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Acta No. 30 
 Sesión Solemne y Pública de Cabildo 

15 de septiembre del 2022 
 

 
En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las once horas con veintinueve   

minutos del día jueves 15 de septiembre del año dos mil veintidós, se declaran 
formalmente instalados los trabajos de esta Sesión Solemne y Pública de Cabildo, en 
el mes de Septiembre a celebrarse en el Centro de Convenciones Fresnillo, Mtro. Saúl 
Monreal Ávila, Lic. Argelia Jetzirah Aragón Galván, Lic. Martín Álvarez Casio, Martín 
Rogelio Rivera González, Leticia Hernández Garay, Gerardo de Jesús Araiza López, Ma. 
Irene Magallanes Mijares, Pedro García Balderas, Rita Rocío Quiñones de Luna, Juan 
Cristóbal Félix Pichardo, Citlally Xeloi Oliva Castruita, Anaelena López Patiño, Laura 
Angélica Herrera Márquez, Gilberto Eduardo Dévora Hernández, Diana Isela Valdez 
González, J. Félix Castillo Ruiz, Cecilia Treto Pitones, Regidores Integrantes del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional 2021-2024, a efecto de tratar asuntos de carácter 
administrativo, bajo el siguiente:       

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.- LISTA DE ASISTENCIA; 
2.- VERIFICACIÓN LEGAL DEL QUÓRUM; 
3.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN; 
4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y ACUERDOS; 
5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN. 
  
1.- LISTA DE ASISTENCIA.- Mtro. Saúl Monreal Ávila, PRESENTE; Lic. Argelia Jetzirah 
Aragón Galván, PRESENTE; Martín Rogelio Rivera González, PRESENTE; Leticia 
Hernández Garay, PRESENTE; Gerardo de Jesús Araiza López, PRESENTE; Ma. Irene 
Magallanes Mijares, PRESENTE; Pedro García Balderas, PRESENTE; Rita Rocío 
Quiñones de Luna, PRESENTE; Juan Cristóbal Félix Pichardo,  PRESENTE;  Citlally Xeloi 
Oliva Castruita, PRESENTE; Anaelena López Patiño, PRESENTE; Laura Angélica 
Herrera Márquez, PRESENTE; Gilberto Eduardo Dévora Hernández,  PRESENTE; Diana 
Isela Valdez González, PRESENTE; J. Félix Castillo Ruiz, PRESENTE; Cecilia Treto 
Pitones, PRESENTE. 
 
2.- VERIFICACIÓN LEGAL DEL QUÓRUM.- Una vez concluido el pase de lista, el Lic. 
Martín Álvarez Casio, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal, manifestó: Señor 
Presidente, Señora Síndico, Señoras y Señores Regidores, contamos con 16 asistencias, 
por lo tanto existe Quórum Legal para Sesionar. 
 
3.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.- Una vez determinada la existencia Legal del 
Quórum, el Lic. Martín Álvarez Casio, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal, 
manifestó: Se 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 se procede a dar lectura 
al orden del día:  
 
PUNTO UNO.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
PUNTO DOS.- Lectura del Orden del Día y aprobación del mismo en su caso 
PUNTO TRES.- Presentación del Primer Informe de Gobierno de la Administración 2021-
2024.  
PUNTO CUATRO.- Mensaje a la ciudadanía, por parte del Mtro. Saúl Monreal Ávila, 
Presidente Municipal de Fresnillo, Zac., Administración 2021-2024 
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PUNTO CINCO.- Respuesta al Primer Informe de Gobierno del Mtro. Saúl Monreal Ávila, 
Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas en la  Administración 2021-2024 por el C.  J. 
Félix Castillo Ruiz Regidor del H. Ayuntamiento 
PUNTO SEIS.- Mensaje del Licenciado David Monreal Ávila, Gobernador Constitucional 
del Estado de Zacatecas. 
PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión. 
 
Uso de la Voz.- Lic. Martín Álvarez Casio, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal.- En este momento someto a consideración del Pleno la aprobación del orden 
del día, quienes estén a favor de aprobar el presente orden del día, favor de manifestarlo 
levantando la mano en este momento? informarles que se aprueba el orden del día  por 
UNANIMIDAD de votos a favor, de este Honorable Cabildo. 

