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Acta No. 87 

 Sesión Solemne y  Pública de Cabildo 
 02 de Septiembre del 2021 

 
 
 

En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las once  horas con cuarenta     
minutos del día Jueves dos de Septiembre del año dos mil veintiuno, se declaran 
formalmente instalados los trabajos de esta Sesión Solemne y Pública de Cabildo, 
en el mes de Septiembre  a celebrarse en el Teatro José González Echeverria, Lic. 
Saúl Monreal Ávila, Lic. Juan Manuel Loera López, Lic. Maribel Galván Jiménez, 
Enrique Soto Pacheco, Rosalba Márquez Gallardo,  Carlos Eduardo Ávila González,   
Bernarda Garza López,  Pedro García Balderas, Ma. Dolores Moreira Coronel, Juan 
Cristóbal Félix Pichardo,  Silvia Leticia Marín García,  Marisela Orozco Abad,  Heriberto 
Flores Sánchez,  Raúl Medrano Quezada,  José Carlos Aguilar Cruz,  Areli Yamilet 
Rodríguez Poblano,   Nancy Grisette Solís Dávila 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.- Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López.- Secretario 
del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.-  Se Procede a pasar lista de asistencia 
estando presentes los siguientes integrantes del Cabildo: Lic. Saúl Monreal Ávila, 
PRESENTE, Lic. Maribel Galván Jiménez, PRESENTE,  Enrique Soto Pacheco, 
PRESENTE, Rosalba Márquez Gallardo, PRESENTE, Carlos Eduardo Ávila González, 
PRESENTE,  Bernarda Garza López, PRESENTE,  Pedro García Balderas 
JUSTIFICANTE, 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 Yamilet Rodríguez Poblano, 
PRESENTE,  Nancy Grisette Solís Dávila, PRESENTE. 
 
2.- VERIFICACIÓN LEGAL DEL QUORUM.- Una vez concluido el pase de lista, el Lic. 
Juan Manuel Loera López, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal  
manifestó: Señor, Señora  Síndico, Señoras y señores Regidores, el día de hoy  
contamos con 15  asistencias, por lo tanto tienen ustedes Quorum Legal para 
Sesionar. 
  
3.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN; Una vez determinada la existencia Legal 
del Quórum, el Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal, Lic. Juan Manuel 
Loera López: Declara  instalada la Sesión Solemne y Pública de Cabildo y se procede 
al desahogo del siguiente punto.  
 
4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y ACUERDOS; En este momento procedo a dar lectura 
al orden del día:  
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PUNTO UNO.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
PUNTO DOS.- Lectura del orden del día. 
PUNTO TRES.- Presentación del Tercer 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.  
PUNTO CUATRO.- Respuesta al  Primer Informe de Gobierno del Lic. Saúl Monreal 
Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, Zac., Administración 2018-2021, por parte de 
la Regidora Mtra. Marisela Orozco Abad. 
PUNTO CINCO.-  Mensaje del Licenciado Erik Fabián Muñoz Román,  Secretario de 
Gobierno del Estado de Zacatecas, en representación del Gobernador Constitucional 
del Estado. 
PUNTO SEIS.- Clausura de la Sesión. 
 
 
 
