presencia, sino de su gestión a Don Gonzalo muchas gracias por 
acompañarnos, Don Gonzalo es usted querido por este Pueblo, Don Gonzalo Ledesma 
y a Don José Bonilla Robles muchas gracias. En este eje para poder nosotros 
garantizar la eficiencia a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia se 
operaron 27 programas asistenciales en beneficios de los  sectores vulnerables, los 
cuales se sectorizaron en 5 ejes prioritarios, la atención social a la infancia y a la 
adolescencia; programa de acción a la mujer, atención para adultos mayores, grupos 
vulnerable y combate a la pobreza. Quiero agradecer la presencia de una mujer que ha 
llevado las riendas del D.I.F. Estatal con muchas ganas, con mucha humanidad, con 
mucho trabajo a la Lic. Lucía Alonso muchas gracias por acompañarnos y por hacer 
nuestros estos programas de beneficio para Fresnillo. A su vez también agradecer a la 
Sra. Clara Elena Campos de Muñoz, Presidente Honoraria del D.I.F. Municipal gracias 
Clarita porque con tu carisma y con tu trabajo le has demostrado al Pueblo como una 
mujer también puede hacer un bienestar para los que menos tienen. A lo largo de mi 
vida he expresado que la participación ciudadana es indispensable para que exista un 
buen gobierno y en atención a esa necesidad, la actual administración incrementó en 
este primer año de gobierno un 34% los apoyos destinados a grupos vulnerables. 
Quiero decirles que es la primera vez que se da un apoyo importante al Asilo de 
Ancianos APAC, a los  Niños de la Villa Infantil, a los Centros de Integración Juvenil y 
AMANC que dicho sea de paso Don Gonzalo nos acaba de donar el espacio físico para 
que construyamos con el apoyo de los Diputados Federales de nuestro amigo Fito 
Bonilla y de la Dip. Judith Guerrero, este Centro de Integración Juvenil en Fresnillo, 
gracias Don Gonzalo una vez mas, Quiero comentarles que a través de la Dirección de 
Desarrollo Económico, este año se han invertido doscientos noventa y seis millones de 
pesos, perdón doscientos noventa y seis mil pesos en la rehabilitación solamente para 
la Villa de los Adultos Mayores que tanta falta hacía, donde se imparten ahora talleres 
de manualidades, cultura y arte. Estas gentes, estos adultos mayores son a los que 
tenemos que darles dignidad porque en muy poco tiempo muchos estaremos ahí, 
también a través de la Dirección de Desarrollo Económico se instalaron dos instancias 
diurnas para el Adulto Mayor, una localizada en la Col. Patria y Libertad y la segunda en 
la Comunidad de Plateros. Ambas nos permiten beneficiar a 180 personas mediante la 
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impartición de talleres de nutrición, activación física, pintura, dibujo, manualidades, así 
como la rehabilitación y alimentación esto nos permite  mejorar la calidad de vida de 
quiénes acuden. En una estrategia para la generación de oportunidades y auto empleo, 
en este año de 2014 se ha invertido un monto de  veintitrés punto nueve millones de 
pesos para la implementación de 544 cursos de capacitación y autoempleo en 7 centros 
de desarrollo comunitario. En apego a la política social y en cumplimiento al Eje 
Fresnillo Incluyente,  el D.I.F. Municipal estableció brigadas de asistencia en salud, 
jurídica y patrimonial y en atención psicológica en beneficio de mas de 18 mil personas. 
En la actual administración municipal la nutrición ha sido un pilar fundamental para 
garantizar el aprendizaje que conduzca a las personas en vías de desarrollo y en las 
que mas contribuyeron se entregaron mas de 121 mil desayunos a niñas y niños en las 
zonas rurales y urbanas, así como en coordinación con el Gobierno del Estado se 
establecieron 23 comedores comunitarios en beneficio de 12 446 personas en 
condiciones de pobreza. Una de las preocupaciones mas sensibles para nuestro 
gobierno es la seguridad alimentaria, por eso en coordinación con el Gobierno del 
Estado y el de la República, se realizó la entrega de 2 160 aves de traspatio como lo 
vieron hace un momento en el video. Se instalaron huertos en sistema de riego en 
comunidades pobres como Ermita de Guadalupe, en la Col. La Paz, Col. Las Aves, el 
Salitrillo, Chichimequillas, Saucito del Poleo, San miguel del Vergel entre otras. Para su 
servidor que está convencido que las oportunidades de desarrollo deben ampliarse, y 
no para unos cuantos, quiero comentarles que en este primer año de gobierno  nos 
fijamos la meta de equipar los 7 centros vecinales, Norte,  Plateros, Industrial, Vergel, 
Obrera, de la Mujer, y el nuevo centro SUMAR que fue entregado hace unos días por el 
Señor gobernador, con una inversión de mas de cuatro millones de pesos. En otro tema 
de suma importancia para nosotros ha sido en el Fresnillo incluyente los jóvenes,  que 
representan el 30% de la población total de nuestro Municipio. Es por eso que en este 
año de Gobierno con el fin de lograr  mejores  oportunidades de desarrollo integral  
aumentamos el Programa de Becas e incrementamos cursos de capacitación para el 
Auto Empleo. A través de la Dirección de Desarrollo Económico  se realizó la entrega 
de 50 becas con quinientos mil pesos para los jóvenes, además mediante el trabajo 
coordinado entre el Estado y el Municipio conseguimos que a través de la 
Subsecretaría del Estado se ingresaran 200 jóvenes del sistema de becas para 
transporte e incentivo educativo. Estos 200 jóvenes viajan todos los días a la Ciudad de 
Zacatecas y el Gobierno del Estado pone la mitad y el Municipio pone la mitad para 
incentivarlos. En el rubro de personas con discapacidad, con la finalidad de insertar a la 
actividad económica a este importante sector se entregaron 75 becas PROVER, 66 
becas SUMAR y 9 proyectos productivos. Además  de impartir talleres de bisutería en 
los Centros Multidisciplinarios SUMAR. En materia de Salud, dentro del Eje de Fresnillo 
próspero logramos una coordinación muy importante con IMSS-OPORTUNIDADES, 
para brindar atención gratuita a 37 mil personas en 14 unidades médicas del Municipio 
de Fresnillo. Yo quiero agradecer la presencia del Señor Delegado del Seguro Social, al 
Dr. Cabral Soto y decirle Doctor que como el Fresnillo que ve usted no le debe al 
Seguro Social ya conseguí el Terreno para que se construya una nueva clínica que 
ustedes ofrecieron para Fresnillo, gracias por atender la petición de los Fresnillenses. 
Estamos preparados. Por lo tanto y en cuanto se inicien los trámites para la 
construcción de esta clínica que sería en el lugar en donde está el antiguo Rastro, le 
voy a aceptar la palabra de que cambie 2 consultorios de medicina general, de 
medicina externa a esas instalaciones y yo me encargo de equiparlos y usted pone los 
doctores y la medicina. Muchas gracias. En materia de ecología también nos falta 
mucho por hacer, pero cada una de las acciones tendientes en esta materia de medio 
ambiente son avances presentados sobre estudios técnicos del nuevo relleno sanitario 
que hoy en día es un gran problema, los impactos de la zona de la flor ay la fauna.  
