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En Nieves, Cabecera del Municipio del General Francisco R. Murguía, Zac. siendo las 12:00 horas del 
día tres de septiembre del año dos mil diecisiete, se encuentran reunidos en la Sala de Juntas “José 
María Morelos y Pavón” de la Presidencia Municipal, los regidores que integran el H. Ayuntamiento 
Constitucional 2016-2018, bajo la dirección del Prof. Blas Ávalos Mireles, Presidente Municipal y 
auxiliado por el Prof. Rumaldo Suarez Macias, Secretario de Gobierno Municipal con el propósito de 
celebrar la Primera Sesión Solemne y Púbica de Cabildo, bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de Asistencia. 
2. Instalación Legal de la Asamblea. 
3. Entrega de Primer Informe de Gobierno Municipal  
4. Rendición de Primer Informa de Gobierno Municipal 
5. Contestación al Primer Informe de Gobierno Municipal. 
6. Clausura de la Asamblea.  
 
PRIMERO. El Prof. Rumaldo Suarez Macias, Secretario de Gobierno Municipal da inicio a la asamblea 
realizando el pase de lista. Encontrando 11 asistencias, de un total de 12 integrantes del H. 
Ayuntamiento.   
 

Prof. Blas Avalos Mireles. - 
Presidente Municipal 

 
C. Mayra Trinidad Medina Calderón. - 
Síndico Municipal 

 

Prof. Juan Martin Ramírez Rodríguez. - 
Regidor 

 
C. Rayo Mariel Martínez Mireles. - 
Regidora 

 

C. Ma. Elpidia Moreno Rivas. - 
Regidora 

 
C. Tomas Ibáñez Alvarado. - 
Regidor 

 

Prof. José Nieves Manzanares Ramírez. - 
Regidor 

 
Lic. Juan Francisco Ramírez Ferniza. - 
Regidor 

 

C. Susana Mireles Contreras. - 
Regidora 

 
C. Blanca Yasmin Hernández Romero. - 
Regidora 

 

Prof. Giovanni Hernández Hidrogo. - 
Regidor 

 
Prof. Armando Domínguez Cabello. -
Regidor 

 

 
SEGUNDO. Una vez comprobado el quórum legal, el Prof. Rumaldo Suarez Macias realiza la 
instalación legal de la asamblea siendo las 12:30 horas del día tres de septiembre de dos mil diecisiete 
declarando validos los acuerdos que de ella emanen.  
 
TERCERO. El Prof. Blas Ávalos Mireles pasa a realizar la entrega del Primer Informe de Gobierno 
Municipal. 
 
CUARTO. Se le concede la palabra al Prof. Blas Ávalos Mireles con la finalidad de que rinda su Primer 
Informe de Gobierno Municipal. 
 
Comienza con un agradecimiento por la asistencia de los representantes de las dependencias 
municipales, estatales y federales, representantes de instituciones de educación, presidentes 
municipales de los municipios vecinos del estado de Zacatecas y Durango, Diputados, expresidentes 
municipales y público en general. 
 
“En cumplimiento a los que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y la Ley Orgánica del Municipio del 
Estado de Zacatecas, me presento ante ustedes para rendir las actividades principales que ha 
desarrollado esta administración buscando siempre el beneficio de nuestros habitantes.  
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No solo por ser un mandato legal sino por la convicción propia también de poder convivir con ustedes 
y de rendirles las cuentas necesarias de lo que su servidor, de lo que mis compañeros regidores, 
nuestra síndica hemos podido aprobar y desarrollar a lo largo de este año, a quienes saludo con todo 
respeto. 
 
A pesar de la diversidad y del origen partidista de cada uno de ellos, yo reconozco que hemos podido 
encontrar el acuerdo y siempre llegar a la conclusión que nos debemos a todos ustedes y por lo tanto 
tenemos que buscar el beneficio de todos de ustedes. 
 
Cada una de las secretarías, cada uno de los departamentos de nuestra administración está obligada 
y encargada siempre a brindar le mejor atención. En la Secretaría de Gobierno se atiende a todos de 
manera cálida, de manera honesta. Aquí se expiden una infinidad de documentos que nuestra gente 
necesita, la Síndica Municipal, en este caso la representación de la Lic. Mayra Medina ostenta la 
representación jurídica del municipio, es el abogado del ayuntamiento en los juicios a que haya lugar. 
 