PUNTO TRES.- Presentación del Tercer Informe de Gobierno y Mensaje a la 
ciudadanía del Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, 
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. Así como en los  Artículos 
26 fracción I, inciso a)  y 32 Fracción XIV, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
de Fresnillo.- Uso de la Voz.-  Lic. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- 
Muchas gracias muy buenas tardes Lic. Erik Fabián Muñoz Román, Secretario General 
de Gobierno del Estado de Zacatecas, Representante del Gobernador el Contador 
Alejandro Tello Cristerna  sea usted bienvenido,  Contador Público Diputados de la 
Sexagésima Tercera Legislatura a todos los que vinieron sean bienvenidos Señoras, 
Señores, Síndico Regidoras y Regidores, ciudadanos de Fresnillo, amigas y amigos 
de Fresnillo a quienes nos siguen en las redes y a los medios de comunicación les 
envío un afectuoso saludo desde nuestro Teatro José González Echeverría Recinto 
Oficial del Gobierno Municipal en este evento Solemne; hoy es un día especial y muy 
significativo para los Fresnillenses y para el Gobierno que encabezo más, he decidido 
rendir mi Informe de resultados a tres años de haber iniciado el rescate de Fresnillo en 
esta importante fecha nuestro querido mineral cumple cuatrocientos sesenta y siete 
años de haber comenzado su historia a la falda del Cerro Proaño para convertirse en 
el motor político y económico más importante de Zacatecas es gracias a su gente su 
cultura y tradiciones que hoy por eso Fresnillo es el corazón del Estado; en mi vida 
como en mi carrera política he contado siempre con el respaldo de alguien que ha sido 
mi compañera y que con el paso de los años ha demostrado que sabe de los fines de 
la política y la atención ciudadana;  hablo de mi esposa y compañera Lupita Pérez 
mucha gracias, quien ha sabido brindarle a esta Administración un rostro humano, 
amable y de atención para los sectores más vulnerables de Fresnillo, Lupita tu lograste 
en estos años realizar un trabajo que nunca se había visto en el DIF Municipal 
recorriendo a pie tierra la calles, colonias, comunidades para apoyar a la gente que 
más necesita, liderando un equipo sólido de trabajo cuya intención se vio en los 
resultados y sé que la gente de Fresnillo te lo reconoce,  a mis hijos María Fernanda, 
Dana Paulina, Saulito; quiero decirles que estoy consciente de que he dejado  de 
compartir con ustedes tiempo valioso y por eso les pido una disculpa, pero también 
quiero decirles que pueden sentirse orgullosos de que este tiempo que hemos invertido 
su mamá y yo, en el propósito de mejorar las condiciones de vida de los fresnillenses 
ha valido la pena porque hemos visto su crecimiento y nos queda claro que con este 
ejemplo se han forjado una conciencia social y se convierte cada día en mejores 
personas los amo familia; siempre  me he considerado un hombre afortunado de familia 
con principios y valores y reconozco que es algo que no lo logré solo por eso con mis 
actos he querido siempre honrar la memoria de mis padres y de quienes hoy el creador 
no me permitió que estén presentes, siempre desde donde estén me siguen 
acompañando con su cariño y enseñanzas a mi padre de crianza Guillermo Ávila 
Alvarado y a mi padre Don Felipe Monreal Huerta,  así como a la entrañable y querida 
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hermana Erika Ávila y de mi madre Doña Catalina Ávila Alvarado también quiero 
agradecer mi mamá Irene Rodríguez por su amor y comprensión a todos mis hermanos 
los Monreal Ávila y también mis hermanos los Ávila Rodríguez sepan que siempre para 
mí lo más importante son ustedes mi familia y especialmente quiero agradecer a un 
gran líder que para  mí  ha sido no solo un hermano sino un ejemplo a seguir al Senador 
Ricardo Monreal el más importante aliado que ha tenido Fresnillo y Zacatecas y que 
ha sido un protagonista en la política nacional que por cierto le mando un saludo y 
desde aquí le digo estaremos en las buenas y en las malas acompañándolo para que 
logre realizar su máximo anhelo y sueño político en este evento Solemne presento 
ante este Ayuntamiento y ante el pueblo de Fresnillo el Informe de Trabajo que hemos 
realizado en los tres años de Gobierno los resultados ahí están documentados para su 
análisis y escrutinio público y se los aseguro todo lo que ustedes acaban de ver en el 
video son datos verificables y del dominio público no exageramos al decir que estamos 
rescatando  Fresnillo,  los más de mil millones de pesos en obras públicas y acciones 
la ampliación en la cobertura del sistema del agua potable, la mejora en la recaudación 
el incremento de inversiones públicas y privadas en el Municipio, el aumento en las 
actividades culturales y deportivas la mejora en los servicios públicos el ser el 
Municipio más transparente del Estado, las finanzas sanas con cero deuda y nuestra 
política  social avalan nuestro trabajo las cifras con solo eso pero los resultados es 