Esta acción que hemos emprendido en este primer año de gobierno será en beneficio 
de mas de 120 mil habitantes. En materia de vivienda, el municipio invirtió tres punto 
nueve millones de pesos para atender 45 techos de lámina y 250 acciones de 
restauración de vivienda. Igual número de tinacos para el almacenamiento de agua en 
las zonas de alta marginación. Quiero comentarles que además con la  coordinación del 
Gobierno del Estado  en una mezcla de peso a peso se realizo una inversión de un 
millón quinientos mil pesos en la entrega de 1000 paquetes de mejoramiento a la 
vivienda a igual número de habitantes de las zonas rural y urbano. Es importante 
resaltar que por primera vez en la historia de Fresnillo, se ejercen en este Municipio los 
programas Sociales sin distingo partidista o de manera discrecional para el Presidente. 
Hoy la obligación del Presidente Municipal por instrucción del Presidente de la 
República es que los apoyos lleguen a quién mas lo necesite. Hace un año dije en una 
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fecha como hoy Fresnillo merece mas y hoy estamos entregando resultados. Para 
mejorar la calidad de vida de los Fresnillenses y como prueba de que unidos podemos 
conseguir mas beneficios se gestionó ante el Gobierno de la República la aplicación de 
recursos mediante el Programa Vivienda Digna y en un acto de compromiso con 
Fresnillo se invertirán en esta Primera Etapa ocho millones quinientos mil pesos entre 
mil beneficiarios, 22 comunidades y la Cabecera Municipal. En el tema de agua potable 
todos los que vivimos en Fresnillo conocemos el problema del desabasto, por años ha 
padecido nuestro Municipio, por una falta de inversión para la modernización no solo de 
las redes de distribución, sino de los equipos de extracción y mantenimiento de 
tuberías, en consecuencia desde hace un año comenzaron los trabajos necesarios para 
incrementar el porcentaje de la población con acceso al servicio del agua potable. Con 
estricto apego al compromiso del Presidente de nuestro País Lic. Enrique Peña Nieto 
en este primer año el Presidente de la República aplicó en Fresnillo ciento sesenta y 
ocho millones de pesos que han servido para que la mejora de la infraestructura 
hidráulica se pueda ver. Muchas gracias al Presidente de la República porque está 
cumpliendo con Fresnillo. Comentarles que en estas inversiones realizadas por el 
Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal nos va a permitir en un plazo que no va a 
pasar de 15 días,  el objetivo de nuestro primer año de Gobierno en materia de agua 
potable, pues Fresnillo a pesar de que tenía una cobertura de apenas el 70% en menos 
de 20 días pasaremos a un 90% de la distribución de  agua  a la población. Eso no 
sería posible como les digo sin el apoyo del Señor Presidente de la República a quién 
desde aquí saludamos con gratitud  este Pueblo que ora y trabaja de Fresnillo. Hoy 
podemos contar gracias al Presidente de la República con una red de distribución 
efectiva de agua que nos permita garantizar la distribución y el aprovechamiento del 
vital líquido, además quiero comentarles que se ha hecho una inversión de cincuenta y 
seis millones ochocientos treinta y un mil pesos en la construcción de la  línea de 
conducción del Sistema Pardillo a la Zona Industrial y la rehabilitación a las redes 
secundarias. Otro aspecto fundamental para brindar el servicio eficiente del agua es 
modernizar el equipo de extracción y medición con un aproximado costo de once 
millones de pesos. Para el ahorro de energía se adquirieron 7 equipos 
electromecánicos con una inversión de tres millones de pesos. También para cumplir 
con  el ahorro se invirtieron dieciocho millones de pesos para la instalación de diez mil 
micro medidores. Un aspecto fundamental en materia hidráulica ha sido el tratamiento 
del agua y por eso para evitar la reducción del desperdicio del agua en estricto apego al 
compromiso presidencial se realizó una inversión de cuarenta y siete millones de pesos 
en la primer planta potabilizadora en esta Ciudad. Esta planta Proaño que estábamos a 
punto de que hace unos días se inaugurara pero por los fenómenos meteorológicos 
impidió que el Director de la CONAGUA David   Conrenfil  viniera en representación del 
Presidente de la República, llévele un saludo Doctor Benjamín  de León al director de 
CONAGUA y el agradecimiento de los Fresnillenses por este gran esfuerzo. Asimismo 
quiero agradecer al Ing. Octavio Albidres Director General de Minera Fresnillo, a todos 
sus colaboradores, a todos los mineros porque nos ha permitido que en el espacio 
donado al Ayuntamiento y a Fresnillo tengamos agua para el Centro de la Ciudad, agua 
que será tratada y potabilizada. Muchas gracias y con ello saludo también al Líder de 
los Mineros a Carlos Pavón. Muchas gracias.  Y vamos por mas. Quiero  decirles que 
en el 2014 lo que nos resta de hoy al 15 de diciembre del 2014, tendremos que invertir 
ciento treinta y seis millones de pesos en una nueva obra civil de 2 plantas tratadoras, 
la oriente y la poniente, así como la construcción del colector las Américas. 3 nuevas 
plantas tratadoras para el Municipio. Con ello, con un apoyo de dieciocho millones de 
pesos del gobierno del estado, dieciocho millones del municipio y ochenta millones del 
Gobierno de la República, finalmente tendremos plantas tratadoras de agua en 
Fresnillo. En el  Tercer Eje que es Educación con calidad. Queremos decir que crear 
el hábito de la lectura implica acerca de la población acercar a la población a las 
Bibliotecas y en coordinación con las Instituciones Educativas se realizaron visitas 
guiadas por mas de 4 500 beneficiarios. En atención a la cultura física y al deporte este 
primer año el Gobierno construyó la estructura deportiva como no se había hecho 
antes, se construyeron unidades deportivas con una inversión de quince millones de 
pesos, se alcanzó una suma histórica en infraestructura deportiva por el orden de los 
veinticinco millones de pesos cuatro veces mas que el año anterior. En la Comunidad 
de Monte mariana se hizo una inversión de mas de cinco millones de pesos en la 
construcción de la unidad deportiva que cuenta con canchas de uso múltiples, cancha 
de futbol rápido y de beisbol. Para Hidalgo de Ojuelos con otra inversión superior a los 
nueve millones de pesos, se construyó una unidad deportiva. Para la zona urbana se 
realizó una inversión de diez millones de pesos en acciones como la tercera etapa del 
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parque de beisbol, la ampliación del Gimnasio Municipal, así como la rehabilitación de 
la unidad deportiva Emiliano Zapata y Centenario y renovación de juegos infantiles para 
el gimnasio. Aquí también quiero agradecer a la Dip. Magda que nos trajo un recurso 
importante para que podamos tener en la Col. Obrera un Centro Deportivo. Gracias 
Diputada por acordarse de Fresnillo. En una mezcla de recursos en el programa 3 X 1 
se entregaron 521 becas con una inversión de cinco millones cuatrocientos cincuenta y 
dos mil pesos. En coordinación con el Gobierno fueron  entregadas 3 294 becas a 
estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Para su servidor impulsar la 
educación es un compromiso, por eso en materia de infraestructura se han invertido al 
día de hoy mas de tres millones trescientos cuarenta mil pesos en 10 acciones, en 
bardas perimetrales, módulos sanitarios y aulas de beneficio para mas de 10 mil 
alumnos en la Cabecera Municipal. En el Cuatro Eje que es el de Fresnillo Próspero. 
