
 

INFORME TRIMESTRAL JULIO – SEPTIEMBRE 2017 
 

ACTA DE CABILDO NO. 26 
 

FECHA: 5 de Julio del 2017 (Sesión Ordinaria) 

 

Puntos: 
 

1.  Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda y Vigilancia, referente al “Informe de 
Ingresos y Egresos correspondiente al mes de Abril de 2017”, que 
presenta la Directora de Finanzas y Tesorería, la L.C. Ma. Gabriela Valdés 
Rodríguez. 

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación,  sobre la solicitud que 
presenta el Director de Desarrollo Social, el Lic. Cesar Bonilla Badillo, 
referente al  programa “Apoyo a la Vivienda 2017” en coordinación con 
FHONAPO, SEDATU y la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y 
Ordenamiento Territorial de Gobierno del Estado de Zacatecas,  con 
una aportación por parte del Municipio en la modalidad de subsidio 
por la cantidad de                $ 15,000.00 ( QUINCE MIL PESOS 00/I00 
M.N.), para 60 acciones de vivienda siendo una cantidad total de $ 
900,000.00 ( NOVECIENTOS MIL PESOS 00/I00M.N),  ubicadas en la 
reserva territorial denominada Fraccionamiento “ ARTE MEXICANO”  de 
la cabecera Municipal de este Municipio de Fresnillo, Zacatecas,  
cantidad que será cubierta a través del Fondo III, y se aportará a la 
SEDUVOT como instancia ejecutora.  
 

 

DICTAMEN 

1. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario  de Gobierno.-  Le informo 
Señor Presidente, Señora Síndico, Señoras y Señores Regidores que 
por unanimidad de este H. Cabildo  el presente punto ha quedado 
aprobado. 

2. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno.- Le informo 
Señor Presidente, Señora Síndico, Señoras y Señores Regidores que 
por unanimidad de votos de este H. Cabildo, el presente punto ha 
quedado aprobado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ACTA DE CABILDO NO. 27 

 

FECHA: 12 de Julio del 2017 (Sesión Ordinaria)  

 
Puntos: 

 
1. Análisis, discusión y en su caso aprobación, referente a la solicitud 

de permiso que presenta el Presidente Municipal, el Lic. José Haro de 
la Torre, para ausentarse del país los días del 14 al 17 de Julio del 
2017 y acudir a la XXII SEMANA CULTURAL ZACATECANA, que 
organiza la Federación  de Clubes Unidos Zacatecanos en ILLINOIS 
(CHICAGO). 

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación, sobre la solicitud que 
presenta el Director de Desarrollo Social, el Lic. Cesar Bonilla Badillo 
referente a sumar 2 acciones de vivienda de 90m2. Con construcción 
de 40m2. Que estarán ubicadas en el Fraccionamiento “Arte Mexicano” 
de esta cabecera Municipal, con una aportación por parte del Municipio 
en la modalidad de subsidio por la cantidad de $ 15,000.00. Cada una, 
dando un total de $30,000.00. Mismas que se sumaran a las 60 
acciones de vivienda por la cantidad de $ 900,000.00. Que fueron 
aprobadas en la pasada Sesión Ordinaria de Cabildo del día 5 de Julio 
del año en curso.  Dando una suma  total   de 62 Acciones de vivienda 
y una cantidad total de $ 930,000.00 como aportación Municipal, 
cantidad que se aportara a la SEDUVOT como instancia ejecutora. 

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda y Vigilancia, referente  a la solicitud 
para la apertura de siete cuentas mancomunadas entre el Municipio y 
Representantes de Clubes Migrantes para ejecutar las obras y 
acciones del programa 3x1 para Migrantes. Ejercicio Fiscal 2017, que 
presenta la Lic. Areli Yamileth Rodríguez Poblano, titular del 
Departamento de Atención al Migrante del programa 3x1. 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del informe de 
ACTIVIDADES del trimestre Abril- Junio, que presenta la L.C.P. Laura 
Angélica Herrera Márquez, Directora del Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo, (SIAPASF). 
 

DICTAMEN 

1. . El C. Secretario de Gobierno, Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz.- 

Le informo señor Presidente, que por UNANIMIDAD de votos de 

este Honorable Cabildo el presente punto referente a la solicitud 

de permiso que presenta el Presidente Municipal, el Lic. José 

Haro de la Torre, para ausentarse del País los días del 14 al 17 

de Julio del 2017 y acudir a la XXII SEMANA CULTURAL 

ZACATECANA, que organiza la Federación de Clubes Unidos 

Zacatecanos en ILLINOIS (CHICAGO). Ha quedado APROBADO. 

 



 

2. El C. Secretario de Gobierno, Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz.- 

Le comunico señor Presidente que por UNANIMIDAD de votos de 

este Honorable Cabildo el presente punto referente a sumar dos 

acciones de Vivienda de 90 metros cuadrados con 

construcción de 40 metros cuadrados, que estarán ubicados 

en el Fraccionamiento Arte Mexicano de esta Cabecera 

Municipal, con una aportación por parte del Municipio en la 

modalidad de subsidio por la cantidad de $15.000.00 pesos 

cada una, dando un total de $30.000.00 pesos, mismas que se 

sumarán a las 60 acciones de vivienda por la cantidad de 

$900.000.00 pesos que fueron aprobadas en la pasada Sesión 

Ordinaria de Cabildo del día 5 de Julio del año en curso, dando una 

suma total de 62 acciones de Vivienda y una cantidad total de 

$930.000.00 pesos, con aportación Municipal, cantidad que se 

aportará a la SEDUVOT, como Instancia Ejecutora. Ha quedado 

APROBADO. 

3. . El C. Secretario de Gobierno, Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz.- 

Le informo señor Presidente que por UNANIMIDAD, de votos de 

este Honorable Cabildo el presente punto referente a la solicitud 

de apertura de SIETE CUENTAS MANCOMUNADAS, entre el 

Municipio y representantes de Club Migrantes para ejecutar las 

obras y acciones del Programa de 3x1 para migrantes, 

Ejercicio Fiscal 2017. Ha quedado APROBADO. 

4. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno.- 

Quiénes estén a favor, en contra. Le informo Señor Presidente, 

Señora Síndico, Señoras y Señores Regidores que por 13 votos de 

este H. Cabildo, el presente punto referente al Informe de 

actividades del Trimestre Abril, Julio, que presenta la 

licenciada C.P. Laura Angélica Herrera Márquez, Directora del 

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Fresnillo. Ha quedado APROBADO por MAYORÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTA DE CABILDO NO. 28 
 

FECHA: 9 de Agosto del 2017  (Sesión Ordinaria)  

 

Puntos: 
 

1. Análisis, discusión y en su caso aprobación, referente a la 
RATIFICACIÓN del acta del Consejo de Desarrollo Municipal 
(CODEMUN) de fecha 31 de Julio del 2017. Que presenta el  Lic. César 
Bonilla Badillo, Director de Desarrollo Social. 

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación, para declarar Recito 
Oficial “El Teatro José González Echeverría”, para Celebrar la Sesión 
Solemne y Pública de Cabildo, del Primer Informe de Gobierno, del 
Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal de la Administración 
2016-2018. Que se llevara a cabo el día 15 de Septiembre del año en 
curso en punto de las 10:00 hrs.  

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación, respecto a la propuesta 
que tengan a bien a realizar los miembros del Honorable Ayuntamiento, 
para designar al Regidor (a) encargado (a) de dar respuesta al Primer 
Informe de Gobierno Municipal, correspondiente a la Administración 2016-
2018. 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 
presenta la Comisión de Educación, Cultura y Recreación, Referente a la 
iniciativa de Solicitar a la LXII Legislatura del Estado, la Declaratoria de 
Fresnillo “MUNICIPIO HISTÓRICO”. 

 
DICTAMEN 

1. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno.- Le informo 

Señor Presidente, Señora Síndico, Señoras y Señores Regidores que 

por unanimidad de este H. Cabildo el presente punto ha quedado 

aprobado. 

2. Le informo Señor Presidente, Señoras y Señores Regidores que por  

unanimidad de este H. Cabildo el presente punto ha quedado 

aprobado. 

3. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno.-  Le informo 

Señor Presidente,  Señora Síndico, Señoras y Señores Regidores que 

por 10 votos de este H. Cabildo el Regidor Enrique Franchini 

Gurrola ha sido designado por este H. Cabildo para dar respuesta al 

Informe de Gobierno Municipal correspondiente a la Administración 

Municipal 2016-2018. 

4. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno.-  Le informo 

Señor Presidente, Señoras y Señores Regidores que por unanimidad 

de este H. Cabildo, el presente punto ha quedado aprobado. 

 



 

ACTA DE CABILDO NO. 29 
 

FECHA: 18 de Agosto del 2017 (Sesión Solemne) 

 

Puntos: 
 

  

1. Propuesta del Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal, para el 
HERMANAMIENTO del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, con el 
Municipio Corregidora del Estado de Querétaro.  

2. Declaratoria de Huéspedes Distinguidos  a las personalidades del 
Municipio de Corregidora del Estado de Querétaro.  Conforme al Artículo 
20 y 21 de Código Municipal Reglamentario. 

3. Firma Protocolaria del Convenio de Hermanamiento del Municipio de 
Fresnillo. Zac. Y el Municipio de Corregidora del Estado de Querétaro.  

 

DICTAMEN 

1. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz.- Le informo señor Presidente que por 

UNANIMIDAD, de este Honorable Cabildo el presente punto referente a 

la Propuesta del Lic. José Haro de la Torre, Presiente Municipal, para el 

HERMANAMIENTO del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, con el 

Municipio Corregidora del Estado de Querétaro, el presente punto ha 

quedado APROBADO. 

2. Lic. Mauricio Kuri González Presidente del Municipio de 

Corregidora del Estado de Querétaro.- Muchísimas gracias señor 

Presidente, me permito traerte aquí un pequeño obsequio del Municipio 

de Corregidora, es nuestro libro donde platica toda nuestra historia y con 

ello poder seguir haciendo lazos con ustedes, muchísimas gracias señor 

Presidente. El C. Presidente Municipal, Lic. José Haro de la Torre. 

3. Y solicito amablemente al licenciado Mauricio Kuri González 

Presidente del Municipio de Corregidora del Estado de Querétaro, 

sírvase pasar al frente para la firma respectiva. El C. Presidente 

Municipal, Lic. José Haro de la Torre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
ACTA DE CABILDO NO. 30 

 

FECHA: 31 de Agosto del 2017 (Sesión Ordinaria Itinerante) 

  

Puntos: 
 

1. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de  Salud, Asistencia Social y Atención a Grupos 
Vulnerables, referente a la conformación del  “Comité Municipal para 
la Prevención del Embarazo en Adolescentes” (COMUPEA), solicitud 
que presentó el Ing. Marco Vinicio Flores Guerrero, Coordinador 
Estatal de Planeación, (COEPLA). 

2. Toma de Protesta por parte del Lic. José Haro de la Torre, 
Presidente Municipal, a los miembros del “Comité Municipal para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes” (COMUPEA). 

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación, sobre la Ratificación 
del Punto Número Dos de la Sesión Extraordinaria de Cabildo 
celebrada en fecha 25 de Octubre del año 2001, en la que se autoriza 
la donación y escrituración a favor del Gobierno del Estado de los 
terrenos que ocupan las Casas de Justicia donde se encuentran 
Instalados los Recintos del Tribunal Superior del Estado, Seguridad 
Pública, Instituto de Defensoría y Procuraduría General de Justicia, 
solicitud que presenta el Dr. Francisco José Murillo Ruiseco, Procurador 
General de Justicia del Estado de Zacatecas. 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, referente  al Proyecto 
de Decreto para declarar  la “Fiesta de los Toros”, como  “Patrimonio 
Cultural Intangible en el Municipio de Fresnillo, Zacatecas”. que 
presenta  “La Peña Taurina de Fresnillo” a través  del Lic. José 
Adrián Varela Campos. 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, referente “a la solicitud que presenta el C.P. Sergio Manuel 
Zertuche Romero, Delegado Estatal del IMSS, con el objeto que el 
H. Ayuntamiento se comprometa a dotar y mejorar la 
infraestructura urbana (calles, banquetas y guarniciones) y los 
servicios públicos, (agua potable, drenaje, alcantarillado, energía 
eléctrica, alumbrado público y telefonía), faltantes a pie de terreno, 
así como un segundo acceso al predio y entregar el terreno limpio 
de toda interferencia visible y oculta, para dar certeza de la 
instalación de la clínica de Obstetricia del IMSS; lugar (atrás del 
Gimnasio Solidaridad) de la Unidad Deportiva Solidaridad”. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, referente a la “solicitud y expediente para destinar predio 
ubicado en Carretera Fresnillo-Jerez kilómetro 1.2, el cual cuenta 
con una superficie total de 10,000.00 metros cuadrados  
identificada como Fracción B, mismo que cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias; al lado Norte mide 282.47 metros 
cuadrados y linda con Callejón; al lado Sur mide 286.93 metros 

 



 

cuadrados y linda con Fracción A del Municipio de Fresnillo; a lado 
Poniente mide 44.40 metros cuadrados y linda con Fracción A del 
Municipio del Fresnillo y al lado Oriente mide 41.82 metros 
cuadrados y linda con Callejón, terreno que será destinado para  la 
construcción del Centro de Atención Canino y Felino”. 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, referente “a que por el momento esta Administración 
Municipal no tiene interés en  ejercer el Derecho de Preferencia de 
la parcela No. 833 Z1 9 2/6 del Ejido de Fresnillo con una superficie 
de 1-10-08.33  has. (una hectárea, diez áreas, ocho punto treinta y 
tres centiáreas) del predio ubicado al pie del Cerro de Chilitos de 
este Municipio”. 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda y Vigilancia, referente al informe de 
ingresos y egresos correspondiente al mes de Mayo del 2017, que 
presenta el Director de Finanzas y Tesorería, el L.N.I. Iván de Jesús 
Luna Amaro. 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda y Vigilancia, referente al informe de 
ingresos y egresos correspondiente al mes de Junio del 2017, que 
presenta el Director de Finanzas y Tesorería, el L.N.I. Iván de Jesús 
Luna Amaro. 

10. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda y Vigilancia, referente al informe 
correspondiente al segundo trimestre del año 2017, que presenta el 
Director de Finanzas y Tesorería, el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro. 

11. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la iniciativa de 
Acuerdo de Cabildo mediante el cual se propone modificar la 
denominación del “Gimnasio Municipal de Fresnillo” a Gimnasio 
Municipal “Antonio Méndez Sosa”, que presenta el Lic. José Haro de 
la Torre, Presidente Municipal. 

 
 

DICTAMEN 

 

1. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno.- Le informo 

señor Presidente que por UNANIMIDAD de votos de este Honorable 

Cabildo el presente punto referente a la conformación del “Comité 

Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes” 

(COMUPEA), solicitud que presentó el Ing. Marco Vinicio Flores 

Guerrero, Coordinador Estatal de Planeación, (COEPLA).Ha quedado 

APROBADO. 

2. Toma de Protesta por parte del Lic. José Haro de la Torre, 
Presidente Municipal, a los miembros del “Comité Municipal para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes” (COMUPEA). 

3. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno.- Le informo 

señor Presidente que por UNANIMIDAD de votos de este Honorable 



 

Cabildo el presente punto referente a la Ratificación del Punto 

número Dos de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada en 

fecha 25 de Octubre del año 2001, en la que se autoriza la 

donación y escrituración a favor del Gobierno del Estado de los 

terrenos que ocupan las Casas de Justicia, donde se encuentran 

instalados los Recintos del Tribunal Superior del Estado, Seguridad 

Pública, Instituto de Defensoría y Procuraduría General de 

Justicia, solicitud que presenta el Dr. Francisco José Murillo Ruiseco, 

Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas. Ha quedado 

APROBADO. 

4. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno.- Le informo 

señor Presidente, que por UNANIMIDAD de este Honorable Cabildo, el 

presente punto referente al Proyecto de Decreto para declarar la 

“Fiesta de los Toros”, como “Patrimonio Cultural Intangible en el 

Municipio de Fresnillo, Zacatecas”, que presenta “La Peña Taurina 

de Fresnillo” a través del Lic. José Adrián Varela Campos ha quedado 

APROBADO. 

5. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno.- Le informo 

señor Presidente que por MAYORÍA con 12 votos de este Honorable 

Cabildo el presente punto referente a  “la solicitud que presenta el 

C.P. Sergio Manuel Zertuche Romero, Delegado Estatal del IMSS, 

con el objeto que el H. Ayuntamiento se comprometa a dotar y 

mejorar la infraestructura urbana (calles, banquetas y guarniciones) 

y los servicios públicos (agua potable, drenaje, alcantarillado, 

energía eléctrica, alumbrado público y telefonía), faltantes a pie  de 

terreno, así como un segundo acceso al predio y entregar el 

terreno limpio de toda interferencia visible y oculta, para dar 

certeza de la instalación de la clínica de Obstetricia del IMSS; lugar 

(atrás del Gimnasio Solidaridad) de la Unidad Deportiva Solidaridad”. 

Ha quedado APROBADO.  

6. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno.- Le informo 

señor Presidente que por UNANIMIDAD el presente punto referente a 

la “Solicitud y expediente para destinar predio ubicado en 

Carretera Fresnillo-Jerez kilómetro 1.2 el cual cuenta con una 

superficie total de 10,000.00 metros cuadrados, identificada como 

fracción B, mismo que cuenta con las siguientes medidas y 

colindancias; al lado Norte mide 282.47 metros cuadrados y linda con 

callejón; al lado Sur mide 286.93 metros cuadrados y linda con 

Fracción A del Municipio de Fresnillo; al lado Poniente mide 44.40 

metros cuadrados y linda con Fracción A del Municipio de Fresnillo y al 

lado Oriente mide 41.82 metros cuadrados y linda con Callejón, 

terreno que será destinado para la construcción del Centro de 

Atención Canino y Felino”. Ha quedado APROBADO. 



 

7. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno.- Le informo 

señor Presidente que por UNANIMIDAD de este Honorable Cabildo el 

presente punto referente “a que por el momento esta 

Administración Municipal no tiene interés en ejercer el Derecho de 

Preferencia de la parcela No. 383 Z1 9 2/6 del Ejido de Fresnillo, 

con una superficie de 1-10-08.33 has. (Una hectárea, diez, áreas, 

ocho punto treinta y tres centiáreas) del predio ubicado al pie del 

Cerro de Chilitos de este Municipio”. Ha quedado APROBADO. 

8. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno.- Le informo 

señor Presidente, que por MAYORÍA, con 12 votos a favor de este 

Honorable Cabildo, el presente punto referente al Informe de Ingresos 

y Egresos correspondiente al mes de Mayo del 2017, que presenta 

el Director de Finanzas y Tesorería, el L.N.I. Iván de Jesús Luna 

Amaro. Ha quedado APROBADO. 

9. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno.- Le informo 

señor Presidente que por MAYORÍA con 12 votos a favor de este 

Honorable Cabildo el presente punto referente al Informe de Ingresos 

y Egresos correspondiente al mes de Junio de 2017, del Dictamen 

que presenta la Comisión de Hacienda y Vigilancia referente al Informe 

de Ingresos  Egresos correspondiente al mes de Junio del 2017, que 

presenta el  Director de Finanzas y Tesorería el  L.N.I. Iván de Jesús 

Luna Amaro. Ha sido APROBADO. 

10. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno.- Le informo 

señor Presidente que por MAYORÍA con 12 votos a favor de este 

Honorable Cabildo el presente punto referente al Informe 

correspondiente al Segundo informe Trimestre del año 2017, que 

presenta el Director de Finanzas y Tesorería, el L.N.I. Iván de Jesús 

Luna Amaro. Ha quedado APROBADO. 

11. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno.- Le informo 

señor Presidente que por UNANIMIDAD de votos de este Honorable 

Cabildo, el presente punto referente a la aprobación de la Iniciativa 

Acuerdo de Cabildo, mediante el cual se propone modificar la 

denominación del Gimnasio Municipal de Fresnillo a “Gimnasio 

Municipal Antonio Méndez Sosa”, que presenta el Presidente 

Municipal.  Ha quedado APROBADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acta No. 31 

15 de Septiembre del 2017 Sesión Solemne  

  

Puntos: 
 

1. Primer Informe y Mensaje a la ciudadanía del Lic. José Haro de 
la Torre, Presidente Municipal de Fresnillo. Conforme al Artículo 60 
fracción I. a). Artículo 80 fracción XIV de la Ley Orgánica del 
Municipio. Y Artículo 63 Fracción I, del Código Municipal 
Reglamentario. 

2. Respuesta al  Primer Informe de Gobierno del Lic. José Haro de la 
Torre, Presidente Municipal de Fresnillo, Administración 2016-2018. 
Por el C. Regidor Enrique Franchini Gurrola.  

3. Mensaje del C.P. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador 
Constitucional del Estado de Zacatecas. 

 

DICTAMEN 

 

1. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno Municipal.- 

Primer Informe y Mensaje a la Ciudadanía del C. Lic. José Haro de 

la Torre, Presidente Municipal de Fresnillo. Por lo que le solicito al 

Señor Presidente sea tan amable de pasar  a este pódium y realizar lo 

conducente. Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal.- 

Ciudadanas y ciudadanos del Municipio de Fresnillo; En cumplimiento de 

lo establecido en nuestra Carta Magna, la Constitución de nuestro 

Estado, la Correspondiente Ley Orgánica del Municipio, el Plan 

Municipal de Desarrollo 2017-2018 y con total determinación en Pro de 

la democracia, informo en este acto republicano las acciones que hemos 

llevado a cabo durante el primer año de ejercicio constitucional. Hoy 15 

de septiembre, día en el que se conmemora el 207 aniversario de la 

independencia de nuestra nación y a casi cinco centurias de la fundación 

de este mineral, me presento ante ustedes convencido de que “Fresnillo 

es más grande, que cualquier adversidad”. En tal virtud y desde esta 

tribuna deseo manifestar mi total agradecimiento a las y los 

Fresnillenses que han depositado su confianza en nuestro proyecto, 

mismo que encabezo con total responsabilidad, he gobernado para 

corresponderles y también para ganar con argumento, la certeza de 

quienes optaron por otras expresiones políticas. Manifiesto mi más 

sincero agradecimiento a nuestro gobernador el Lic. Alejandro Tello 

Cristerna por su respaldo constante para Fresnillo, por su buena 

voluntad y su amistad. De igual manera gracias por su presencia Dra. 

Cristina Rodríguez de Tello. Reconozco y agradezco al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia  el Lic. Armando Ávalos Arellano por 

acompañarnos. Al Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura 

 



 

del Estado el Dip. Carlos Peña Badillo, así como a todos los diputados 

integrantes de esta honorable legislatura. Saludos con aprecio a nuestro 

honorable cuerpo edilicio, a nuestra Síndico, regidoras y regidores. 

Agradezco la honrosa presencia del senado de la república, la fortaleza 

de la nación esta expresada en esta tierra de gente buena. Reconozco 

ampliamente el trabajo y la presencia de nuestros Diputados Federales. 

Al Presidente del Comité Directivo Estatal Roberto Luévano Ruiz – al 

Delegado del Comité Ejecutivo Nacional – Luis Muñoz Mosqueda. Mi 

agradecimiento y respaldo a mi partido. Saludo con respeto a los 

presidentes de partidos políticos que nos acompañan, la pluralidad nos 

fortalece, les reconozco y valoro. A los Presidentes Municipales que me 

honran con su grata presencia. El Gobierno de la República se hace 

presente de igual manera, gracias por su dignataria presencia 

Delegados Federales. Agradezco la presencia de los líderes de las 

expresiones sindicales, reconozco en ustedes su liderazgo, causa firme 

y objetivos en pro de cada uno de sus representados. Destaco presencia 

de los funcionarios de Gobierno del Estado, sin la fortaleza que nos 

confieren, los retos que plantea Fresnillo serian aún más complejos. 

También mi beneplácito por contar entre nosotros a los delegados 

municipales, presidentes de participación social, comités, universidades, 

asociaciones, sectores, organizaciones, compañeros de diversas 

batallas y líderes sociales. A los directores de los medios de 

comunicación, que han sido parte toral de esta administración, 

agradezco su crítica constructiva y objetiva, con la finalidad de que a 

Fresnillo le vaya mejor.Y saludo a mis directores, coordinadores, jefes 

de departamento y operativos que dan constantemente lo mejor de sí 

para el avance del municipio. Gracias a todos por acompañarme. 

Cuando asumí esta honorable posición para servir a los Fresnillenses, 

decrete que la filosofía para gobernar este extraordinario municipio, 

estaría centrada en tres objetivos primordiales. El primero de ellos y el 

de mayor trascendencia sin duda alguna fue, – actuar con honestidad 

– me queda claro que con este valor universal puedo garantizar la más 

absoluta calidad moral, pues como hace unos días un gran amigo de 

Fresnillo, el Presidente Municipal de Corregidora, Cd. Hermana de 

Fresnillo, nos refirió: “El Prestigio es más valioso que el dinero” con ello 

me ha sido posible mirar de frente a cada Fresnillense con el que he 

tenido el placer de coincidir para dar alternativas de solución a sus 

planteamientos. Lo reitero, no vine a ser Presidente Municipal para 

hacerme rico de este municipio, lucho día con día para cambiar una 

dinámica que ha dañado mucho a México, soy una persona de valores, 

de ideas, pero sobre todo de compromiso con mi patria chica. No lucrare 

ni hoy ni nunca con los recursos de mi municipio, los defenderé a capa y 

espada y cada peso que tengamos será invertido en tener un mejor 

Fresnillo. Tengo un prestigio familiar que cuidar y tengo una carrera 



 

política por delante. Quiero aprovechar este apartado discursivo que cita 

a la honestidad para mostrar mi más profundo agradecimiento a mis 

padres José y Consuelo y a mi hermana Alejandra, por las 

características que han forjado en un presidente municipal que se 

enorgullece de su familia, y que trabaja todo los días para servir con 

dignidad al pueblo que le ha dado todo. Como no agradecer en esta 

importante etapa de la vida, a la mujer que personifica con su delicado 

toque a la fortaleza y la fe que guían mi sendero, a esa leal amiga, 

compañera y protectora, Paulina.  El segundo de los objetivos referidos 

fue – actuar con responsabilidad – por esta razón he buscado por 

todos los medios el establecimiento de una cultura de trabajo que de pie 

a la mejora continua de cada uno de los aspectos de esta 

administración.  Para lograrlo, me hice acompañar de hombres y 

mujeres hábiles en sus ámbitos de acción, con espíritu de servicio y con 

arraigo en esta bondadosa tierra, por tal motivo aprovecho para 

reconocer el trabajo de mi equipo, sin duda su esfuerzo a mi lado, 

posibilita darle resultados al municipio más importante del Estado. 

Compañeras y compañeros los convoco a ser mejores cada día, con 

mayor propuesta, mejor servicio y total congruencia a los lineamientos 

del servicio público. No perdamos de vista que los puestos son 

pasajeros, que la humildad debe ser nuestra mejor compañera. Hoy 

hemos hecho más con menos, ustedes mismos saben que no ha sido 

fácil, pero valoro su compromiso y lealtad con el Mineral. En el tercero 

de los objetivos planteados establecí –Rescatar la Grandeza de 

Fresnillo – pues desde su fundación este pueblo se ha destacado por el 

esfuerzo de su gente, el amplio caudal de sus minerales, su riqueza 

agrícola, por su robusta vocación comercial y por la distinguida 

constelación de nobles Fresnillenses que le siguen dando glorias a 

nuestro País, a nuestro Estado y al municipio. En nuestro Plan Municipal 

de Desarrollo establecimos 4 ejes fundamentales para un óptimo 

desempeño de la administración municipal que detallo a continuación: 

Fresnillo Grandeza de Buen Gobierno y Segurida .-Mi compromiso 

fue poner orden en la administración municipal, por esa razón 

emprendimos una reingeniería organizacional al interior del 

Ayuntamiento. Quiero agradecer a la síndico municipal y a las y los 

regidores que desde el 15 de septiembre me brindaron su confianza 

para empezar con el pie derecho esta administración, a Fresnillo le urgía 

tener un orden administrativo y lo estamos logrando. En Fresnillo ya 

somos más transparentes, pasamos de la posición 43° a la 4° de los 58 

municipios del Estado de Zacatecas. Para mantenernos en la mejora 

continua debemos seguir transitando a esquemas que nos permitan 

atender mejor a la gente. Uno de ellos ha sido indispensable y es “la 

mejora en la recaudación municipal”, a mayores recursos mejores 

servicios públicos.  Con argumento y justicia incrementamos en 95% el 



 

padrón de licencias de comerciantes, ingresamos un global de 17.7 

millones de pesos en licencias de alcohol por concepto de recaudación 

del predial llegamos a 36.8 millones, en el SIAPASF se recaudaron 46.5 

millones de pesos 11% más que en 2016, totalizando en este primer año 

de la administración por estos conceptos y diversos más un global 

cercano a los 100 millones de pesos.  Otro indicador de un buen 

gobierno es gobernar con la menor cantidad de deuda posible, por ello 

trabajar para pagar la deuda heredada, era un acto de responsabilidad y 

un deber como Fresnillense. Puedo mencionar que en este primer año 

logramos reducir en un 25% la deuda, con una cifra cercana a los 40 

millones de pesos. De septiembre de 2016 a agosto de 2017 se logró la 

reducción del 40% del adeudo del municipio con el ISSSTEZAC, hemos 

saldado a la fecha un global de 7.4 millones de pesos. Una deuda que 

se tenía desde el 2009 y ascendía a los 19 millones. Gobernador 

conozco a esta noble institución, fui participe de su nueva ley orgánica y 

desde el primer momento me decidí a respaldarla. Gracias Paco 

Martínez por tu apoyo. A su vez estábamos en severos conflictos  con la 

Secretaria Hacienda por la falta de pago de más de 14.3 millones de 

pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta.  Hoy en día hemos 

normalizado esta situación. No debemos un peso y esos recursos poco 

a poco se están reintegrando a las arcas municipales. Al inicio de la 

Administración Municipal se tenía un adeudo histórico de más de 25 

millones de pesos con el IMSS, el cual ha bajado a 20 millones, gracias 

a las gestiones de la Diputada Claudia Anaya, gracias Claudia por tu 

amistad y gran apoyo. En estos momentos hemos congelado esa deuda 

y  esta administración no debe un solo peso al IMSS, estoy enfocado en 

la gestión para reducir la deuda existente. Además aplicamos en forma 

permanente el Plan de Austeridad del Gasto Público Municipal de 

Fresnillo, en lo que va del año no hemos pagado el  celular de nadie, ni 

siquiera del presidente municipal y hemos generado ahorros importantes 

en combustible, solo con estas dos medidas estamos ahorrando casi 

medio millón de pesos mensuales. Hemos abatido la duplicidad de 

funciones para optimizar recursos y esfuerzos. Las compras del 

gobierno ahora son más transparentes y avaladas por el Comité de 

Obras y Adquisiciones. No tenemos exclusividad con un solo proveedor, 

decidimos darle trabajo a todas y todos, con la mejor primicia, mayor 

calidad, menor precio. Hemos establecido criterios para que las 

Direcciones, Coordinaciones, Departamentos, Unidades y personal 

operativo  desempeñen sus actividades con austeridad, transparencia, 

racionalidad y disciplina presupuestal, para lograr un decremento en el 

gasto corriente.  Quien ha fallado a estas indicaciones se han ido de la 

Presidencia Municipal. Ahora tenemos una mejor planeación y en 

próximas fechas estaremos trabajando en base a normas como la ISO-

9001, contaremos con 100 funcionarios certificados en los procesos 



 

clave, lo que garantiza una mejora en el servicio público. Conocedores 

de que un personal preparado es la mayor fortaleza de un gobierno, 

emprendimos el Programa Municipal de Capacitación y 

Profesionalización dirigido a 510 funcionarios. Soy un convencido que 

tenemos un excelente equipo y saben que cuentan conmigo.  Saludo 

con aprecio al Líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Estado, Miguel Toribio y a su vez al Líder Regional Eusebio Ramírez de 

León, mi compromiso total para seguir trabajando de la mano con la 

clase trabajadora. También destaco la entrega de uniformes al personal 

operativo de la presidencia para dignificar las labores que desempeñan 

en Pro de este mineral. Equipamos a lo más valioso que tenemos, 

nuestra gente. Fue un compromiso de campaña y hoy es una realidad. 

