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Acta No. 61
Sesión Solemne y Pública de Cabildo
15 de Septiembre del 2020

En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las once horas con veinticinco
minutos del día martes quince de septiembre del año dos mil veinte, se declaran
formalmente instalados los trabajos de esta Sesión Solemne y Publica de Cabildo a
celebrarse en el Teatro José González Echeverría, Lic. Saúl Monreal Ávila, Lic.
Maribel Galván Jiménez, Lic. Juan Manuel Loera López, Enrique Soto Pacheco,
Rosalba Márquez Gallardo, Carlos Eduardo Ávila González, Esmeralda Muñoz Triana,
Pedro García Balderas, Ma. Dolores Moreira Coronel, Juan Cristóbal Félix Pichardo,
Silvia Leticia Marín García, Marisela Orozco Abad, Raúl Medrano Quezada, José
Carlos Aguilar Cruz, Areli Yamileth Rodríguez Poblano, Nancy Grisette Solís Dávila.
Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario de Gobierno y Regidores
integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018-2021, a efecto de tratar
asuntos de carácter administrativo, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- LISTA DE ASISTENCIA;
2.- VERIFICACIÓN LEGAL DEL QUORUM;
3.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN;
4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y ACUERDOS;
5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN
DESARROLLO DE LA SESIÓN.
1.- LISTA DE ASISTENCIA.- Lic. Juan Manuel Loera López Secretario del
Ayuntamiento y Gobierno Municipal: Se procede a pasar lista de asistencia,
estando presente los siguientes integrantes del Cabildo: Lic. Saúl Monreal Ávila,
Presidente Municipal, Presente. Lic. Maribel Galván Jiménez, Síndico Municipal,
Presente. Regidores: Enrique Soto Pacheco. Presente. Rosalba Márquez Gallardo.
Presente. Carlos Eduardo Ávila González. Presente. Esmeralda Muñoz Triana.
Presente. Pedro García Balderas. Presente. Ma. Dolores Moreira Coronel. Presente.
Juan Cristóbal Félix Pichardo. Presente. Silvia Leticia Marín García. Presente.
Heriberto Flores Sánchez. Presente. Marisela Orozco Abad. Presente. Raúl Medrano
Quezada. Presente. José Carlos Aguilar Cruz. Presente. Areli Yamileth Rodríguez
Poblano. Presente. Nancy Grisette Solís Dávila. Presente.
2.- VERIFICACIÓN LEGAL DEL QUORUM.- Una vez concluido el pase de lista,
el ciudadano Secretario de Gobierno manifestó: Señor Presidente, señora Síndico,
señoras y señores Regidores, contamos con 16 asistencias, por lo tanto existe
quorum Legal para Sesionar.
3.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.- Una vez determinada la existencia
legal del quorum, el C. El Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Juan Manuel
Loera López: declara instalada la Sesión y se procede al desahogo del siguiente
punto.
4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y ACUERDOS.- En este momento procedo a dar
lectura al orden del día:
Punto Uno.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
Punto Dos.- Lectura del orden del día.
Punto Tres.- Presentación del Segundo Informe de Gobierno y Mensaje a la
ciudadanía por parte del Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo,
Zac. Administración 2018-2021, conforme a lo dispuesto en los Artículos 60 Fracción
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I inciso a) y 80 Fracción XIV, de la Ley Orgánica del Municipio, y Artículos 26 Fracción
I inciso a) y 32 Fracción XIV, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de
Fresnillo.
Punto Cuatro.- Respuesta al Segundo Informe de Gobierno del Lic. Saúl Monreal
Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, Zac. Administración 2018-2021, por parte del
Ciudadano Regidor José Carlos Aguilar Cruz.
Punto Cinco.- Mensaje del C. Lic. Jehú Eduí Salas Dávila, Secretario General de
Gobierno del Estado de Zacatecas.
Punto Seis.- Clausura de la Sesión.