Quiero comentarles que este año de Gobierno se ha impulsado en Fresnillo un Eje 
comercial en Zacatecas, en Fresnillo, Zacatecas, a través de la Dirección de Desarrollo 
Económico que implementa estrategias trasversales como la identificación de 
inhibidores y obstáculos sectoriales, que impactan en el sector productivo. Se impulsó 
foros de colaboración entre autoridad de los 3 niveles  de Gobierno,  con el Sector 
comercial, empresarial y Educativo. Se impulsaron vínculos con la Secretaría de 
Economía del Gobierno de la República,  para acceder a tecnologías de la información, 
así como el eje rector prevalece del vínculo del Consejo de Planeación para el 
Desarrollo. Además de incentivar  y a traer inversiones en Fresnillo, se reactivó la 
apertura rápida  de empresas del SAHARA con por objeto de recudir a 48 horas en una 
sola ventanilla los trámites necesarios para la apertura de una empresa. Para este 
Municipio generar el autoempleo es un objetivo primordial y en este período que se 
informa, se efectuó una inversión de cinco millones de pesos en la implementación de 
85 talleres de capacitación. Queremos comentarles que para este Gobierno que 
encabezo es de vital importancia la creación de empresas y en este sentido se ha 
priorizado la incubación, para las incubadoras empresariales y fomento a las empresas. 
Aquí quiero agradecer a los Rectores de las Universidades y Tecnológicos que con su 
esfuerzo y su trabajo nos han dado esta posibilidad, felicidades y en hora buena por la 
educación de Fresnillo. Para concluir este Eje en Materia turística se han 
conceptualizado como Sector de Desarrollo Económico para este Municipio y en esta 
Administración se ha delineado una serie de políticas que se encuentran justamente su 
fundamento en el baraje de conceptos y principios establecidos por la normatividad 
federal y del Estado ya que solamente así se rige en esta materia. Nosotros habíamos 
pensado que Plateros había quedado solo, sin embargo quiero comentarles que han 
sido los mas privilegiados en eta ruta de peregrinos a Nivel Nacional y en Latinoamérica 
Latina, pero diferentes factores han impactado  negativamente la afluencia turística de 
los creyentes perjudicando sensiblemente la economía de esa Comunidad. Por eso 
esta Administración ha hecho una inversión importante de 3.1 millón de pesos para la 
rehabilitación y construcción de 4.3 kms. De la Calzada de los Milagros que el otro día 
el Señor Gobernador tuvo a bien inaugurar. En este primer año de gobierno mediante  
una inversión conjunta del Municipio y Gobierno del Estado, también se concretó  la 
adquisición de un Turibus para  recorridos turísticos de Fresnillo a Plateros, dentro de 
este importante eje denominado “Fresnillo Próspero” a lo largo de este año se ha 
puesto el escenario regional y para ello se retomó la Feria Nacional de la Plata, Fiesta 
máxima que celebran los 460 años de la Fundación de este Mineral de Fresnillo. En ella 
se promovió cultura, deporte, artesanías, diversiones, comida, e historia del mineral. En 
un total de 120 eventos artísticos, culturales, deportivos, ganaderos, religiosos y 
artesanales que se integraron a este programa en su edición 2014, generó una derrama 
económica superior a los cien millones de pesos. Muchas gracias a los empresarios 
hoteleros, restauranteros, a los amigos de los medios de comunicación que sin su 
apoyo no hubiera sido posible proyectar un mejor Fresnillo como en el que hoy vivimos.  
Mediante la mezcla de recursos ante el Gobierno de la República, el Gobierno del 
Estado y el Gobierno del Municipio  realizó una inversión de siete millones cuatrocientos 
doce mil pesos en impulso a 25 proyectos referentes al ganado porcino, al  comercio y 
refacciones, además se promovió el empleo temporal en 14 Comunidades. En materia 
de obra pública tan solo en el primer año de gobierno, la inversión en esta materia fue 
superior a los ciento diez millones de pesos con la participación de las Direcciones de 
Desarrollo Social, Económico y de Obras Públicas. Fresnillo demanda mejores Calles, 
mejores Carreteras, mejores caminos y libramientos que ahorren tiempos de traslado y 
signifiquen mejores costos para mover a las personas y a sus bienes. Es muy evidente, 
es cuestión de darse una vuelta al centro para que todas y todos puedan ver como 
Fresnillo se ha transformado y como ha cambiado su estructura física. Quiero 
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comentarle Señor gobernador que actualmente y gracias a su gestión en materia de 
Obra Pública se restaura el Teatro José González Echeverría que es una muestra 
emblemática del orgullo de la historia de nuestro Fresnillo, muchas gracias por 
seguirnos apoyando y esperemos que este año podamos continuar con este tema del 
Teatro. Para terminar con los Cinco Ejes de nuestro Gobierno Que es “Fresnillo un 
buen Gobierno a tu servicio”. Quiero comentarles que la determinación  de 
implementar líneas de acción para un buen gobierno, fue un compromiso que adquirí en 
la campaña y hoy me enorgullezco de poderles ver de frente y traerles buenos 
resultados que me gustaría destacar. Quiero comentarles que uno de los rubros mas 
sensibles y de mayor impacto político y público ha sido el manejo responsable de la 
gestión financiera en nuestro Gobierno. En este momento el Municipio de Fresnillo es 
de los pocos Municipios que no le deben al Seguro Social, no le debemos al 
ISSSTEZAC las cuotas que retenemos, no tenemos ningún adeudo con la banca de 
gobierno o con la banca privada, tenemos entonces finanzas sanas, por el bien de 
Fresnillo y por el bien de los Fresnillenses. Comentarles que esta suficiencia financiera 
ha sido por distintas gestiones de los Señores Diputados Locales, de los Señores 
Diputados Federales que nos han permitido un gasto corriente adecuado y ordenado. 