Uso de la Voz.- Lic. Martín Álvarez Casio, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal.- Pasamos al Tercer Punto del orden del día que es: Presentación del Primer 
Informe de Gobierno Municipal del Maestro Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de 
Fresnillo, Administración 2021-2024. 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, 32 fracción XIV, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo. Por 
lo que les pido en estos momentos a los presentes su atención para ver el video referente 
al Primer Informe de Gobierno. PRESENTACION DEL VIDEO DEL PRIMER INFORME 
DE GOBIERNO ADMINISTRACIÓN 2021-2024: 
 
Uso de la Voz.- Lic. Martín Álvarez Casio, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal.- Pasamos al Cuarto Punto del orden del día que es mensaje a la ciudadanía 
por parte del Presidente Municipal,  por lo que  solicito atentamente al Maestro Saúl 
Monreal Ávila, Presidente Municipal, pasar a este Pódium a realizar lo conducente. Uso 
de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias. Muy 
buenos días ciudadano Gobernador del Estado de Zacatecas, Lic. David Monreal Ávila, 
gracias por estar en el informe acompañarnos y estar en tu tierra; Licenciado Doctor Arturo 
Nahle García, Presidente Magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de 
Zacatecas, muchas gracias. Diputado Ernesto González Romo, Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso Local, bienvenido; Magistrados Virgilio Herrera Delgadillo y la 
Maestra Doctora Aida Alicia Lugo Ávila, bienvenidos; Senadores Ricardo Monreal 
bienvenido a tu tierra Senador, Senadora Soledad Luévano, bienvenida; Diputada Benelly 
Hernández, Diputada de este distrito, bienvenida; Diputados locales: Sergio Ortega, 
Maribel Galván y  Gerardo Pinedo, bienvenidos; expresidentes municipales: Maestro 
Crescencio Herrera, Dr. Herón Rojas Sánchez, Don José Bonilla Robles, Martín Álvarez y 
Gilberto Dévora; muchas gracias por acompañarnos; Lic. Verónica Díaz, Delegada de 
Programas Federales, muchas gracias; Presidentes Municipales de Zacatecas, Contador 
Jorge Miranda, muchas gracias, bienvenido; Dr. Humberto Salazar de Jerez, muchas 
gracias Presidente; Lic. Maestro Eleuterio Ramos de Valparaíso gracias, Ángel Gerardo 
Hernández de Calera, muchas gracias, Presidente; Diputado Juan Mendoza, bienvenido; 
Carlos Pavón líder minero del Sindicato Frente Minero, mucha gracias; al Dr. Manuel 
Hernández Villa del Sindicato del Seguro Social, muchas gracias, Norma Castorena, 
Sindicato de Servicios de Salud, muchas gracias; los Comisionados del IZAI, muchas 
gracias por acompañarme; a todos los integrantes de la mesa de seguridad, muchas 
gracias por estar aquí, funcionarios Estatales, Federales, a todos los medios de 
comunicación, muchas gracias; a los empresarios de aquí de la región de Fresnillo, Ing. 
José Aguirre, muchas gracias por acompañarme; autoridades en materia educativa,  a 
todas las autoridades de salud aquí en Fresnillo, a todos los amigos migrantes también 
muchas gracias; a los delegados y presidentes de participación social de Fresnillo gracias 
por estar aquí acompañándonos, al colectivo de niños con discapacidad, también muchas 
gracias, a todo el pueblo de Fresnillo muy buenas tardes, a todas y a todos. Hace un año 
en este mismo recinto, asumí ante las y los Fresnillenses la honrosa responsabilidad de 
ser su Presidente Municipal y es para mí, un motivo de orgullo y satisfacción, pasar a la 
historia siendo el primer Presidente reelecto de nuestro mineral, pero también tengo muy 
presente, que  esta confianza que me refrendaron, me obliga a una mayor responsabilidad, 
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hoy no tengo pretextos para fallar, nunca he sido un hombre de medias tintas, nunca he 
sido un mediocre,   por eso pueblo de Fresnillo, desde aquí les reitero mi compromiso en 
corresponder a la confianza que me otorgaron hace un año, a todos ustedes muchas 
gracias por ese respaldo,  quienes me conocen saben que nunca he ocultado mis anhelos 
y mi aspiración y hoy, estoy ocupando mi tiempo, poniendo toda mi capacidad para lograr 
ese sueño que advertí desde hace tiempo, sigo trabajando y construyendo, no solo para 
ser el mejor Presidente que ha tenido Fresnillo, sino para que los Fresnillenses, así como 
