Acta No. 01
Sesión Solemne y Pública de Cabildo
15 de Septiembre de 2018

s

iendo las once horas, con cuarenta y cinco minutos del día sábado quince de
Septiembre del año dos mil dieciocho, se declaran formalmente instalados los
trabajos de esta Sesión Solemne y Pública de Cabildo a la que previamente se
convocó a celebrarse en “El Centro de Convenciones Fresnillo” de esta Ciudad de
Fresnillo, Zacatecas, lugar declarado como Recinto Oficial que el Lic. Saúl Monreal
Ávila, Presidente Municipal Electo y los integrantes del Cabildo Síndico y Regidores
de la Administración Municipal 2018-2021. El C. Lic. Daniel Isaac Ramírez Diez,
Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal. Buenas tardes señor
Gobernador, señor Presidente electo, señora Síndico Municipal, señoras y señores
Regidores, personas que nos hacen el honor de acompañarnos a esta Sesión
Solemne y Pública de Cabildo, en la que el Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente
Municipal Electo de Fresnillo, Zacatecas, Síndico y Regidores tomarán Protesta de
Ley. Para dar inicio procedo a dar lectura al orden del día, mediante el cual se cita a
esta Sesión Solemne y Pública de Cabildo. En la que el Licenciado Saúl Monreal Ávila,
Presidente Municipal electo y los integrantes del Cabildo para la Administración 20182021, Síndica y regidores cuya personalidad la acreditan con la constancia expedida
por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y quienes rendirán Protesta de Ley
para el inicio del desempeño de sus cargos de conformidad bajo el siguiente Orden
del Día: Punto Uno.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal. A los
integrantes del Ayuntamiento entrante 2018-2021. Punto Dos.- Toma de Protesta por
parte del L.C. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas al
Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal Electo de Fresnillo, para el período
Constitucional 2018-2021. Punto Tres.- Toma de Protesta por parte del Lic. Saúl
Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, a los Integrantes de la
Administración 2018-2021. Síndico y Regidores. Punto Cuatro.- Mensaje del Lic.
Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo. Punto Cinco.- Mensaje del
L.C. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.
Punto Seis.- Clausura de la Sesión. En este momento procedo a desahogo del orden
del día y continuo con el Punto Uno.- Lista de asistencia y declaración del quórum
legal. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal: Presente. Lic. Maribel Galván
Jiménez, Síndico Municipal: Presente. Regidor Enrique Soto Pacheco: Presente.
Regidora Rosalba Márquez Gallardo: Presente. Regidor Carlos Eduardo Ávila
González: Presente. Regidora Esmeralda Muñoz Triana: Presente. Regidor Pedro
García Balderas: Presente. Regidora Ma. Dolores Moreira Coronel: Presente. Regidor
Juan Cristóbal Félix Pichardo: Presente. Regidora Silvia Leticia Marín García:
Presente. Regidor Heriberto Flores Sánchez: Presente. Regidora Marisela Orozco
Abad: Presente. Regidor Raúl Medrano Quezada: Presente. Regidor José Carlos
Aguilar Cruz: Presente. Regidora Areli Yamilet Rodríguez Poblano: Presente.
Regidora Nancy Grisette Solís Dávila: Presente. Señor Gobernador, señor Presidente,
señora Síndico, señoras y señores Regidores contamos con dieciséis asistencias por
lo tanto existe Quórum Legal para sesionar. Pasamos al Punto Dos.- Toma de
Protesta por parte del L.C. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de
Zacatecas al Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal Electo del Municipio
de Fresnillo, Zacatecas, para el período Constitucional 2018-2021. Por lo que le
solicito respetuosamente al señor Gobernador, sea tan amable de pasar al pódium a
realizar lo conducente. El C. L.C. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado
de Zacatecas.- Respetuosamente le pediría a toda la asistencia ponernos de pie: C.
Lic. Saúl Monreal Ávila, En ejercicio de la facultad que otorga el Artículo 82 fracción
XIV y un cumplimiento de lo ordenado y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo
158 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, le pregunto:
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Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal
de Fresnillo, Zacatecas, que el pueblo os ha conferido, guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado
y las Leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y la Prosperidad
de la Unión y por el bien y la prosperidad del Estado y del Municipio? “¡Si,
protesto! “Si así lo hiciereis, la Nación, el Estado y el Municipio os lo reconozcan
de lo contrario que se lo demanden”. Muchas felicidades señor Presidente. El C.
Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno
Municipal. Pasamos al Punto Tres.- Toma de Protesta por parte del Lic. Saúl
Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, a los Integrantes de la
Administración 2018-2021. Síndico y Regidores. Por lo que solicito
respetuosamente al Lic. Saúl Monreal Ávila, sea tan amable de pasar al pódium a
realizar lo conducente. El C. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.Compañeros, en Ejercicio de la facultad que se me otorga el Artículo 158 de la Fracción
XIV y en cumplimiento con lo mandatado de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Zacatecas les protesto y les digo: Protestáis desempeñar fiel y
patrióticamente el cargo como Síndico Municipal, Regidoras y Regidores de la
Administración Pública Municipal 2018-2021 que se os ha conferido, guardar y
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Particular del Estado La Ley Orgánica del Municipio y las Leyes que de ellas
emanen, mirando en todo y por el bien y la Prosperidad de la Unión y por el bien
y la prosperidad del Estado y del Municipio de Fresnillo? “¡Si, protestamos! “Si
así lo hiciereis que los mexicanos los zacatecanos se lo reconozcan y si no, la
Nación, el Estado y el Municipio os lo demanden”. Felicidades. El C. Lic. Saúl
Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Con la asistencia de los Regidores y Síndico
Municipal, queda instalado formalmente el Honorable Ayuntamiento dela
Administración pública Municipal del Municipio de Fresnillo, Zacatecas para el periodo
2018-2021. El C. Daniel Isaac Ramírez Díaz Secretario del Ayuntamiento y
Gobierno Municipal. Pasamos al Punto Cuatro.- Mensaje del Lic. Saúl Monreal
Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo. Por lo que le solicito respetuosamente
nuevamente pase el Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal, sea tan amable de
pasar a este Pódium y nos otorgue su mensaje. El Lic. Saúl Monreal Ávila,
Presidente municipal.- Gracias, muy buenas tardes a todos al Lic. Alejandro Tello
Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, gracias por asistir a este evento,
agradecer también al Lic. José María González Nava Presidente de la LXI Legislatura
del Estado de Zacatecas, gracias por acompañarnos, agradecerle al Lic. Armando
Avalos Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, a mi
Coronel del Batallón de aquí de Fresnillo, muchas gracias y gracias también al doctor
Víctor Villalobos futuro Secretario de Agricultura, bienvenido a Zacatecas.
Compañeras compañeros a todos les doy la bienvenida, agradecerles a los
exgobernadores que se encuentra aquí, agradecer mucho a los expresidentes
Municipales, a todos bienvenidos, muchas gracias a todos agradecer mucho la
presencia de todos los ciudadanos de Fresnillo. El pasado primero de Julio el pueblo
de México decidió a través de su voto transformar el rostro de este País y dar paso a
la cuarta trasformación de manera histórica y de forma contundente, también las y los
fresnillenses decidieron comenzar una nueva etapa en la Historia. Vamos a honrar esa
confianza agradezco a todas las mujeres y hombres que se unieron a este movimiento
que creyeron en este proyecto y que confiaron en su servidor, no les voy a fallar. Quiero
también decirles aquellos que no votaron por mí que haré un gobierno incluyente y
tampoco les voy a fallar, agradezco también la asistencia de compañeras y
compañeros Presidentes municipales que están aquí ahorita, Legisladores Federales
y Locales, Funcionarios Públicos y que desde aquí les expreso mi deseo de construir
juntos un gran movimiento Municipalista que parta de los principios del federalismo,
tener una visión integral del País con equilibrios del poder y con una real autonomía
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política, reconocemos que aún hay mucho por hacer en la consolidación del
federalismo que generen más equidad en la distribución de los recursos a los Estados
que incidan en la generación de mejores condiciones de vida, hago un respetuoso
exhorto a las y los Legisladores de todas las expresiones y de manera especial a los
emanados de nuestro movimiento, para que Fresnillo vaya adelante y nos ayuden con
esa gestión de recurso, Fresnillo fue muy generoso nos dio su confianza, pero también
Fresnillo exige, es momento de retribuirle a nuestra gente, es el momento de luchar
todos juntos para que se destinen más recursos a nuestro bello Municipio, son las y
los Legisladores nuestros gestores permanentes de recursos para garantizar el apoyo
a los sectores más vulnerables, de manera respetuosa aprovecho la presencia de los
tres órdenes de Gobierno para que juntos diseñemos mecanismos de coordinación
que agilicen el proceso de implementación de los productos productivos y de acciones
de seguridad que generen el desarrollo, bienestar y tranquilidad en nuestro Municipio.