También quiero agradecer al Líder de Antorcha Campesina que nos ha traído 
beneficios para Fresnillo y quiero que sean mas evidentes a partir de este año mi 
querido líder, muchas gracias Maestro por acompañarnos. Quiero decirles también que 
he tratado que esta Administración sea transparente en el manejo de los recursos 
públicos y en el año de ejercer una Presidencia dispuesta a apoyar a la Ciudadanía que 
sin distingo de colores cada Regidor este año ha ejercido el presente ejercicio fiscal 
mensual una cantidad de treinta y un mil pesos cuya finalidad es que ellos también 
puedan dar respuestas a las solicitudes de la Ciudadanía y respeto y agradecimiento 
para los Regidores, todos ellos han ayudado a cumplir con este buen Gobierno. Muchas  
gracias Regidoras, muchas gracias Señores Regidores.  Referente al análisis de la 
situación jurídico contable del Municipio quiero resaltar que es muy satisfactorio hacer 
del conocimiento de la Ciudadanía que en el  ámbito normativo el Municipio tiene la 
obligación  de cumplir con legales  lineamientos en su amplio perfil como gobierno y 
como gobernado, como tal el Municipio se ve obligado aplicar normatividad y a cumplir 
con la Ley General de Contabilidad Gubernamental que a partir del Ejercicio Fiscal 
2015, se hará exigible, con eso ha coadyuvado que el Municipio acate criterios y 
principios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización contable, este objetivo se 
ha cumplido y se han hecho las acciones pertinentes. Quiero invitar a nuestro amigo 
Gobernador, que al termino de este evento nos acompañe a dar el banderazo, de salida 
a 140  acciones que el día de hoy vamos a comprometer que servirán para fortalecer el 
Desarrollo de Fresnillo y con una inversión de más de ciento diez millones de pesos que 
ya tenemos en la bolsa del Fondo III y del Fondo IV, a través de la Dirección de 
Desarrollo Social hoy damos el banderazo en materia de Agua potable para que con 
una inversión importante se generen 28 obras en el Municipio, la construcción de 
Tanques de almacenamiento y habilitación de  cuarenta más que tenemos en 
comunidades. Quiero decirles que en materia de drenajes, a partir de hoy se empezara 
la realización de una inversión de veinticinco millones de pesos en 38 obras 
beneficiando a más de treinta mil habitantes. En Infraestructura educativa, vamos a 
destinar la construcción de módulos sanitarios, campos de usos múltiples y bardas 
perimetrales para cuatro construcciones educativas. En electrificación se aplicara una 
inversión superior a los tres millones y medio en diez obras de beneficio. En mejora a la 
vivienda, en lo que  resta del año aplicaremos casi treinta millones de pesos en 
mejoramiento a la Vivienda en la Zona Rural y Urbana, desde aquí mi agradecimiento al 
ingeniero Pedro de León Mojarro, que a través de la SEDESOL Federal y con su buena 
atingencia política, ha permitido que la Secretaria de Desarrollo Social y el Gobierno del 
Estado abra un bolsa que hoy supera los cien millones de pesos en beneficio de 
nuestra ciudad y de nuestro Municipio, gracias a la SEDESOL, Federal Estatal y por 
estos beneficios. Para el mejoramiento de pisos firmes vamos aplicar 97 acciones para 
enjarre de muros interiores en las viviendas, 271 acciones en diez colonias y diez 
comunidades, para el mejoramiento de pisos firmes aplicaremos 346 acciones en 
beneficio de 11 colonias y 26 comunidades y con una inversión de más de ocho 
millones setecientos cuarenta mil pesos, realizaremos por primera vez 377 techos de 
loza en 16 comunidades y en 13 colonias, así mismo, vamos apoyar en una sola 
acción, con mil, mil acciones mejor dicho, mil acciones a mil familias con una inversión 
de más de seis millones de pesos de pesos,  con mil techos de fibro cemento, no se los 
vamos a dar, se los vamos a ir hacer a su propia casa y además en un Convenio de 
colaboración entre el Gobierno Municipal y la Congregación Mariana Trinitaria, el 
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Gobierno de Zacatecas logro concretar una inversión superior a los treinta y un millones 
de pesos, porque en Fresnillo se van a ejecutar 712 cuartos adicionales de 4.3 metros 
cuadrados, cuya construcción será para los que menos tienen, tendrá pavimentación, 
piso firme, paredes de block, paredes de concreto, ventana puerta, instalación eléctrica 
y estarán terminados antes de que concluya el 2014, siguiendo sus instrucciones, señor 
Gobernador. A través de Desarrollo Económico, lo que resta de este 2014, habremos 
de realizar una inversión de más de más de cuarenta y cuatro millones de pesos, en 55 
obras de Impacto Social, que vamos hacer, pues vamos a construir un Parque 
Recreativo en la colonia Obrera, con una inversión de ochocientos mil pesos, se van a 
construir 4 DOMOS, en las Escuelas Primarias, Francisco Villa, Francisco García 
Salinas, José María Morelos y Niños Héroes, con una inversión superior a los cuatro 
millones de pesos. Se va a construir un Foro Artístico en la Rinconada de la 
Purificación, en el Centro Histórica con una suma de más de un millón de pesos, 
Gracias Fito, por traernos ese beneficio y además se invertirá en la pavimentación de 
once calles. Quiero para terminar, decirles que en el Programa HABITAB, tendremos 21 
obras de pavimentación que se tendrán que realizar a más tardar el 15 de Diciembre de 
este 2014, estos son hechos que marcan la diferencia en Fresnillo, estos son hechos 
que marcan la diferencia y son gracias al Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, y a usted señor Gobernador, la ciudadanía no se equivoco en elegir un Gobierno 
Municipal, que va de la mano de usted y del Presidente de la República y gracias a esa 
visión progresista, hoy estamos viendo resultados, con un nuevo partido en el Gobierno 
alineados al Presidente de la República y al del Gobernador, nos va a ir mejor que en 
los años anteriores. Quiero por eso agradecer la presencia del Presidente de mi partido, 
del Licenciado José Marco Antonio Olvera, decirles que los militantes del PRI, estamos 
orgullosos de usted, de nuestra Dirigencia Nacional y llévele un saludo muy afectuoso 
por conducto de la Diputada Delegada Alejandra del Moral, a nuestro Líder Cesar 
Camacho, muchas gracias por su presencia. Un año, un año apenas es y parece un 
suspiro ante las grandes oportunidades que la vida nos depara, sabedor  de que ser el 
Partido de Gobierno no es un privilegio, sino una responsabilidad he procurado poner 
en alto el nombre del PRI, orientando las acciones de Gobierno en beneficio de quien 
más lo necesitan, y manteniendo siempre comunicación eficaz con diferentes sectores y 
organizaciones del Municipio, con el único fin de que Fresnillo no se detenga no solo 
aspiro a ser un Presidente eficaz, sino un Gobernante a quien los Fresnillenses vean un 
líder y una esperanza para el futuro, siempre he creído y siempre he creído en los 
políticos que los políticos no estamos en este mundo para ser coronados pues cumplir 
con nuestro trabajo no  merece ni privilegios ni recompensas, es nuestra obligación. Sin 
duda alguna el trabajo de gobernar es una responsabilidad compartida y por eso estimo 
necesario reconocer a todos mis colaboradores que han demostrados ser ciudadanos 
sensibles y eficaces, directores, jefes de área, jefes de departamento, hasta las más 
humildes trabajadoras las hormiguitas tienen todo nuestro reconocimiento y del pueblo 
de Fresnillo. Hoy Fresnillo se prepara para sorprender y se prepara no solo para 
competir, sino para triunfar, triunfar porque de eso depende consolidar no un episodio 
de la Política sino un Proyecto Municipal, ganar, ganar, ganar para que este Municipio 
que ha sido puesto en movimiento con Miguel Alonso, llegue a ser el lugar donde todos 
podamos realizar un Proyecto de vida, ser donde los Fresnillenses debemos vivir. 
Quiero decirles que el dialogo ha sido fundamental y todos los actores lo han entendido, 
hoy veo una ciudadanía que se involucre en  las decisiones de gobierno, veo una 
ciudadanía que regresa a su forma habitual de alegría y sobre todo de tranquilidad, 
hace rato escuchaba decir recurrentemente que las cosas no iban bien, que las cosas 
no van bien, eso es lo que más escuche cuando hace un año estábamos en campaña, 
y un compromiso de esperanza y de transformación fue lo que  me hizo ser Presidente 
Municipal, hoy estoy seguro que estamos en el inicio de una etapa política distinta y que 
juntos vamos a lograr las hazañas que permitan transformar Zacatecas, estoy 
convencido que ha llegado el momento de todos aquellos políticos que basan su 
desempeño solamente en la historia de complicidades, estoy seguro que Fresnillo, está 
marcando la diferencia que Viva Fresnillo, que Viva Zacatecas, que Viva México. 
Muchas gracias. En uso de la voz el C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. 
Anastacio Saucedo Ortiz.- Bien, ahora pasamos al Cuarto Punto.- Respuesta al 
primer informe de Gobierno de la Administración Municipal 2013-2016, por el C. 