En el Registro Civil se da fe del crecimiento poblacional con el asentamiento de los registros de 
nacimientos, de matrimonios o disolución de los mismos. 
 
En el departamento de Protección Civil se atiende a la ciudadanía en las emergencias ambientales 
que se presentan, además de brindar traslados para servicios médicos dentro y fuera del estado en 
distintas ciudades.  
 
Sabemos que uno de los reclamos de toda la sociedad mexicana, de zacatecas y de nuestro municipio 
es gozar de la tranquilidad y la seguridad de nuestros habitantes, por ello en el departamento de 
seguridad pública hemos puesto especial interés, preparando, equipando, capacitando a nuestro 
cuerpo de seguridad pública para que traten de manera respetuosa a nuestra ciudadanía persiguiendo 
conductas delictivas pero también cada vez ganándose la confianza de nuestros ciudadanos, 
obligados estamos también como administración a bridarles las medidas necesarias y el respaldo que 
necesitan  nuestros elementos de seguridad pública para que desarrollen su trabajo de la mejor 
manera. Por ello a nuestros policías les hemos ofrecido la posibilidad de contar con una vivienda en 
un fraccionamiento que está por iniciarse en unos días aquí en nuestra cabecera municipal, de manera 
gradual a todo se les ha incrementado el salario y esperamos que al final de la administración un 
preventivo pueda andar ganado muy cerca de lo que gana un director de las diferentes áreas de la 
administración, no es un trabajo fácil, lo entendemos, el tema de la seguridad pública y no es fácil que 
se animen a participar. Contamos además con un seguro de vida para cada uno de ellos, que no les 
garantiza lógicamente que nada malo pase, pero si les da una oportunidad de tranquilidad para sus 
familias. 
 
En el departamento de tesorería yo tengo que reconocer el orden financiero que hemos venido 
manejando y que permite que seamos un municipio solvente, que permite que no le debamos nada a 
la Comisión Federal de Electricidad, que permite que no le debamos nada a la Comisión Nacional del 
Agua, que permite que no tengamos deudas con el Seguro Social, que son de manera generalizada 
los problemas económicos que ahogan a los municipios, no los tiene Nieves y somos por lo tanto un 
municipio solvente aunque con carencias económicas pero en ese ámbito estamos tranquilos. 
 
La Contraloría Municipal como lo saben se encarga de la vigilancia exclusiva y el fuerte gasto del 
recurso del municipio. 
 
La Oficialía Mayor ostenta el control del personal y un registro de los bienes muebles e inmuebles de 
la administración. 
 
El departamento de agua potable se preocupa y se encarga de brindar el vital líquido a los habitantes 
de la cabecera municipal y también de las localidades. 
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Yo estoy convencido de que si a nuestros niños y jóvenes les damos espacios extraescolares en que 
aprovechen el tiempo de manera productiva, los mantendremos alejados cada vez más de conductas 
nocivas, por ello en el área de deporte y de cultura contamos con talleres toda la semana, talleres de 
canto, de pintura, de danza, de arte y en cuestión del deporte, contamos con una escuela de la filial 
del Club Mineros de Zacatecas, nosotros como administración tenemos la obligación y la meta de que 
todos los habitantes, por lo menos de la cabecera municipal para empezar, absolutamente todos los 
niños en edad entre 5 y 15 años, todas las tardes tengan una actividad que aprovechar y sus padres 
por lo tanto sepan que están haciendo sus hijos, es responsabilidad si del gobierno de proporcionar la 
tranquilidad y seguridad de sus habitantes, pero mientras el joven depende económicamente de sus 
padres, dependa en su educación, en su alimentación, en su hogar, es responsabilidad de los padres 
que andan haciendo nuestros hijos. Ofrecemos este tipo de actividades para que todos los niños 
tengan una, para que sus padres sepan y a que horas tienen que regresar a sus casas. 
 