algo que nadie nos lo puede regatear, vientos de cambio soplan en Zacatecas y en 
Fresnillo con el arribo del próximo Gobernador el Lic. David Monreal Ávila, a quien 
desde ahora le pido también que no olvide a nuestro Municipio, que no olvide el terruño 
de mi parte haré lo propio para que la cosas vayan mejor y es que de los Monreal se 
pueden decir muchas cosas pero nunca que no sabemos trabajar que no sabemos 
hacer las cosas que no sabemos ayudar a la gente sabemos gobernar bien por eso a 
mí hermano David, quiero que tenga presente que cuenta conmigo para que le demos 
a Fresnillo tranquilidad y progreso  reclamos tan sentidos y anhelados yo sé que juntos 
como siempre hemos caminado lo podemos lograr es lo que esperan de nosotros y no 
les podemos fallar; quiero pedirle al Señor Secretario Erik Muñoz sea el conducto para 
agradecerle también al Gobernador  Alejandro Tello Cristerna quien pronto terminará 
su responsabilidad agradézcale por el apoyo institucional  que le dio a Fresnillo 
siempre hubo respeto entre nosotros y hoy se lo reconozco y le deseo suerte en el 
porvenir, señor Secretario usted sabe que el Gobierno de Fresnillo siempre fue un 
aliado en sus gestiones y proyectos y principalmente en la búsqueda de recursos para 
la modernización de nuestro Municipio por eso ahí está el trabajo conjunto y 
coordinado, hoy en tiempos de la cuarta transformación vamos a trabajar al doble para 
cumplir los anhelos de los fresnillenses y aunque estamos viviendo días difíciles por la 
pandemia ya no hay escusas tanto el gobernador electo como un Servidor estamos 
obligados a darles resultados de mi parte asumo dicha responsabilidad y les digo que 
mi estilo es no ser cobarde ante la adversidad reconozco que ser  líder de este 
Municipio significa  no solo hablar sino atender y resolver con prontitud a los 
fresnillenses y esta con ustedes en todo momento e esta nueva dinámica de atención 
que no se hace bajo la comodidad de un escritorio y un oficina por eso mismo decidí 
gobernar trabajando en las calles más cercano como ningún otro presidente lo había 
hecho, amigos empresarios, padres de familia maestros, maestras, jóvenes 
estudiantes, profesionistas, madres solteras, deportistas, campesinos, ganaderos, 
comerciantes, amas de casa, personas con discapacidad, gente de la tercera, edad 
medios de comunicación, bueno todos y todas les propongo que hagamos un gran 
pacto vayamos de la mano por un mejor Fresnillo, dejemos atrás las diferencias para 
trabajar fuerte en las coincidencias porque pronto comenzaremos a escribir otro 
capítulo debo de reconocer que yo he hecho lo propio y aunque al inicio de mi 
Administración encontré a un Municipio descuidado con fugas de recursos en las áreas 
recaudadoras y con los servicios públicos en el abandono aun así no dedique mi 
esfuerzo en buscar culpables,  sino que desde el primer día puse todo mi empeño en 
buscar soluciones a los problemas históricos de Fresnillo la gente es lo que esperaba 
y la gente es lo que merece  Gobernar Fresnillo ha sido el mayor reto y responsabilidad 
que los Fresnillenses han depositado en mi persona  y me declaro listo para asumir 
por segunda ocasión las riendas del Municipio y seguir trabajando para convertir a  
Fresnillo en un referente estatal de trabajo y buen Gobierno ser Presidente de este 
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Municipio me ha dejado grandes enseñanzas y estoy consciente de los retos y desafíos 
que tengo por delante y que siempre será necesario trabajar más porque los problemas 
no se terminan insisto no tengo ninguna duda en que con el respaldo del próximo 
Gobernador Lic. David Monreal a Zacatecas le irá bien y a Fresnillo le irá mejor, han 
quedado atrás las campañas políticas por eso desde aquí hago un llamado a mis 
adversarios a quienes no han coincidido con mi forma de gobernar, no creo que exista 
fresnillense que quiera que le vaya mal a esta tierra noble es momento de unirnos para 
sacar adelante a nuestro querido Fresnillo, ya ustedes lo vieron en estos tres años mi 
Gobierno es para todos no soy un hombre de rencores ni de revanchas, nuevamente 
son tiempos de reconciliación grandes satisfacciones me dejan estos tres años que 
hoy se cumplen y es que los que hemos logrado en este periodo lo que hemos logrado 
ha sido más de lo que se hizo en los últimos diez años de Gobiernos anteriores y tal 
como empeñé mi palabra en la toma de protesta y sin triunfalismo les digo, hoy 
Fresnillo tiene un Gobierno austero tiene un gobierno sin corrupción eficiente y 
comprometido con las causas de los Fresnillenses lo he dicho públicamente soy un 
hombre que siempre ha estado bajo el escrutinio de los ciudadanos y nada tengo que 
esconder ni mis objetivos ni mis intenciones por eso no descansaré hasta que la visión 
de desarrollo de Fresnillo se haga presente en todo el Estado de Zacatecas, soy un 
convencido de que el gobierno no debe ser un ente aislado por el contrario desde mi 
visión debe de ser el garante de la unidad entre todos los sectores de la población 