los Zacatecanos, encuentren en mí a un representante capaz,  entregado, al que se le 
puede exigir   y se le sabe rendir cuentas, soy Monreal, amigas y amigos, pero sobre todo, 
soy Saúl y de manera franca les anuncio que a partir de hoy, comienza una nueva etapa 
en la vida pública  del municipio y a todo lo que hemos logrado en 4 años de gobierno, se 
sumará lo que hagamos en esta administración, la etapa de trabajo más intensa que 
tendré por Fresnillo, muchas veces la gente me ha preguntado cómo le hago para 
combinar las intensas jornadas laborales y el ritmo que le impongo al trabajo por Fresnillo 
con mi vida familiar y hoy quiero ser sincero, yo me he privado, me he ausentado de 
buenos momentos con mi familia, por la responsabilidad ante el pueblo de Fresnillo, por 
eso hoy, Lupita, María Fernanda, Ana Paulina y Saulito, quiero aprovechar para pedirles 
una disculpa, porque sé que con nada, con nada podré recompensar el tiempo que les he 
robado al estar en el servicio público, porque para mí, nada, escúchenme, nada está por 
encima de ustedes, pero sé también que en todos los años de mi trayectoria política, han 
sido generosos, han podido comprender que todo lo que hacemos es por el amor que le 
tenemos a Fresnillo, muchas gracias a mi familia, compartirles este mensaje es muy 
emotivo para mí, porque los momentos más importante de mi vida, siempre estuve 
acompañado de mis papás y hoy quisiera que vivieran, quisiera que me acompañaran, a 
mi mamá Irene, a mi papá Don Memo, Guillermo Ávila, a mi hermana Erika, quisiera que 
estuvieran  aquí, como cada año en primera fila y decirles cuanto los quiero, cuanto los 
extraño, para decirles cuanta falta me han hecho, cuanta falta nos han hecho a mí y a mis 
hermanos los Ávila Rodríguez,  a quienes por cierto, les agradezco que me estén 
acompañando, que me sigan respaldando; con ustedes crecí, con ustedes aprendí el valor 
de la familia, de los Monreal Ávila, qué puedo decir, estamos y siempre hemos estado en 
el ojo del huracán, acostumbrados al escrutinio público, formados en la adversidad, somos 
una familia de políticos, como existe familia de doctores, de contadores o de maestros, 
nosotros recibimos por herencia de mi Señor Padre, Don Felipe Monreal el espíritu de 
servicio, la búsqueda de la  justicia social,  del trabajo honesto, y de mi mamá Doña 
Catalina Ávila, la formación y los valores para ser personas de bien y lo digo fuerte y claro, 
los lazos que nos unen son irrompibles, pero eso sí, cada uno tenemos ideas y estilos 
propios, en cada uno de los Monreal Ávila,  hay una forma personal de hacer política, 
quisiera también agradecer de manera muy especial a las familias que me han 
acompañado y han estado conmigo en las buenas y en las malas: a la familia Monreal 
Ávila, a la familia Ávila, a la familia Pérez y a la familia Vázquez, a todos muchas gracias, 
son mi familia, quiero dirigirme de manera respetuosa a quienes han sido nuestros 
detractores y adversarios, el Monrealismo  está más vivo y vigente, está más fuerte, 
gracias al respaldo y cariño de la gente que desde 1998 ha creído en este equipo, y para 
terminar de una buena vez con falsas especulaciones, desde aquí les digo y lo digo con 
mucha determinación, en el Monrealismo, no existe un “Saulismo”,  no existe un 
“Davidismo” y no existe un “Ricardismo”, lo único que existe es un interés genuino de que 
le vaya mejor a nuestro municipio,  que le vaya mejor a Zacatecas,  sobre todo que le vaya 
mejor a nuestro país a México; y hoy aprovecho para dirigirme a David, a mi hermano, al 
Gobernador, sigo siendo un convencido de que los Zacatecanos no nos equivocamos al 
elegirte y me da orgullo encontrar en ti, mas que a un aliado personal, un aliado del pueblo 
de Fresnillo,   yo sé, que podemos  contar contigo y con tu gobierno,   yo sé, que ahora 
que has puesto orden financiero y administrativo en el gobierno, habrá más apoyos, más 
beneficios, más programas, más obras públicas en nuestras colonias y comunidades, será 
notorio que tenemos a un gobernador Fresnillense y en reciprocidad te reitero, yo soy y 
seguiré siendo tu principal aliado para que cumplas el reto de ser el mejor gobernador que 
ha tenido Zacatecas, quiero recordarles a todos los presentes, para David no fue sencillo 
lograr la gubernatura, fueron muchos años de lucha, de trabajo, incluso tuvimos que 