Punto Tres.- Presentación del Segundo Informe de Gobierno y Mensaje a la
ciudadanía por parte del Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo,
Zac. Administración 2018-2021., conforme a lo dispuesto en los Artículos 60 Fracción
I inciso a) y 80 Fracción XIV, de la Ley Orgánica del Municipio, y Artículos 26 Fracción
I inciso a) y 32 Fracción XIV, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de
Fresnillo. El C. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias muy
buenos días a todas y a todos Lic. Jehu Edui Salas Dávila, Secretario de Gobierno
representante de Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, como siempre
es un gusto recibirlo en esta su casa, bienvenido al Mineral de Fresnillo, gracias por
estar hoy aquí, señor Secretario, Diputado Lic. Raúl Ulloa Guzmán. Representante del
Poder Legislativo en el Congreso del Estado, bienvenido, Lic. Arturo Nalhe García,
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas,
como siempre muchas gracias, señora Sindico, señoras y señores Regidores, señor
Secretario, funcionarios de la Administración Pública Municipal, Ciudadanas,
Ciudadanos de Fresnillo, medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy.
Hoy rendimos este Segundo Informe de Gobierno, y así como hace dos años acudí
casa por casa, asumí compromisos y pedirles el voto, vengo aquí a entregarle cuentas
a todos los Fresnillenses, no quiero empezar este mensaje sin primero agradecer a
quienes han sido la parte fundamental de mi vida, a mis padres, a mi madre doña
Catalina Ávila y a mi señor padre don Felipe Monreal, por darme la vida y en lo
particular a mi padre por inculcar en mí el amor y la pasión de servir a los demás sin
esperar nada a cambio, hasta donde estén sepan que me hacen mucha falta , que los
extraño y que siempre los tengo presentes en mi pensamiento y en mi corazón, me
considero un hombre de fé y como no serlo cuando al perder a mi madre Dios me
regaló a mis padres de crianza a doña Irene Rodríguez y don Guillermo Ávila, quienes
por cuestiones de salud, no pudieron estar presentes, pero siempre han estado
acompañándome en las buenas y en las malas, desde aquí les mando un fuerte abrazo
y les agradezco todo lo que han hecho por mí, sobre todo por los consejos que son
para mí, una luz en los momentos inciertos de la vida, agradezco también infinitamente,
a mis hermanos por enseñarme cada uno a su manera que nada ni nadie está por
encima de la unidad familiar y que ante la adversidad todos somos uno, todos somos
Monreal y todos somos Ávila, quiero agradecer también a mis hijas María Fernanda y
Danna Paulina a mi hijito Saúl, juntos hemos caminado, juntos hemos tropezado y
gracias al enorme valor y energía de los tres, juntos nos hemos levantado, son la razón
y el por qué al levantarme cada día, sé que no soy un padre perfecto, que les privo de
mi tiempo y mi presencia, pero sepan que todo lo que hago en favor de Fresnillo y su
gente, lo hago pensando en ustedes para que siempre se sientan orgullos de su señor
padre, en verdad muchas gracias por estar siempre junto a mí y dar sentido a mi vida
y de todo corazón quiero agradecer a quien es mi inspiración, mi luz, mi fuerza, mi
conciencia, a mi esposa Lupita Pérez, gracias por ser quien eres, por estar junto a mí
a pesar de las adversidades, por apoyarme y empujarme a seguir luchado por mis
ideales, por hacer tu parte en la Administración, que no estas detrás de un escritorio
para la foto, definitivamente contigo el DIF Municipal, tiene una Presidenta 4x4, gracias
Lupita, gracias mi amor y contigo, hasta el final del mundo, mi sincero agradecimiento
también al cuerpo Edilicio de este Honorable Ayuntamiento, a todos los Regidores y
Regidoras que siempre han estado de la mano con su Presidente, a nuestra Síndico
Municipal, muchas gracias han estado a la altura de las exigencias, no me queda más
que reconocerles el acompañamiento que me han hecho en este rescate de Fresnillo
y finalmente un agradecimiento más al pueblo de Fresnillo, que ha sido solidario y muy