porque Fresnillo es nuestra casa y repito cuantas veces sea necesario solo juntos 
podremos darle ese impulso que tanto necesito, algo importante que debo de 
mencionar es el agradecimiento que le tengo y el respeto que me merecen quienes 
son la base sobre la cual se cimienta nuestro  Gobierno; a los trabajadores de la 
Presidencia Municipal y a todas sus familias que aquí nos acompañan algunas 
trabajadores que ante esta nueva forma de trabajar con un ritmo y presión que no se 
había visto antes en el gobierno de Fresnillo, han demostrado entrega y pasión por 
responderle  a nuestra gente sin ustedes ningún proyecto se podría realizar en verdad 
muchas gracias a todos los trabajadores del Ayuntamiento y les recuerdo a los que 
nos siguen ustedes son los principales testigos que cuando llegamos hace tres años 
Fresnillo estaba abandonado nos dedicamos a atender lo urgente para luego 
comenzar a atender lo necesario sin descuidar mis compromisos y la palabra 
empeñada en mi plataforma electoral, hoy como nunca me siento motivado enérgico y 
preparado para trabajar por Fresnillo y su gente, la política me da esta oportunidad 
quiero seguir haciendo las cosas bien y  cumplir mi promesa de ser el mejor presidente 
que haya tenido Fresnillo. Y es que muchos no creyeron cuando les advertí que 
daríamos una sacudida de fondo al gobierno municipal que no le tengo miedo al trabajo 
que la entrega y el amor que le tengo a Fresnillo no es de pose ni de utilería 
recordemos que lo que logramos fue a pesar de que prácticamente tuvimos un 
gobierno de dos años a causa de la pandemia cuando llego el Covid-19 a nuestras 
vidas, nuestros hogares la normalidad administrativa no fue posible y tuvimos que dar 
resultados en la peor crisis que haya enfrentado un gobierno municipal, estatal o 
nacional tuvimos que tomar decisiones difíciles que pudieron o no gustar,  pero siempre 
buscando el equilibrio entre la economía, el comercio  y la salud de los Fresnillenses 
por eso agradezco y reconozco a todas las empresas comerciantes a los trabajadores 
que estuvieron siempre a la altura de la situación y dieron  muestra de responsabilidad 
y solidaridad aún a costa de sacrificar sus ingresos y su economía  familiar y debo 
decirlo el manejo de la pandemia no ha sido por cuenta propia en este último año y 
medio he tenido la oportunidad de coadyuvar y trabajar muy de cerca con todas las 
instituciones de salud por eso quiero brindarle mi reconocimiento a los médicos,  a los 
doctores y doctoras a personal administrativo,  camilleros a todo el personal auxiliar 
de limpieza,  de mantenimiento y directo que sin dudar enfrentaron esta terrible 
enfermedad sea de la institución que sea del Instituto Mexicano del Seguro Social, de 
la Secretaria de Salud, de Hospitales y Clínicas Privadas, de la Secretaria de la 
Defensa Nacional,  de la  Guardia Nacional y la  corporaciones locales como la Policía 
Metropolitana,  la Policía Estatal, la Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos, a 
los trabajadores de las distintas áreas de mi gobierno que conformaron cuadrillas de 
atención y recorridos mi reconocimiento sincero,  a todos los que hicieron y lograron 
contener esta pandemia ya que gracias a esta cercanía que tuvimos logramos poner 
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en marcha el primer comité municipal de atención a la contingencia sanitaria en el 
estado y con quien diariamente monitoreamos e implementamos las acciones a seguir 
en esta pandemia, reciban también mi respeto y cariño fraterno a todas aquellas 
personas que han vivido la tragedia de perder a un ser querido mi empatía hacia 
ustedes es total porque como muchos de ustedes sabrán yo formo parte de las 
estadísticas porque por desgracia perdí a dos de las personas que más amaba  amo, 
sé lo que se siente y cuanto duelen las ausencias por eso los invito a que no 
dobleguemos los invito a reforzar las medidas a pesar de nuestro deseo de convivir y 
retomar la vida como la recordamos sigamos siendo un pueblo solidario un pueblo que 
siempre estar a la altura de cualquier circunstancia  así las cosas;  hoy dos de 
septiembre informo a ustedes del estado que guarda la administración a mi cargo 
reitero lo que dije desde el primer día ha valido la pena levantarse diariamente y 
empezar a  trabajar desde la seis de la mañana hasta las once, doce de la noche 
tiempo invertido en  Fresnillo, tiempo más valioso sé que ni a mí ni a mis funcionarios 
nos corresponde calificar el desempeño de mi Gobierno serán los Fresnillenses 
quienes nos den el lugar que merecemos en la historia por eso que viva Fresnillo, que 
Viva Fresnillo, que Viva Fresnillo, que Viva Zacatecas, que Viva México muchas 
gracias.- Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López.- Secretario del 
Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Muchas gracias al Lic. Saúl Monreal Ávila por 
el mensaje que acaba de pronunciar en cumplimiento a lo establecido en el marco 
normativo correspondiente para el conocimiento de la Ciudadanía Fresnillense. 
 