Fresnillo se ha convertido en el primer municipio en contar con un 

Instituto Municipal de Planeación, gracias a todo el consejo directivo y a 

la misma junta de Gobierno de este tan anhelado proyecto. Hoy 

debemos igualar lo realizado por Querétaro, Aguascalientes y otras 

ciudades que desde hace 20 años están generando proyectos y 

alternativas reales de planeación para sus municipios. Fresnillo Digital.- 

La tecnología debe estar al servicio de los Fresnillenses. Pusimos en 

operación el Sistema Fresnillo Digital, compuesto por tres elementos: la 

aplicación móvil “FLLO”, la renovada página web con un tráfico actual 

promedio de 13,580 visitas mensuales y la plataforma de gobierno que 

permite detectar la duplicidad de apoyos, manejo de inventarios, 

administración de vehículos, combustibles y una diversidad de atributos 

más. Gracias a la implementación de la primera etapa de este sistema 

hemos podido generar nuevos canales de comunicación con el 

ciudadano y permitir el acceso de los Fresnillenses a mayor y mejor 

información. Seguridad.- Devolver la tranquilidad a las familias es 

compromiso de todos Hemos gestionado ante los tres niveles de 

gobierno la implementación del “Grupo de Coordinación Regional” que 

en forma permanente monitorea, analiza y planea la mejor estrategia de 

seguridad pública del municipio. Quiero hacer un paréntesis para saludar 

con respeto al  grupo de coordinación regional de Gobierno del Estado, 

se Señor Gobernador que es una de sus principales preocupaciones y 

quiero agradecerle el respaldo de todo su equipo de trabajo de Gobierno 

Federal de Gobierno del Estado. Gracias al programa FORTASEG se 

han entregado 20 millones de pesos para la adquisición de uniformes, 

equipo táctico, 8 vehículos y 3 motocicletas, chalecos balísticos, armas 

largas y equipo de radiocomunicación. Se entregaron 182 incentivos 

económicos para policías municipales con una inversión de poco más de 

un millón de pesos. La prevención del delito es la mejor manera de 

proteger a nuestra sociedad, por eso impulsamos los programas “Mejor 

Amar que Armar” a través del DIF Municipal y la “Caravana Oasis 

Urbano” con la Secretaría del Ayuntamiento que en su conjunto han 



 

beneficiado a más de 4700 niños y jóvenes radicados en focos rojos de 

la cabecera municipal. Junto al 97 Batallón de Infantería, la empresa 

Fresnillo PLC, soñamos en tener un gran equipo para recuperar 

nuestros espacios públicos y ofrecerlos a la ciudadanía, desde el inicio 

de esta administración decidimos formar “La Fuerza de Fresnillo, somos 

todos” un esfuerzo en conjunto, en donde demostramos que cuando los 

Fresnillenses nos unimos y tenemos un objetivo en común somos 

imparables. Con esta actividad trabajamos de la mano con la Colonia 

San Joaquín, limpiando sus baldíos, pintando sus casas, arreglando sus 

calles y en una segunda etapa recuperamos uno de los espacios 

deportivos más importantes del Municipio, la Unidad Deportiva 

Solidaridad. Gracias al 97 Batallón de Infantería, Fresnillo PLC, Cadena 

Comercial OXXO, Entrada Group, Gas Campanita y a todas las 

personas que directa e indirectamente nos han ayudado. Impulsamos la 

realización de la campaña de Desarme en conjunto con la Secretaría de 

la Defensa Nacional en la que se retiraron de circulación más de 223 

artefactos de fuego. Y con ello nos colocamos en los primeros lugares a 

nivel nacional. Aprovecho estas líneas para agradecer al Ejercito 

Mexicano, su lealtad y compromiso con México, mi agradecimiento  al 

Coronel del 97 batallón de infantería Israel Severino Ruiz y Ruiz. Por 

favor Coronel sea usted el conducto para enviarle un afectuoso saludo al 

G.D.E. Comandante de la 11ava Zona Militar al General de la  Guillermo 

Almazán Bertotto.  Mi amistad y mi aprecio a los hombres y mujeres que 

salvaguardan la integridad de los mexicanos. A través del H. Cuerpo de 

Bomberos y Protección Civil atendimos 6,441 servicios, aprovecho para 

reconocer su valiente labor en Pro de los Fresnillenses, a sus voluntarios 

y al personal que ha prestado su servicio desde hace más de 20 años. 

Estamos a la espera de los últimos trámites con la Secretaría de 

Hacienda para que en los próximos meses recibamos el camión de 

bomberos donado por nuestra ciudad hermana de Downey California, 

agradezco sinceramente a la Familia Juárez González por ser gestores 

permanentes de su municipio. Fresnillo Grandeza De Obras Públicas 

Y Sustentabilidad. La infraestructura urbana y el rescate de los edificios 

que le dan identidad a nuestro terruño adquieren la misma relevancia en 

esta administración. Hemos realizado las gestiones necesarias para el 

rescate de nuestros edificios históricos y no ha sido fácil, no solo hemos 

buscado la restauración de un conjunto de trazos magistrales en piedra 

sino que hemos buscado mantener vigente la identidad, el legado y la 

historia de nuestro pueblo, recordatorios constantes de la Grandeza de 

Fresnillo. Como si fuera un destino manifiesto de la bonanza minera, 

hemos apostado por la recuperación del ÁGORA José González 

Echeverría, joya de la arquitectura neoclásica con un pasado de 

vocación formativa y multifacético, enmarcado en cantera, metáfora 

perfecta de la minería; Este edificio se erigió para albergar a la Escuela 



 

Práctica de Minas y Metalurgia más importante del norte del país en 

1853, todo un orgullo de los Fresnillenses. Las obras que se realizan en 

la actualidad en este emblemático conjunto, en su primera etapa, 

asciende a los 12 millones de pesos. También logramos la gestión de 11 

millones más para la dignificación de sus talleres y salas museográficas, 

con estas acciones se visualiza que al termino de mi administración 

Zacatecas podrá contar con el Museo de Minería más importante del 

país, pues así de grande sigue siendo Fresnillo.  En el primer año de 

ejercicio 23 millones de pesos para el ÁGORA, compromiso cumplido. El 

rescate de nuestro patrimonio incluye, la gestión de 4 millones de pesos 

más para la intervención y conservación en su primera etapa, de la Torre 

del Templo de Nuestra Señora de la Purificación a través del programa 

3x1, le agradezco Sr. Gobernador su intervención y apoyo en este tan 

noble proyecto. De igual manera al Obispo de Zacatecas y a todas las 

autoridades eclesiásticas que han intervenido en esta magna obra. 

Envío un fraterno saludo a los hermanos migrantes que desde los 

Estados Unidos viven la lejanía, el sacrificio y la esperanza para mejorar 

la calidad de vida de sus familias. Nuestro municipio ejerce gracias al 

3x1 diversas obras por un monto superior a los 11 millones de pesos. 

Aprovecho la ocasión para reconocer la altura de miras de nuestro 

Presidente de la República, el Lic. Enrique Peña Nieto pues gracias a su 

impulso político se logró por fin conseguir el fondo para el desarrollo 

regional sustentable de estados y municipios mineros, con él se ejecutan 

en Fresnillo 39 obras que van desde el laboratorio de prácticas 

quirúrgicas de la UAZ, pavimentaciones de concreto hidráulico, 

reencarpetamientos, guarniciones, banquetas, canchas de usos 

múltiples, domos, aulas, comedores y cercos perimetrales en 

instituciones educativas con una inversión global cercana a los 72 

millones de pesos. Gracias Fito, gracias Judith porque sé que fueron 

parte importante de este logro para nuestro Estado. Hemos conservado 

un total de 15,560 m2 en vialidades urbanas del municipio mediante 

bacheo profundo y colocación de carpeta asfáltica con una inversión de 

1.8 millones para el beneficio de 28,218 personas. Sin embargo no 

hemos podido abatir esta grave problemática, en este momento giro las 

instrucciones pertinentes al Director de Obras Públicas para que en 

próximos días presentemos ante el Comité del Fondo Minero un 

proyecto integral de reencarpetamiento  asfáltico de las calles más 

afectadas por las pasadas lluvias. Sr. Gobernador le pido sigamos 

contando con usted para lograr una mayor bolsa económica que nos 

permita seguir dignificando nuestras calles. Cierto es que falta mucho 

por hacer, pero en Fresnillo estamos trabajando en obras públicas. En 

los próximos días a través de recursos federales de FORTALECE 2017, 

se iniciaran obras en el centro de la ciudad, seguramente serán 

incomodas, pero poco a poco empezaremos con generar una mejor 



 

imagen urbana de nuestro municipio. De igual manera concluiremos con 

la última etapa del Centro Cultural Daniel Peralta, que en su momento se 

convertirá en la sede de  nueva Cineteca Fresnillo.  Le agradezco al 

Diputado Benjamín Medrano  por su apoyo en estos proyectos y la 

gestión de más  16 millones de pesos para lograrlo. Quiero agradecerle 

al Gobernador del Estado las obras que en este primer año de Gobierno 

se han realizado en conjunto, enumerarlas todas me llevaría tiempo, 

pero destaco las más importantes: la continuación de las carreteras 

Fresnillo – Jerez y Fresnillo – Valparaíso, el anhelado acceso Norte, el 

esperado puente de Montemariana, la conservación de diversos tramos 

carreteros, la Construcción del Tanque Terapéutico – agradecimiento a 

la Doctora Cristina -, el nuevo centro de servicios, el Hospital de la 

Mujer, el rescate de la imagen urbana da la Av. García Salinas y uno de 

los mayores proyectos será el Albergue del mismo Hospital  de la Mujer, 

con una inversión en conjunto de 23 millones de pesos. Servicios 

Públicos. Los servicios públicos debe ser la garantía de un buen 

gobierno. En materia de servicios públicos hemos emprendido la primera 

etapa de una reingeniería integral. Innovamos en la prestación de los 

servicios públicos, tenemos la regularidad y el orden en las rutas de 

recolección, y aunque siempre es necesaria la colaboración de la 

ciudadanía para mantener la limpieza de Fresnillo, hemos dado certeza 

de horarios y días de recolección fijos que han buscado generar una 

mayor cultura sobre el manejo de residuos sólidos, para ello se 

estableció un total de 8 rutas matutinas, 9 vespertinas y 7 nocturnas, 

cubriendo un total de 126 colonias y 86 comunidades. Para ello fue 

indispensable cuadruplicar la cantidad de camiones de recolección, 

rehabilitando o gestionando la adquisición de nuevos camiones. Ya no 

rentamos camiones de volteo que ponían en riesgo la integridad de 

nuestros elementos. Emprendimos la realización de 36 Megabrigadas 

que permitieron por primera vez el establecimiento de una dinámica de 

integración entre ciudadanía y el personal de limpia del municipio, 

eliminando gracias a ello gran parte de los focos de infección que 

asolaban a la ciudadanía. Trabajar con el comercio para mantener 

limpias nuestras calles nos impulsó a la implementación del programa 

“Mano a Mano” en el centro de la ciudad, beneficiando a un total de 

3,500 comercios establecidos en el centro de la ciudad y 15 instituciones 

educativas. Incrementamos los volúmenes de basura recolectada como 

parte de esta primera fase, pues en la actualidad se recolecta un total de 

160 toneladas diariamente. La basura ya no está en las calles, ahora es 

necesario ingresar a una dinámica de promoción del reciclaje. Conservar 

un adecuado entorno es tarea de todos, por ello. Iniciamos el programa 

“Adopta y dale brillo a un camellón” que sin un precedente de este tipo 

se ha logrado el rescate de 15 camellones con una inversión municipal 

de solo el 10% de su costo, en este apartado quiero reconocer el 



 

compromiso de los empresarios de Fresnillo, comprometidos con su 

municipio y quienes han tenido el papel protagónico en su desarrollo 

encargándose del 90% de los costos. Hemos rescatado un total de 

6,000 m2 de áreas verdes, reforestado más 5 millares de árboles y 

fomentado las campañas de reciclaje donde hemos captado 13.5 

toneladas de desechos electrónicos y 1.5 toneladas de pilas de desecho. 

Fresnillo Grandeza de Economía. El mejor desarrollo económico es el 

que se siente en el bolsillo de la gente, el municipio está haciendo lo que 

le toca. Realizamos las gestiones pertinentes para celebrar convenios 

con el Servicio Nacional del Empleo, cuyo fin es la  capacitación, la 

actualización y el incentivar a las personas a un mejor desempeño. 

Estas  acciones tuvieron una inversión global de 10 millones de pesos 

beneficiando a un total de 2,980 personas de áreas urbanas y rurales. A 

través  y créanme que me da gusto dar esta nota. A través de diversas 

acciones de gestión y negociación hemos logrado la instalación de la 

Primera Plaza Comercial de Fresnillo “Portal Fresnillo” con una inversión 

superior a los 480 millones de pesos. Por años Fresnillo anhelo una 

plaza comercial a la altura de esta gran ciudad, quiero agradecer 

públicamente a todos los Fresnillenses que han estado involucrados en 

este proyecto, gracias a los inversionistas por creer en Fresnillo, por 

abrirnos las puertas a uno de los consorcios más importantes en el país 

y sobre todo por confiar en este municipio de gente buena y trabajadora. 

Hoy les aseguro que su capital está seguro, que su inversión será 

retornada con éxito y que esta será la primera parte de más inversiones 

para el Municipio. Con la construcción de esta Plaza Comercial se 

estarán generando más de 600 empleos. Estoy seguro que esta 

inversión generará una nueva dinámica comercial y social en nuestro 

municipio, un lugar de sano esparcimiento para nuestras familias. Hoy 

Fresnillo, les agradece por confiar en esta tierra. Y a los Fresnillenses 

involucrados en este gran proyecto, mi compromiso, mi lealtad y mi 

gratitud, gracias por ser Fresnillenses propositivos, que buscan un mejor 

lugar para las futuras generaciones. La pasión por emprender es una 

característica que  nos define a los Fresnillenses de forma histórica, es 

sin duda la antesala del desarrollo y representa la oportunidad por 

excelencia para diversificar las vocaciones productivas del  Mineral. Por 

eso echamos a andar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, 

además junto con el Municipio de Guadalupe recibimos una certificación 

nacional por la operatividad de este programa. Antes era un calvario 

abrir una empresa en Fresnillo, hoy acortamos los tiempos y los 

procedimientos y en tan solo 72 horas puedes abrir tu propia empresa. 

Entregamos un total de 1,545 créditos que van de los $5,000 a los 

$70,000, lo que ha fortalecido enormemente a los comerciantes y 

empresarios. La inversión fue de 7.9 millones de pesos. Impulsamos el 

“Programa de Fortalecimiento al Comercio del Municipio”, para la 



 

adquisición de mobiliario y equipo de los 38 comercios por un monto de 

675 mil pesos. Beneficiamos a 400 jóvenes emprendedores 

Fresnillenses por un monto de 108 mil pesos orientados al Startup 

Weekend Zacatecas 2017. Gracias a la Universidad Politécnica de 

Zacatecas por su apertura y apoyo. De la mano con minera fresnillo 

hemos fortalecido el proyecto “Pro Empleo Fresnillo PLC” que busca 

brindar cursos de capacitación a quienes encabezan proyectos de 

emprendimiento. Con el propósito de dar viabilidad a la actividad 

ecoturística seguimos invirtiendo en la comunidad San Juan de la 

Casimira, un lugar digno de admiración y disfrute de nuestro pasado y el 

presente de nuestra naturaleza. Conjuntamente con la minería la 

actividad agropecuaria le ha significado a este mineral el sustento de su 

gente, por tal motivo hemos hecho uso constante de la coinversión y la 

gestión ante instancias como SECAMPO, SAGARPA, INIFAP, CONAZA 

y FOFINCA para multiplicar los recursos encaminados a los productores 

locales. Gracias Fito por todo tu apoyo. Gracias a ello se ha podido 

orientar más de 8.7 millones de pesos al beneficio de 5,054 personas. 