Regidor Rubén Moreno de Haro.- Muchas gracias, muy buenas tardes, a los 
habitantes del Real de Minas Fresnillo, un pueblo que desde su fundación, ora y 
trabaja. C. Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, Miguel Alejandro 
Alonso Reyes, C. Presidente de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado, 
Diputada Claudia Edith Anaya Mota, C. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
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Estado, Magistrado Juan Antonio Castañeda Ruiz, Titulares de los tres poderes de 
Gobierno, bienvenidos a esta Sesión Solemne de Cabildo con motivo del Primer 
Informe de Gobierno Municipal, estimados Senadores de la República, Diputados y 
Diputados Federales y Locales presentes, señoras y señores, al C. Presidente de este 
Ayuntamiento, el Licenciado Benjamín Medrano Quezada, con la representación que 
me fue conferida en la Sesión Ordinaria de Cabildo, por mis compañeros Regidores, 
concurro a dar respuesta al Informe de Gobierno Municipal que usted presenta, bajo las 
siguientes consideraciones. Regir es dirigir, guiar, conducir y gobernar, acciones que 
hasta antes de la Reforma Electoral 2013, pasamos de veinte a solo catorce regidores, 
lo que implica que como integrantes del máximo Órgano de Gobierno del Municipio, 
tengamos que dedicar mayor tiempo y esfuerzo atender los asuntos propios de nuestra 
función, al día de hoy la satisfacción por los logros obtenidos nos es gratificante, entre 
nosotros mismos existen diferencias de opinión, todos los días discutimos si la forma de 
ejercer el Gobierno es la correcta, pero ello no  justifica faltar a la desconfianza 
depositada en nuestra persona el dialogo el Cabildeo deben de prevalecer, muestra de  
ello es que a  inicios de este año 2014, aprobamos por Unanimidad el Plan de 
Desarrollo Municipal, documento Rector que integra los ejes, las estrategias y las 
acciones sobre la cual hemos y habremos de vigilar se ejerza el Poder Político y 
administrativo, el trabajo desarrollado en Camisones durante estos 365 días, nos 
satisface, sentimos haber guiado, conducido dirigido y gobernado de la mejor manera 
posible, podremos decir que vamos por el camino correcto, inicio mi respuesta con el 
Eje de Desarrollo Seguro, es el Eje de mayor importancia para la ciudadanía refleja 
buenos resultados, la percepción de Seguridad en el Municipio es mayor, hemos 
recuperado poco  a poco y para la convivencia familiar espacios públicos, calles y 
carreteras, las acciones y los hechos ya los ha mencionando el ciudadano Presidente 
en su informe, únicamente quiero resaltar y agradecer la participación del destacamento 
de la Marina Armada de México y de los miembros del 97 Batallón de Infantería que 
Coordinadamente en nuestro Municipio y en la Región han colaborado para ello, a los 
miembros de la Policía Federal, Estatal y Municipal mi más sincero reconocimiento a su 
labor, se que el Mando Único recientemente aprobado les traerá mejores condiciones 
de trabajo, Al Heroico Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y el voluntariado que integran 
Protección Civil gracias, su capacidad y reacción y atención fueron puestos a prueba 
ante las contingencias de Cieneguitas de Mariana y San Tadeo, en el Eje de Fresnillo 
incluyente dicen que la equidad vienen del corazón y la justicia de la razón, Fresnillo 
tiene el mayor número de personas con algún tipo de discapacidad en el Estado, el 
número de adultos mayores, sin acceso a Seguridad Social suficiente, era mayor a lo 
de los registrados, la desintegración familiar y la violencia en contra de la mujer es una 
realidad constante el número de habitantes con enfermedades y padecimientos 
crónicos que requieren de un apoyo para mitigar los síntomas de su enfermedad son 
interminables, ante ello este H. Ayuntamiento determino una cantidad de cercas de 25 
millones de pesos para estos rubros, la multiplicidad del total de la inversión ejercida 
corresponde a las gestiones propias del Ejecutivo Municipal, el personal de Gestión 
Social, SEID, INMUFRE, y DIF Municipal, les recuerdo que ustedes representan el lado 
humano y sensible de esta Administración sigan como hasta hoy atendiendo con el 
corazón y con la prontitud que cada caso requiere, Al Asilo de Ancianos, Centro de 
Integración Juvenil Villa Infantil, Fundaciones Van y Despréndete, APAC y  AMANC, le 
refrendamos nuestro compromiso para seguir ayudando a los que menos tienen, en el 
Eje Fresnillo, con educación de calidad, para este Eje, el recurso se aprobó 
principalmente para la construcción mantenimiento y rehabilitación de Aulas Escolares, 
módulos de baño, canchas de usos múltiples y bardas perimetrales, en estímulos a la 
educación. Agradecemos desde este Recinto, a los Fresnillenses radicados en los 
Estados Unidos que a través de los clubs migrantes hicieron posible la entrega de 521 
becas escolares, en el tema deportivo la construcción de las Unidades Deportivas de 
Montemariana y de Colonia Miguel Hidalgo son de destacarse, señor Presidente, con la 
ayuda del Gobierno del Estado y de la Federación, propongámonos de poder construir 
dos más. En el tema de la Red Municipal de Bibliotecas Públicas, el trabajo es 
satisfactorio, sabemos que tiene limitaciones en material y equipo, pero también 
reafirmo que su esfuerzo será dignamente recompensado. En el ámbito Cultura, los 
desfiles, conciertos y  presentaciones y unos exuberantes colores y majestuosos 
sonidos son el nuevo matiz que engalana nuestra ciudad. En fresnillo prospero el Eje 
Toral del Plan Municipal de Desarrollo, la lista es amplia, las satisfacciones del deber 
cumplido es mucha, tres tramos carreteros, tres dignos accesos a la ciudad de Fresnillo, 
19 calles de la ciudad pavimentadas, todas ellas, vías principales de circulación, la 
rehabilitación del Alumbrado Público en los cuatro principales jardines de la ciudad y en 
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los bulevares a Plateros y a  Estación San José, la Ampliación de la Calzada de los 
Milagros, el arranque de las obras de Pavimentación del Programa HABITAB, la puesta 
en marcha del nuevo Rastro Municipal, la construcción de la Planta Potabilizadora, más 
redes de Agua Potable, Más Drenaje, Luz Eléctrica, enjarres, muros, techos. Señor 
Presidente, se que el caudal de Obras mencionadas habrá de traer un beneficio directo 
a la totalidad de nuestros habitantes reducir los tiempos de traslado, caminar y transitar 
con seguridad, hacer deporte y convivir en familiares el sello distintivo de esta 
Administración, notoriamente cámbianos de la forma de hacer Gobierno al pasar de la 
dadiva personal insuficiente al beneficio colectivo de la obra social, felicidades, para el 
Eje Fresnillo, un gobierno a tu servicio, seamos consientes que la integración de este H. 