Amigos Fresnillo está pasando por momentos difíciles pero somos gente luchadora
que no se burla y que sabemos que en estos siglos rescatar a Fresnillo, soy un hombre
orgulloso de mi origen de pertenecer a esta tierra de gente trabajadora y honesta,
saludo la memoria de mi señor padre Don Felipe Monreal Huerta, un ser humano
ejemplar y gran luchador social que siempre nos inculco que un gobernante debe de
tener al menos dos virtudes sensibilidad y sentido común. El me enseño la virtud de la
perseverancia y me inculco que nunca hay que darse por vencido, gracias a mis padres
Guillermo Ávila e Irene Rodríguez Briseño, quienes al fallecimiento de mi madre
Catalina Ávila me dieron amor, protección educación y me inculcaron los valores
fresnillenses de honestidad y respeto a la gente a pesar de los tropiezos electores
nunca he dejado de luchar por lo que creo la perseverancia y mis ganas de servicio
han sido mi bandera política, se perderán batallas pero nunca se podrá perder la
guerra. Quiero agradecer a la mujer que ha estado a mi lado en todas las batallas a mi
inseparable compañera y esposa Lupita Pérez a mis hijos María Fernanda Dana
Paulina y Saulito por su gran cariño y comprensión. Agradezco y valoro las
enseñanzas y la presencia de todos mis hermanos y hermanas por acompañarme hoy
en este gran día, hoy con un equipo de hombres y mujeres fresnillenses
comprometidos inicia el rescate de Fresnillo, lo haremos a partir de los tres principios
de nuestro movimiento, no mentir no robar y no traicionar al pueblo. Son tiempos de
reconciliación y de unidad, la campaña y los enconos han quedado atrás llego la hora
de trabajar por las y los fresnillenses y cumplir a la sociedad que nos dio su confianza.
Hoy comienza en nuestro municipio la cuarta trasformación en donde el centro de
nuestra acción será la gente, desde aquí hago un llamado a los empresarios a los
maestros a los universitarios a los campesinos a los productores a los ganaderos a
todas las mujeres a los jóvenes a los deportistas a nuestros abuelitos a las personas
con discapacidad, a trabajar unidos por Fresnillo, sin duda estoy frente a un reto y al
reto más grande de mi vida política, asumo con responsabilidad este cargo y actuaré
con honestidad y rectitud Fresnillo cambiará tengan la certeza y la seguridad que no
pararé hasta recobrar ese orgullo freníllense que tanto nos caracteriza y desde aquí
es digno decirles que mi mayor anhelo es ser uno de los mejores presidentes que haya
tenido nuestra tierra. Estoy seguro que con el esfuerzo de todos Fresnillo se convertirá
en un referente estatal, por eso reconocemos la valiosa presencia de un freníllense un
líder moral a quien agradezco sus enseñanzas respaldo y consejo a nuestro amigo el
Dr. y Senador Ricardo Monreal Ávila y le pedimos respetuosamente que desde el
Senado de la República continúe brindándonos su respaldo y siendo un firme aliado
junto con otro gran freníllense que estoy seguro que desde la coordinación de
ganadería nos va a traer apoyo a los fresnillenses Lic. David Monreal mi
reconocimiento y mi gratitud, quiero expresar también mi más sincero agradecimiento
al Dr. Víctor Villalobos que nos visita por segunda ocasión aquí a nuestra tierra y que
a partir del primero de diciembre estará coordinando los esfuerzos de la Secretaría de
Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, muchas gracias por el
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compromiso que tiene hacia el pueblo al campo de Fresnillo y aprovechó también para
pedirle que le mande un fuerte abrazo a nuestro próximo presidente de la Republica
Andrés Manuel López Obrador, sabemos de los planes de nuestro presidente electo
para descentralizar la administración pública federal y nuestro interés porque nuestro
Estado sea el Sede de la nueva dependencia que garantizará la seguridad alimentaria,
por eso aprovecho también para darle bienvenida a Lic. Ignacio Ovalle y le solicitamos