Por primera vez en Fresnillo hemos apoyado con 630 mil pesos a los 

ganaderos municipales para la adquisición de ganado con mejor 

genética, para mejorar la producción de cárnicos en el municipio. Uno de 

mis compromisos más grandes de campaña fue lograr posicionar a 

Fresnillo como “La Capital Estatal del Deporte”, por años nuestro 

municipio se ha caracterizado por tener deportistas de talla nacional e 

internacional. Somos practicantes de diferentes ramas del deporte, 

desde el deporte mexicano por excelencia: la charrería, hasta el futbol, 

basquetbol, béisbol, bicicleta de montaña, atletismo y un sin fin de 

actividades más. Hoy veo al deporte como la mejor herramienta para 

alejar a nuestros niños y jóvenes de las drogas y el alcohol. Y el 

concepto de Fresnillo “Capital Estatal del Deporte” no solamente va a la 

práctica deportiva, va más allá, va a la derrama económica, a la 

generación de empleos, a la atracción de turismo y en su momento al 

aumento de infraestructura deportiva. Hoy seguiré fortaleciendo los 

eventos deportivos, gracias a todas las personas que directa e 

indirectamente nos han ayudado a lograr este compromiso, gracias por 

ponerse la camiseta de Fresnillo y lograr que seamos la Capital Estatal 

del Deporte. En materia de Cultura Inauguramos la plataforma digital 

Cinema México en Fresnillo, proyecto con alcance nacional impulsado 

por la Secretaria de Cultura y el Instituto Mexicano de Cinematografía en 

la búsqueda de promover el cine mexicano a través de 5 reproducciones 

gratuitas por semana.  Hemos impulsado el Programa de Desarrollo 

Cultural Municipal que tiene el propósito de generar elementos que 

fortifiquen la actividad cultural como forma de ingreso, por ello  

apoyamos 10 proyectos culturales con una inversión inicial de medio 

millón de pesos. Gracias a Poncho Vázquez a Gaby Marcial por todo el 



 

apoyo que hemos temido en temas de cultura.  Realizamos con éxito 

diversos festivales, presentaciones y eventos de talla nacional e 

internacional para el disfrute de la ciudadanía como el Festival Cultural 

2017 Pedro Valtierra el Festival de Música Manuel M. Ponce,  la 

Presentación de los Jóvenes Virtuosos de Moscú o la Feria Nacional de 

Fresnillo 2017. Aprovecho estas líneas para agradecer a las empresas 

Fresnillo PLC, Entrada Group, Delphi Cableados, Vazlo Refacim, 

Agrotractores de Fresnillo por su visión de futuro, por creer en nuestro 

municipio y su gente. Sus planes de expansión nos fortalecerán a todos. 

Fresnillo Grandeza de Bienestar y Desarrollo Social. Uno de los 

principales argumentos que impulsan mi proyecto de gobierno es el 

compromiso para atender los temas de mayor sensibilidad que inciden 

en el desarrollo integral de la gente, por esta razón he actuado bajo un 

sólido principio, no fallarle a los más desprotegidos. Congruente con ello 

es que en este primer año de ejercicio constitucional hemos logrado la 

gestión de una inversión sin precedente en la historia de la Dirección de 

Desarrollo Social, pues hemos podido canalizar del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal casi 151 millones de pesos para obras 

de alto impacto en beneficio de la ciudadanía. Aprovecho para reconocer 

el trabajo del Consejo de Desarrollo Municipal con el que hemos 

colaborado en forma permanente y cordial para el trámite de 240 obras 

de diversa naturaleza.  Gracias a todas y todos los consejeros por su 

respaldo, les reconozco su visión y sus deseos de progreso para 

nuestras comunidades y colonias. Hoy por ejemplo, podemos decir con 

orgullo que construimos 16 aulas y de estas 2 se ubican en la escuela 

Lázaro Cárdenas del Río del Fraccionamiento Abel Dávila, solo en estas 

últimas se invirtieron más de 700 mil pesos, beneficiando en este 

momento a más de 400 alumnos de esta institución. Hemos rehabilitado 

36 Casas de Salud y construido 9 Casas más. O que hemos entregado 

57 becas para auxiliares de salud para el impulso de sus estudios de 

enfermería, acción en la que invertimos 957 mil pesos. Los pozos en las 

comunidades de Vicente de Plenitud y Vasco de Quiroga son una 

realidad, hoy estas comunidades han dejado de estar en el abandono. 

Recuerdo bien estando en campaña una frase que le di a los habitantes 

de Vasco de Quiroga, estarán lejos pero siempre los llevare consigo y 

les he cumplido. Gracias a Víctor Armas y todo tu equipo de trabajo por 

hacer posible que estas personas dejen de estar en la miseria y el 

abandono. En materia de agua potable hemos inaugurado los pozos 7 y 

17 del sistema Pardillo que tuvieron un costo de 4.6 millones de pesos 

en coinversión gobierno federal y municipio, con estas acciones 

podremos mejorar el abasto de agua potable de por lo menos 30 

colonias de la cabecera municipal. Además hemos equipado 9 pozos, 

perforado 2 pozos  y ampliado 6 redes de agua potable y adquirido un 

camión cisterna con el que se han realizado 11,608 viajes de reparto de 



 

agua potable en lo que va de Octubre a la Fecha. Gracias al respaldo 

del Gobierno del Estado logramos la entrega de 41 unidades de vivienda 

en el Fraccionamiento Arte Mexicano por un total de 7.4 millones de 

pesos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Ordenamiento Territorial. Gracias Ismael por todo tu apoyo. Bajo la 

misma lógica de incidir en la mejora en la calidad de vida de las familias 

Fresnillenses tenemos proyectado beneficiar a 2090 hogares con 

calentadores solares con una inversión de 18.9 millones de pesos. Hoy 

puedo afirmar que estamos cumpliéndole a la gente, hemos ampliado un 

total de 61 redes de drenaje, 33 obras de electrificación, construido 35 

pavimentaciones de concreto hidráulico, colocado 9 tanques elevados, 

hemos construido ó equipado 13 comedores comunitarios e 

implementado programas de empleo temporal para la construcción de 

estas obras por las de 6.7 millones de pesos también del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal.  Con el objetivo de cuidar la economía 

de madres de familia en condición de vulnerabilidad es que realizamos 

las gestiones pertinentes ante la Secretaria de Desarrollo Social para la 

instalación de diversas Lecherías LICONSA en las comunidades  6 de 

Enero y Catarinas, y la colonia Maravillas. Gracias a los  Delegados 

Jorge  Rincón y Leobardo Casanova por su total apoyo. Con la consigna 

de propiciarle a la ciudadanía oportunidades de esparcimiento y 

desarrollo de actividades proactivas hemos realizado 402 cursos en los 

Centros de Desarrollo Comunitario, en los cuales se han visto  más de 5 

mil personas beneficiadas, invirtiendo mas de 4 millones de pesos. Uno 

de los proyectos de mayor compromiso social y de gran sensibilidad es 

la puesta en marcha de seis comedores comunitarios en diferentes 

colonias y comunidades, cuando los gobiernos trabajamos en equipo 

vamos a ofrecer mejores resultados. Pero un comedor que verdad nos  

ayudará  no solamente a personas  de Fresnillo, si no a personad de 

otros Municipios y de otras latitudes de nuestro País, es el Comedor 

Comunitario del Hospital General de Fresnillo, con una inversión de 3 

millones de pesos, construiremos este espacio, para ayudar a las 

personas más desprotegidas y ante momentos de adversidad. Gracias 

también Señor Gobernador por su apoyo en este proyecto. Por ultimo 

quiero agradecer a mi amigo Diputado Osvaldo Ávila, por la gestión 

permanente que hemos tenido con Antorcha Campesina, siempre 

trabajando en equipo y ayudando a las personas que más lo necesiten, 

gestionamos 30 millones adicionales en obras para el municipio. 

Teniendo un total de 60 millones de pesos para obras en comunidades y 

colonias, en donde se destacan domos, pavimentaciones, canchas de 

usos múltiples. Gracias Profe Memo Guerrero  por su acompañamiento. 

DIF A través del Sistema DIF Municipal hemos trabajado 

constantemente para devolverle el valor a la familia como piedra angular 

de nuestra sociedad, para lo cual se han respaldado una gran diversidad 



 

de acciones y programas que buscan darle certeza a las familias, 

fomentar los valores universales y la integración social. Con un aumento 

del 300% de presupuesto de ésta dependencia, hemos logrado ampliar 

nuestro rango de acción y con ello subsanar las necesidades más 

básicas de la familia y la población más vulnerable. Se han atendido  

mas de 2,112 casos en la Delegación de la Procuraduría de niños, 

niñas, adolescentes y familia, dando certidumbre a las diversas 

situaciones familiares que se presentan, además de atender los casos 

de personas  en situación de abandono o violencia familiar. Para 

prevenir el trabajo infantil y por primera vez colocamos 50 becas para 

niños y jóvenes en situación de riesgo, con una inversión cercana a los 

$150,000. Hemos dado continuidad al Programa Atención a Jornaleros 

Agrícolas, logrando atender a 210 personas diariamente y sumando un 

global de 12,180  comidas repartidas. A fin de motivar, diseminar valores 

universales y unir a las familias impulsamos una serie de cursos, talleres 

y magnas conferencias que han logrado llegar a más de 5,400 

Fresnillenses. Entregamos un total de 859 apoyos económicos 

provenientes de los programas “Vidas Diferentes” y “Responsabilidad 

Diferente” por un monto de 1.4 millones de pesos en beneficio de 

adultos mayores y madres jefas de familia en situación de vulnerabilidad; 

recursos provenientes del Gobierno del Estado mismo que se ha 

incrementado en lo que va de la administración, gracias a la sensibilidad 

y compromiso que la Dra. Cristina Rodríguez de Tello tiene con 

Fresnillo. Además hemos venido consolidando una asistencia alimenticia 

oportuna que beneficia diariamente a 2,800 niños, 200 abuelitos y 

personas con discapacidad, así como a 1,640  familias vulnerables por 

medio de diferentes programas sociales  de nivel federal, estatal y 

municipal. Fortalecimos las capacidades municipales de atención a 

personas con discapacidad en la UBR, gracias consultas especializadas 

terapia física, solo se cobran cuotas de recuperación para seguir dando 

el servicio. Además promovemos en forma permanente las caravanas de 

salud y hemos atendido a través de ellas a 1,564. Gracias Pau, sé que 

tu pasión es ayudar a las demás personas y estás cumpliendo uno de 

tus  mayores sueños. Gracias por casarte con este proyecto que nos 

une y nos ilusiona. A su vez quiero agradecerles a todas las damas 

voluntarias que nos han ayudado con el Voluntariado DIF, mi gratitud y 

mi reconocimiento, con ustedes reafirmo que la grandeza de Fresnillo 

está en su gente. Juventud En materia de juventud Signamos un 

convenio de colaboración con el Programa “Inglés para Todos en 

México”, a fin de poner al alcance de 10 mil jóvenes Fresnillenses, 

esquemas de becas de hasta el 95% del costo en la enseñanza del 

idioma y la posibilidad de certificaciones del TOEFL o Cambridge 

University. Además de las becas de transporte gestionadas ante el 

Instituto de la Juventud del Estado. Ejercicio de autocritica  Aún 



 

tenemos compromisos por cumplir. Reconozco que Fresnillo y su 

Grandeza demandan aún más esfuerzo, más unión y más entrega. En 

este punto del trayecto puedo reconocer que hemos obtenido 

importantes logros, también hemos visto cercanamente el abandono en 

el que estaba Fresnillo. No hemos cumplido la totalidad de las promesas 

de campaña pero vienen para Fresnillo cosas buenas, que rebasan por 

mucho lo prometido. Necesitamos seguir mejorando el servicio de agua 

potable, hemos iniciado  con diversas acciones, pero falta más. Ha sido 

tortuoso el tramite a proveedores pero se han sentado ya las bases de 

una administración más eficiente que no les va a quedar mal. Fresnillo 

vive una nueva forma de gobernar a pesar de una nómina en expansión 

indolente y de años, un gasto corriente desproporcionado a los ingresos, 

multas estratosféricas al municipio por incumplimiento de pagos, 

demandas laborales, vehículos obsoletos, prácticas recalcitrantes de 

corrupción, un sistema de agua potable con fallas estructurales de 

fondo, intereses políticos y de negocio entre otros. Quiero dirigirme a 

quienes esperan de este presidente un acto de apertura a la corrupción 

para facilitar su acceso a beneficios, para repetir lo que he dicho en 

incontables ocasiones, ¡No vine hacerme rico de la Presidencia!¡Vine a 

servir a Fresnillo! Compromisos y anuncios de acciones relevantes 

Fresnillo sigue avanzando. Y para tal objetivo implementaremos el 

Programa de Sectorización de la Red de Agua Potable de Fresnillo, que 

mejorará la eficiencia volumétrica hidráulica y energética para el 

suministro del vital líquido.  Hoy es un proyecto que está siendo 

evaluado por el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua y que lo 

estaremos fondeando a través de recursos del fondo minero. Una 

inversión superior a los 17 millones de pesos. Sé muy bien que la 

ciudadanía desea soluciones inmediatas al problema de la inseguridad, 

es justo, indispensable y urgente que así sea. Estamos trabajando en el 

ámbito de nuestra competencia para incidir en la disminución de los 

delitos cometidos, sin embargo necesitamos crear conciencia colectiva, 

aportemos desde el núcleo familiar a la prevención del delito. Vayamos 

juntos por mejores condiciones de seguridad para todos. A partir de 

Septiembre se establecerá en el municipio una nueva forma de 

recolectar los residuos sólidos, con la instalación de más de 250 

papeleras de calidad mundial, en su primera etapa. La ciudad más limpia 

no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. En pocos 

meses daremos inicio a las operaciones del  Centro de Atención 

Ciudadana mejor conocido como la nueva presidencia de Fresnillo. La 

puesta en marcha de la fototeca y cineteca de Fresnillo. Vienen para 

Fresnillo un total de 8 millones de pesos gestionado por la Dip. Lupita 

Flores con lo que se edificara el centro de atención canino y felino. La 

unidad de convivencia en la colonia Abel Dávila y la Rehabilitación de 

vialidades de la Colonia Minera. También derivado de las acciones de 



 

gestión impulsadas por la Dip. Norma Castorena se Construirá el 

laboratorio en la unidad académica de medicina de la UAZ, el 

equipamiento del Centro de Integración Juvenil, el equipamiento para el 

Rastro Municipal, y la construcción del Pabellón de Voleibol con una 

inversión total de 6.5 millones de pesos. Reconozco de igual manera las 

labores de gestión del Dip. Jorge Torres superior a los 6 millones de 

pesos para la pavimentación de diversas calles y el módulo de baños en 

Buena Vista de Trujillo, el Salón Ejidal en México Nuevo, la 

Beneficiadora de Frijol en Labor de Santa Bárbara, la Beneficiadora de 

maíz para la unión de Usuarios de la Presa Leobardo Reinoso y más 

obras para la comunidad de Montemariana. Y una inversión superior a 

los 200 millones de pesos con lo que se logrará la nueva Clínica del 

IMSS con diversas especialidades y capacidad para 250 camas y una 

extensión de obra de 2500 metros cuadrados. El municipio ya hizo lo 

correspondientes en este proceso de gestión. Cierre del discurso  

Siempre he tenido claro que para ejercer cualquier posición de liderazgo 

es necesario creer más en la crítica que en la adulación y en los hechos 

más que en la retórica. La grandeza de fresnillo tiene raíces profundas 

de casi quinientos años, es más grande que la delincuencia, la crisis, los 

intereses políticos y el oprobio de unos cuantos. Estoy frente a ustedes 

como un Fresnillense que conoce todos los aspectos que componen a 

Fresnillo, créanme si les digo que es más lo bueno que produce esta 

tierra, que las ventas que genera una nota roja, no actuemos con 

egoísmo. Hablemos bien de Fresnillo, el poder de una palabra 

trasciende fronteras sea escrita o articulada. Si hablamos bien, ganamos 

todos. A fresnillo llegamos no para hacer alarde de lo que como 

gobernantes estamos obligados a hacer. No vine a hacerme rico del 

erario público, vine a reconfigurar el orden de las cosas en el Gobierno 

de Fresnillo. Mi tierra, mi gente, mis recuerdos y mis anhelos, valen 

mucho más que el dinero. Fresnillo vine  a servirte, no a servirme de ti. 