sacrificar  aspiraciones personales para que Zacatecas tuviera un buen gobernador, para 
un servidor tampoco ha sido sencillo, luchamos no en contra de un aparato de estado, 
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sino en contra de personajes indolentes, perversos, traidores, que veían a la gente, a los 
Zacatecanos, como una moneda de cambio y un botín político y hoy,  la historia los pone 
en su lugar, como se ve, como se ve, que no le aprendieron a Ricardo Monreal, a quien 
por cierto, le agradezco su presencia y le pido que no renuncie a su aspiración de servir a 
nuestro país, no renuncie al compromiso histórico que tiene con el pueblo de Zacatecas, 
de ver a uno de sus hijos en Palacio Nacional, muchas gracias Senador Ricardo Monreal, 
de nuestra parte le digo Señor Senador, cuando se lleguen los tiempos, contarás conmigo, 
contarás con nosotros y te reitero en cualquier escenario y en cualquier decisión política 
que tomes, estaré contigo, no quiero desaprovechar la ocasión para agradecerte a nombre 
de todos los Fresnillenses, las gestiones que has hecho, gracias por tu apoyo, gracias por 
tu respaldo, y que por  gestión ante el Gobierno Federal tan solo en 4 años han llegado 
más de 350 millones de pesos para atender las exigencias y peticiones históricas de los 
Fresnillenses, muchas gracias Senador Ricardo Monreal, en este momento, es  importante 
hacer un reconocimiento al Gobierno Federal y a los Secretarios de Estado que han 
volteado a Fresnillo y a través de sus visitas, sus gestiones, su apoyo, son muy importante 
para nosotros, también quiero aprovechar para mandarle un saludo y un reconocimiento 
a nuestro Presidente, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien le seguimos 
pidiendo su apoyo para traer la paz y la tranquilidad a nuestro municipio, este evento 
soberano no es para mostrar músculo, ni para sacar raja política,  la presencia de cada 
uno de ustedes, es por  el interés que tenemos de que cada vez, más gente sepa lo que 
hacemos porque la gente es la que manda,  el pueblo quita, el pueblo pone; y es que la 
política ya cambió, hay cosas que algunas personas nunca creyeron posible y que hoy 
son una realidad: Primero: fuimos testigos y constructores del partido “Morena” y del triunfo 
de nuestro Presidente López Obrador; Segundo: fuimos testigos de que la voluntad de un 
pueblo, está por encima de cualquier imposición; y Tercero: fuimos testigos que se puede 
poner a un Presidente de México, aunque el gobierno y los gobernantes no quieran, pueblo 
de Fresnillo y Zacatecas, ustedes han demostrado una y otra vez que somos más grandes 
que nuestros problemas, que no hay adversidad que no podamos derrotar, por eso les 
pido a todas y a todos ustedes, que estemos en unidad, no son tiempos de alegrarse por 
el mal ajeno, no son tiempos de posturas radicales para beneficiar a grupos políticos, hoy 
es tiempo de estar juntos, de cerrar filas, es tiempo de anteponer la integridad de nuestros 
hijos, de nuestros hermanos, de cuidarnos los unos a los otros, me gustaría hacer un 
llamado sincero y  una invitación honesta  a todos quienes queremos a nuestra tierra, y 
hoy lo hago de manera particular a quienes tienen una responsabilidad moral y de valores, 
a los miembros e integrantes de todas las iglesias  a quienes profesan alguna religión, 
para que hagamos una gran cruzada por Fresnillo, la reconstrucción del tejido social 
descansen valores y formación, depende de todos nosotros, sé que el reclamo y 
preocupación de todos, es la inseguridad y hoy quiero aprovechar para dirigirme a las 
autoridades Federales y Estatales, que nos acompañan y quiero pedirles a nombre del 
pueblo de Fresnillo, que nos sigan ayudando, que hagamos un compromiso de poner el 
mayor de nuestros esfuerzos, para terminar  con esta condición que estamos padeciendo 
todos los Zacatecanos, todas las medidas que sean necesarias son bienvenidas, con el 
propósito de regresar la paz y la tranquilidad a nuestros municipios y nuestro Estado, apelo 
a su sensibilidad y a su inteligencia, porque no está hablando Saúl Monreal, no está 
hablando el Presidente  Municipal de Fresnillo, está hablando en esta exigencia por cada 
uno de los Fresnillenses y es que Fresnillo es tierra de hombres y mujeres buenos, por 