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valiente, ha soportado la pandemia, ha sido un pueblo sufrido que ha soportado
escases y malos servicios, Gobierno ineficientes y ahí siguen pujante con la cara en
alto, le doy las gracias a la gente y les reitero que no les fallaré, por el pueblo guerrero
siempre daremos nuestro mayor esfuerzo, este no es el informe de un año más, el
2020 que vivimos será recordado por uno de los años más complejos en la historia de
Fresnillo, el COVID-19 provoco una pandemia espantosa que el mundo no estaba
preparado para enfrentar, la muerte y la zozobra provocada ha tocado a nuestras
puertas arrebatándonos a nuestros conocidos, amigos y familiares, ante la impotencia
de no poder hacer más por nuestros seres queridos para después sepultarlos sin las
ceremonias o ritos fúnebres que durante siglos hemos acostumbrado, en memoria y
en honor a todas las personas que han padecido está enfermedad y que
lamentablemente han fallecido, necesitamos de los estragos pero les pido
respetuosamente un minuto de silencio, si gustan ponerse de pie para todas estas
personas que lamentablemente han fallecido, muchas gracias si gustan tomar asiento,
es necesario destacar que en la adversidad donde se demuestra la casta de un pueblo,
así como el valor y compromiso de su gente, por lo que me parece imperativo
reconocer a quienes atendieron y entendieron a cabalidad el llamado de quedarse en
casa, sobre todo a las amas de casa, a las personas de la tercera edad y por supuesto
a las y los niños y jóvenes Fresnillenses que renunciando a la realización de sus
actividades cotidianas desde sus hogares, lograron que nuestro sistema de salud no
colapsara, reconozco también el compromiso social de todas aquellas personas que a
pesar de la pandemia tuvieron que salir arriesgando su salud para mantener en marcha
la golpeada economía del Municipio, manteniendo a flote: minas, fábricas, cultivos,
comercios, a todos ustedes en verdad muchas gracias, finalmente quiero destacar,
que durante los días más obscuros de la contingencia el pueblo de Fresnillo se vio
protegido por gigantes, hubo quienes les llamaron héroes, aquellos Doctores,
Enfermeras, Camilleros, Asistentes, Administrativos, Personal de Apoyo,
Mantenimiento, Limpieza yo simplemente les llamare ángeles, pues estos hombres y
mujeres nos han demostrado que por encima de la integridad personal, se encuentra
el valor y compromiso de ayudar a los demás sin cuestionar su origen o condición
social, desde aquí a nombre del pueblo de Fresnillo, les pido un minuto de aplausos
para expresarles todo, todo nuestro reconocimiento y gratitud a estos hombres y
mujeres que integran el Sistema de Salud, por favor, muchas gracias, si gustan tomar
asiento, el día de hoy se cumple el segundo año del Gobierno que por voluntad popular
encabezo, por lo que por Mandato Constitucional y convicción personal estoy aquí para
dar cuenta en este Acto Republicano, sobre el estado actual que guarda la
Administración Pública Municipal, volviendo la vista atrás me queda claro que el reto
que asumimos al inicio de la Administración fue bastante grande, pero es más grande
el entusiasmo y compromiso de elegir que hemos integrado durante este tiempo para
dar respuesta a las demandas de las y los Fresnillenses, la nueva dinámica de
Gobierno nos ha obligado a ser más creativos, austeros y eficientes, las modificaciones
al presupuesto para la redirección del Gasto Público nos ha llevado a proponer nuevos
esquemas locales para el mayor aprovechamiento de los recursos, eliminando los
gastos superfluos y aplicando medidas de austeridad por eso a todas y a todos quienes
integran esta gran familia de la Administración 2018-2021, a los trabajadores muchas
gracias, tengan la seguridad de que su trabajo será reconocido por las ciudadanía por
lo que los invito a redoblar el esfuerzo y la dedicación en cada una de sus áreas
conduciéndose en todo momento bajo los principios señalados por el Lic. Andrés
Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de México, no mentir, no robar y no