Luchemos por nuestras familias, por nuestras costumbres, nuestras 

tradiciones, veamos al Fresnillense de al lado como un aliado no como 

un adversario, si crece él crecemos todos. Fresnillo. ¡Cada vez más 

grande, cada vez más fuerte! Ciudadanas y ciudadanos del Municipio de 

Fresnillo; En cumplimiento de lo establecido en nuestra Carta Magna, la 

Constitución de nuestro Estado, la Correspondiente Ley Orgánica del 

Municipio, el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2018 y con total 

determinación en Pro de la democracia, informo en este acto 

republicano las acciones que hemos llevado a cabo durante el primer 

año de ejercicio constitucional. Hoy 15 de septiembre, día en el que se 

conmemora el 207 aniversario de la independencia de nuestra nación y 

a casi cinco centurias de la fundación de este mineral, me presento ante 

ustedes convencido de que “Fresnillo es más grande, que cualquier 

adversidad”. En tal virtud y desde esta tribuna deseo manifestar mi total 



 

agradecimiento a las y los Fresnillenses que han depositado su 

confianza en nuestro proyecto, mismo que encabezo con total 

responsabilidad, he gobernado para corresponderles y también para 

ganar con argumento, la certeza de quienes optaron por otras 

expresiones políticas. Mi  más sincero agradecimiento a al Señor 

Gobernador gracias Contador  Alejandro Tello Cristerna por su respaldo 

constante hacia Fresnillo, por su buena voluntad, pero sobre todo por   

su amistad. Reconozco y agradezco al Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia  el Lic. Armando Ávalos Arellano por acompañarnos. Al 

Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del Estado el Dip. 

Carlos Peña Badillo, así como a todos los diputados integrantes de esta 

honorable legislatura. Saludos con aprecio a nuestro honorable cuerpo 

edilicio, a nuestra Síndico, regidoras y regidores. Agradezco la honrosa 

presencia del senado de la república, la fortaleza de la nación esta 

expresada en esta tierra de gente buena. Reconozco ampliamente el 

trabajo y la presencia de nuestros Diputados Federales. Al Presidente 

del Comité Directivo Estatal Roberto Luévano Ruiz – al Delegado del 

Comité Ejecutivo Nacional – Luis Antonio Muñoz Mosqueda. Mi 

agradecimiento y respaldo a mi partido. Saludo con respeto a los 

presidentes de partidos políticos que nos acompañan, la pluralidad nos 

fortalece, les reconozco y valoro.  A los Presidentes Municipales que me 

honran con su grata presencia. El Gobierno de la República se hace 

presente de igual manera, gracias por su dignataria presencia 

Delegados Federales. Agradezco la presencia de los líderes de las 

expresiones sindicales, reconozco en ustedes su liderazgo, causa firme 

y objetivos en pro de cada uno de sus representados.  Destaco 

presencia de los funcionarios de Gobierno del Estado, sin la fortaleza 

que nos confieren, los retos que plantea Fresnillo serian aún más 

complejos. También mi beneplácito por contar entre nosotros a los 

delegados municipales, presidentes de participación social, comités, 

universidades, asociaciones, sectores, organizaciones, compañeros de 

diversas batallas y líderes sociales.  A los directores de los medios de 

comunicación, que han sido parte toral de esta administración, 

agradezco su crítica constructiva y objetiva, con la finalidad de que a 

Fresnillo le vaya mejor.  Saludo a su Majestad Fernanda II Reina de la 

Feria Nacional de Fresnillo 2017 y saludo con aprecio y respeto a los  

directores, coordinadores, jefes de departamento y  personal operativo 

de la Presidencia que dan constantemente lo mejor de sí para el avance 

del municipio. Gracias a todas y todos por acompañarme. Cuando asumí 

esta honorable posición para servir a los Fresnillenses, decrete que la 

filosofía para gobernar este extraordinario municipio, estaría centrada en 

tres objetivos primordiales. El primero de ellos y el de mayor 

trascendencia sin duda alguna fue, – actuar con honestidad – me 

queda claro que con este valor universal puedo garantizar la más 



 

absoluta calidad moral, pues como hace unos días un gran amigo de 

Fresnillo, el Presidente Municipal de Corregidora, Cd. Hermana de 

Fresnillo, nos refirió: “El Prestigio es más valioso que el dinero” con ello 

me ha sido posible mirar de frente a cada Fresníllense con el que he 

tenido el placer de coincidir para dar alternativas de solución a sus 

planteamientos. Lo reitero, no vine a ser Presidente Municipal para 

hacerme rico de este municipio, lucho día con día para cambiar una 

dinámica que ha dañado mucho a México, soy una persona de valores, 

de ideas, pero sobre todo de compromiso con mi patria chica. No lucrare 

ni hoy ni nunca con los recursos de mi municipio, los defenderé a capa y 

espada y cada peso que tengamos será invertido en tener un mejor 

Fresnillo. Tengo un prestigio familiar que cuidar y tengo una carrera 

política por delante. Quiero aprovechar este apartado discursivo que cita 

a la honestidad para mostrar mi más profundo agradecimiento a mis 

padres José y Consuelo y a mi hermana Alejandra, por las 

características que han forjado en un presidente municipal que se 

enorgullece de su familia, y que trabaja todo los días para servir con 

dignidad al pueblo que le ha dado todo. Como no agradecer en esta 

importante etapa de la vida, a la mujer que personifica con su delicado 

toque a la fortaleza y la fe que guían mi sendero, a esa leal amiga, 

compañera y protectora gracias Paulina.  El segundo de los objetivos 

trazados fue – actuar con responsabilidad – por esta razón he 

buscado por todos los medios el establecimiento de una cultura de 

trabajo que dé pie a la mejora continua de cada uno de los aspectos de 

esta administración. Para lograrlo, me hice acompañar de hombres y 

mujeres hábiles en sus ámbitos de acción, con espíritu de servicio y con 

arraigo en esta bondadosa tierra, por tal motivo aprovecho para 

reconocer el trabajo de mi equipo, sin duda su esfuerzo a mi lado, 

posibilita darle resultados al municipio más importante del Estado. 

Compañeras y compañeros los convoco a ser mejores cada día, con 

mayor propuesta, mejor servicio y total congruencia a los lineamientos 

del servicio público. No perdamos de vista que los puestos son 

pasajeros, que la humildad debe ser nuestra mejor compañera. Hoy 

hemos hecho más con menos, ustedes mismos saben que no ha sido 

fácil, pero valoro su compromiso y lealtad con el Mineral. En el tercero 

de los objetivos planteados establecí –Rescatar la Grandeza de 

Fresnillo – pues desde su fundación este pueblo se ha destacado por el 

esfuerzo de su gente, el amplio caudal de sus minerales, su riqueza 

agrícola, por su robusta vocación comercial y por la distinguida 

constelación de nobles Fresnillenses que le siguen dando glorias a 

nuestro País, a nuestro Estado y al municipio. En nuestro Plan Municipal 

de Desarrollo establecimos 4 ejes fundamentales para un óptimo 

desempeño de la administración municipal que detallo a continuación: 

Fresnillo Grandeza de Buen Gobierno y Seguridad. Mi compromiso 



 

fue poner orden en la administración municipal, por esa razón 

emprendimos una reingeniería organizacional al interior del 

Ayuntamiento. Quiero agradecer a la síndico municipal y a las y los 

regidores que desde el 15 de septiembre me brindaron su confianza 

para empezar con el pie derecho esta administración, a Fresnillo le urgía 

tener un orden administrativo y lo estamos logrando. En Fresnillo  somos 

más transparentes, pasamos de la posición 43° a la 4° a nivel Estatal. 

Tenemos una calificación actualmente de 9.33 en acceso a la 

información pública, gracias a Isael por su asesoría y apoyo. Para 

mantenernos en la mejora continua debemos seguir transitando a 

esquemas que nos permitan atender mejor a la gente. Uno de ellos ha 

sido indispensable y es “la mejora en la recaudación municipal”, a 

mayores recursos mejores servicios públicos. Con argumento y justicia 

incrementamos en 95% el padrón de licencias de comerciantes, 

ingresamos un global de 17.7 millones de pesos en licencias de alcohol 

por concepto de recaudación del predial llegamos a 36.8 millones, en el 

SIAPASF se recaudaron 46.5 millones de pesos 11% más que en 2016, 

totalizando en este primer año de la administración por estos conceptos 

y diversos más un global cercano a los 100 millones de pesos. Otro 

indicador de un buen gobierno es gobernar con la menor cantidad de 

deuda posible, por ello trabajar para pagar la deuda heredada, era un 

acto de responsabilidad y un deber como Fresnillense. Puedo mencionar 

que en este primer año logramos reducir en un 25% la deuda, con una 

cifra cercana a los 40 millones de pesos. De septiembre de 2016 a 

agosto de 2017 se logró la reducción del 40% del adeudo del municipio 

con el ISSSTEZAC, hemos saldado a la fecha un global de 7.4 millones 

de pesos. Una deuda que se tenía desde el 2009 y ascendía a los 19 

millones. Gobernador conozco esta noble institución, fui participe de su 

nueva ley orgánica y desde el primer momento me decidí a respaldarla. 

Gracias Paco Martínez por tu apoyo. A su vez estábamos en severos 

conflictos  con la Secretaria Hacienda por la falta de pago de más de 

14.3 millones de pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta.  Hoy 

en día hemos normalizado esta situación. No debemos un peso y esos 

recursos poco a poco se están reintegrando a las arcas municipales. Al 

inicio de la Administración Municipal se tenía un adeudo histórico de 

más de 25 millones de pesos con el IMSS, el cual ha bajado a 20 

millones, gracias a las gestiones de la Diputada Claudia Anaya, gracias 

Claudia por tu amistad y gran apoyo. En estos momentos hemos 

congelado esa deuda y  esta administración no debe un solo peso al 

IMSS, estoy enfocado en la gestión para reducir la deuda existente. 

Además aplicamos en forma permanente el Plan de Austeridad del 

Gasto Público Municipal de Fresnillo, en lo que va del año no hemos 

pagado el  celular de nadie, ni siquiera del presidente municipal y hemos 

generado ahorros importantes en combustible, solo con estas dos 



 

medidas estamos ahorrando casi medio millón de pesos mensuales. 

Hemos abatido la duplicidad de funciones para optimizar recursos y 

esfuerzos. Las compras del gobierno ahora son más transparentes y 

avaladas por el Comité de Obras y Adquisiciones. No tenemos 

exclusividad con un solo proveedor, decidimos darle trabajo a todas y 

todos, con la mejor primicia, mayor calidad, menor precio. Hemos 

establecido criterios para que las Direcciones, Coordinaciones, 

Departamentos, Unidades y personal operativo  desempeñen sus 

actividades con austeridad, transparencia, racionalidad y disciplina 

presupuestal, para lograr un decremento en el gasto corriente.  Quien ha 

fallado a estas indicaciones se han ido de la Presidencia Municipal. 

Ahora tenemos una mejor planeación y en próximas fechas estaremos 

trabajando en base a normas como la ISO-9001, contaremos con 100 

funcionarios certificados en los procesos clave, lo que garantiza una 

mejora en el servicio público. Conocedores de que un personal 

preparado es la mayor fortaleza de un gobierno, emprendimos el 

Programa Municipal de Capacitación y Profesionalización dirigido a 510 

funcionarios. Soy un convencido que tenemos un excelente equipo y 

saben que cuentan conmigo.  Saludo con aprecio al Líder del Sindicato 

de Trabajadores al Servicio del Estado, Miguel Toribio y a su vez al Líder 

Regional Eusebio Ramírez de León, mi compromiso total para seguir 

trabajando de la mano con la clase trabajadora. También destaco la 

entrega de uniformes al personal operativo de la presidencia para 

dignificar las labores que desempeñan en Pro de este mineral. 

Equipamos a lo más valioso que tenemos, nuestra gente. Fue un 

compromiso de campaña y hoy es una realidad. Fresnillo se ha 

convertido en el primer municipio en contar con un Instituto Municipal de 

Planeación, gracias a todo el consejo directivo y a la misma junta de 

Gobierno de este tan anhelado proyecto. Hoy debemos igualar lo 

realizado por Querétaro, Aguascalientes y otras ciudades que desde 

hace 20 años están generando proyectos y alternativas reales de 

planeación para sus municipios. Fresnillo Digital.- La tecnología debe 

estar al servicio de los Fresnillenses. Pusimos en operación el Sistema 

Fresnillo Digital, compuesto por tres elementos: la aplicación móvil 

“FLLO”, la renovada página web con un tráfico actual promedio de 

13,580 visitas mensuales y la plataforma de gobierno que permite 

detectar la duplicidad de apoyos, manejo de inventarios, administración 

de vehículos, combustibles y una diversidad de atributos más. Gracias a 

la implementación de la primera etapa de este sistema hemos podido 

generar nuevos canales de comunicación con el ciudadano y permitir el 

acceso de los Fresnillenses a mayor y mejor información. Seguridad.- 

Devolver la tranquilidad a las familias es compromiso de todos. Hemos 

gestionado ante los tres niveles de gobierno la implementación del 

“Grupo de Coordinación Regional” que en forma permanente monitorea, 



 

analiza y planea la mejor estrategia de seguridad pública del municipio. 

Gracias al programa FORTASEG se han entregado 20 millones de 

pesos para la adquisición de uniformes, equipo táctico, 8 vehículos y 3 

motocicletas, chalecos balísticos, armas largas y equipo de 

radiocomunicación. Se entregaron 182 incentivos económicos para 

policías municipales con una inversión de poco más de un millón de 

pesos. La prevención del delito es la mejor manera de proteger a 

nuestra sociedad, por eso impulsamos los programas “Mejor Amar que 

Armar” a través del DIF Municipal y la “Caravana Oasis Urbano” con la 

Secretaría del Ayuntamiento que en su conjunto han beneficiado a más 

de 4700 niños y jóvenes radicados en focos rojos de la cabecera 

municipal. Junto al 97 Batallón de Infantería, la empresa Fresnillo PLC, 

soñamos en tener un gran equipo para recuperar nuestros espacios 

públicos y ofrecerlos a la ciudadanía, desde el inicio de esta 

administración decidimos formar “La Fuerza de Fresnillo, somos todos” 

un esfuerzo en conjunto, en donde demostramos que cuando los 

Fresnillenses nos unimos y tenemos un objetivo en común somos 

imparables. Con esta actividad trabajamos de la mano con la Colonia 

San Joaquín, limpiando sus baldíos, pintando sus casas, arreglando sus 

calles y en una segunda etapa recuperamos uno de los espacios 

deportivos más importantes del Municipio, la Unidad Deportiva 

Solidaridad. Gracias al 97 Batallón de Infantería, Fresnillo PLC, Cadena 

Comercial OXXO, Entrada Group, Gas Campanita y a todas las 

personas que directa e indirectamente nos han ayudado. Impulsamos la 

realización de la campaña de Desarme en conjunto con la Secretaría de 

la Defensa Nacional en la que se retiraron de circulación más de 223 

artefactos de fuego. Y con ello nos colocamos en los primeros lugares a 

nivel nacional. Aprovecho estas líneas para agradecer al Ejercito 

Mexicano, su lealtad y compromiso con México, mi agradecimiento 

eterno al General de la 11va zona militar Guillermo Almazán Bertotto y al 

Coronel del 97 batallón de infantería Israel Severino Ruiz y Ruiz. Mi 

amistad y mi aprecio a los hombres y mujeres que salvaguardan la 

integridad de los mexicanos. A través del H. Cuerpo de Bomberos y 

Protección Civil atendimos 6,441 servicios, aprovecho para reconocer su 

valiente labor en Pro de los Fresnillenses, a sus voluntarios y al personal 

que ha prestado su servicio desde hace más de 20 años. Estamos a la 

espera de los últimos trámites con la Secretaría de Hacienda para que 

en los próximos meses recibamos el camión de bomberos donado por 

nuestra ciudad hermana de Downey California, agradezco sinceramente 

a la Familia Juárez González por ser gestores permanentes de su 

municipio. Fresnillo Grandeza De Obras Públicas Y Sustentabilidad. 