En el departamento de desarrollo rural, es un departamento que tiene estrecha cercanía con el sector 
característico de nuestro municipio y de nuestro estado, el sector agropecuario, por ello en este 
departamento se tiene un vínculo estrecho con la Secretaría del Campo, aprovechando para mandar 
un saludo a nuestro Secretario el Lic. Adolfo Bonilla, y un agradecimiento porque desde que inicio la 
administración contamos con una máquina bulldozer que ha beneficiado a ganaderos y agricultores 
con la construcción de bordos de abrevadero, con la protección de sus parcelas, la construcción de 
zanjas y lo que ellos van necesitando, hace un mes no las pidieron prestada para una emergencia en 
otro municipio pero ya es tiempo de que nos la regresen porque tiene muchos pendientes aquí en el 
municipio. Este mismo departamento tiene relación con la Congregación Mariana Trinitaria a través 
de la cual nuestra gente adquiere materiales para construcción de manera muy económica, a través 
de un convenio con la Comisión Nacional de Zonas Áridas de octubre del año pasado a la fecha se ha 
invertido de manera extraordinaria en nuestro municipio más de diez millones de pesos, con la 
construcción de una importante presa en la comunidad de San Martín, con la construcción de corrales 
de manejo, de bordos de abrevadero en distintos ejidos de nuestras comunidades. 
 
El departamento más amable, el departamento con el rostro más humano de nuestra administración 
lo tiene el departamento que encabeza mi esposa y lo comparte con su equipo de trabajo, el DIF 
Municipal porque es donde se atiende a las personas más vulnerables de nuestro municipio, a los 
adultos mayores, a las madres solteras, a los discapacitados, y desde aquí envío un saludo a quienes 
trabajan y atienden a nuestros niños, a nuestros jóvenes y adultos con alguna discapacidad en la 
escuela de educación especial, mi reconocimiento porque no es nada fácil la vida que ustedes llevan 
y se ocupa mucho valor y mucho talento para poder desarrollar esta actividad. Mi felicitación a esta 
área que ha logrado importantes convenios también con el DIF Municipal, con el Servicio Nacional de 
Empleo bajando diversos programas aquí a nuestro municipio, de capacitación, de equipamiento para 
quienes desarrollan una actividad económica a través de los proyectos productivos y de los cursos del 
Servicio Nacional de Empleo, maestra Bety no se ha medido, siga son medirse con nuestro municipio, 
salúdenos a su jefe el Lic. Cliserio del Real. 
 
El departamento de desarrollo económico es el responsable de programar y dar seguimiento a las 
distintas obras que se generan en el municipio, por ello a continuación les diré algunas de las obras 
más importantes que se desarrollan en el mismo y en cada una de las comunidades: 
 
En la más lejana en San José de la Camisa construimos una casa de salud. Para la comunidad de 
Pacheco, El Refugio y Miguel Hidalgo hemos mantenido una terracería que es la más larga y era la 
más fea de nuestro municipio y ahorita es de las mejores. En la comunidad de El Refugio perforamos 
un pozo de agua potable, aunque lamentablemente el resultado no es el que hallamos querido porque 
el agua no es de la mejor calidad. En Miguel Hidalgo estamos perforando un pozo para uso agrícola 
que es sueño del semidesierto nevense, la puerta del semidesierto zacatecano es nuestro municipio 
y haya estamos perforando, es un sueño que tiene aquella parte seca de nuestro querido Nieves, 
donde quieren regar y nos dicen los que saben que ya mero sale el agua. En la comunidad de Alamillo 
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equipamos un pozo de agua potable, en unos días habremos de iniciar el equipamiento del pozo de 
agua potable en la comunidad de Norias. 
 
Construimos una ampliación de red de drenaje en El Tánger, además agresivo programa de vivienda 
con techos. En la comunidad de Mesillas pavimentamos la llegada a la misma comunidad. En la 
comunidad de San Pancho la rehabilitación de su camino de terracería dejándolo en excelentes 
condiciones, de igual forma la construcción de guardaganados y un programa de vivienda para la 
gente más pobre de la comunidad. En Atotonilco la ampliación de una red eléctrica que les sirve a 
estos habitantes. 
 