de manera respetuosa que considere a nuestro Municipio para que albergue las
nuevas oficinas de esta Institución, entendiendo seguro que de nuestra parte
brindaremos todas las facilidades de infraestructura de servicios públicos de aquí del
Municipio, también apelamos a la buena voluntad de los representantes de los tres
poderes, una disposición de nuestro próximo Presidente de la República Andrés
Manuel López Obrador, para solicitarles de manera respetuosa que por su conducto
para retribuirle en justa medida las aportaciones que Fresnillo contribuye al
Presupuesto Federal, pues a pesar de los esfuerzos desplegados para consolidar el
Sistema Federal hoy padecemos un federalismo disfuncional que se manifiesta en una
triple dimensión: I.- Distribución equitativa de recursos Federales entre los Estados
miembros, pues mientras que se otorgan grandes cantidades de recursos a las
entidades con mayor desarrollo relativo se destinan menos en términos legales a las
rezagadas lo que ahonda el desarrollo desigual entre las regiones II.- Las prácticas
significativas definidas en el párrafo anterior se reproducen en la relación Estados
Municipios, a los que menos necesitan otorgan más recursos y a los que menos tienen
se le regatean. III.- y no menos importante es de la disfuncionalidad del federalismo se
expresan en la asignación desproporcionada de recursos de la Federación en
detrimento de los Estados y Municipios, por eso desde aquí hacemos un llamado para
que a Fresnillo se le atienda como se merece. Este Gobierno será progresista dentro
del marco de la Constitución que lo rige y en congruencias con los postulados de
movimiento al que pertenezco y que rechaza toda forma de corrupción y de exclusión,
buscan la igualdad de oportunidades y justicia social y que atiende a los sectores de
la población más desprotegidos y más olvidados. Nuestro gobierno será itinerante, ir
cercano a los Fresnillenses, itinerante porque irá a donde los Ciudadanos lo
demanden. Habrá una comunicación directa seré un servidor público y cercano a la
gente y no un político distante con privilegios se va a gobernar desde las calles y las
comunidades incluido al Presidente Municipal, Sindico, regidores y a todo el personal
administrativo, todo funcionario público deberá tratar bien al Ciudadano y servirlo, así
como lo hice en campaña seguiré yendo a las Colonias y Comunidades y lugares
lejanos, para mantener contacto directo y de respeto con las y los Fresnillenses vamos
a promover la participación ciudadana en la elaboración de fusión de las políticas
públicas, la ciudadanía siempre en el centro de las decisiones. Agradezco a todos los
que han venido a nuestro rector de nuestra máxima Casa de Estudios Dr. Antonio
Guzmán, gracias Rector. Agradezco a todos los que nos acompañan el día de hoy, la
verdad me siento muy contento. El Plan Municipal de Desarrollo será el documento
rector de este Gobierno mismo que será construido a partir de una amplia participación
de diversos sectores de la población. Haremos un Gobierno austero y se acabará con
el despilfarro y la malversación del dinero público. Como primera acción reduciremos
la percepción económica de los integrantes del Ayuntamiento y de igual manera los
salarios que perciben los funcionarios de Primer Nivel, los vamos a reducir en toda la
extensión de la palabra. En los últimos años la Administración Pública Municipal ha
crecido demasiado, por lo que se plantea una reestructuración administrativa y
organizacional, vamos a optimizar recursos y eficientar procesos, tendremos una
estructura más delgada y equilibraremos la carga de trabajo y habrá una mejor
distribución de funciones. El plan de austeridad del Municipio también llevará un control
estricto, gasto en la electricidad, en el agua potable, en la telefonía fija y móvil, en
Internet, en gasolinas y otros insumos, se reducirá a lo mínimo en gasto a publicidad