traicionar al pueblo, el Gobierno que conduzco y del que ustedes son una parte
fundamental, esta con el Presidente y la 4ta. Transformación de México el año de
Gobierno que hoy culmina nos ha dejado un sin número de experiencias, por fortuna
mayoría de ellas positivas, pues gracias al apoyo de la gente ha sido posible que
avancemos en la construcción del Fresnillo que todos queremos ver, un Municipio que
está viviendo un dinamismo que lo convierte en un referente Estatal, en nuestra historia
nunca antes se habían visto tantos resultados en tampoco tiempo y me da gusto que
hoy luego de años, y años de solicitudes y exigencias por parte de la Ciudadanía por
fin se están atendiendo los problemas históricos de Fresnillo, me da gusto voltear hacia
atrás y ver que en estos dos años hemos superado en cinco veces el trabajo realizado
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por las últimas Administraciones, hemos afianzado un buen Gobierno, aun así estoy
consciente de que falta aún mucho por hacer, los grandes problemas y la desatención
en la que encontramos al Municipio, no se resuelven en tres años pero vamos
avanzado no quitamos el dedo del renglón en el rescate de Fresnillo, en el rescate de
la transformación de la Vida Pública, en dignificar la Política y profesionalizar la
Administración y a los Servidores Públicos, tengan la seguridad de que no voy a
claudicar en esta la mejor experiencia en mi vida política y personal y a todos amigos
colaboradores, familia, incluso a mis adversarios desde aquí les digo me siento
plenamente orgulloso de mi origen y mi apellido, soy Monreal Ávila, Pero sobretodo
soy Saúl, un aliado incondicional de Fresnillo y su gente y en el interés de seguir
cumpliendo esta responsabilidad, vamos por todo, señor Secretario sea usted
bienvenido a esta su casa, lo saludo y con respeto, le digo que me hubiera gustado
estuviera en este recinto el Señor Gobernador Lic. Alejandro Tello Cristerna, con quien
he construido una relación Institucional y de trabajo por el Municipio, le pido sea
portavoz de este mensaje al Titular del Ejecutivo y le pueda hacer saber que seguimos
solicitando el apoyo de su Gobierno para buscar soluciones profundas que nos
permitan fortalecer la Infraestructura Social como las carreteras, a todas las
Comunidades Rurales del Municipio que por años han sido desatendidas por el
Gobierno Estatal, el Sistema del Agua Potable y también regresar la paz y la
tranquilidad al pueblo de Fresnillo, en ese último tema, no descartamos el
equipamiento de las fuerzas del orden o del aumento en el número de elementos pero
nos pronunciamos aún más por los programas y proyectos que tengan por objeto la
reconstrucción del tejido social, señor Secretario estoy seguro que una vez más
encontraremos en el Gobierno al que usted pertenece una respuesta positiva pues no
está de más decir que reconozco en el Gobierno Estatal a un aliado importante para
nuestro mineral, aprovecho esta tribuna para agradecer también al Gobierno de
México y también a todas sus dependencias a través del Lic. Andrés Manuel López
Obrador Presidente de la República, por ese apoyo desmedido hacia Fresnillo, en los
rubros que nos preocupan y nos ocupan, por su apoyo en los Servicios de Salud, en
Seguridad Pública, en Ayuda Social, en la regularización de Predios Rurales, también
quiero agradecer desde aquí a un gran aliado a un gran líder a mi maestro al Senador
Ricardo Monreal que gracias a su apoyo, es que logramos conseguir quinientos
millones de pesos para reactivar la economía de Fresnillo y que veremos hecho
realidad en la presente Administración, no quiero hondar más en lo que ya se ha dicho
en el video los datos y las cifras quedan a disposición para quienes quieran profundizar
en su análisis, yo por mi parte me quedo con el saludo, el abrazo y la sonrisa franca
de la gente y es por ello que el día de hoy refrendo mi palabra y compromiso. No les
voy a fallar, y no descansaré en mi intento por hacer de Fresnillo, un mejor Municipio,