La infraestructura urbana y el rescate de los edificios que le dan 

identidad a nuestro terruño adquieren la misma relevancia en esta 

administración. Hemos realizado las gestiones necesarias para el 



 

rescate de nuestros edificios históricos y no ha sido fácil, no solo hemos 

buscado la restauración de un conjunto de trazos magistrales en piedra 

sino que hemos buscado mantener vigente la identidad, el legado y la 

historia de nuestro pueblo, recordatorios constantes de la Grandeza de 

Fresnillo. Como si fuera un destino manifiesto de la bonanza minera, 

hemos apostado por la recuperación del ÁGORA José González 

Echeverría, joya de la arquitectura neoclásica con un pasado de 

vocación formativa y multifacético, enmarcado en cantera, metáfora 

perfecta de la minería; Este edificio se erigió para albergar a la Escuela 

Práctica de Minas y Metalurgia más importante del norte del país en 

1853, todo un orgullo de los Fresnillenses. Las obras que se realizan en 

la actualidad en este emblemático conjunto, en su primera etapa, 

asciende a los 12 millones de pesos. También logramos la gestión de 11 

millones más para la dignificación de sus talleres y salas museográficas, 

con estas acciones se visualiza que al termino de mi administración 

Zacatecas podrá contar con el Museo de Minería más importante del 

país, pues así de grande sigue siendo Fresnillo.  En el primer año de 

ejercicio 23 millones de pesos para el ÁGORA, compromiso cumplido. El 

rescate de nuestro patrimonio incluye, la gestión de 4 millones de pesos 

más para la intervención y conservación en su primera etapa, de la Torre 

del Templo de Nuestra Señora de la Purificación a través del programa 

3x1, le agradezco al Sr. Gobernador su intervención y apoyo en este tan 

noble proyecto. De igual manera al Obispo de Zacatecas y a todas las 

autoridades eclesiásticas que han intervenido en este magno proyecto. 

Envío un fraterno saludo a los hermanos migrantes que desde los 

Estados Unidos viven la lejanía, el sacrificio y la esperanza para mejorar 

la calidad de vida de sus familias. Nuestro municipio ejerce gracias al 

3x1 diversas obras por un monto superior a los 11 millones de pesos. 

Aprovecho la ocasión para reconocer la altura de miras de nuestro 

Presidente de la República, el Lic. Enrique Peña Nieto pues gracias a su 

impulso político se logró por fin conseguir el fondo para el desarrollo 

regional sustentable de estados y municipios mineros, con el se ejecutan 

en Fresnillo 39 obras que van desde el laboratorio de prácticas 

quirúrgicas de la UAZ, pavimentaciones de concreto hidráulico, 

reencarpetamientos,  guarniciones, banquetas, canchas de usos 

múltiples, domos, aulas, comedores y cercos perimetrales en 

instituciones educativas con una inversión global cercana a los 72 

millones de pesos. Hemos conservado un total de 15,560 m2 en 

vialidades urbanas del municipio mediante bacheo profundo y colocación 

de carpeta asfáltica con una inversión de 1.8 millones para el beneficio 

de 28,218 personas. Sin embargo no hemos podido abatir esta grave 

problemática, en este momento giro las instrucciones pertinentes al 

Director de Obras Públicas para que en próximos días presentemos ante 

el Comité del Fondo Minero un proyecto integral de reencarpetamiento  



 

asfáltico de las calles más afectadas por las pasadas lluvias. Sr. 

Gobernador le pido sigamos contando con usted para lograr una mayor 

bolsa económica que nos permita seguir dignificando nuestras calles. 

Cierto es que falta mucho por hacer, pero en Fresnillo estamos 

trabajando en obras públicas. En los próximos días a través de recursos 

federales de FORTALECE 2017, se iniciaran obras en el centro de la 

ciudad, seguramente serán incomodas, pero poco a poco empezaremos 

con generar una mejor imagen urbana de nuestro municipio. De igual 

manera concluiremos con la última etapa del Centro Cultural Daniel 

Peralta, que en su momento se convertirá en la sede de la Cineteca 

Fresnillo. Gracias Benjamín por tu apoyo en estos proyectos y la gestión 

de 16 millones de pesos para lograrlos. Quiero agradecerle al 

Gobernador del Estado las obras que en este primer año de Gobierno se 

han realizado en conjunto, enumerarlas todas me llevaría tiempo, pero 

destaco las más importantes: la continuación de las carreteras Fresnillo 

– Jerez y Fresnillo – Valparaíso, el anhelado acceso Norte, el esperado 

puente de Montemariana, la conservación de diversos tramos carreteros, 

la Construcción del Tanque Terapéutico – agradecimiento a la Doctora 

Cristina -, el nuevo centro de servicios, el Hospital de la Mujer y uno de 

los mayores proyectos será el Albergue del mismo Hospital con una 

inversión en conjunto de 23 millones de pesos. Servicios Públicos. Los 

servicios públicos debe ser la garantía de un buen gobierno. En materia 

de servicios públicos hemos emprendido la primera etapa de una 

reingeniería integral. Innovamos en la prestación de los servicios 

públicos, tenemos la regularidad y el orden en las rutas de recolección, y 

aunque siempre es necesaria la colaboración de la ciudadanía para 

mantener la limpieza de Fresnillo, hemos dado certeza de horarios y 

días de recolección fijos que han buscado generar una mayor cultura 

sobre el manejo de residuos sólidos, para ello se estableció un total de 8 

rutas matutinas, 9 vespertinas y 7 nocturnas, cubriendo un total de 126 

colonias y 86 comunidades. Para ello fue indispensable cuadruplicar la 

cantidad de camiones de recolección, rehabilitando o gestionando la 

adquisición de nuevos camiones. Ya no rentamos camiones de volteo 

que ponían en riesgo la integridad de nuestros elementos. Emprendimos 

la realización de 36 Megabrigadas que permitieron por primera vez el 

establecimiento de una dinámica de integración entre ciudadanía y el 

personal de limpia del municipio, eliminando gracias a ello gran parte de 

los focos de infección que asolaban a la ciudadanía.Trabajar con el 

comercio para mantener limpias nuestras calles nos impulsó a la 

implementación del programa “Mano a Mano” en el centro de la ciudad, 

beneficiando a un total de 3,500 comercios establecidos en el centro de 

la ciudad y 15 instituciones educativas. Incrementamos los volúmenes 

de basura recolectada como parte de esta primera fase, pues en la 

actualidad se recolecta un total de 160 toneladas diariamente. La basura 



 

ya no está en las calles, ahora es necesario ingresar a una dinámica de 

promoción del reciclaje. Conservar un adecuado entorno es tarea de 

todos, por ello. Iniciamos el programa “Adopta y dale brillo a un 

camellón” que sin un precedente de este tipo se ha logrado el rescate de 

15 camellones con una inversión municipal de solo el 10% de su costo, 

en este apartado quiero reconocer el compromiso de los empresarios de 

Fresnillo, comprometidos con su municipio y quienes han tenido el papel 

protagónico en su desarrollo encargándose del 90% de los costos. 

Hemos rescatado un total de 6,000 m2 de áreas verdes, reforestado 

más 5 millares de árboles y fomentado las campañas de reciclaje donde 

hemos captado 13.5 toneladas de desechos electrónicos y 1.5 toneladas 

de pilas de desecho. Fresnillo Grandeza de Economía. El mejor 

desarrollo económico es el que se siente en el bolsillo de la gente, el 

municipio está haciendo lo que le toca. Realizamos las gestiones 

pertinentes para celebrar convenios con el Servicio Nacional del Empleo, 

cuyo fin es la  capacitación, la actualización y el incentivar a las 

personas a un mejor desempeño. Estas  acciones tuvieron una inversión 

global de 10 millones de pesos beneficiando a un total de 2,980 

personas de áreas urbanas y rurales. A través de diversas acciones de 

gestión y negociación hemos logrado la instalación de la Primera Plaza 

Comercial de Fresnillo “Portal Fresnillo” con una inversión superior a los 

480 millones de pesos. Por años Fresnillo anhelo una plaza comercial a 

la altura de esta gran ciudad, quiero agradecer públicamente a todos los 

Fresnillenses que han estado involucrados en este proyecto, gracias a 

los inversionistas por creer en Fresnillo, por abrirnos las puertas a uno 

de los consorcios más importantes en el país y sobre todo por confiar en 

este municipio de gente buena y trabajadora. Hoy les aseguro que su 

capital está seguro, que su inversión será retornada con éxito y que esta 

será la primera parte de más inversiones para el Municipio. Con la 

construcción de esta Plaza Comercial se estarán generando más de 600 

empleos. Estoy seguro que esta inversión generará una nueva dinámica 

comercial y social en nuestro municipio, un lugar de sano esparcimiento 

para nuestras familias. Hoy Fresnillo, les agradece por confiar en esta 

tierra. Y a los Fresnillenses involucrados en este gran proyecto, mi 

compromiso, mi lealtad y mi gratitud, gracias por ser Fresnillenses 

propositivos, que buscan un mejor lugar para las futuras generaciones. 

La pasión por emprender es una característica que define a los 

Fresnillenses de forma histórica, es sin duda la antesala del desarrollo y 

representa la oportunidad por excelencia para diversificar las vocaciones 

productivas del  Mineral. Por eso echamos a andar el Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas, además junto con el Municipio de 

Guadalupe recibimos una certificación nacional por la operatividad de 

este programa. Antes era un calvario abrir una empresa en Fresnillo, hoy 

acortamos los tiempos y los procedimientos y en tan solo 72 horas 



 

puedes abrir tu propia empresa. Entregamos un total de 1,545 créditos 

que van de los $5,000 a los $70,000, lo que ha fortalecido enormemente 

a los comerciantes y empresarios. La inversión fue de 7.9 millones de 

pesos. Impulsamos el “Programa de Fortalecimiento al Comercio del 

Municipio”, para la adquisición de mobiliario y equipo de los 38 

comercios por un monto de 675 mil pesos. Beneficiamos a 400 jóvenes 

emprendedores Fresnillenses por un monto de 108 mil pesos orientados 

al Startup Weekend Zacatecas 2017. Gracias a la Universidad 

Politécnica de Zacatecas por su apertura y apoyo. De la mano con 

minera fresnillo hemos fortalecido el proyecto “Pro Empleo Fresnillo 

PLC” que busca brindar cursos de capacitación a quienes encabezan 

proyectos de emprendimiento. Con el propósito de dar viabilidad a la 

actividad ecoturística seguimos invirtiendo en la comunidad San Juan de 

la Casimira, un lugar digno de admiración y disfrute de nuestro pasado y 

el presente de nuestra naturaleza. Conjuntamente con la minería la 

actividad agropecuaria le ha significado a este mineral el sustento de su 

gente, por tal motivo hemos hecho uso constante de la coinversión y la 

gestión ante instancias como SECAMPO, SAGARPA, INIFAP, CONAZA 

y FOFINCA para multiplicar los recursos encaminados a los productores 

locales. Gracias a ello se ha podido orientar más de 8.7 millones de 

pesos al beneficio de 5,054 personas. Por primera vez en Fresnillo 

hemos apoyado con 630 mil pesos a los ganaderos municipales para la 

adquisición de ganado con mejor genética, para mejorar la producción 

de cárnicos en el municipio. Uno de mis compromisos más grandes de 

campaña fue lograr posicionar a Fresnillo como “La Capital Estatal del 

Deporte”, por años nuestro municipio se ha caracterizado por tener 

deportistas de talla nacional e internacional. Somos practicantes de 

diferentes ramas del deporte, desde el deporte mexicano por excelencia: 

la charrería, hasta el futbol, basquetbol, béisbol, bicicleta de montaña, 

atletismo y un sin fin de actividades más. Hoy veo al deporte como la 

mejor herramienta para alejar a nuestros niños y jóvenes de las drogas y 

el alcohol. Y el concepto de Fresnillo “Capital Estatal del Deporte” no 

solamente va a la práctica deportiva, va más allá, va a la derrama 

económica, a la generación de empleos, a la atracción de turismo y en 

su momento al aumento de infraestructura deportiva. Hoy seguiré 

fortaleciendo los eventos deportivos, gracias a todas las personas que 

directa e indirectamente nos han ayudado a lograr este compromiso, 

gracias por ponerse la camiseta de Fresnillo y lograr que seamos la 

Capital Estatal del Deporte. En materia de Cultura Inauguramos la 

plataforma digital Cinema México en Fresnillo, proyecto con alcance 

nacional impulsado por la Secretaria de Cultura y el Instituto Mexicano 

de Cinematografía en la búsqueda de promover el cine mexicano a 

través de 5 reproducciones gratuitas por semana. Hemos impulsado el 

Programa de Desarrollo Cultural Municipal que tiene el propósito de 



 

generar elementos que fortifiquen la actividad cultural como forma de 

ingreso, por ello iniciamos con el apoyo a 10 proyectos culturales con 

una inversión inicial de medio millón de pesos. Realizamos con éxito 

diversos festivales, presentaciones y eventos de talla nacional e 

internacional para el disfrute de la ciudadanía como el Festival Cultural 

2017 Pedro Valtierra o Festival de Música Manuel M. Ponce o la 

Presentación de los Jóvenes Virtuosos de Moscú o la Feria Nacional de 

Fresnillo por mencionar algunos ejemplos. Aprovecho estas líneas para 

agradecer a las empresas Fresnillo PLC, Entrada Group, Delphi 

Cableados, Vazlo Refacim, Agrotractores de Fresnillo por su visión de 

futuro, por creer en nuestro municipio y su gente. Sus planes de 

expansión nos fortalecerán a todos. Fresnillo Grandeza de Bienestar y 

Desarrollo Social. Uno de los principales argumentos que impulsan mi 

proyecto de gobierno es el compromiso para atender los temas de 

mayor sensibilidad que inciden en el desarrollo integral de la gente, por 

esta razón he actuado bajo un sólido principio, no fallarle a los más 

desprotegidos. Congruente con ello es que en este primer año de 

ejercicio constitucional hemos logrado la gestión de una inversión sin 

precedente en la historia de la Dirección de Desarrollo Social, pues 

hemos podido canalizar del Fondo de Infraestructura Social Municipal 

casi 151 millones de pesos para obras de alto impacto en beneficio de la 

ciudadanía. Aprovecho para reconocer el trabajo del Consejo de 

Desarrollo Municipal con el que hemos colaborado en forma permanente 

y cordial para el trámite de 240 obras de diversa naturaleza.  Gracias a 

todas y todos los consejeros por su respaldo, les reconozco su visión y 

sus deseos de progreso para nuestras comunidades y colonias. Hoy por 

ejemplo, podemos decir con orgullo que construimos 16 aulas y de estas 

2 se ubican en la escuela Lázaro Cárdenas del Río del Fraccionamiento 

Abel Dávila, solo en estas últimas se invirtieron más de 700 mil pesos, 

beneficiando en este momento a más de 400 alumnos de esta 

institución. Hemos rehabilitado 36 Casas de Salud y construido 9 Casas 

más. O que hemos entregado 57 becas para auxiliares de salud para el 

impulso de sus estudios de enfermería, acción en la que invertimos 957 

mil pesos. Los pozos en las comunidades de Vicente de Plenitud y 

Vasco de Quiroga son una realidad, hoy estas comunidades han dejado 

de estar en el abandono. Recuerdo bien estando en campaña una frase 

que le di a los habitantes de Vasco de Quiroga, estarán lejos pero 

siempre los llevare consigo y les he cumplido. Gracias a Víctor Armas y 

todo tu equipo de trabajo por hacer posible que estas personas dejen de 

estar en la miseria y el abandono. En materia de agua potable hemos 

inaugurado los pozos 7 y 17 del sistema Pardillo que tuvieron un costo 

de 4.6 millones de pesos en coinversión gobierno federal y municipio, 

con estas acciones podremos mejorar el abasto de agua potable de por 

lo menos 30 colonias de la cabecera municipal. Además hemos 



 