En San José de Morteros la construcción de una pila de agua potable, la construcción también de una 
red eléctrica y la rehabilitación de su camino. En El Potrero la construcción de un sistema completo de 
agua potable, una comunidad muy pequeña con una inversión cercana al millón y medio de pesos. En 
Picachos, San Buenaventura a quien saludo con gusto que nos acompañen de la parte más lejana de 
nuestro municipio junto con Chapultepec, ahí construimos un domo, está por terminarse la 
construcción del mismo para la comunidad. La rehabilitación del camino para la Col. Chapultepec, 
igual el equipamiento de su pozo de agua potable. 
 
En Melilla pavimentamos los últimos dos kilómetros que faltaban para llegar a la comunidad, la 
construcción de una red de drenaje en la misma y la aplicación de un programa de vivienda también 
para la gente más necesitada de la misma comunidad. En Benito Juárez la construcción de una 
ampliación de drenaje, la construcción de los baños de la telesecundaria del lugar y también un 
programa de vivienda para la gente más pobre de la misma. Del mismo modo en la comunidad de San 
Gil el programa de vivienda. En Jaralillo la construcción de un domo, la construcción de la barda 
perimetral de la escuela telesecundaria y un programa de vivienda para esta misma gente pobre de la 
comunidad de Jaralillo. En Apaseo construimos un salón de usos múltiples en la casa de salud y un 
programa también de vivienda, es una comunidad muy pobre que tenemos en nuestro municipio y que 
hemos tratado de atender a la gente más vulnerable del mismo lugar. 
 
En la comunidad de San Lucas pavimentamos la salida a El Vergel, pavimentamos dos kilómetros 
también de carretera que sirven para acercarse. En la comunidad de El Vergel la construcción de 
baños, la construcción de una red eléctrica en la comunidad de El Sauz y también de baños ecológicos. 
En Villa Cárdenas una de nuestras comunidades también muy pobres el mismo programa, una 
construcción de baños ecológicos también para la misma comunidad para mitigar esta importante 
necesidad. 
 
En La Laguna a través de un recurso extraordinario que conseguimos con la ayuda de la Diputada 
Claudia Anaya a quien le mandamos un agradecimiento, conseguimos más de doce millones de pesos 
para conectar a nuestro municipio con los vecinos de Juan Aldama con la pavimentación de La Laguna 
a San Felipe haya con usted mi Rafita. Una ampliación de red de agua potable también para la misma 
comunidad para beneficiar a la escuela telesecundaria. En la comunidad de Valenciana la construcción 
de un domo y la construcción de baños ecológicos en la misma. 
 
En Providencia estamos construyendo un nuevo templo para la gente de esta comunidad. En la 
comunidad de El Carnero, la construcción de dos puentes vado, que yo me acuerdo desde la otra vez 
que ustedes me hicieron el favor de hacerme presidente ya me lo pedían y no habíamos podido 
concretarlo y en esta ocasión pudimos hacerlo. 
 
En la comunidad de Cieneguilla la construcción de un sistema de agua potable, la pavimentación de 
una de sus calles principales, además de la rehabilitación del telebachillerato que está instalado ahí 
en la comunidad de Cieneguilla, saludamos con gusto y con respeto acá a nuestra directora de este 
telebachillerato. Y reconocemos del mismo modo también la participación de los habitantes porque 
nada de lo que estamos diciendo se ha logrado solo. 
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Ing. Francisco Gamboa representante personal de nuestro querido Gobernador, el Lic. Alejandro Tello 
Cristerna, muchas gracias por acompañarnos. 
 
En la comunidad de San Martín construimos dos kilómetros de terracería que están listos para aplicarle 
la carpeta asfáltica, además de la rehabilitación de los baños de la escuela primaria. En la comunidad 
de Emancipación pudimos construir una ampliación de red eléctrica que beneficia a estas 
comunidades, además de que a través de un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social y desde 
aquí le brindo un saludo al Lic. Otilio Rivera, Lic. Mario salúdenoslo y dígale que estamos agradecidos 
con él, que la gente de Emancipación que de manera completa se cubrió con proyectos de vientres 
porcinos, de huertos familiares o bien de aves de postura. Muchas gracias y dígale que estamos 
esperando el siguiente convenio. 
 