Ayuntamiento, es resultado de la confianza ciudadana debemos corresponder a ella con 
ala amabilidad prontitud y respeto, a los funcionarios y trabajadores del Municipio, los 
exhorto a que sigamos siendo prácticos efectivos y eficientes en cada solicitud que se 
nos entregue. Señor Presidente su disciplina financiera y el control del Gasto Público, 
son de reconocerse, la planeación y programación siempre serán el reflejo natural de 
un gobierno con buenos resultados,, finalizo el análisis de los Ejes motivo de este 
informe con un breve apartado, primeramente para felicitar al ciudadano Presidente de 
la Repúblico Enrique Peña Nieto, por los compromisos de campaña cumplidos a favor 
de nuestro Mineral, destaco sus recientes logros de cabildeo legislativo, así mismo, a 
los delegados Municipales comités de Participación Social, comités Comunitarios de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre. Les informo que el ciudadano Presidente inicio su 
Sexenio Política Social con la promulgación del Decreto por el que se crea el Sistema 
Nacional Cruzada contra el Hambre, esta estrategia con la integración de comités y el 
levantamiento de Estudios Socioeconómicos en nuestro Municipio ha concluido en una 
primera de sus etapas, serán razón de los recursos que a cada Delegación de Gobierno 
Federal, en Zacatecas que atiendan las necesidades apremiantes y se ejecuten las 
Obras ya Programadas, SEDESOL, SEDATU, SAGARPA, por mencionar algunas, 
estarán en sus comunidades y colonias ejecutando acciones que abatan los índices de 
marginación y pobreza, esto sin mencionar que ya fue aumentado la cobertura de sus 
programas y el padrón de sus beneficiados. Señor Gobernador, este Ayuntamiento 
reitera su compromiso de colaborar con Gobierno del Estado, con Gobierno Federal, el 
bienestar de los habitantes de nuestro Municipio nos lo demanda así lo prometimos y 
con su respaldo habremos de cumplir. Señor Gobernador conocemos  las bondades y 
los excelentes resultados del Programa SUMAR, con humildad y razón a los recursos 
presupuestales con los que disponemos, permítanos aportar la parte que nos 
corresponde para poder seguir moviendo a México y seguir sumando resultados para 
Zacatecas. Señor Presidente Municipal, somos gente noble orgullosamente Mineros, 
Campesinos y Ganaderos de tierra fértil, un pueblo comercial, no lo digo a título 
personal, así lo refieren nuestros vestigios históricos como integrantes de la ruta del 
camino real de tierra adentro, señor Presidente, sus acciones son hechos que marcan 
la diferencia, tenga la certeza que al igual que usted, nosotros también queremos ser 
parte del mejor Cabildo que haya tenido este glorioso Municipio, juntos demos a cada 
freníllense la calidad de vida que desea, juntos propongamos la distribución equitativa 
del Presupuesto, juntos entreguemos cuentas claras del ejercicio de la Administración, 
planifiquemos y legislemos el modelo del Municipio que Zacatecas enaltezca, 
finalmente hoy 15 de Septiembre fecha histórica del inicio de la independencia de 
México conmemoramos esta fecha histórica con un Acto Solemne de rendición de 
cuentas al Pueblo de Fresnillo, con un acto de contrición a Dios nuestro Señor, que él 
bien sabe nos hemos conducido siempre con rectitud, cito palabras del Libertador 
Ignacio Allende: Sin importar el tamaño de la ciudad, o el pueblo en donde nacen los 
hombres y las mujeres, ellos son finalmente el tamaño de su obra y el tamaño de su 
voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Muchísimas gracias. En uso de 
la voz el C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Anastacio Saucedo Ortiz.-  
Quinto Punto.-Que es el mensaje de nuestro Gobernador, Lic. Miguel Alonso Reyes, 
Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas. El C. Lic. Miguel Alonso Reyes, 
Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.- Muchas gracias un enorme gusto 
estar en el Mineral de Fresnillo, en este extraordinario Municipio, un Municipio de gente 
trabajadora de gente honesta de gente decidida, siempre a la transformación de su 
realidad por construir un Fresnillo y una Entidad más digna más justa más equitativa, 
por ello hoy muchas gracias, agradezco está muy valiosa oportunidad para saludar 
desde Fresnillo a toda la Entidad desde Fresnillo, para saludar este 15 de Septiembre, 
una fecha emblemática para toda nuestra Patria, el inicio de la Independencia Nacional, 
pero además el cumplimiento de un año de Ejercicio de Gobierno de todos los 
ayuntamientos, todos los Presidentes y Presidentas Municipal de los 58 Municipios de 
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nuestra entidad, a los 58 Municipios a sus Gobiernos Municipales a un año de haber 
tomado protesta, un saludo respetuoso y mi confirmación del respaldo y del trabajo para 
seguir construyendo una mejor Entidad Federativa, un mejor Zacatecas, a un año de 
Ejercicio Gubernamental Municipal, en hora buena felicidades y a seguir construyendo 
la buena marcha de Zacatecas. De igual manera saludo en esta Sesión Solemne de 
Cabildo del Municipio de Fresnillo, saludo de manera muy especial al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de nuestra Entidad, a la presidenta de la Mesa Directiva 
de la Legislatura del Estado, de manera muy particular al Ayuntamiento de Fresnillo, 
2013-2016, al Presidente Municipal, licenciado Benjamín Medrano Quezada, mi 
reconocimiento señor Presidente por su trabajo a un año de gobierno, un trabajo 
esmerado, responsable,  dedicado,  creativo,  que hoy permite que Fresnillo sea otro, 
que hoy permite que Fresnillo tenga rumbo, tenga claridad y tenga certeza en cuanto a 
su desarrollo, por ello  felicidades señor Presidente por ese primer año de Gobierno. De 
igual manera saludo con gran respeto al General Antelmo Rojas Comandante de la XI, 
Zona Militar a quien le reconocemos a él y al Coronel del 27 Batallón de Infantería todo 
el trabajo dedicado con un gran compromiso por México, por Zacatecas, por Fresnillo, 
en materia precisamente de la seguridad, felicidades señor Rojas Yáñez por esta 
dedicación y este cariño que con el cual ha impreso su trabajo en nuestra Entidad a 
favor de la Seguridad, igual manera la Síndico Municipal, Regidoras, Regidores, 
Legisladores Federales, Legisladoras Federales, Legisladores locales, diputados 
locales, por Fresnillo y de los distintos Distritos y finalmente todos los Legisladores del 
Estado gracias por ser parte de esta Ceremonia importante, saludo también de manera 
muy especial a todos quienes hoy están presentes Senador, Diputado y a todos 
también quienes son parte de esta representación popular de manera también de 
quienes trabajan en la Presidencia Municipal de Fresnillo, de quienes hoy acuden como 
ciudadanas como ciudadanas a todos los trabajadores Delegados Municipales, 
integrantes de los Comités de Participación  Social de Colonias de Comunidades del 
Municipio de Fresnillo a los amigos Mineros a los amigos comerciantes a los 
productores del Campo a profesionistas, amas de casa a todos ustedes, a los 
empresarios a todos quienes hacen posible que Fresnillo avance, Delegados Federales 
también hoy presentes y funcionarios del Estados a todas a todos ciudadanos de 
Fresnillo y de toda la entidad, un saludo con gran respeto y con gran cariño al igual a 
quienes nos escuchan en la radios, todas las frecuencias un saludo desde Fresnillo a 
toda nuestra Entidad. He estado de manera cuidadosa dando seguimiento al Informe 
que hoy el Presidente Municipal Benjamín Medrano y su Ayuntamiento, hoy le rinden al 
Pueblo de Fresnillo, he podido constatar la gran disposición que en materia de 
colaboración que en materia de coordinación han tenido con el Gobierno a mi cargo y 
como el propio Presidente Municipal lo ha expresado y nos consta también lo han 
hecho con el Gobierno de la República, eso permite hoy por hoy que eso haya una 
mejor gestión que haya una gestión más eficaz más rápida y desde luego siempre 