por esa razón el último año de mi Gobierno será mucho más intenso, porque las
necesidades son muchas y el tiempo es insuficiente pero tengan la seguridad de que
hasta el último día estaré trabajando para alcanzar los anhelos no de Saúl Monreal
sino del pueblo de Fresnillo, me preguntan sobre mi futuro político, debo decir que no
soy un ambicioso vulgar, somos parte de un equipo político, de un proyecto de
transformación que inicio el Presidente Andrés Manuel López Obrador y como muy
claro lo ha dicho Él, el pueblo es el que manda, estaré donde la gente quiera que este,
sin traicionar y sin mentir debo decirles que no soy un político de ocasión, no soy un
político improvisado, mi carrera la he construido a base de esfuerzo a base de
tropiezos soy un Fresnillense que al igual que todas y todos ustedes estoy creado en
la cultura del trabajo y lo que me ha dado esta tierra es tanto que quiero retribuirlo
entregándole mi tiempo en su rescate, gobernando bien y cumpliendo el compromiso
que hice con ustedes en mi Toma de Protesta trabajando fuerte para ser el mejor
Presidente que haya tenido Fresnillo, por eso lo que construyó a diario entregando mi
esfuerzo es parte de mi aprendizaje que he tenido de la nueva clase política con la que
me identifico y a la que represento, a esta nueva generación cuyo nuevo reto central,
es la de satisfacer a una sociedad cada vez más exigente e informada, debo ser franco
estoy consciente que la política como la vida misma se basa en la evolución de ideas
y en el cambio generacional y en este sentido asumo mi responsabilidad como parte
de esta nueva clase política en Zacatecas y me declaro listo para enfrentar el reto de
proponer innovadoras formas de organización y desempeño tomando como ejemplo
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el legado de todos los políticos que han forjado nuestro Estado y Municipio, con respeto
desde aquí les expreso mi reconocimiento y gratitud a todos los políticos profesionales
de todos los Partidos Políticos que han luchado por los grandes movimientos
transformadores de nuestro Estado gracias a ellos vemos el emerger de esta transición
y con lo mejor de sus experiencias y el reto de tomar también lo mejor de los jóvenes
que van empujando fuerte en este cambio, el desafío de gobernar dando lo mejor de
ambas generaciones, desde aquí los invito a colaborar con esa nueva generación que
represento, los necesitamos para que a Zacatecas le vaya bien, Pueblo de Fresnillo,
dejo a su consideración este Segundo Informe de Gobierno y como me enseño mi
señor padre Don Felipe Monreal, la palabra vale y hoy la dejo en prenda, no
descansaré hasta hacer de nuestra tierra el polo de desarrollo más importante del
Estado, por nuestros hijos y las próximas generaciones vale la pena el esfuerzo juntos
seguiremos haciendo historia, juntos seguiremos haciendo historia por Fresnillo,
muchas gracias, ¡que viva Fresnillo!, ¡que viva Zacatecas!, ¡que viva México!.
Punto Cuatro.- Respuesta al Segundo Informe de Gobierno del Lic. Saúl Monreal
Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, Zac. Administración 2018-2021, por parte del
Ciudadano Regidor José Carlos Aguilar Cruz. Lic. Juan Manuel Loera López,
Secretario de Gobierno.- Por lo que le solicito al Sr. Regidor sea tan amable de pasar
a este espacio para que de la respuesta correspondiente a título de las y los Regidores
del Municipio de Fresnillo. José Carlos Aguilar Cruz, Regidor.- Buenos días a todos
y todas, Fresnillo es un lugar de gente noble, trabajadora, talentosa con ganas de
mejorar su condiciones de vida y la historia de su Municipio. Los sueños no se hacen
realidad de la noche a la mañana se funden mediante la perseverancia, la constancia,
determinación y el trabajo duro. Buenos días a todos y todas, señor Presidente
Municipal M. en D. Saúl Monreal Ávila es un gusto tenerlo aquí en este recinto Oficial
como lo es el Teatro José González Echeverría para escuchar el Segundo Informe de
Gobierno de manera puntual, así mismo es un gusto contar la visita del C.