eso quiero dirigirme a todos los sectores que conforman nuestro municipio, a los que nos 
han ayudado a construir y sacar adelante esta tierra: a los campesinos,  a los 
comerciantes, a las madres solteras,   a los jóvenes, a los maestros, a los doctores, a los 
migrantes, a los artistas, a los empresarios, a las personas de la tercera edad, a los 
deportistas, a los ganaderos, a los mineros, a los abogados, a las personas con 
discapacidad, a las enfermeras, también a todos muchas gracias, a quienes llevan la gran 
responsabilidad ante sus colonias y comunidades, a todos los comités de participación 
social, a los delegados y delegadas de las comunidades, a todos muchas gracias, amigas 
y amigos, a todos ustedes les digo: cuentan con mi gobierno y con ustedes refrendo mi 
compromiso permanente de no desistir, de abrirnos paso  a otros poderes y órganos de 
gobierno, ustedes acaban de ver y dar cuenta que las acciones y obras de este gobierno 
no son ejercicios aislados, la remodelación integral del Ágora, la construcción de la plaza 
que alberga al monumental Santo Niño de Atocha, nuestra nueva Casa Municipal de 
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Cultura Mateo Gallegos, el minero mexicano que nos recibe para  el recorrido turístico en 
las entrañas del cerro Proaño representan algo más, algo más grande, más ambicioso, 
son parte de un proyecto integral de reactivación turística, económica y social, que desde 
mi gobierno estoy impulsando,   porque a Fresnillo hay que quererlo,  a Fresnillo hay que 
presumirlo, y hoy me declaro como el principal defensor, el más orgulloso promotor de 
nuestro mineral, pues el trabajo que con amor entrego a este pueblo, no termina con mi 
encomienda en la presidencia municipal, sino que será un trabajo de toda la vida, porque 
soy un convencido de que se necesitan más liderazgos locales que tengan presencia en 
todos los ámbitos de nuestro país, por eso no desistiré en mi intento de transformar 
Fresnillo y Zacatecas hasta reivindicar  la imagen de esta noble tierra, a las y los 
integrantes del cabildo que me están acompañando, a todos los invito para que sigan con 
esa altura de miras en su responsabilidad, que sigan como hasta hoy, sin que la sala de 
cabildo prive las diferencias, ni las peleas estériles por lograr beneficios personales, que 
los Fresnillenses sigan sintiéndose orgullosos, sintiéndose representados por sus 
posturas y por su congruencia, a todos los integrantes del cabildo muchas gracias,  gracias 
por acompañarme en esta responsabilidad; a los integrantes de mi gabinete, ustedes 
saben que siempre he sido exigente, muchos quizás piensen que soy muy recio, que soy 
muy duro, pero no, he tratado ser un hombre justo, he tratado de corresponder y que 
ustedes correspondan también a la confianza  que nos dio el pueblo de Fresnillo, muchas 
gracias a todos  los funcionarios del gobierno municipal, a todos y también quiero hacer 
un reconocimiento especial a todos los trabajadores y trabajadoras del Gobierno 
Municipal, seguramente ustedes los han visto hasta en las madrugadas, limpiando, 
atendiendo los drenajes, ayudándonos a que Fresnillo sea mejor, muchas gracias a todos 
los trabajadores del Gobierno Municipal, a diferencia de muchos actores, mi compromiso 
con Fresnillo es sincero, ustedes saben el amor que le tengo a esta tierra y nunca veré a 
su gente en  esta oportunidad que me dieron como un trampolín político, como un escalón 
y debo reconocer que gobernar Fresnillo ha sido el reto más grande de mi vida, aun con 
todas las adversidades; y es que Fresnillo, compañeros, Fresnillo  es Fresnillo, una tierra 
que te forja, que te pone a prueba, que  desafía tu capacidad,  pero también, es una tierra 
que no solo da minerales,  da y ha hecho Senadores,  da y ha hecho Gobernadores, y 
estoy seguro que nos dará el próximo Presidente de México, y yo, y yo, enfrente del 
pueblo, les digo que siempre honraré los principios y valores de mis Señores Padres, y 
les adelanto que seguiré firme, alzando voz en las tribunas y escaños que sean 
necesarios, exigiendo un trato digno y justo para Fresnillo y para Zacatecas, exigiendo 
que a nuestro estado le vaya bien, que ¡Viva Fresnillo!, que ¡Viva Fresnillo!, ¡Viva 
Zacatecas!, ¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!; muchas gracias. 
 