equipado 9 pozos, perforado 2 pozos  y ampliado 6 redes de agua 

potable y adquirido un camión cisterna con el que se han realizado 

11,608 viajes de reparto de agua potable en lo que va de Octubre a la 

Fecha.Gracias al respaldo del Gobierno del Estado logramos la entrega 

de 41 unidades de vivienda en el Fraccionamiento Arte Mexicano por un 

total de 7.4 millones de pesos provenientes de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. Gracias Ismael 

por todo tu apoyo. Bajo la misma lógica de incidir en la mejora en la 

calidad de vida de las familias Fresnillenses tenemos proyectado 

beneficiar a 2090 hogares con calentadores solares con una inversión 

de 18.9 millones de pesos. Hoy puedo afirmar que estamos 

cumpliéndole a la gente, hemos ampliado un total de 61 redes de 

drenaje, 33 obras de electrificación, construido 35 pavimentaciones de 

concreto hidráulico, colocado 9 tanques elevados, hemos construido ó 

equipado 13 comedores comunitarios e implementado programas de 

empleo temporal para la construcción de estas obras por las de 6.7 

millones de pesos también del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal. Con el objetivo de cuidar la economía de madres de familia 

en condición de vulnerabilidad es que realizamos las gestiones 

pertinentes ante la Secretaria de Desarrollo Social para la instalación de 

diversas Lecherías LICONSA en las comunidades  6 de Enero y 

Catarinas, y la colonia Maravillas. Gracias Delegados Jorge y Leobardo 

por su total apoyo. Con la consigna de propiciarle a la ciudadanía 

oportunidades de esparcimiento y desarrollo de actividades proactivas 

hemos realizado 402 cursos en los Centros de Desarrollo Comunitario, 

en los cuales se han visto beneficiados más de 5 mil personas, 

actividades que se realizaron con una inversión de 3.9 millones de 

pesos. Uno de los proyectos de mayor compromiso social y de gran 

sensibilidad es la puesta en marcha de seis comedores comunitarios en 

diferentes colonias y comunidades, cuando los gobiernos trabajamos en 

equipo vamos a ofrecer mejores resultados. Pero un comedor que sin 

duda ayudará a muchísimas personas no solamente de Fresnillo, si no 

de muchas partes de nuestro Estado, es el Comedor Comunitario del 

Hospital General de Fresnillo, con una inversión de 3 millones de pesos, 

construiremos este espacio, para ayudar a las personas más 

desprotegidas y ante momentos de adversidad. Gracias Otilio Rivera por 

sumarte a este grandioso esfuerzo. Por ultimo quiero agradecer a mi 

amigo Diputado Osvaldo Ávila, por la gestión permanente que hemos 

tenido con Antorcha Campesina, siempre trabajando en equipo y 

ayudando a las personas que más lo necesiten, gestionamos 30 

millones adicionales en obras para el municipio. Teniendo un total de 60 

millones de pesos para obras en comunidades y colonias, en donde se 

destacan domos, pavimentaciones, canchas de usos múltiples. Gracias 

Profe Memo por tu acompañamiento. DIF Con un gran esfuerzo y a 



 

través del Sistema DIF Municipal hemos trabajado constantemente para 

devolverle el valor a la familia como piedra angular de nuestra sociedad, 

para lo cual se han respaldado una gran diversidad de acciones y 

programas que buscan darle certeza a las familias, fomentar los valores 

universales y la integración social. Con un aumento del 300% de 

presupuesto de ésta dependencia, hemos logrado ampliar nuestro rango 

de acción y con ello subsanar las necesidades más básicas de la familia 

y la población más vulnerable. Se han atendido 2,112 casos en la 

Delegación de la Procuraduría de niños, niñas, adolescentes y familia, 

dando certidumbre a las diversas situaciones familiares que se 

presentan, además de atender los casos de personas situación de 

abandono o violencia familiar. Para prevenir el trabajo infantil y por 

primera vez colocamos 50 becas para niños y jóvenes en situación de 

riesgo, con una inversión cercana a los $150,000. Hemos dado 

continuidad al Programa Atención a Jornaleros Agrícolas, logrando 

atender a 210 personas diariamente y sumando un global de 

12,180  comidas repartidas. A fin de motivar, diseminar valores 

universales y unir a las familias impulsamos una serie de cursos, talleres 

y magnas conferencias que han logrado llegar a más de 5,400 

Fresnillenses. Entregamos un total de 859 apoyos económicos 

provenientes de los programas “Vidas Diferentes” y “Responsabilidad 

Diferente” por un monto de 1.4 millones de pesos en beneficio de 

adultos mayores y madres jefas de familia en situación de vulnerabilidad; 

recursos provenientes del Gobierno del Estado mismo que ha 

incrementado en lo que va de la administración, gracias a la sensibilidad 

y compromiso que la Dra. Cristina Rodríguez de Tello tiene con 

Fresnillo. Además hemos venido consolidando una asistencia alimenticia 

oportuna que beneficia diariamente a 2,800 niños, 200 abuelitos y 

personas con discapacidad, así como a 1,640  familias vulnerables por 

medio de diferentes programas sociales  de nivel federal, estatal y 

municipal. Fortalecimos las capacidades municipales de atención a 

personas con discapacidad en la UBR, gracias consultas especializadas 

terapia física, solo se cobran cuotas de recuperación para seguir dando 

el servicio. Además promovemos en forma permanente las caravanas de 

salud y hemos atendido a través de ellas a 1,564. Gracias Pau, sé que 

tu pasión es ayudar a las demás personas y estás cumpliendo uno de 

tus  mayores sueños. Gracias por casarte con este proyecto que nos 

une y nos ilusiona. A su vez quiero agradecerles a todas las damas 

voluntarias que nos han ayudado con el Voluntariado DIF, mi gratitud y 

mi reconocimiento, con ustedes reafirmo que la grandeza de Fresnillo 

está en su gente. Juventud En materia de juventud Signamos un 

convenio de colaboración con el Programa “Inglés para Todos en 

México”, a fin de poner al alcance de 10 mil jóvenes Fresnillenses, 

esquemas de becas de hasta el 95% del costo en la enseñanza del 



 

idioma y la posibilidad de certificaciones del TOEFL o Cambridge 

University. Además de las becas de transporte gestionadas ante el 

Instituto de la Juventud del Estado. Ejercicio de autocritica  Aún 

tenemos compromisos por cumplir. Reconozco que Fresnillo y su 

Grandeza demandan aún más esfuerzo, más unión y más entrega. En 

este punto del trayecto puedo reconocer que hemos obtenido 

importantes logros, también hemos visto cercanamente el abandono en 

el que estaba Fresnillo. No hemos cumplido la totalidad de las promesas 

de campaña pero vienen para Fresnillo cosas buenas, que rebasan por 

mucho lo prometido. Necesitamos seguir mejorando el servicio de agua 

potable, hemos iniciado  con diversas acciones, pero falta más. Ha sido 

tortuoso el tramite a proveedores pero se han sentado ya las bases de 

una administración más eficiente que no les va a quedar mal. Fresnillo 

vive una nueva forma de gobernar a pesar de una nómina en expansión 

indolente y de años, un gasto corriente desproporcionado a los ingresos, 

multas estratosféricas al municipio por incumplimiento de pagos, 

demandas laborales, vehículos obsoletos, prácticas recalcitrantes de 

corrupción, un sistema de agua potable con fallas estructurales de 

fondo, intereses políticos y de negocio entre otros. Quiero dirigirme a 

quienes esperan de este presidente un acto de apertura a la corrupción 

para facilitar su acceso a beneficios, para repetir lo que he dicho en 

incontables ocasiones, ¡No vine hacerme rico de la Presidencia!¡Vine a 

servir a Fresnillo! Compromisos y anuncios de acciones relevantes  

Fresnillo sigue avanzando.Y para tal objetivo implementaremos el 

Programa de Sectorización de la Red de Agua Potable de Fresnillo, que 

mejorará la eficiencia volumétrica hidráulica y energética para el 

suministro del vital líquido.  Hoy es un proyecto que está siendo 

evaluado por el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua y que lo 

estaremos fondeando a través de recursos del fondo minero. Una 

inversión superior a los 17 millones de pesos. Sé muy bien que la 

ciudadanía desea soluciones inmediatas al problema de la inseguridad, 

es justo, indispensable y urgente que así sea. Estamos trabajando en el 

ámbito de nuestra competencia para incidir en la disminución de los 

delitos cometidos, sin embargo necesitamos crear conciencia colectiva, 

aportemos desde el núcleo familiar a la prevención del delito. Vayamos 

juntos por mejores condiciones de seguridad para todos. A partir de 

Septiembre se establecerá en el municipio una nueva forma de 

recolectar los residuos sólidos, con la instalación de más de 250 

papeleras de calidad mundial, en su primera etapa. La ciudad más limpia 

no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. En pocos 

meses daremos inicio a las operaciones del  Centro de Atención 

Ciudadana mejor conocido como la nueva presidencia de Fresnillo. La 

puesta en marcha de la fototeca y cineteca de Fresnillo. Vienen para 

Fresnillo un total de 8 millones de pesos gestionado por la Dip. Lupita 



 

Flores con lo que se edificara el centro de atención canino y felino. La 

unidad de convivencia en la colonia Abel Dávila y la Rehabilitación de 

vialidades de la Colonia Minera. También derivado de las acciones de 

gestión impulsadas por la Dip. Norma Castorena se Construirá el 

laboratorio en la unidad académica de medicina de la UAZ, el 

equipamiento del Centro de Integración Juvenil, el equipamiento para el 

Rastro Municipal, y la construcción del Pabellón de Voleibol con una 

inversión total de 6.5 millones de pesos. Reconozco de igual manera las 

labores de gestión del Dip. Jorge Torres superior a los 6 millones de 

pesos para la pavimentación de diversas calles y el módulo de baños en 

Buena Vista de Trujillo, el Salón Ejidal en México Nuevo, la 

Beneficiadora de Frijol en Labor de Santa Bárbara, la Beneficiadora de 

maíz para la unión de Usuarios de la Presa Leobardo Reynoso y más 

obras para la comunidad de Montemariana. Y una inversión superior a 

los 200 millones de pesos con lo que se logrará la nueva Clínica del 

IMSS con diversas especialidades y capacidad para mas  250 camas y 

una extensión de obra de 2500 metros cuadrados. El municipio ya hizo 

lo correspondientes en este proceso de gestión. Y agradezco a las y los 

Regidores por todo el apoyo Recibido. Cierre del discurso. Siempre he 

tenido claro que para ejercer cualquier posición de liderazgo es 

necesario creer más en la crítica que en la adulación y en los hechos 

más que en la retórica. La grandeza de fresnillo tiene raíces profundas 

de casi quinientos años, es más grande que la delincuencia, la crisis, los 

intereses políticos y el oprobio de unos cuantos. Estoy frente a ustedes 

como un Fresnillense que conoce todos los aspectos que componen a 

Fresnillo, créanme si les digo que es más lo bueno que produce esta 

tierra, que las ventas que genera una nota roja, no actuemos con 

egoísmo. Hablemos bien de Fresnillo, el poder de una palabra 

trasciende fronteras sea escrita o articulada. Si hablamos bien, ganamos 

todos. A fresnillo llegamos no para hacer alarde de lo que como 

gobernantes estamos obligados a hacer. No vine a hacerme rico del 

erario público, vine a reconfigurar el orden de las cosas en el Gobierno 

de Fresnillo. Mi tierra, mi gente, mis recuerdos y mis anhelos, valen 

mucho más que el dinero. Fresnillo vine  a servirte, no a servirme de ti. 

Luchemos por nuestras familias, por nuestras costumbres, por  nuestras 

tradiciones, veamos al Fresnillense de al lado como un aliado no como 

un adversario, si crece él crecemos todos. Fresnillo. ¡Cada vez más 

grande, cada vez más fuerte! Muchas gracias. Agradecemos al Lic. José 

Haro de la Torre por el mensaje que acaba de convenir en cumplimiento 

a lo establecido en el marco normativo correspondiente para el 

conocimiento de la Ciudadanía Fresnillense. 

2. Que es la respuesta al primer Informe de Gobierno del Lic. José Haro de 

la Torre, Presidente Municipal de Fresnillo, Administración 2016-2018 a 

cargo del C.  Regidor Enrique Franchini Gurrola, Regidor de la 



 

Fracción del Partido de la Revolución Democrática.  Por lo que 

solicito al Señor Regidor sea tan amable en pasar a este espacio para 

que de la respuesta correspondiente a título de las y los Regidores.  C. 

Enrique Franchini Gurrola.-  H. Integrantes del Ayuntamiento. 

Señoras y Señores.-  Este informe es un acto republicano. Entraña un 

derecho fundamental en favor del pueblo; el derecho a informarse sobre 

los asuntos públicos, aquellos que interesan y competen a todos por 

igual. A poco mas de un año, la Ciudadanía Fresnillense ejerció su voto; 

el resultado fue la composición de un Ayuntamiento plural, un órgano 

que dialoga, debate y acuerda para enfrentar los retos de un Municipio 

complejo, diverso, con grandes problemas por resolver, pero cuya 

nobleza mantiene viva la esperanza en la construcción de una sociedad 

mejor, mas humana y convivible. Hemos visto la lenta y tortuosa marcha 

en México hacia un régimen democrático, marcha que no ha estado 

exenta de resistencias y de privación de vidas humanas. Hoy, tenemos 

una ciudadanía activa, exigente, informada y crítica. Frente a nosotros, 

ya no hay súbditos temerosos y conformistas, sino Ciudadanos 

valientes, que reclaman eficiencia en el manejo de los recursos públicos, 

transparencia en su administración y destino, honradez como valor ético 

de todo funcionario y servidor de gobierno, y una práctica irrestricta de la 

democracia en cada una de las acciones de quiénes detentamos 

espacios de poder. El día del informe Presidencial, dejó de ser el Día del 

Presidente. No se trata de rendir culto a la personalidad de quien 

detenta el Ejecutivo. Sino de llamarlo a cuentas. Todo administrador es 

un mandatario que establece relación con un mandante, y ese 

administrador habrá de comparecer ante este para informar cabal y 

puntualmente sobre el resultado de su encomienda. Y del estado que 

guarda la administración. Los recursos materiales y económicos que 

administran los gobernantes, no les pertenecen; esos bienes son del 

pueblo y para el pueblo, y es el pueblo quién ahora se torna en vigilante 

de aquello que, originalmente le pertenece. Con el objetivo de obtener 

adecuados servicios públicos. Estimados compañeros y compañeras de 

Cabildo, estoy plenamente consciente que en este acto, mismo que 

reviste una esencia republicana, no hablo a nombre de mi fracción 

partidista, y mucho menos personal, sino a nombre de un órgano 

institucional donde se deposita la máxima autoridad del Municipio Libre y 

Autónomo. En consecuencia, estoy obligado a no caer en la denostación 

y el infundio, que siempre van acompañados de intereses oportunistas o  

en la adulación fácil y abyecta.  Ni mucho menos en el pragmatismo 

político. Estoy obligado a la imparcialidad y a la objetividad en la medida 

de lo posible. A ustedes, gracias por haber depositado su confianza en 

mi, para dar respuesta a este Primer Informe de Gobierno. Esta 

Administración Municipal se ha fijado cuatro ejes rectores que norman e 

impulsan sus políticas, programas, acciones y proyectos. En todos ellos 



 

se habla de la Grandeza de Fresnillo, El término Grandeza es un 

concepto subjetivo como guía, tal concepto es correcto como fin. Un 

estadío que pueda merecer ese calificativo es difícil de alcanzar en tan 

solo dos años de ejercicio gubernamental. Los Ejes establecidos en el 

Plan Municipal de Desarrollo, enuncian el Buen Gobierno, la Seguridad, 

la Obra Pública, la Sustentabilidad, la Economía, el Bienestar y el 

Desarrollo Social. Los logros del primer eje Fresnillo. Grandeza de Buen 

Gobierno y Seguridad expuestos por el C. Presidente, han dado pie a la 

aplicación de estrategias profundas que han permitido transformar vicios 

y acciones fallidas de Administraciones que nos han antecedido. 