En la comunidad de El Carrizal la rehabilitación del techo de la casa de salud además de un programa 
de vivienda también para la gente más pobre de la misma localidad. En El Porvenir la construcción de 
un domo también para la misma comunidad. En La Estanzuela la construcción de un nuevo campo de 
béisbol con la participación de los clubes de migrantes como muchas de las obras que les acabo de 
mencionar. 
 
En la comunidad de El Ancón está por concluirse un domo para la misma comunidad. En la comunidad 
de Alfonso Medina la construcción de una casa de salud. En la localidad de Francisco I. Madero quiero 
desde aquí darle el agradecimiento al titular, por supuesto al Gobernador del Estado y de manera 
especial al titular de Fraccionamientos de nuestro estado, en esta comunidad vamos a tener la certeza 
jurídica para todos sus habitantes, se acaba de hacer un levantamiento completo de la comunidad y 
falta hacer el trámite jurídico para que cada quien pueda tener su documento que lo acredite como 
dueño, su título de propiedad, además de que estamos en un proceso de licitación de una de las obras 
más grandes también con un valor superior a los cinco millones y medio de pesos donde contará con 
una red de alcantarillado completa para toda la comunidad. 
 
En Santa Rita construimos una ampliación de red de agua potable, una reubicación de una línea 
eléctrica de alta tensión que era peligrosa para algunas familias, la rehabilitación completa del jardín 
de niños de la misma comunidad, la construcción de unos baños en el telebachillerato de la propia 
comunidad, la pavimentación de la calle principal y no es casualidad de que ahí sea el presidente. 
 
En la comunidad de Oran está en proceso de construcción un domo para la misma comunidad y la 
aplicación de un programa de vivienda para la misma. En San Isidro la rehabilitación de un techo de 
la escuela telesecundaria y la construcción de baños para las gentes más necesitadas de la misma. 
 
En Serano la construcción de una bodega en la escuela primaria y también la construcción de un 
kilómetro de terrecería, además de que la totalidad de los kilómetros de terracería  que tenemos en 
nuestro municipio les hemos dado la rehabilitación y están en buenas condiciones, solo que por las 
lluvias se nos deterioran pero mientras sea por ese motivo, pues bendito sea el cielo porque no hay 
mejor programa de gobierno que el de un buen temporal como el que hemos tenido en este tiempo, 
un tiempo prometedor y así lo vemos con el respaldo de nuestro Gobernador, de nuestros Diputados, 
de nuestros Delegados Federales a quienes aprovecho para volverlos a saludar. 
 
En la cabecera municipal el pueblo es testigo de las distintas acciones que hemos desarrollado, con 
pavimentación de calles, como algunos de ustedes la pueden apreciar, las que se ven nuevas, con la 
reubicación de líneas eléctrica, la ampliación de las mismas, la ampliación de redes de agua potable, 
de drenaje y la aplicación de un programa de vivienda. 
 
Señoras y señores, son de manera general algunas de las obras más importantes que nosotros hemos 
desarrollado, quiero en este momento decirles que uno de los factores que han favorecido de una 
importante cantidad de recursos para nuestro municipio, son nuestros migrantes, desde aquí le mando 
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nuestro agradecimiento a nuestro Gobernador, también del mismo modo a nuestro Secretario del 
Zacatecano Migrante, el Lic. José Juan Estrada, Lic. Quezada, salúdenoslo por favor. Los migrantes 
a quienes desde aquí les mando mi reconocimiento y mi agradecimiento por su interés de beneficiar 
a su pueblo y a sus comunidades, decirles que a la fecha tenemos 22 clubes de nuestro municipio 
formalmente integrados y que de octubre del año pasado a la fecha hemos podido concretar 
importantes acciones por más de 31 millones de pesos, no es una tarea fácil, desconozco si otro 
municipio del estado difícilmente ande por esta cantidad de recursos aplicados a través de este 
programa. 
 
Quiero hacer también un agradecimiento a la Lic. Elisa Briones que también recursos extraordinarios 
han llegado a nuestro municipio para la construcción de pies de casa principalmente con una cantidad 
superior a los 17 millones de pesos, con el puro presupuesto de nuestro municipio, pues ni soñando 
pudiéramos andar cumpliendo nosotros con esas acciones. 
 