también valorando el respaldo de los legisladores Federales que en esta buena 
Coordinación y en esta buena vinculación permite que hoy se sume una bolsa 
extraordinaria una bolsa muy,  muy importante, yo le llamaría histórica sin lugar a dudas 
al trabajo en tan solo un año a favor de Fresnillo. Quiero resaltar en esta fecha también 
muy importante, 15 de septiembre, lo que ha representado el Aniversario 460 de la 
Fundación de Fresnillo, del pasado 2 de Septiembre y que permite también junto con el 
8 de Septiembre, fundación de la ciudad de Zacatecas, y hoy en este inicio en el 
Aniversario del inicio del Movimiento de Independencia Nacional, el poder tener hoy 
pues de verdad un día muy simbólico un día siempre importante de trabajo pero 
siempre viva también la esperanza. Felicitar el manejo transparente ordenado de las 
Finanzas Municipales, en este año de gobierno Municipal, que es un rubro muy 
importante a destacar, de igual manera como los ciudadanos y habitantes de Fresnillo 
en la Entidad, fue y ha sido la principal solicitud, necesidad y demanda legítima en el 
Tema de la Seguridad, hoy poder hablar de un Zacatecas y un Fresnillo diferentes, un 
Zacatecas y un Fresnillo  mejores que hace cuatro años en el caso particular de 
Fresnillo en este último año se ha reforzado la seguridad y ha permitido una 
colaboración en el ámbito Federal Municipal y Estatal que hoy viene a generar 
condiciones de mayor tranquilidad, no podemos en este  ámbito decir solamente que 
todo camina bien, solamente resaltar de manera  objetiva la incidencia delictiva que ha 
disminuido de manera sobresaliente en que estamos en los estados con mejor 
condiciones de seguridad sobre todo en aquellos delitos de alto impacto y que hoy 
permiten que Fresnillo y Zacatecas vivan con mayor tranquilidad, con mayor seguridad 
con mayor certidumbre, este es sin lugar a dudas el valor el factor más importante que 
hoy a Zacatecas y a Fresnillo nos hace más fuerte y nos hace un lugar más atractivo 
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para la inversión para el turismo para el desarrollo pero sobre todo para la vida de las 
personas. Por ello hace tres años que inauguramos la construcción del 97 Batallón 
Militar en Fresnillo, con recursos del Gobierno Estatal, a tres años del 97 Batallón, 
felicidades Coronel, señor General de la XI Zona Militar por los buenos resultados que 
ha dado esta importantísima Institución a favor del Estado Mexicano. Muchas gracias, 
de igual manera como lo decía el Presidente Municipal, mi reconocimiento más sentido 
a esta colaboración decidida efectiva que también ha tenido en fresnillo y en la Entidad 
la Marina Armada de México, muchas gracias a todos los integrantes de la Marina que a 
partir de una gestión que un servidor hizo ante el Secretario de Gobernación y ante el 
Secretario de Marina, se logró que la Marina regresará una vez que ya se había 
integrado a otras tares, en Estados que tienen mayores complicaciones que Zacatecas 
y que el resto del País, pero solicité a nombre del Pueblo de Fresnillo y del Estado que 
la Marina retornará, lo cual también junto con el Ejercito, permite fortalecimiento a la 
Seguridad y a la tranquilidad, muchas gracias, y de igual manera a la Policía Federal 
que también está muy bien actuando y bien coordinada conjuntamente con la Policía 
Estatal y con una policía Municipal de Fresnillo que se depura que ser profesionaliza, 
que  mejora día con día y que debo reconocerlo de esa manera por ello también felicitar 
al Ayuntamiento de Fresnillo, por haber dado el paso para que se firmara, se signara el 
Mando Único Policial para toda la entidad, lo cual permitirá que las Corporaciones 
Municipales ahora tengan una mejor actuación más confiable una actuación más 
profesional mejor equipada y en mejores condiciones por ello en seguridad 
conjuntamente con la base de opresión mixta que mantenemos en Fresnillo, para sus 
comunidades, para los caminos, para las colonias, seguiremos brindando todo el 
respaldo para que Fresnillo siga saliendo adelante como lo ha logrado en este año de 
trabajo Municipal y en estos cuatro años a favor de Zacatecas y a favor de un 
Zacatecas seguro. Quiero también amigas y amigos, resaltar la importante labor y tarea 
que los tres Órdenes de Gobierno hemos realizado en materia de una de las 
actividades más importantes en la Entidad y desde luego en Fresnillo lo es y me refiero 
a la actividad agropecuaria, en ello va una apuesta decidida que ya el Presidente 
Municipal relataba a través de este Primer Informe Municipal, pero que no quisiera dejar 
de lado en esta importante oportunidad de subrayar y me refiero a que el compromiso 
Presidencial que el licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de México, hiciera con la 
Entidad en materia de renovar cinco mil equipos electromecánicos modernizar cinco mil 
pozos a lo largo de su Administración Federal hoy permite que la Entidad y Fresnillo, 
estemos avanzando de manera muy importante, prácticamente cerca de 200 pozos van 
muy avanzados en Fresnillo, 120 perfectamente renovados, pero en un avance muy 
importante para modernizar los pozos agrícolas en Fresnillo y en toda la Entidad, hasta 
este momento se han invertido 50 millones de pesos solamente en Fresnillo, para la 
renovación de pozos lo cual continuará por parte de un compromiso que le pedimos en 
su momento al Presidente. De igual manera en la generación de grandes bordos y de 
presas quiero destacar la Presa en la Colonia Guanajuato y más de treinta grandes 
bordos que en todo el Territorio freníllense permiten que hoy haya una mejor captación 
de agua haya una infraestructura de cosecha de agua que permite en Fresnillo y en la 
Entidad aprovechar de mejor manera precipitaciones pluviales. Quiero también en ese 
sentido, destacar que solamente en este año, en diversos programas en el Sector 
Agropecuario, Agroalimentario en Fresnillo, hemos invertido más de 60 millones de 
pesos, para Programas que hoy le sirven a la gente  del Sector Rural, quien va también 
un saludo muy afectuoso desde estos micrófonos a la gente que todos los días trabaja 
por el campo a favor de los alimentos de los zacatecanos y de los mexicanos, quiero 
también destacar en este ámbito Agrícola y Ganadero, lo que ha sido el rescate, la 
recuperación de este Rastro que muy pronto será un Rastro tipo Inspección Federal, 
fue inmueble que a lo  largo de prácticamente de seis años había estado encantado, 
porque no había logrado destrabarse, una serie de condiciones de carácter Jurídico, 
pero más que todo de un acuerdo que permitiera entre el Gobierno Estatal, Gobierno 
Municipal y la Unión Ganadera Regional de Zacatecas que este espacio pudiera 
rescatarse y recuperarse, hoy quiero decir con mucho entusiasmo que este Rastro 
comienza a ser una muy buena alternativa y que permitirá muy pronto ser un rastro de 
características de la más alta modernidad que permita también la exportación de carne 
y con ello ser un Rastro Regional de gran importancia, por ello es un elemento que  
también vale la pena resaltar lo que el Presidente ha dicho al igual que lo que significo 
el haber logrado negociar el adeudo de muchos trabajadores del Campo, con la 
Comisión Federal de Electricidad, muchos de ellos de Fresnillo que hoy permite que ese 
adeudo para 12 mil familias sea parte ya de un elemento superado. De iguales maneras 
amigas y amigas quisiera resaltar otro elemento de lo que ya el Presidente Municipal de 
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Fresnillo ha expuesto y me refiero al compromiso Presidencial que también logramos 
que el Presidente se comprometiera con el mineral y me refiero a Agua Potable y 
Saneamiento, ha habido una inversión sumamente relevante en este rubro, 
simplemente hacer la sumatoria de lo que representa esta importantísima, inversión una 