Uso de la Voz.- Lic. Martín Álvarez Casio.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal.- Agradecemos al Maestro 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 y pasamos al Quinto punto del orden del 
día que es: respuesta al Primer Informe de Gobierno del Maestro Saúl Monreal Ávila,  
Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, por parte del Regidor Félix Castillo Ruiz, 
integrante del Honorable Ayuntamiento de Fresnillo, con lo que le solicito al regidor sea 
tan amable de pasar al frente para que dé la respuesta correspondiente en representación 
de las y los regidores del Municipio de Fresnillo. Uso de la Voz.- C. J. Félix Castillo Ruiz.-
Regidor.- Muy buenas tardes, con su permiso Señor Presidente Municipal, Saúl Monreal 
Ávila; Señor Gobernador David Monreal Ávila, sea usted bienvenido a Fresnillo; Doctor 
Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República; Doctor Diputado Ernesto González 
Romo, Diputado Local Presidente de la Comisión Permanente de la Sesenta y Seis 
Legislatura, Doctor Arturo Nahle, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado; Licenciada Argelia Jetzirah Aragón; Galván Síndico Municipal, Licenciado 
Martín Casio, Secretario de Gobierno; sean ustedes bienvenidos compañeras regidoras y 
regidores, expresidentes municipales, funcionarios y funcionarias, público en general muy 
buenas tardes, durante este primer tramo de administración, hemos enfrentado con éxito 
grandes retos, sin duda los buenos resultados serán fruto de un trabajo en equipo por 
Fresnillo, somos el municipio más importante de Zacatecas, el que mayor cantidad de 
población tiene, aquí se encuentra la mayor producción agrícola, ganadera del estado y la 
actividad minera más importante del país, por eso hablar de Fresnillo, es hablar de 
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grandes retos, pero también de grandes compromisos, hoy vivimos tiempos complicados, 
hoy es el país que demanda un trabajo en unidad y con responsabilidad, no se puede 
pensar en lo individual y abandonar a la sociedad, quienes fuimos electos a través del 
voto, no debemos tener pretextos  para ser cumplir cada una de nuestras obligaciones ni 
responsabilidades con Fresnillo, Señor Presidente Saúl Monreal Ávila, soy testigo de su 
incansable gestión de recursos para Fresnillo, pero de este aquí hago un llamado 
respetuoso al Gobierno del Estado y Gobierno Federal, para que Fresnillo se le dé  trato 
digno como corresponde, ya no podemos ir volteando al pasado, en tan difícil presente, 
es momento de trabajar para este municipio, que con mejores carreteras, un campo 
productivo, con mejores hospitales, oportunidades para nuestro jóvenes, agua potable, 
seguridad, es el reclamo de todos a quien aquí vivimos, por eso, solo será posible si el 
Gobierno del Estado que encabeza un Fresnillense, como David Monreal Ávila y el 
Gobierno Federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sumen 
verdaderos esfuerzos con el Gobierno Municipal; hoy la sociedad no quiere saber de 
culpas, está cansado en disputas sin justificación, señalamientos que requieren 
resultados, por eso de manera muy respetuosa, pido a usted Señor Gobernador que ayude 
a Fresnillo, a las diputadas y diputados que reflejen su amor por Fresnillo en las tribunas 
con más presupuesto, es el momento de trabajar en equipo, hemos sido testigos del 
esfuerzo que ha realizado Saúl Monreal Ávila, logrando más con menos y eso habla de 
una administración eficaz, lo acompañamos en esta tarea y le reitero nuestra disposición,  
siempre que sea para bien de nuestro municipio, celebro que hoy, Fresnillo tiene obra 
pública con recursos de gasto corriente, anteriormente las administraciones anteriores 
éstas solo se utilizaban para pago de nómina, hoy se usan para beneficio de las y los 
Fresnillenses y eso es un gran logro,  como integrante de la comisión del deporte, soy 
testigo de la inversión histórica de la estructura deportiva, en apoyo a nuestros atletas y a 
los encuentros profesionales de distintas disciplinas. Gobernar no es obra pública, también 
son las acciones que beneficien a la mejora del tejido social, combate a la pobreza, cultura 
y educación, más esfuerzos por parte de todos, me llena de orgullo como el Ágora 
González Echeverría y la Casa de Cultura Mateo Gallegos hoy lucen totalmente diferente, 
nadie lo había logrado de la misma manera y deseo que alcancemos un Fresnillo diferente, 
tenga usted la seguridad que cada regidora y cada regidor, siempre tendrán el respaldo  
para acciones que beneficien a nuestro mineral, quiero invitarlo a no detenerse a doblar 
esfuerzos para lograr resultados en Fresnillo, no olvide que el pueblo le otorgó la confianza 
a través del voto y está obligado a no fallar, también quiero decir y hacer un llamado 
respetuoso para que las funcionarias y funcionarios de esta administración se sumen al 
trabajo del Presidente Municipal y podamos entregar cuentas claras y mayores  salarios 
al término de este gobierno, para nadie es ajeno que muchas necesidades que tiene 
Fresnillo, pero estoy seguro que con el esfuerzo y madurez de todos los que formamos 
parte de este Ayuntamiento, podemos llegar en un mejor lugar para las próximas 
generaciones, el diálogo y el respeto son indispensables para los buenos resultados, por 
eso, ser oposición no significa estar en contra de todo, ser oposición significa reconocer 
lo correcto y sumarse a resolver lo incorrecto, a lo largo de este primer trienio Señor 
Presidente, quiero reconocerle que es un político de altura, con quien puede construir y 
llegar a muy  buenos términos,  no pierda esa calidad, seguro estoy  que lograr a llegar a 
mejores responsabilidades, estoy consciente de la gran responsabilidad que tenemos 
como autoridades, no tengo ningún interés personal ni mezquino, obedezco los intereses 
y la confianza que nos otorgó el pueblo,  siempre seré un emprendedor de las causas 
justas, muchas gracias.  
 