y difusión. Habrá pocos asesores y Secretarios Particulares y choferes solamente en
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los casos donde sea necesario, no vamos a permitir ni a solapar la corrupción al interior
de la Administración Pública; se acabó todo acto de extorsión al Ciudadano, la
incidencia de la inseguridad es una consecuencia de varios factores como la falta de
oportunidades y la pobreza, es por ello que no es posible deslindar el desarrollo social
y económico de los problemas de seguridad, por eso para nosotros la prevención será
el centro de nuestra estrategia de seguridad en el Municipio. La falta de oportunidades
para trabajar o estudiar, la carencia de espacios dignos para fomentar las actividades
deportivas o culturales han favorecido a la incorporación de nuestros jóvenes, carreros
o grupos delincuenciales, quienes más padecen y sufren las consecuencias de esta
ola de violencia son los jóvenes, un acto… son ellos mismos, por eso propongo el
programa “Primero los Jóvenes”, la apuesta es que la federación haga su parte, el
estado la suya y nosotros como Municipio lo que nos corresponde e invito a todos los
ciudadanos y a todos los Padres de Familia para que desde su hogar trabajemos con
nuestros hijos, al final del día todos somos corresponsables; por eso la necesidad de
coordinar nuestros esfuerzos con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, todos estos
esfuerzos y aprovecho la ocasión para reconocer la buena voluntad del Señor
Gobernador Contador Alejandro Tello Cristerna, muchas gracias por su coordinación
Señor Gobernador. Sabemos de su interés para traer a Fresnillo el Centro de
Comando C5, sabemos también que el C5 es un centro de control, cómputo,
comunicaciones y contacto ciudadano, también sabemos de la unidad antisecuestros
que se instalará aquí en Fresnillo, de una unidad regional de seguridad también que
se instalará en este Municipio, estoy seguro que todas estas acciones traerán más
tranquilidad al Pueblo de Fresnillo. Muchas gracias Señor Gobernador. Enfocaremos
con prioridad la atención de los servicios públicos para cubrir en la medida de lo posible
estos requerimientos prioritarios para la población para que se regularice el sistema
del agua potable, el servicio de limpia, alumbrado público, la atención de parques y
jardines y mejoramiento de plazas y mercados, la atención del rastro y otros que tienen
igual o más importancia. La ineficiencia de los servicios públicos repercute
sustancialmente en el desarrollo humano y en la calidad de vida de todos los hogares
de Fresnillo, si bien el Municipio cuenta con los medios y recursos necesarios para
garantizar el acceso a todos los servicios públicos, pero no todos los hogares forman
parte de estos beneficios. El tema del agua por ejemplo merece una atención especial
de no hacerlo en los próximos días o años el desabasto de agua se incrementará en
gran parte de la Ciudad de Fresnillo, tenemos que terminar con las fugas de agua y
vamos a trabajar para que principalmente la zona urbana delimitar 3 acciones, líneas
de acción en este rubro. 1.- Plantas de Tratamiento en Comunidad y abastecimiento
de agua 2.- Reingeniería en la red de distribución del agua y 3.- Sectorización de la
red de distribución de agua potable. Es necesario la participación de todos los
ciudadanos, se promoverá una cultura de cuidado del agua y del reciclaje de la basura,
por eso aquí amigas y amigos todos, todos tienen una gran responsabilidad de
participar. Uno de los compromisos que adquirí en campaña y que tengo la obligación
de cumplir es incrementar la inversión pública, además la obra pública, también será
un motor de desarrollo económico en la generación de empleos, la propuesta de
política social para el Municipio plantea invertir en la gente y ampliar sus posibilidades
de una mejor calidad de vida, de nada sirve hablar de derechos en la educación, a la