Decirle a todos ustedes que el año de estructura es importante para el desarrollo de los pueblos, pero 
de manera trascendental nosotros lo consideramos en lo particular y en lo colectivo también conciliado 
con nuestro equipo de trabajo, con nuestros regidores, la educación y la salud como las principales 
herramientas para poder lograr el desarrollo de nuestros pueblos, en salud sin medida le hemos metido 
también recurso en personal coordinado con los Servicios de Salud, el poder hacer llegar un internista 
a nuestro municipio, que evite la salida de nuestra gente a Fresnillo, a Zacatecas, a otras partes, 
gastando todo el día, gastando todo el dinero, gastando su energía para una atención que puede ser 
de 30 minutos para el internista y la tenemos aquí, igualmente para nuestras mujeres embarazadas, 
bueno para las de ustedes porque la mía no está, hemos podido traer un ginecólogo que las atiende 
también en el municipio vecino de Río Grande sin costo, les aplica su ultrasonido y vigila que la salud 
de la madre y del bebé sea la correcta. 
 
En educación decirles también que seguimos nosotros con la dinámica que tuviera la anterior 
administración tan atinada y lo reconozco donde sin regateos se le aplican recursos en un programa 
de becas para los estudiantes, en un programa de transporte para diferentes rutas que hacen llegar a 
nuestros estudiantes a la cabecera municipal, de acá del lado de El Carrizal y El Porvenir, de 
Emancipación y de San Martín, de Ancón y de Medina, de Santa Rita y de Madero para poder llegar 
a cursar la educación media superior aquí en nuestra cabecera municipal, y algo sucede en Nieves, 
yo presumo la calidad educativa que tenemos porque en el EMSAD de La Laguna por algo será, 
tenemos el EMSAD más bonito de todo el estado, una escuela rural que está en nuestro municipio, 
orgullosamente saludo a su director y por algo será que gente de Juan Aldama se viene a estudiar a 
La Laguna y por algo será que tenemos aquí a un grupo de jóvenes estudiantes de nuestra 
preparatoria de la UAZ , que vienen de Río Grande a quienes saludo con respeto y también cuentan 
con un transportes para hacerlos llegar, son de nuestro vecino municipio de Río Grande pero al 
estudiar en una escuela de Nieves, son también de Nieves y los tratamos como a nuestra gente y 
pensando y coincidiendo con lo que digo que debemos educar a nuestro jóvenes el día de hoy para 
que ellos sean los responsables del desarrollo mañana de nuestros pueblos, pues estamos buscando 
las mejores oportunidades en educación, no sucede en ningún otro rincón del estado de Zacatecas, 
en ningún otro municipio, en Nieves y en muy pocos estados de la República se ha podido se ha 
podido replicar un proyecto que es bienvenido a Nieves y que es un sueño para lograr el desarrollo de 
nuestro pueblo y la región, la llegada de la máxima casa de estudios del país, aprovecho nuevamente 
Dr. Jorge de León, Dra. Nava, Dr. Orlando un agradecimiento por su presencia, ellos son los 
responsables de andar completando el estudio que acaba de definir la llegada de la Universidad 
Nacional Autónoma de México a nuestro municipio, y que le dará la oportunidad de superarse a 
nuestros jóvenes, no solamente a los de Nieves sino a los de la región, es el proyecto más importante 
para nuestra administración, pero lógicamente para que lo aprovechen nuestros jóvenes. Y así como 
empezó el sueño de traerla a Nieves ojalá que cumpla el rector también el sueño de venir a cortar el 
listón en febrero cuando estén iniciando las primeras carreras y que estará construido al 100% un 
edificio también con una inversión superior a los 4 millones de pesos a través del programa para 
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migrantes 3x1, bienvenido Jorge Luis Rincón, gracias nuevamente por creer usted como dependencia 
normativa del programa en este proyecto que llega a nuestro municipio. 
 