representante del Contador Alejandro Tello Cristerna, Gobernador Constitucional de
nuestro Estado, Diputado mucho gusto representante de los Legisladores,
compañeros y compañeras integrantes del H. Cuerpo de Regidores de este Cabildo,
M. en D. Maribel Galván, Síndico Municipal, bienvenidos Funcionarios Municipales e
invitados especiales, gracias a los diferentes medios de comunicación por apoyar con
la transformación de este evento y a los Ciudadanos que desde su casa están al
pendiente de estas acciones de Gobierno, amigos todos, el día de hoy 15 de
septiembre del 2020 recibimos el Informe del Segundo Año de Gobierno Municipal esto
sin duda no es solo un acto de rendición de cuentas también es un Acto Republicano
en toda la extensión de la palabra como expresar la buena disposición y colaboración
entre el Alcalde, Sindico, Regidores, desde luego todos los Funcionarios y los
trabajadores de esta Administración Municipal, donde hemos puesto todo nuestro
esfuerzo para lograr lo que acabamos de escuchar todos los presentes sobre las
cuentas que rinde nuestro Alcalde, enterándonos con puntualidad de la Obra Pública
y los Servicios Públicos, servicios a los cuales tiene derecho toda la Población, el
trabajo que hoy nos viene a presentar el Alcalde tampoco ha sido una tarea fácil lo cual
nos consta a todos los presentes yo creo que estamos en un momento donde nuestro
Municipio, nuestro Estado, nuestro País, el mundo entero atraviesa una situación por
lo más difícil, por un lado la lucha en contra de la pandemia COVID-19, lo cual ha
cambiado drásticamente nuestra forma de vida en todos los aspectos pero aún se tiene
que enfrentar otra crisis más fuerte, la crisis económica y una más, la crisis e
inseguridad, estos elementos desde luego significan un freno a nuestro desarrollo, por
lo que debemos seguir enfrentando estas tres situaciones, la emergencia sanitaria es
importante para poder terminar pronto con esta pandemia que tanto daña a nuestro
Municipio, a nuestro Estado y a nuestro País, por otro lado atender a nuestros
fresnillenses que han sido afectados en sus ingresos debido a la crisis económica y a
generar una reactivación de la economía en nuestro Municipio en este momento es
algo a lo que estamos llamados, recordemos también que en el año 2018 encontramos
una administración con rezago que era por demás evidente en todos los servicios
Públicos siendo obligación del Municipio, sin embargo poco a poco hemos visto
restablecer casi todos los servicios como lo son por mencionar algunos, el Agua
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Potable, Alumbrado Público, Drenaje, Servicio de Limpia, Seguridad Pública Municipal,
además fuimos sede la importantes eventos deportivos y culturales de talla
Internacional, donde se nota un cambio en comparación al de hace dos años y es lo
que quiero resaltar no ganamos algo con mentir, los resultados que informa nuestro
Alcalde nos posiciona en los reflectores Estatales y Nacionales por ser el Municipio
con mayor Obra Pública de la Entidad y con un gran avance en los servicios básicos
por lo tanto es digno de reconocer al Gobierno que encabeza nuestro actual Presidente
Municipal. Este Ayuntamiento no está dividido en sectores, ni en partidos políticos ni
tenemos grupos distintos pero si tenemos algo en común el anhelo de construir una
mejor sociedad con mejores servicios, con mejores oportunidades, con mejores
entornos de convivencia y de esparcimiento en conjunto con el Presidente y Síndico
Municipal, quiero hacer un reconocimiento a la M. en D. Maribel Galván, Síndico
Municipal, por su arduo trabajo por su entrega por que también ha sido parte
fundamental para formar un buen equipo, donde somos testigos y participes todos de
la elaboración, revisión, discusión y aprobación de diversos reglamentos y
lineamientos para la Administración de la proyección y autorización del Gasto Público
así de las decisiones de cómo y en que hay que aplicar el recurso por y para beneficio
de los Fresnillenses así pues hago votos para que este próximo tercer año de este
Ayuntamiento todos sigamos haciendo esfuerzos para continuar cumpliendo a
nuestros Fresnillenses, no será fácil pero lo vamos al lograr por eso desde aquí invito
a los deportistas, artistas, maestros, comerciantes, profesionistas, obreros,
campesinos e iniciativa privada a mantener su confianza y respaldo a este gran
proyecto en resumen para mí es un honor reconocer que a presar de todas las
adversidades el M. en D. Saúl Monreal Ávila en conjunto con el Cabildo, su equipo de
Servidores Públicos, no hemos dejado de trabajar un solo momento en beneficio de
los Fresnillenses para terminar no me resta más que agradecer a todos mis
compañeros y compañeras de Cabildo haber depositado en mí esta honrosa tarea y
solicitar al mismo tiempo al M. en D. Saúl Monreal Ávila que siga apegándose a su
función con la misma responsabilidad que ha demostrado hasta ahora por el bien de
nuestro Municipio siendo así con fundamento en el Artículo 60 Fracción I y el 80
Fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio del H. Ayuntamiento Municipal de
Fresnillo, recibe el siguiente informe sobre la gestión del Presidente, M. en D. Saúl
Monreal Ávila, el Cabildo se ocupara de su análisis conforme lo dispone la Legislatura
correspondiente, así mismo este ejercicio de rendición de cuentas contribuirá al
equilibrio que debe regir nuestro Estado Democrático del Derecho. Fresnillo,
Zacatecas 11 de Septiembre del 2020. Muchas gracias a todos y a todas.