Reconocemos la mejora en los procesos administrativos internos, el 

avance en la honestidad con la que se ha ejercido el presupuesto 

público, la sincronía entre los ingresos y los egresos del Municipio, y la 

apertura en el ejercicio de gobierno. La Confianza de la Ciudadanía al 

respecto aún es débil, por ello, cada una de las acciones que sigamos 

emprendiendo en estos rubros deben ser cada vez mas profundas, 

transparentes, sujetas al escrutinio público, para que los Fresnillenses 

recuperen plenamente la confianza en la Administración y que además 

aporten y compartan responsabilidades en este tema. En el tema de 

Seguridad, es sano reconocer que los pasos que hasta ahora se han 

dado, no han permitido el avance propuesto, ya que las debilidades 

estructurales son aún  mayúsculas. La seguridad es el tema mas álgido 

y el que mas demanda la Ciudadanía Fresnillense. Es por ello que me 

permito en este día dirigirme a usted Señor Gobernador. Subrayando 

nuevamente que no solamente hablo a título personal, sino a nombre de 

este golpeado Municipio; Fresnillo demanda la urgente creación de 

bolsas económicas especiales provenientes de la Federación y del 

Estado, Existe sin duda,  una buena comunicación y coordinación entre 

las diferentes corporaciones encargadas de la seguridad, por lo 

complejo de la situación plantea la necesidad de diseñar nuevos 

esquemas. Fresnillo no tiene policías suficientes, contamos con pocas 

patrullas, los equipos de nuestros agentes no bastan, y las amenazas y 

riesgos, por su parte son cada vez mayores.  Desde hace varios 

sexenios, se nos ha prometido una Academia de Policía para 

profesionalizar los servicios policiacos, servicios que no deben ser 

considerados como vacantes para el desempleo. Las estadísticas, los 

números y las consideraciones abstractas, no nos dicen nada. Lo que si 

nos grita a diario es la violencia, el crimen y el homicidio. ¿Cuántas vidas 

perdidas más habremos de esperar? ¿Cuántos jóvenes y cuantas 

mujeres más? No es justo que el Municipio que mas aporta al producto 

interno bruto del Estado tenga semejantes carencias en un problema tan 

sensible. Señor Gobernador, Señor Presidente Municipal, Integrantes 

del Ayuntamiento, Ciudadanía en su conjunto asumamos en este 

gravísimo padecimiento, las responsabilidades que a cada uno 



 

competen, teniendo en cuenta el siguiente principio; nuestra exigencia 

de justicia, no admite prórroga. Señor Presidente, sabemos que el factor 

presupuestal es determinante para el éxito de toda administración. La 

nuestra, ha heredado pesadas cargas; nos comprometemos a 

acompañarlo en la gestión para tramitar ante instancias federales y 

estatales y obtener los recursos extraordinarios que nos permitan 

atender las obligaciones del Municipio, mismas que son prioritarias para 

el desarrollo colectivo. Invitamos, respetuosamente a los legisladores 

locales y federales, a sumarse a este objetivo. En cuanto al Eje 2, 

denominado Fresnillo, Grandeza de Obras Públicas y Sustentabilidad. 

Hemos de decir que los diversos logros hasta hoy alcanzados no 

resuelven las grandes necesidades de nuestro Municipio, pues ello 

implica la participación coordinada con los Gobiernos Federal y Estatal. 

Sin embargo; es evidente la mejora en diversos servicios públicos, salvo 

el problema que se arrastra de manera histórica, el servicio de agua 

potable; tal problemática no es responsabilidad única del Municipio, pues 

hay rubros que exceden sus capacidades económicas y de 

responsabilidad. Aun así, es un tema que su administración puede 

fortalecer, encontrando soluciones viables, explorando alternativas 

presupuestarias y consolidando la continuidad de tarifas a la norma 

federal, logrando con ello la autosuficiencia del Sistema de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo, para cubrir los 

conceptos de operación y saneamiento. El Gobernador del Estado ha 

empeñado su palabra para dar respuesta a la construcción del nuevo 

relleno sanitario, así como la rehabilitación de vialidades clave para el 

desarrollo urbano. La necesaria llegada del gasoducto a Fresnillo para la 

atracción de mas industria y la indispensable reestructuración de la red 

de agua potable. Esperamos, por el bien de nuestro Municipio, que esa 

palabra empeñada se haga realidad. Respecto al Eje 3, Fresnillo 

Grandeza de Economía. Llama la atención las acciones implementadas 

y orientadas a recuperar el orden institucional en pro de la competividad 

de la micro, pequeña y mediana empresa, rescatando las vocaciones 

productivas de Fresnillo, con un enfoque formativo de perfiles, aptos 

para diversos ámbitos productivos. También sobresalen las acciones de 

gestión logradas ante la Federación y el Estado para la formación 

técnica de los emprendedores y el financiamiento de proyectos de 

viabilidad, acciones a las que se han sumado diversas instituciones de 

educación media y superior. Pero aún falta redoblar esfuerzos y 

diversificar acciones para llegar a la meta deseable que lo es el 

desarrollo económico integral de Fresnillo, por lo que transitar a nuevos 

esquemas de prosperidad aún se mantiene a distancia. Valoramos en lo 

que cabe el apoyo al sector agrícola y ganadero del Municipio, 

actividades que conjuntamente con la minería nos identifican. Sin 

embargo, aún se requiere fortalecer e incrementar nuestras acciones, 



 

por lo que habremos de aplaudir la decisión del Gobernador del Estado 

para la construcción del primer Parque Agroindustrial, mismo que le dará 

valor agregado a nuestros productos agrícolas. En cuanto al Eje 4, 

Fresnillo. Grandeza de Bienestar y Desarrollo Social. Este Ayuntamiento 

ha atendido las necesidades mas urgentes de la Ciudadanía afectada 

por rezagos y carencias, conduciendo esas acciones por los cauces 

establecidos institucionalmente por el INEGI, a través del instrumento 

diseñado por la Federación. Sin embargo, toda medida encaminada a 

paliar el problema de la pobreza, la marginación y el abandono, nunca 

serán suficientes, siendo necesario incrementar nuestras acciones y 

esfuerzos con mayor honestidad y eficacia de lo que se ha observado 

hasta ahora, y con la firme convicción de ir por mas recursos para 

atender las carencias apremiantes de nuestra población. En este marco, 

es justo reconocer las tareas y los logros obtenidos por el DIF Municipal 

cuya sensibilidad y compromiso han quedado demostrados en la 

atención a las necesidades de los mas desfavorecidos de la sociedad. 

La carencia de recursos no ha limitado su fuerte vocación social. 

Enfatizo tal reconocimiento en el trabajo emprendido para fortalecer y 

consolidar los modelos actuales de familia. Quiero por último manifestar 

que estaremos trabajando con todo empeño para armonizar las 

actividades comerciales con el entorno urbano convocando para ello a 

los demás niveles de gobierno, a los directamente interesados y a la 

sociedad en general, para llegar de ser posible a los siguientes 

acuerdos: Primero, a los comerciantes del sector formal, otorgar 

espacios dignos y suficientes. Segundo. El rescate de nuestro Centro 

Histórico, facilitando la movilidad a personas con capacidades 

diferentes; de la tercera edad y de la Ciudadanía en su conjunto, para 

que vuelvan a gozar y disfrutar de estas áreas. Ciudadano Presidente 

Municipal, Ciudadana Síndica Municipal, Señoras Regidores, Señores 

Regidores, amigas y amigos, Fresnillo, como cualquier conglomerado 

humano padece los embates de un conjunto de problemas que a veces 

se antojan insuperables, sin embargo, nuestro Municipio cuenta con un 

patrimonio que no es medible en lo económico o en lo puramente 

material, sino, que radica en el ámbito de lo espiritual, esta entidad 

intangible que compartimos todos los que hemos tenido el honor de 

haber nacido o de haber sido adoptados por esta tierra, y que nos da 

unidad y fortaleza. Fresnillo, tiene en su haber grandeza de su historia. 

Cinco centurias de lucha, de construcción, de edificación, de reinvención 

de este pueblo que somos hoy. Fresnillo tiene en su haber la grandeza 

de su arte y de su cultura. Grandes personalidades Fresnillenses que 

han aportado, con sus obras pletóricas de originalidad y belleza, al 

ensanchamiento de la riqueza cultural de la nación y del mundo entero. 

Fresnillo tiene en su haber la grandeza de su gente. Gente cordial, 

hospitalaria y trabajadora que anhela y exige una sociedad mejor, una 



 

sociedad de paz y de progreso que no margine ni deje en el desamparo 

a ninguno de sus hijos ni de sus hijas. Nos resta solo un año como 

ayuntamiento, un año para gobernar y administrar a este pueblo que hoy 

nos ausculta y nos observa. No es el tiempo suficiente para provocar los 

grandes cambios necesarios y exigidos, pero si es el tiempo justo para a 

pesar de nuestras diferencias ideológicas y políticas, sentar las bases de 

un Fresnillo incluyente, democrático, próspero y libre. Por su atención 

gracias. 

3. Mensaje del C.P. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador Constitucional 

del Estado de Zacatecas. A quién le solicitamos respetuosamente pase 

a hacer lo conducente. C.P. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador 

Constitucional del Estado de Zacatecas. Buenas tardes a todos 

ustedes. Antes que nada con el permiso del H. Cabildo de Fresnillo, 

Señor Presidente Municipal Lic. José Haro de la Torre. Señores 

Funcionarios Públicos Estatales, Federales y Municipales, amigos 

Fresnillenses, empresarios, amigos todos. Muy buenos días tengan 

quiénes hoy nos acompañan. Es un honor ser parte de este ejercicio de 

rendición de cuentas de uno de los Municipios mas importantes de 

Zacatecas, su actividad económica, su posición geográfica estratégica, 

su productividad agrícola y minera y sobre todo ya lo decía el Regidor 

Franchini la  calidad de sus habitantes hacen de Fresnillo un baluarte del 

desarrollo a nuestro Estado, para mi gobierno el desarrollo Municipal del 

Mineral ha sido y será una prioridad, hemos ya avanzado  en algunas 

cosas, nos quedan muchas otras por completar y tengan la certeza de 

que se concretarán, hemos dado cuenta del puro de acciones que el 

Municipio ha realizado de la mano de su Presidente el Lic. José Haro de 

la Torre, acompañado de su H. Ayuntamiento y de su equipo de trabajo, 

son acciones palpables que dan muestra de un gobierno comprometido 

con su gente y que en base a un trabajo sistematizado está logrando de 

manera paulatina el logro de sus compromisos, Fresnillo  y su gente 

deben estar seguros que la figura de José Haro de la Torre, es un joven 

dinámico, creativo, gestor incansable y Fresnillense comprometido con 

su tierra, alguien que pese al filo de problemáticas encontradas al 

arranque de su Administración ha sabido hacer equipo con su Gobierno 

Estatal y Federal pero aún mas ha logrado generar consensos al interior 

de su Cabildo y conformar un equipo sólido de trabajo para dar los 

resultados esperados. Tengo que reconocer que este primer año no ha 

sido fácil, pero con base a trabajo y perseverancia se rinden buenas 

cuentas a la Ciudadanía. Sé que Fresnillo al igual que el resto del 

Estado  se ha enfrentado muchas dificultades en los últimos años en 

materia de seguridad, sería irresponsable y deshonesto evadir  la 

realidad, sin embargo, en este primer año hemos sentado como ya lo 

dijo José bases sólidas que ayudarán a resolver los problemas que nos 

aquejan, Fresnillo exige y debe de recobrar la paz, estoy seguro que el 



 

Municipio de Fresnillo en próximos meses consolidará muchos de sus 

proyectos y logrará destacar como una Administración sobria, eficiente y 

transparente. Convencido estoy que seguirá dando buenas fuentes, 

tengo oídos abiertos a sus inquietudes y propuestas, sus opiniones son 

invaluables para mí, lo único que buscamos es el bienestar de nuestra 

tierra y tengan la certeza de que mi persona Fresnillo y su 

Administración Municipal tienen un aliado. Agradezco y aplaudo su 

trabajo y el compromiso del Ayuntamiento de Fresnillo, mis felicitaciones 

a su Presidente José Haro de la Torre, muchas felicidades Pepe, a 

Paulina, tu Señora Esposa y a todo este grupo de trabajo. Muchas 

gracias a todo el Pueblo Fresnillense por su confianza. Muy buenos días 

a todos, muchísimas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Acta No. 32 

20 de Septiembre del 2017 Sesión Ordinaria  

  

Puntos: 
 

1. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la solicitud que 
presenta el Alcalde de Fresnillo, Lic. José Haro de la Torre,  referente a 
que el H. Ayuntamiento,  le otorgue autorización definitiva para que 
pueda ausentarse del País, las veces en que se requiera, con el objetivo 
de asistir a eventos protocolarios  previa invitación, de Federaciones de 
Clubes Migrantes, o autoridades consulares,  en representación del H. 
Ayuntamiento,  en los cuales dichas ausencias no excedan más  de 15 
días naturales, y  a su regreso se deberá rendir un informe de 
actividades realizadas  de la representación del Municipio; conforme a lo 
dispuesto por el Articulo 63 de la Ley Orgánica del Municipio.  

 
 
DICTAMEN 

 

1. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno.- Le 

informo señor Presidente que por UNANIMIDAD  de este Honorable 

Cabildo el presente punto respecto a la solicitud que presenta el 

Alcalde de Fresnillo, Lic. José Haro de la Torre, referente a que 

el H. Ayuntamiento, le otorgue autorización definitiva para que 

pueda ausentarse del País, las veces que así se requiera, con el 

objetivo de asistir a eventos protocolarios previa invitación de 

Federaciones de Clubes Migrantes o autoridades consulares, en 

representación del H. Ayuntamiento, en los cuales dichas 

ausencias no excedan más de 15 días naturales y a su regreso 

se deberá rendir un informe de actividades realizadas de la 

representación del Municipio, conforme a lo dispuesto por el 

Artículo 63 de la Ley Orgánica del Municipio. Ha quedado 

APROBADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acta No. 33 

27 de Septiembre del 2017 Sesión Ordinaria  

 
Puntos: 
 

1. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda y Vigilancia, referente al “Informe de 
Ingresos y Egresos correspondiente al mes de Julio de 2017”, que 
presenta el Director de Finanzas y Tesorería, el L.N.I. Iván de Jesús 
Luna Amaro. 
 

 

DICTAMEN 

1. Se aprueba por UNANIMIDAD, el Informe de Ingresos y Egresos 

correspondiente al mes de Julio de 2017, que presenta el Director de 

Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro. Dictamen que 

pasa al Pleno del H. Ayuntamiento para su análisis discusión y en su 

caso aprobación definitiva. Atentamente, Fresnillo, Zacatecas a 25 de 

Septiembre del 2017, Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores Presidenta 

de la Comisión de Hacienda y Vigilancia al calce firman el Secretario de 

la Comisión Regidor Juan Eduardo Aguirre Reveles, los integrantes 

Regidor Julio Tomás García de León y el Regidor Raúl Ulloa Guzmán y 

el Regidor Rubén Méndez Martínez. El C. Presidente Municipal, Lic. 

José Haro de la Torre.- Muchas gracias señora Síndico, en este 

momento se abre el registro de oradores para quienes deseen intervenir 

en la discusión del presente asunto favor de manifestarlo levantando su 

mano en este momento. Toda vez que no hay ninguna participación con 

ello se considera suficientemente discutido el presento punto del orden 

del día someto a su consideración la aprobación del mismo y solicito al 

señor Regidor en funciones de Secretario dar cuenta del resultado de la 

votación. Quiénes estén a favor. El C. Regidor Juan Eduardo Aguirre 

Reveles.- Le informo señor Presidente que por UNANIMIDAD de votos 

de este H. Cabildo el presente punto referente al Dictamen que presenta 

la Comisión de Hacienda y Vigilancia, referente al “Informe de Ingresos 

y Egresos correspondiente al mes de Julio de 2017”, que presenta el 

Director de Finanzas y Tesorería, el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro. 

Ha quedado APROBADO. 

 

 