PUNTO CUARTO: Respuesta al  Tercer Informe de Gobierno del Lic. Saúl Monreal 
Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, Administración 2018-2021, por parte de la 
Regidora Marisela Orozco Abad. Regidora de la fracción Edilicia del Partido 
Revolucionario Institucional, por lo que le solicito a la señora Regidora sea tan amable 
de pasar a este espacio, para que dé la respuesta correspondiente a título de las y los 
regidores del Municipio de Fresnillo. Uso de La Voz.- Maestra Marisela Orozco 
Abad.- Regidora del H. Ayuntamiento.- Con su permiso Honorable Ayuntamiento 
Lic. Erik Fabián Muñoz Román en representación  del C.P. Alejandro Tello Cristerna, 
Gobernador del Estado de Zacatecas,  Maestro Saúl Monreal Ávila,  Presidente 
Municipal de Fresnillo, Maestra Maribel Galván Jiménez, Síndico Municipal, estimadas 
compañeras  y compañeros regidores, estamos reunidos el día de hoy en este recinto 
escuchando con atención el Tercer y último Informe de actividades de esta 
Administración Municipal encabezada por el Maestro Saúl Monreal Ávila, la exigencia 
de la población de que se rinda informe detallado de cuál fue el destino de los recursos 
es genuina y clara todos los órdenes de gobierno deben de dar cuenta puntual de las 
obras y acciones que se realizaron pero también de todo aquello que quedo pendiente 
en este documento se plasman los avances y los logros que se obtuvieron en las 
diferentes áreas de la Administración Pública para beneficiar a la creciente población 
rural y urbana es nuestro deber como regidores de este Honorable Ayuntamiento fijar 
nuestro punto de vista respecto al trabajo desarrollado por el gobierno y la 
Administración Municipal de Fresnillo encabezados por el Maestro Saúl Monreal Ávila, 
quien dio cuenta de las actividades realizadas en estos doce difíciles meses marcados 
por la pandemia del Covid-19, y que sin duda fue uno de los principales retos a los que 
se enfrentó toda la población me queda claro que encabezados por el Presidente 
Municipal todo el Ayuntamiento hicimos un gran esfuerzo para  mitigar los daños 
colaterales derivados por la pandemia el compromiso  de mis compañeros regidores 
quedo plasmado y de manifiesto en que siempre invariablemente apoyamos las 
decisiones tomadas para  proteger la integridad y la economía  de todos los 
ciudadanos. Sin embargo los esfuerzos no fueron suficientes,  la pandemia vino a 
transformar de manera drástica nuestra vida cambio la perspectiva de desarrollo y por 
ende se destinaron  esfuerzos económicos y humanos para mitigar los estragos 
ocasionados por esta enfermedad, el Municipio de Fresnillo como todos sabemos pasa 
por un mal momento derivado de las anteriores señalamientos pero también por otras 
sin igual y graves que son la falta del apoyo del gobierno federal que ha pegado sobre 
todo en la población proyectos de beneficios comunitarios que se tenían preparados y 
listos fueron abandonados porque el recurso que se tenía se ha destinado y fue re-
dirigido a proyectos al Sur del país y que en nada benefician al ciudadano de Fresnillo 
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para que un municipio como el de Fresnillo que además es el más importante y poblado 
del estado tenga desarrollo deben de fluir los recursos y los apoyos por parte del 
Gobierno de la República simplemente  no es posible mitigar  la marginación si no se 
tiene el apoyo recibido de las dependencias federales, es por ello que hacemos un 
respetuoso llamado para que se tome en cuenta a nuestra tierra que carece de 
fortalecimiento de programas federales de emergencia social, servicios básicos de 
seguridad y de empleo, la suspensión del fondo minero es una muestra de ello, a 
Fresnillo le dejaron de llegar recursos de este programa que era dirigidos para realizar 
obras de infraestructura social, que mucho beneficia a la población más marginada  
por lo tanto consideramos injusto que un apoyo tan importante y necesario y por el que 
se luchó por décadas ahora ya no exista y dejen de recibir para infortuna de los 
Fresnillenses a pesar de todo lo anterior el Cabildo ha trabajado en un esfuerzo 
conjunto para dotar a nuestro municipio de los elementos legales y reglamentarios que 
permitan operar y desarrollar las actividades de la mejor manera lo más ágil y expedita 
posible teniendo en cuenta siempre que por encima de los partidos políticos e intereses 
personales o de grupos hay ciudadanos y ciudadanas que siguen esperando respuesta 
de nuestra parte; el enorme crecimiento de la población de Fresnillo genera una 
problemática singular año con año se crean nuevos centros de población que carecen 
de servicio y el trabajo y los esfuerzos del ayuntamiento son insuficientes, ante una 
población de  más de 230 mil habitantes repartidas en 258 comunidades y más de 110 
colonias urbanas la distribución de los recursos es una tarea muy complicada no existe 
una sola comunidad o colonia que no tenga necesidad de una obra o acción por lo que 
recurso asignado es insuficiente. Sin embargo en cuestión de abatimiento a la pobreza 
y la falta de los servicios públicos esa administración ha tratado de estirar el 
presupuesto y ha trabajado dotando de estos a la gente más desprotegida debo 
señalar que hemos sido testigos de los trabajos que se han realizado por Fresnillo, 
muy a pesar de todos los esfuerzos aún existen muchas más a las que no se les ha 
dado justicia y sigue exigiendo a las autoridades que se le tome en cuenta para así 
mejorar su situación de pobreza y de marginación, por esa razón Señor Presidente en 
esta nueva etapa de Gobierno que está por comenzar voltee la mirada aquellos que 