Punto Cinco.- Mensaje del C. Lic. Jehú Eduí Salas Dávila, Secretario General de
Gobierno del Estado de Zacatecas. Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario de
Gobierno.- A quien le solicitamos respetuosamente pase a este pódium a realizar lo
conducente. Lic. Jehú Eduí Salas Dávila, Secretario General de Gobierno del
Estado de Zacatecas.- Buenos días a todas y a todos los Fresnillenses aquí reunidos
saludo
con
respeto
al
Presidente
Municipal
de
Fresnillo,
Saúl
Monreal Ávila, a las y los distinguidos integrantes del H. Cabildo así como a las
instituciones y autoridades y personalidades aquí presentes, es de verdad un gusto
estar de nueva cuenta con ustedes, reciban de parte del Gobernador del Estado
Alejandro Tello Cristerna un especial saludo y un respetuoso reconocimiento a esta
tierra platera más importante del mundo desde hace ya 466 años, felicito de verdad al
Ayuntamiento de Fresnillo por estos dos años de trabajo en los que reconocemos una
importante colaboración con el Gobierno del Estado de Zacatecas, esto nos ha
permitido que las y los Fresnillenses cuenten con más y mejores servicios que
impactan en su vida diaria como saben hace apenas algunos días el Gobernador
Alejandro Tello rindió ya su IV Informe de Gobierno en donde dio cuenta de los logros
más importantes de este año, en el Campo, la Economía, la Salud, la Educación, el
Desarrollo Social y la Seguridad Pública en estos cuatro años de Gobierno Estatal las
mujeres Fresnillenses han sido las protagonistas de los esfuerzos Gubernamentales
hoy cuentan con un Hospital de la Mujer totalmente terminado que atenderá también
a las mujeres de Municipios vecinos sean dignificado las instalaciones del refugio para
mujeres víctimas de violencia con el fin de que cuenten con un espacio seguro en caso

ACTA No. 61 7
SES. SOLEM. Y PUBL. 15-SEPT.-2020

de estar viviendo alguna situación que ponga en peligro su vida, su integridad o la de
sus familias, de igual forma los esfuerzos en materia de seguridad no se han detenido
el Gobernador Alejandro Tello ha sido enfático en mejorar las condiciones de
seguridad de Fresnillo, por eso puso en marcha en coordinación con las fuerzas
Municipales la ampliación en número de elementos y de equipo de la Policía
Metropolitana una institución que viene a reforzar los trabajos regionales que ya se
venían haciendo, así mismo se han mejorado las instalaciones del C4 en Fresnillo lo
que nos permite tener mayores datos de inteligencia para combatir la delincuencia y
mejorar los tiempos de atención, una inversión de casi 5 millones de pesos en Fresnillo.