Señoras y Señores: quiero finalizar diciéndoles también que en el mismo sentido de la educación, 
quiero hablar también de un programa que considero importante para nuestro municipio, hemos 
implementado un programa que se llama Nieves Digital y que no quiere decir otra cosa que llevarle la 
oportunidad a los rincones más lejanos de nuestro municipio de que un niño de preescolar, un niño de 
primaria o uno de telesecundaria tengan las mismas oportunidades de accesar a la información y al 
conocimiento a través del Internet que cualquier ciudad del mundo o que cualquier ciudad más grande 
la república mexicana, es un programa que trato de implementar el gobierno federal pero que no ha 
llegado, pero en Nieves lo hacemos posible, tenemos hasta ahorita 70% de nuestras escuelas 
cubiertas y en un mes el 100% de nuestras escuelas estarán cubiertas con ese servicio y que es una 
oportunidad de progreso para nuestro municipio. 
 
Ing. Francisco Gamboa, representante personal de nuestro Gobernador, dígale a nuestro Gobernador 
el Lic. Alejandro Tello que Nieves tiene una gran esperanza puesta en él, y que en Nieves compartimos 
la visión que tiene su gobierno de hacer las cosas diferentes y que en Nieves respaldamos sus 
acciones, pero que también tenemos pendientes todavía en Nieves, hay un gran compromiso de 
comunicación por aire y por tierra a través del Internet, a través de las vías de comunicación que 
habremos de mejorar y que es un compromiso de Alejandro Tello con la gente de Nieves, dígale que 
en Nieves la gente es agradecida y trabajadora, pero también exigente del trato que se merece. 
 
Señoras y Señores: No me resta más que agradecerles y poner a juicio de todos ustedes lo que hemos 
hecho por nuestra gente, por nuestro pueblo, nosotros sentimos que en Nieves estamos cumpliendo 
con hechos. Muchas Gracias a todos” 
 
QUINTO. Toma la palabra el Prof. Giovanni Hernández Hidrogo con la finalidad de dar contestación 
al informe presentado por el Presidente Municipal, donde manifiesta:  
 
“Buenas tardes a todas y a todos los presentes. 
 
Saludo con respeto al Presidente Municipal, así como al representante personal del Gobernador del 
Estado y a los Diputados que nos acompañan. Saludo a todas y a todos mis compañeros de este 
Honorable Ayuntamiento, a la Sindica Municipal, invitados especiales, medios de comunicación, 
amigos y amigas de este municipio de General Francisco R. Murguía, sean todos bienvenidos. 
 
A los miembros de este Honorable Ayuntamiento constitucional nos queda clara la vocación y el 
compromiso del Presiente Municipal, su empeño y esfuerzo institucional y personal, para el logro de 
objetivos y metas, en beneficio de todos los nevences. 
 
El trabajo de esta administración     ha permitido realizar más inversiones en infraestructura, lo cual se 
traduce en mayores niveles de bienestar general y oportunidades de desarrollo para todos. 
 
Esto se ha logrado gracias a los esfuerzos realizados por el Presidente Municipal y de su equipo de 
trabajo, a sus gestiones y constancia en la búsqueda de recursos en el ámbito estatal, en el federal, 
en el extranjero ejemplo.  Claro de lo que digo, está a la vista de todos. Podemos destacar el 
mejoramiento de las escuelas, la asignación de recursos a su conservación, ampliación y dignificación 
como nunca antes lo había hecho un gobierno municipal. Sabemos que la inversión en la educación 
es de los pilares fundamentales para crear un México con ciudadanos más preparados y con acceso 
a más oportunidades, mención especial merecen los refuerzos realizados para poder contar con la 
institución educativa más importante de Latino América la UNAM  
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Nuestro municipio cuenta con un gran número de comunidades, y para esta administración, han sido 
prioridad en las estrategias de desarrollo. 
 
Los recursos que se han destinado al sector rural no tienen precedentes que le igualen en cuanto a la 
cantidad de los mismos, se ha apoyado en especie, con proyectos productivos, apoyos financieros, 
estrategias de organización y comercialización. Este gobierno sabe que si se le invierte al campo 
lograremos mejores y mayores condiciones de vida para los que vivimos en las zonas rurales.  
 
Entre todos los logros que ésta administración ha concretado, no me queda duda que lo más relevante, 
es la gestión e inversión en obra Pública, rubro que ha rebasado las expectativas de amplios sectores 
sociales, La Actividad de las obras públicas se nota en la cabecera y el campo, se comenta en las 
colonias y comunidades; en una palabra, la gente ve lo que ha costado tantas horas de gestión y 
salidas del Presidente Municipal y sus funcionarios a dependencias federales y estatales, así como al 
extranjero. 
 