por alguna razón se quedaron esperando respuesta,  Señor Presidente tiene usted un 
gran reto por Fresnillo en la Administración  todos somos un equipo cada persona 
desde  un  director hasta una secretaria, desde un titular hasta el más humilde 
trabajador conformamos un gran engranaje que debe funcionar a la perfección, 
reconocemos el trabajo del Señor  Presidente que desde las primeras horas 
comenzaba su jornada sin embargo y haciendo una crítica constructiva muchos de los 
funcionarios de esta Administración no llevaron el mismo ritmo existen personas que 
no tienen la camiseta de Fresnillo bien puesta y no dejan que las cosas resulten bien 
muchos de ellos delegaban el trabajo a funcionarios menores mientras que se 
quedaban sentados atrás de su escritorio delegar funciones es bueno y es lo 
recomendable pero no siempre puede subrayarse  a la supervisión directa de la tareas 
encomendadas en la Administración Pública y  más en municipio como es Fresnillo es 
bueno hacer trabajo de oficina pero también hacer mucho trabajo de campo, 
atendiendo las necesidades platicando con los ciudadanos revisando obras para que 
la calidad de esta sea la mejor y por supuesto recibiendo las quejas de los ciudadanos; 
el Ayuntamiento como todos sabemos es el nivel de Gobierno que más cerca está de 
la gente y por ende quien de primera mano conoce la problemática y la demanda 
popular en esta parte debo señalar  que mis compañeros regidores como interlocutores  
ante la sociedad fuimos portadores de  sus expresiones de desaliento y también de  su 
más sentida demanda reconozco en cada uno de ellos su sensibilidad su trabajo y su 
esfuerzo por un mejor Fresnillo, la Síndico y los Regidores de este Ayuntamiento 
Constitucional de Fresnillo 2018-2021 hemos impulsado conjuntamente con el 
Presidente Municipal las iniciativa  para sacar adelante para dotar de los instrumentos 
legales  y formales que permitan darle sustentabilidad al Gobierno Municipal y en 
particular en aquellas áreas que más lo requieren, es nuestra responsabilidad como 
regidores,  señalar que los gobiernos no deben orientar prioritariamente sus acciones 
a construir índices o impresionantes gráficas a superar estadísticas o a destacar en 
los rating de algunas prestigiosas revistas,  sino a mejorar la condiciones de vida de 
sus gobernados, esa es la gran diferencia entre un político y un estadista el Honorable 
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Cabildo es responsable de la gestión municipal, entendiendo que la responsabilidad 
en ejecución del recurso es en este caso,  del Alcalde Saúl Monreal y de su equipo de 
trabajo las necesidades de Fresnillo son muy  variables una y otra vez hemos 
mencionado que este municipio es el más importante del estado pero también son 
grandes sus  necesidades y parece que esto no hace eco en la capital las grandes 
obras como vialidades siempre son destinadas a la capital dejando en segundo plano 
al resto de los municipios el Gobierno del Estado debe de entender que Fresnillo no 
puede continuar así, se necesita proyectos que modernicen la imagen pero también 
que garanticen una movilidad más efectiva rápida y segura, es por ello que pedimos 
de la manera más atenta y respetuosa al gobierno del estado entrante que ponga 
atención a las demandas del desarrollo de nuestro municipio ya que son de urgencia  
Fresnillo es grande, es grande por su gente que diariamente sale a trabajar y a producir 
es grande por su calidez de su pueblo es grande también en sus necesidades 
absolutamente es necesario que el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal pongan 
más atención y ahora sí sin pretextos apoyen decididamente  a este pueblo que obra 
y trabaja, quedan muchos temas pendientes que por omisión o por falta de recurso no 
se concretaron, la falta de empleo para los jefes de familia, la falta de apoyo a los 
agricultores, pero sobre todo la falta de seguridad que he notado a cientos y cientos 
de familias fresnillenses espero que en esta nueva etapa de gobierno esas asignaturas 
sean pendientes y sean atendidas y concretadas por seguridad y tranquilidad de todos 
los Fresnillenses el pueblo de Fresnillo espera mucho de sus gobiernos y los gobiernos 
deben de atender con puntualidad estamos pendiente escuchar el anuncio de aquella 
acciones tan necesarias que se habrán de implementar y le den al ciudadano 
fresnillense más seguridad; estamos pendientes en las obras y acciones  y 
mejoramientos de infraestructura urbana y un desarrollo constante en el campo 
fresnillense estamos pendientes de más y mejor infraestructura educativa y de un 
mayor y mejor capacitación de los servidores públicos esperamos con el legítimo 
interés y atención que el ánimo de la nueva administración estatal también este influida 
de las preocupaciones por fortalecer en todos los sentidos a los municipios del Estado 
en particular el de Fresnillo; por último y para cerrar mi participación su disposición 
señor presidente Señora Síndico y compañeros Regidores sin ella no todo se hubiera 
realizado,  su participación ha sido clara y oportuna y tienen nuestro reconocimiento 
no todo ha sido coincidencias también hemos tenido diferencias y francos disensos en 
las visiones y perspectivas de nuestro trabajo en común, pero eso es el reflejo de una 
democracia activa y plena que caracteriza a nuestro Municipio Señor Presidente, 
quedan muchas cosas por hacer los ciudadanos de Fresnillo estaremos a la 
expectativa de la nueva administración muchas gracias y en hora buena Señor 
Presidente. Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López.-  Secretario del 
Ayuntamiento y Gobierno Municipal.-  Muchas gracias a la Maestra Marisela Orozco 
Abad.  
 