vivienda o a la salud si en la práctica de las familias que más lo necesitan siguen al
margen del desarrollo, los derechos sin oportunidades no son derechos, hagámoslos
valer. Vamos a invertir en Centros de Desarrollo Comunitario como un espacio de
recreación, pero también de integración social, pondremos énfasis en los adultos
mayores, en las madres jefas de familia, en jóvenes y personas con discapacidad. Se
retomarán todos los programas claves, apoyos a los adultos mayores, los programas
de becas para niños y jóvenes, para reducir la deserción escolar. Nuestro gobierno se
va a apegar la agenda 2006 de Naciones Unidas para construir un Fresnillo más justo
y sin que nadie sea excluido del desarrollo. El Municipio también tiene que transitar
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hacia nuevos modelos de atracción de inversiones, tenemos que promover que se
invierta aquí, pero debemos mejorar el ambiente de negocios, empezando por
garantizar la seguridad vamos a llevar a cabo un importante proceso de modernización
administrativa para agilizar los trámites y la abertura de un negocio, contar con
certificaciones nacionales e internacionales en términos y terminar con las prácticas
de la corrupción. En materia de turismo existe un alto potencial, en cuanto al turismo
religioso Plateros va llegó recibir 3 millones de peregrinos al año siendo esta cifra la
tercera más importante del País, vamos a implementar una estrategia integral
denominada “ La ruta de la fe y los milagros” y que incluye el corredor turístico religioso
Fresnillo- Plateros y también con la obra que va a arrancar el Gobierno del Estado de
Plateros- Fresnillo ayudará mucho para el propósito y el mueso también arte sacro que
se va a complementar en esta ruta de la fe y los milagros. Reconocemos participación
de los migrantes en el desarrollo económico del Municipio, por ello generaremos
planes y proyectos productivos de fe y de inversión, por eso a todos a todos desde
aquí les digo que no les voy a fallar. Distinguidos asistentes, estos son algunos puntos
de la agenda pública que atenderemos en esta importante labor que nos es confiada,
los Fresnillenses somos herederos de un gran patrimonio histórico, político y cultural
cimentado en valores de humanismo y en una tradición de lucha y trabajos forzados
de fe y de carácter para vencer los retos y adversidades de voluntad inquebrantable
para cumplir nuestros anhelos de constante superación, la perseverancia que su gente
construyó, aquí la más importante demarcación económica de la entidad en base al
desarrollo del comercio, la minería, la agricultura y la ganadería entre otras muchas
actividades productivas, sus hombres y mujeres se caracterizan por ser
emprendedores y progresistas, su capacidad transformadora y también contribuye de
forma decisiva al progreso del Estado y del País, a esta tierra pertenecemos esta es
la gente que nos abriga y nos hace sentir orgullosos de nuestra entidad, este Pueblo
ejemplar nos concede ahora la distinción de representar gracias de todo corazón,
gracias por su confianza y apoyo, no los defraudaremos. Quiero agradecer a los
dirigentes estatales del Partido de la Revolución Democrática Arturo Ortíz Méndez, a
nuestro líder también del Estado al Profr. Fernando Arteaga, muchas gracias por asistir
dirigente. Gracias a todos los dirigente Carlos Alvarado del partido Verde y a todos los
dirigentes políticos y de asociaciones, muchas gracias. Hoy en Fresnillo se escribe la
IV transformación de nuestro País. Muchas gracias, que Viva Fresnillo, que Viva
Zacatecas, que Viva México. El C. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de
Gobierno Municipal.- Pasamos al Punto Cinco.- Mensaje del L.C. Alejandro Tello
Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas. Por lo que le solicito respetuosamente
al señor Gobernador sea tan amable de pasar a este Pódium a realizar lo conducente.