Uso de la Voz.- Lic. Martín Álvarez Casio.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal.-   Pasamos al Sexto punto del orden del día que es mensaje del Licenciado 
David Monreal Ávila, Gobernador del Estado de Zacatecas a quien le solicito 
respetuosamente a que pase al Pódium a brindarnos su mensaje. Gobernador del 
Estado de Zacatecas.- Muy buenas tardes a todos a todas, me da mucho gusto venir a 
mi pueblo, a mi tierra, a ser testigo de esta rendición de cuentas a la que obliga la ley, 
quiero en principio saludar con aprecio, con respeto a la grandeza de este pueblo: a su 
gente, a Fresnillo Zacatecas, quiero saludar a los invitados especiales: Senadores, 
Diputados Federales, Funcionarios Estatales, Funcionarios Municipales, Presidentes 
Municipales en funciones, expresidentes Municipales de este municipio de Fresnillo y 
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sobre todo la responsabilidad pública que tienen los regidores de este Ayuntamiento 2021-
2024, destaco la presencia y le doy la bienvenida a su tierra a Zacatecas, como 
Gobernador de este Estado, al Coordinador de la Junta Política del Senado de la 
República al Licenciado Ricardo Monreal Ávila. Estuve escuchando con mucha atención, 
el mensaje del Presidente Municipal Saúl Monreal, Saúl es un hombre comprometido, 
tenaz, audaz, en que las vicisitudes de la vida la responsabilidad de gobernar y la 
cotidianidad, le han dado temple y madurez, escuché con mucha atención un informe de 
labores muy detallado, muy comprometido, pero lo que más me gustó, fue escuchar del 
pensamiento político, porque nuestro origen de campo, de humildad, nos ha 
comprometido toda la vida a la lucha por la justicia social, nos ha comprometido toda la 
vida, a la búsqueda del bienestar y me da mucha tranquilidad que la responsabilidad de 
la conducción social de este municipio,  esté en buenas manos, que esté haciendo el mejor 
de sus esfuerzos y de su trabajo; y quiero como él ya lo reseñó, expresarle a este bello 
municipio, al de Fresnillo, que en efecto, visualizo mejor porvenir pero no quiero olvidar, 
porque la herencia de la inseguridad tuvo origen, tuvo causas, no fue producto de la mala 
suerte, de la casualidad, sostengo ir dispuesto al debate público, que la herencia de la 
violencia obedeció a la injusticia, obedeció a las malas decisiones de algunos 
gobernantes, la frivolidad, la ocurrencia, la irresponsabilidad, la impunidad y en algunos 
casos la corrupción, nada explica ni justifica que a este Estado, cuando menos en los 
últimos tres sexenios, sobre todo en los últimos dos, el cuerno de la abundancia se 
hablaba de aquellos presupuestos históricos, se llegó a recibir en este Estado, hasta 
cuarenta y seis mil millones de pesos al año, cuando nosotros arribamos al mandato, tenía 
una capacidad de gasto de treinta mil millones de pesos, ya el año que nos tocó el primer 
ejercicio, proyectamos una perspectiva de gasto, del orden de treinta y dos mil millones 
de pesos, por eso no quiero que el pueblo de Fresnillo ni el pueblo de Zacatecas lo olvide, 
porque de nosotros de los buenos  gobiernos, de la actitud progresista, honesta, sincera, 
comprometida en la nueva gobernanza, depende el futuro de este Estado, depende de 
nosotros que recuperemos nuestra paz social, nuestra tranquilidad, depende de nosotros 
volver a incorporar a Zacatecas al desarrollo nacional, bendito sea mi padre Dios porque 
esta tierra es una tierra bendecida, buen cielo, buen suelo, buen subsuelo, buena gente, 
noble, trabajadora, sincera, honesta, vean Fresnillo, su paciencia, su diligencia, su 
perseverancia a pesar de la mala fama, de la mala voluntad, de adonde nos llevaron los 
malos gobiernos, nadie desconoce, ni tampoco nadie debe espantarse que a Fresnillo se 
le satanizó tanto, el municipio más inseguro de la república, el municipio más violento, por 
eso mi reconocimiento a este pueblo, por su dignidad, por su grandeza, por su esperanza 
para salir adelante y les quiero informar para quienes no se enteraron, que hace unos 
días, estuvo acá el Presidente de la República y me dio mucho gusto que viniera a 
testimoniar y a informar del esfuerzo que estamos haciendo para recuperar la paz y la 
tranquilidad; y en Fresnillo por primera vez, no solamente logramos contener el delito, si 
no  logramos disminuir el comportamiento del delito y vengo a decirle al pueblo de Fresnillo 
que no está solo, que vamos a lograr primero Dios, recuperar la paz y la tranquilidad en 
este municipio y en todo nuestro Estado, no vamos a desistir y le escuche a Saúl toda una 
visión y quiero hacer pública mi definición política, mi decisión como Gobernador de este 
Estado, no solo porque Fresnillo sea mi tierra, mi origen, sino porque Fresnillo es el 
municipio más grande poblacionalmente de nuestro Estado, Fresnillo es el que tiene el 
padrón más grande de afiliados en el Seguro Social,  solo Fresnillo tiene casi el treinta por 
ciento de la totalidad de trabajadores de este Estado, Fresnillo tiene la economía más 
pujante, por eso tenemos que, todos luchar, trabajar para sacar adelante a Fresnillo y 