 
PUNTO QUINTO: Mensaje del Licenciado Erik Fabián Muñoz Román Secretario 
General de Gobierno,  Representante del C.P. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador 
del Estado de Zacatecas, a quien le solicitamos respetuosamente haga uso de este 
Pódium para brindarnos su mensaje.- Uso de la Voz.- Licenciado Erik Fabián Muñoz 
Román Secretario General de Gobierno.- Muy buenas tardes tengan todas y todos 
ustedes con el permiso del Honorable  Ayuntamiento de Fresnillo 2018-2021 y con 
todos los presentes; Licenciado Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, 
Zacatecas creo y ahorita le comentaba es en la historia moderna de nuestro municipio 
el primer alcalde reelecto por lo cual y es el mensaje que nos dice la ciudadanía de su 
excelente trabajo respetable Síndica, Regidoras y Regidores del Honorable 
Ayuntamiento de Fresnillo distinguidos invitados especiales representantes de los 
medios de comunicación que cubren este acto personas que nos ven por las redes 
sociales y plataformas digitales, señoras y señores es un honor para mí asistir a esta 
Sesión Solemne de Cabildo con motivo del Tercer Informe  del trabajo del Presidente 
del Ayuntamiento de Fresnillo, expreso a ustedes un saludo afectuoso y el 
reconocimiento del Lic. Alejandro Tello  Cristerna Gobernador del Estado de Zacatecas 
por la fecunda labor desarrollada durante los tres años de ejercicio gubernamental en 
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este importante municipio le rendición de cuentas a la sociedad es una obligación  
constitucional y  responsable ética informar a la ciudadanía a cerca del estado que 
guarda la administración pública respecto al uso y destino de los recursos de la 
hacienda municipal  al escuchar con atención la intervenciones del Señor Presidente 
Municipal  así como de la Regidora del Ayuntamiento se puede constatar que existe 
en nuestro estado una democracia madura, deliberante y analítica que expresa a 
través de sus representantes como plena libertad la visión del trabajo realizado en 
estos tres años de gobierno; es satisfactorio advertir que las diferencias  ideológicas 
no son obstáculo para avanzar en el cumplimiento de la tarea fundamental del 
quehacer público que es el progreso de nuestra comunidad, en el contenido del informe 
que nos ocupa destaca el esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores de la 
Administración Municipal por llevar a la población más y mejores servicios públicos la 
decisión por mejorar los procesos de atención a la gente con mayor profesionalismo  y 
eficacia el enfoque prioritario para sanear la finanzas del Municipio y atender las obras 
programas sociales y acciones que deponen avances y logros para el mejoramiento 
de los habitantes de Fresnillo, el periodo que va a concluir en días próximos en el 
Estado y en este Municipio enfrentaron dificultades en el desarrollo de la economía, la 
salud, la seguridad y en el empleo entre otros rubros relevantes la contingencia 
sanitaria que afectó considerablemente a  los sectores productivos se reflejó en todos 
los ámbitos del desarrollo con recortes presupuestales,  desaparición de programas y 
ajustes en apoyos sustantivos como los relacionado al campo los incentivos a la 
pequeña y mediana empresa y la disminución de presupuestos para fortalecer a  las 
entidades públicas no obstante,  el reto que nos plantea el  Presidente existe la 
terminación y voluntad para continuar luchando para el mejoramiento de nuestra tierra 
en este acto se confirma que en el Municipio de Fresnillo existen las condiciones para 
continuar trabajando con la finalidad de mejorar la vida de las familias de quienes 
habitan las colonias y comunidades de este importante demarcación, en la evaluación 
del periodo de gobierno que se informa será la ciudadanía  quien habrá de valorar los 
resultados obtenidos, por su parte el gobierno del estado continuará  hasta el último 
día de gobierno en forma respetuosa a trabajar unidos con mayor determinación para 
superar obstáculos y avanzar en el desarrollo y progreso de Fresnillo, valoramos 
ampliamente la comunicación de las autoridades del ayuntamiento con el gobierno del 
estado y agradecemos su atenta invitación para ser de parte de este Informe de 
Gobierno en el que se le cumple la  responsabilidad de exponer a detalle las 
conclusiones y los hechos de trabajos realizados en la Administración 2018-2021; así 
como desearle al alcalde esta nueva administración que va a iniciar en días próximos 
el mayor de los éxitos porque yo estoy seguro que si a  Fresnillo le va bien, a Zacatecas 
le va bien y como siempre he sido de corazón fresnillense en hora buena para todos y 
que tengan excelente tarde. 
 