El C. L.C. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas.- Muy
buenas tardes tengan todas y todos ustedes, saludo con aprecio al nuevo Presidente
Municipal de Fresnillo, Lic. Saúl Monreal Ávila, igualmente a todas las personalidades
del Presídium, gracias a Armando Avalos, Magistrado Presidente y a José María
González Nava Diputado Local y Presidente de la Mesa, al Comandante Francisco
Díaz Centeno del 97 Batallón de Infantería aquí en Fresnillo, grandes aliados de este
Estado, al Dr. Víctor Manuel Villalobos, representante personal de nuestro señor
Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, muchísimas gracias por su estancia
en Zacatecas, al Honorable Cabildo les deseo el mayor de los éxitos gradezco la
presencia de los ex gobernadores, gracias al Dr. Ricardo Monreal a la Lic. Amalia
García, al Lic. Arturo Romo, gracias por su presencia, por su generosidad y por su
madurez para trabajar en conjunto con mi gobierno, agradezco también a los
Senadores de la Republica presentes, a Giovanna Bañuelos a Claudia Anaya, a
Soledad Luevano, a José Narro, igualmente Pepe Haro felicidades en hora buena,
buen trabajo Pepe, agradecerle a David Monreal próximo titular de Ganadería en este
País, gracias David, igualmente agradecerle a Ignacio Valle quien tendrá una gran
encomienda no solamente en Zacatecas si no en todo el País, y tiene que ver con la
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seguridad alimentaria de nuestra Nación, gracias por estar en Zacatecas, a María de
la Luz Domínguez Derechos Humanos, al señor Fiscal muchísimas gracias, a
Francisco José Murillo. México vive desde el pasado primero de Julio que tuvo una
jornada electoral histórica, una nueva realidad, la cual se enmarca en una transición
política que ya desde hace más de veinte años se está transitando, comprender de
pocos es factor en consecuencia fundamental para garantizar un Estado Democrático,
la alternancia política que hoy presenciamos es un síntoma innegable de que las
Constituciones de nuestro País entendieron y cumplieron con su papel, el garantizar
el respeto absoluto a la voluntad popular y esa voluntad popular fue el cambio. La
ciudadanía zacatecana, depósito en las urnas un voto de confianza y de esperanza en
quien, y de quien a partir del día de hoy en Zacatecas, las elecciones han quedado
atrás la confrontan debe de quedar atrás hoy en esta nueva realidad, solo hay un
camino responder a la confianza le debemos de generar unidad a Zacatecas, tenemos
una gran oportunidad, quizás antes no vivida, de mi parte la voluntad frente a todos
ustedes la manifestado y es apoyar al límite de las capacidades del Estado a Fresnillo,
respetando también siempre su autonomía municipal. Desde el inicio de la
Administración e incluso desde antes de que esta comenzara he tenido la certeza de
que en la unión es la estrategia más acertada para lograr que Zacatecas avance, han
sido dos años muy complejos y muy complicados en donde la violencia que nota a
nuestro país nos ha alcanzado y pese a todos los esfuerzos no hemos logrado aún
ganar esta compleja batalla hoy lo debemos de librar unidos en equipo, somos más
muchos más infinitamente más los que queremos un Zacatecas un Fresnillo y un
México en paz, mi gobierno oferta al gobierno de Fresnillo de ser decisivo a puertas
abiertas gobernar sin distingos de banderas políticas lo cual no es un mandato es una
convicción personal en el caso particular de Fresnillo, está por demás decir que la
participación que tienen en día a día el desarrollo de esta entidad es muy importante,
en muchos sentidos se dice que la Capital que es la cabeza de nuestro Estado quizás
Fresnillo es el corazón de nuestro Estado, por eso te digo Saúl sabes que cuentas
con mi Gobierno, el gran tamaño del Municipio sin significar influencias y su importante
actividad económica lo coloca como el Municipio más importante y hay que darle ese
valor. Hoy cuento con un excelente interlocución con los 58 Presidentes Municipales,
será lo mismo con los Presidentes que lleguen, finalmente tengo la certeza que la
Presidencia Municipal de Fresnillo quedará en buenas manos, presidente, regidores y
síndico, estoy seguro que harán un gran trabajo. Nuevamente le agradezco a la
Administración saliente a la de José Haro de la Torre por su trabajo, felicito a Saúl en
esta nueva encomienda, escribanos una nueva historia de la Política Zacatecana al
final de cuentas no es por mí, es por ustedes, es por su familia es por México es por
Zacatecas, es por Fresnillo que Viva Fresnillo, Muchísimas gracias y muy buenas
tardes a todos. El C. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno
Municipal.- Y para finalizar con el Orden del Día pasamos al Punto Seis.- Clausura
de la Sesión. Y solicito a los presentes continuar de pie para terminarla. Siendo las
dos con treinta minutos del día sábado quince de Septiembre del dos mil dieciocho se
declaran formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión Solemne y Publica de
Cabildo, muchas gracias a todos por su asistencia.

Atentamente
El Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal
Lic. Juan Manuel Loera López
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