llevarlo al lugar que merece su gente, su pueblo, la grandeza y el crecimiento de Fresnillo, 
es la grandeza y el crecimiento de Zacatecas, por eso mi empeño en que a Fresnillo le 
vamos a invertir lo necesario y lo suficiente para sacarlo adelante, por fortuna lo que hoy 
estamos testimoniando es el primer año de este nuevo mandato, que dicho sea de paso, 
le mereció a Saúl, su trabajo, su entrega, la reelección; y nos da mucha confianza y 
tranquilidad  porque seguro estoy, con mayor temple, con mayor madurez, con mayor 
conocimiento, no solo de él, de su equipo y de los regidores, porque  lo que hoy estamos 
aquí estamos dando cuenta, es el informe de trabajo de un año, pero de un equipo que 
encabeza Saúl Monreal, pero es su gabinete, son sus regidores y es el pueblo de Fresnillo. 
Quiero aprovechar también, porque no deseo que en el imaginario se quede, porque 
escuche y celebro la democracia, celebro este ejercicio republicano, porque pude 
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escuchar el posicionamiento del regidor  y del cuerpo de cabildo,  lo que le felicito y le 
reconozco porque  gracias  a nuestra democracia, podemos tener este tipo de ejercicios, 
pero quiero informar al pueblo de Fresnillo, que el Gobierno de la República que encabeza 
el Licenciado Andrés Manuel López Obrador como en todo el país, ha comprometido la 
mayor inversión social en este Estado, ya lo anunció él en días pasados, también  en su 
visita, en política social más de siete mil millones de pesos con el acompañamiento y 
robustecer la política social del Gobierno del Estado, en este año vamos ejercer de manera 
coordinada y conjunta, el orden de los diez mil millones de pesos que llega  todos los días 
a las familias de Fresnillo y de todo Zacatecas,  porque la política social sigue siendo 
necesaria, por eso también a través del Teniente Coronel Moreno, quiero saludar a las 
fuerzas armadas, agradecerles y reconocer el acompañamiento, porque desde que se 
vino a establecer el Zacatecas Dos, le ha ayudado a contener y lo he sostenido, el asunto 
de la inseguridad dejó de ser un asunto de Estado para ser un asunto de todos, y por eso 
me sumo al llamado que también lo he estado haciendo, que hace un momento hizo el 
Presidente Municipal a los líderes religiosos de todos los credos, a los sectores 
productivos poblacionales de todo nuestro Estado,  a sus actores políticos a que juntos 
vayamos a la reconstrucción del tejido social y vayamos a la recuperación de paz y 
tranquilidad, por eso Teniente Coronel lleve mi mensaje de gratitud a nombre del Estado 
de Zacatecas, para que sigamos haciendo frente  al comportamiento del delito y que 
luchemos para la recuperación de paz y de tranquilidad, quiero también pedirle a través 
de la presencia de la Licenciada Verónica Díaz Robles, representante del Presidente de 
la República, le exprese nuestra gratitud por la política social y por el bien que le puede 
hacer a este Estado el de Zacatecas, al Licenciado Andrés Manuel López Obrador, y 
desde luego saludo también la presencia del Presidente Magistrado Arturo Nahle del 
Tribunal Superior de Justicia y al Diputado Presidente Ernesto González Romo y quiero 
expresar también mi respaldo, mi apoyo, como diría el ejidatario “suscribo todo lo dicho”; 
por el Presidente Municipal Saúl Monreal, vamos a ….vienen tiempos de lucha, de 
definición, en un sistema de república como el que vivamos en el que vivimos esa es 
nuestra practica y esa fue definición y derecho de los mexicanos y lo vamos hacer 
atendiendo el llamado de la historia, lo dijo Saúl, a nosotros a los Monreal, nos une la 
sangre, pero también nos une la causa, nos une la lucha, nos une los ideales. Y este país 
dio paso a una gran transformación que necesita consolidar, que necesita todo el amor a 
la patria, de todo el compromiso a la patria y de todo cariño a la patria y ese amor, ese 
compromiso y esa lucha lo tiene acreditado de sobra en su legítimo derecho, el Senador 
de la República Ricardo Monreal Ávila, vamos a esperar, yo con la responsabilidad que 
nos ocupa, vamos a estar atentos a los tiempos, soy un respetuoso del marco legal, soy 
muy respetuoso de la vida democrática de este país, por eso la celebro y por eso celebro 
nuestra madurez política, nuestra responsabilidad del pueblo de México y yo estoy seguro 
que vamos salir adelante todas y todos por eso que ¡Viva la democracia!, que ¡Viva el 
Presidente Municipal Saúl Monreal!, que ¡Viva Zacatecas!, ¡Viva México!, ¡Viva México!, 
¡Viva México!;  muchas gracias.  
 
Uso De La Voz.- Lic. Martín Álvarez Casio.- Secretario Del Ayuntamiento Y Gobierno 
Municipal.- Para finalizar con el orden del día, pasamos al Séptimo Punto que es la 
clausura de la sesión, por lo que le solicito a los presentes, ponerse de pie y siendo las 
doce horas con cincuenta y cuatro minutos, del día jueves quince de septiembre del dos 
mil veintidós, se declaran formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión Solemne 
y Pública de Cabildo, a todos muchas gracias por su asistencia.  
 

_____________________________ 
Lic. Martín Álvarez Casio 

Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal 
 

 