De los proyectos más destacados, poder contar con la Universidad Nacional Autónoma de México en 
esta cabecera municipal, en vivienda, infraestructura vial y pavimentaciones, entre otras obras y 
acciones. 
 
En materia de seguridad Pública reconozco que tenemos algunos temas pendientes y se tendrán que 
resolver.  
 
Así también, en materia de crecimiento económico necesitamos redoblar esfuerzos para lograr la 
llegada de inversiones que permitan detonar la creación de empleos para todos los trabajadores del 
municipio, especialmente para los jóvenes que cada año egresan de las instituciones de educación 
superior. 
 
Un tema pendiente es la generación de empleo.  
 
 
SEXTO. Se le concede el uso de la voz al Lic. Francisco Gamboa Rincón para que presente su 
mensaje y acto seguido clausure la sesión Solemne y Pública de Cabildo. “Muy buenas tardes a todos  
Prof. Blas, por demás estoy verdaderamente honrado, te quiero decir que tomando esta 
responsabilidad que me transfiere el señor Gobernador del Estado, el Lic. Alejandro Tello, de 
acompañarlo en este acto cívico tan importante, la rendición de cuentas, la transparencia, la 
importancia que reviste la responsabilidad de un recurso público, te quiero decir que entro a este lugar, 
veo el foro con amigos legisladores, ciudadanos también, funcionarios públicos, compañeros de 
gabinete, regidores, que también tienen una responsabilidad ciudadana con esta tierra, de verdad es 
de aplaudirse tu convocatoria, con estudiantes, gente de trabajo, en particular este municipio que hoy 
honra y reviste las portaciones que Zacatecas tiene no solo para los propios sino para toda la gente 
del mundo, te quiero decir que el Gobernador Alejandro Tello lo dice fuerte y muy muy claro, su campo 
de trabajo es el campo de Zacatecas y este municipio en particular también aprovechando para 
extender yo un saludo afectuoso de Alberto Bonilla Gómez un amigo tuyo que también apuesta a este 
mandato que se le da de impulsar la vocación de zacatecas agropecuaria, te quiero decir que Nieves 
lo concebimos así como un polo de desarrollo en alguien que tenemos que apostarle de fondo para 
transitar de la productividad a la rentabilidad, yo si quiero aplaudirte que este acto ciudadano cívico de 
rendición de cuentas que convoca a todos los actores de la ciudadanía, les da buena señal, le da buen 
mensaje,  tu tino en apostar a la educación, tu tino en apostar a todo el andamiaje que se requiere 
social, vinculándote con grandes aliados como la máxima casa de estudios de América Latina, esa 
visión que tú tienes y que seguramente pocos tenemos, debo reconocer que es la adecuada desde 
Gobierno del Estado, desde la Secretaría del Campo, en articular un servidor promoviendo la 
competitividad y los agronegocios del estado me reitero como un humilde servidor y también me reitero 
como persona con un gran reconocimiento a tu calidad humana, te felicitamos cuentas con el apoyo 
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irrestricto del ejecutivo estatal y yo quisiera antes de clausurar, si pedirles a todos ustedes darle un 
genuino aplauso al Profesor y  los trabajos para tener un municipio de Nieves cada vez mejor, saludar 
a tu señora esposa Azucena porque esto no se puede solo“ 
 
SÉPTIMO. No habiendo otro punto que tratar el Prof. Blas Avalos Mireles, Presidente Municipal 
procede a clausurar la asamblea siendo las 14 horas con 31 minutos del día tres de septiembre de 
2017, y damos por concluida esta sesión. 
 
 

Firman para constancia los que en ella intervinieron. 
 
 

NOMBRE FIRMA 
PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES. - 
PRESIDENTE MUNICIPAL   

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN. - 
SINDICA 

 

PROF. JUAN MARTÍN RAMÍREZ RODRÍGUEZ. - 
REGIDOR  

C. MA. ELPIDIA MORENO RIVAS. - 
REGIDORA 
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REGIDOR 
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C. BLANCA YASMIN HERNÁNDEZ ROMERO. - 
REGIDORA  
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