PUNTO SEIS: Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López.-  Secretario del 
Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Muchas gracias Señor Secretario General de 
Gobierno, para finalizar con el orden del día pasamos a la Clausura de la Sesión y 
solicito a los presentes ponerse de pie, siendo las doce  horas con cincuenta y cinco  
minutos del día Jueves 02 de Septiembre del 2021, se declaran formalmente 
clausurados los trabajos de esta Sesión Solemne y Pública de Cabildo. Así también se 
les informamos a todos los presentes que en unos momentos más iniciaremos el acto 
protocolario para la Entrega de la Medalla José González Echeverría, en su Segunda 
Edición de conformidad con el orden del día de la Sesión Solemne y Pública de Cabildo 
marcada con el número 88, Gracias a todos por su asistencia.  
 
 
 

_________________________________ 
Lic. Saúl Monreal Ávila  
Presidente Municipal 
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   _________________________ 
Lic. Maribel Galván Jiménez  

Síndico Municipal 

_________________________ 
Dr. Enrique Soto Pacheco 

Regidor 

____________________________ 
C. Rosalba Márquez Gallardo 

                                 Regidora 
 

 

 
 
 

________________________ 
Lic. Carlos Eduardo Ávila González 

Regidor 
 
 
 

 
_________________________ 

C. Bernarda Garza López 
Regidora 

________________________ 
Ma. Dolores Moreira Coronel  

Regidora 
 
 
 

_________________________ 
C. Juan Cristóbal Félix Pichardo  

Regidor 

 
________________________ 
L.C. Silvia Leticia Marín García  

Regidora 

____________________________ 
C. Heriberto Flores Sánchez   

Regidor 

 
 
 
 

________________________ 
Mtra. Marisela Orozco Abad 

Regidora 
  

___________________________ 
Lic. Raúl Medrano Quezada 

Regidor 

 
 
 

________________________ 
C. José Carlos Aguilar Cruz  

Regidor  

 
 

_____________________________ 
Lic. Arely Yamilet Rodríguez Poblano  

Regidora  

 
 
 

___________________________ 
Lic. Nancy Grisette Solís Dávila  

Regidora 
  

 
 
 

_____________________________________ 
Lic. Juan Manuel Loera López 
El Secretario del Ayuntamiento  

y Gobierno Municipal 