parte ya concretada otra parte en proceso de 459 millones de pesos, hoy vale la pena 
señalar a un año de Ejercicio Gubernamental y que va por buen camino el Agua y 
Saneamiento en fresnillo. En materia de Obra Pública de infraestructura de carreteras y 
caminos también felicitar, también  reconocer lo que hemos alcanzado juntos Gobierno 
de la República, Gobierno Estatal y Gobierno Municipal en el ámbito de Infraestructura, 
prácticamente todos los puntos cardinales que llegan a Fresnillo o que conducen a 
Fresnillo hacia otras regiones del Estado y del País, hoy están prácticamente 
conectadas este ámbito de infraestructura Carretera es muy importante señalarla 
porque se han invertido en Obras de esta naturaleza cercad de 226 millones de pesos 
solamente por mencionar la ampliación de cuatro carriles de esta importante vía de 
acceso hacia el Mineral, viniendo de Zacatecas Capital, ese boulevard Centenario Sur, 
que hoy esos cuatro carriles, construcción de Camellón y alumbrado permite tener una 
entrada más digna para Fresnillo, la ampliación de 7 a 12 metros de la carpeta asfáltica 
del tramo a Fresnillo-Valparaíso así como el Fresnillo-Jerez, lo cual permitirá tener una 
mayor conectividad y lo que recientemente comprometimos junto con la SCT de que a 
más tardar en un año estemos inaugurando también la salida norte, la carretera 450, 
que también es una demanda muy sentida del pueblo freníllense que muy pronto será 
una realidad, tenemos ya los primeros treinta millones y solamente estaremos ya 
etiquetando con el apoyo de los Legisladores Federales 50 millones más para poder 
lograr en un año que se inaugure esta salida norte boulevard Centenario norte aquí en 
Fresnillo, también amigas y amigos ciudadanos de Fresnillo, visitantes comentar lo 
importante también del avance en caminos rurales en cuatro años de gobierno no ha 
habido una inversión que tenga un referente próximo en materia de inversión en 
caminos rurales, tanto en construcción en reconstrucción en habilitación de caminos 
saca cosechas de caminos alimentadores o carreteras alimentadoras lo cual  pues hay 
una gran cantidad de tramos que ya el Presidente Municipal daba cuenta a través de su 
informe y del propio video de lo que se ha alcanzado, vamos a seguir trabajando fuerte 
en esa materia carretera que Fresnillo y en todo el Estado hemos estado llevando a 
cabo con una inversión verdaderamente relevante, en materia también de Imagen 
Urbana resaltar los trabajos que se han venido haciendo en materia de 
pavimentaciones de calles en las colonias en el Centro Histórico la continuación del 
Teatro González Echeverría, pero también de la semaforización y de otras acciones que 
en su momento se llevaron a cabo y que hoy van poco a poco dando a la Cabecera 
Municipal un mayor orden  una mejor imagen y generando junto con esta Calzada de 
los milagros una mayor determinación para que Fresnillo siga siendo un buen polo de 
atracción religioso pero también de turismo deportivo de turismo cultural como se ha 
podido lograr en estos últimos tiempos para el fortalecimiento también de la actividad 
económica, en ello va pues todo nuestro reconocimiento también de la actividad 
económica, en ello va pues todo nuestro reconocimiento a la actividad deportiva a las 
infraestructura que en esta materia se ha generado al ámbito cultural, con los festivales 
que han ido creciendo en número pero también en calidad a la Feria, desde luego de la 
Plata y en materia de Desarrollo Social, al programa SUMAR y a lo que ya se señalaba 
también el haber logrado que Fresnillo entrará a la Cruzada Nacional contra el Hambre 
para que  se permita una mayor complementariedad junto con los programas 
Municipales en ese orden de ideas así es que seguiremos trabajando también en una 
visión de largo plazo de la zona metropolitana Guadalupe, Zacatecas, Calera, Fresnillo, 
en este compromiso de esta Mancha Urbana la más grande de la Entidad que estamos 
ya con Zacatecas y Guadalupe avanzando y aquí saludo a los Presidentes Municipales, 
pero si hacia Fresnillo eta visión también a mediano y largo a plazo que ese esta 
llevando a cabo en materia urbana en materia de servicios en materia de desarrollo 
Económico. También comentar aquí, dar el anuncio de que muy pronto se arrancará 
con la participación del Gobierno Municipal de Fresnillo, del Gobierno Estatal y del 
Gobierno Federal, cien nuevas viviendas en el fraccionamiento Arte Mexicana, que será 
parte también de un programa que muy pronto estará inyectando cercas de 20 millones 
de pesos para que cien nuevas familias tengan una vivienda nueva y una vivienda 
digna. Quisiera solamente en materia de resumen de lo que se ha invertido en este 
Ejercicio de Septiembre de 2013 a Septiembre de 2014,  para el Municipio de Fresnillo, 
una cifra histórica que esta el proceso una parte, otra parte ya se ejecuto pero 
solamente para este año del 2014, una inversión histórica de 583’572.953. en inversión 
en obra y en infraestructura para el Mineral de Fresnillo, lo cual es una cantidad 
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verdaderamente sobresaliente, concluyo amigas y amigos, diciéndoles solamente un 
dato a nivel estatal y hoy saludando también a los Delegados Federales y a los 
Delegados del IMSS, que no me dejaran mentir, en generación y en creación de 
empleos Zacatecas como entidad, solamente en este Agosto del 2014, de acuerdo a 
cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social ha generado cercas de 1500 empleos 
pero si sumamos lo generado entre agosto del 2013, agosto del 2014, hay una cantidad 
sobresaliente de cerca de 8 mil empleos generados en todo la Entidad, lo  cual coloca 
en agosto del 2014, en el quinto lugar nacional en creación de empleos, así es que 
vamos a seguir en esa vía y en esa marcha positiva para toda la entidad de creación de 
empleos. Amigas, amigos de Fresnillo en este primer año de gobierno Municipal de la 
Administración 2013-2016, felicito de nueva cuenta al Presidente Municipal Lic. 
Benjamín Medrano, a su Cabildo a su Gobierno Municipal pero particularmente a toda 
la gente de Fresnillo por un año de trabajo, por un trabajo intenso que ha permitido que 
hoy Fresnillo tenga una nueva luz tenga una nueva perspectiva de desarrollo lo cual 
hoy se ha visto demostrado en los hechos de los resultados que en un año de gobierno 
se ha llevado a cabo en este importantísimo Municipio de nuestra Entidad, seguiré 
visitando Fresnillo, de manera permanente a inaugurar obras a entregar acciones a 
poder verificar aquellas condiciones que permiten que Fresnillo como lo hemos logrado, 
sea hoy por hoy un Municipio mejor, lo seguiré haciendo en toda la Entidad recorriendo 
permanentemente en los 58 Municipios siendo como lo he sido desde el primer día en 
un compromiso claro que hemos cumplido un Gobernador en permanente movimiento 
en todos los Municipios, cercano a los ciudadanos y en ello va pues mi reconocimiento 
al Presidente a su Gobierno Municipal por este primer año y a toda la ciudadanía de 
Fresnillo mi reconocimiento mi cariño mi compromiso de seguir trabajando fuerte con el 
Presidente Peña Nieto, junto con el Gobierno Municipal de Fresnillo y el gobierno del 
Estado a su servicio por un mejor Fresnillo y un mejor Estado de Zacatecas, 
Muchísimas gracias, Que Viva Fresnillo y que Viva Zacatecas. Pido amablemente con 
el debido respeto sean tan amables de ponerse de pie y con mucha gallardía entonar 
nuestro segundo himno que es la Marcha de Zacatecas, dirigida por el Tenor freníllense 
Alejandro Carrillo. El C. Secretario de Gobierno Lic. Anastacio Saucedo Ortíz: 
Pasamos al Sexto Punto.-  Que es Clausura de la Sesión. Siendo las catorce horas 
con treinta y cinco minutos del día de la fecha se dan por clausurados los trabajos de 
esta Sesión Solemne Pública de Cabildo. Muchas gracias por su asistencia.  

A t e n t a m e n t e 

El Secretario de Gobierno Municipal 

Lic. Anastacio Saucedo Ortíz 