También la construcción de la UNIRSE con una inversión que supera los 20 millones
de pesos en este Municipio es una realidad, este Gobierno ha respaldado a Fresnillo
con pequeñas y grandes obras y acciones que van desde la ampliación de un
alcantarillado que beneficio da 15 viviendas de la Comunidad de la Estación San José
con una inversión de 45 mil pesos hasta la terminación del Hospital de la Mujer en la
Cabecera Municipal por casi 60 millones de pesos, no menores han sido las acciones
de vivienda en este Municipio ya que en este periodo la Secretaria de Vivienda y
Ordenamiento Territorial invirtió alrededor de 68 millones de pesos en el mejoramiento
de vivienda, equipamiento y auto construcción tan solo en el último año Fresnillo ha
tenido más de 230 millones de pesos en Obra Pública, de ese tamaño es Alejandro
Tello con Fresnillo. En materia de prevención del delito, Fresnillo fue unos de los 8
Municipios beneficiados con un programa de cohesión social y reforzamiento
Comunitario que la Secretaria General de Gobierno implementó en conjunto con la
oficina contra las drogas y el delito de la (Falla de Audio 1:29:19) en la Colonia Abel
Dávila de la Cabecera Municipal así como en las colonias Emiliano Zapata, Nueva
Esperanza, Patria y Libertad, Plan de Ayala y otras vecinas con el Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en ambos proyectos
quiero agradecer y felicitar el trabajo de la Policía Municipal de Fresnillo por su trabajo
y acompañamiento, su acercamiento con las niñas, los niños, adolescentes, madres y
padres de familia, han sido de suma importancia para que la gente confíe y respete a
las instituciones policiacas no es para nadie un secreto que a pesar de todo los
esfuerzos que realizamos en conjunto los tres Órdenes de Gobierno, el clima de
violencia se siente en nuestras calles las autoridades no descansamos un solo día
para lograr que este grave problema se radique aunque tenemos claras limitaciones a
las que nos enfrentamos día con día estoy convencido que las acciones comunitarias
son efectivas con miras a futuro nuestra generación está obligada a reconstruir las
elecciones entre el pueblo y de éste con las autoridades con una mayor apertura que
de actividad y eficiencia, con mayor razón que hoy vivimos inmersos en una
emergencia sanitaria de alcances mundiales es la que se han manifestado con
mayores énfasis los graves problemas sociales a los que nos enfrentamos las
desigualdades y las carencias estructurales nos preocupan y nos ocupan de manera
permanente, el Gobierno del Estado no ha dejado de trabajar ni un solo día, las
instituciones y la instrucción de ellas es concretar más acciones de aprovechar al
máximo los pocos recursos disponibles la voluntad política es un elemento más
importante en estos momentos y en Saúl Monreal hemos encontrado disposición de
dialogo y vocación de trabajo, lo reconozco y lo digo, ninguna diferencia ha sido más
grande que el compromiso de Saúl con el Pueblo de Fresnillo, es el resultado de la
transparencia, de la honestidad que impera también en el Gobierno de Alejandro Tello
quien ha fortalecido en mucho la relación de coordinación con quien encabeza la esfera
de Gobierno más cercana a la gente, que son sin duda alguna los 58 Municipios. Sin
distingo de ninguna circunstancia política más que mejorar la vida de todas y todos los
Zacatecanos, el Ayuntamiento de Fresnillo tiene en sus manos administrar uno de os
Municipios más grandes del Estado, en este informe advierto que han asumido ese
compromiso ampliamente y desde su inicio en el Gobierno del Estado han tenido las
puertas abiertas y el respaldo decidido de un Gobernador, así será lo que resta de esta
Administración Estatal Presidente Saúl el próximo año pondrá a prueba las
capacidades de todos los Gobiernos exigirá de mayor destreza, fortaleza y dedicación
no tengas duda que el respaldo y el compromiso del Gobierno de Alejandro Tello hacia
Fresnillo, seguirá firme como lo ha sido hasta el día de hoy, hasta el último día de
nuestra Administración. En Hora buena a todos lo Fresnillenses por esta tierra noble,
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hermosa de gente trabajadora y capaz, ¡que viva Fresnillo!, ¡que viva Zacatecas!, ¡que
viva México!. Muchas gracias.
Punto Seis.- Clausura de la Sesión. Solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo
las doce horas con cuarenta minutos del día martes quince de septiembre del año dos
mil veinte, se declaran formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión Solemne
y Pública de Cabildo, gracias por su asistencia, tengan todos una muy buena tarde.

_______________________________________
Lic. Juan Manuel Loera López
EL Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal

