Acta No. 8
Sesión Ordinaria de Cabildo
20 de Noviembre del 2018
iendo las ocho horas con veinticinco minutos del día martes veinte de
Noviembre del año dos mil dieciocho, declaro formalmente instalados los
trabajos de esta Sesión Ordinaria de Cabildo, a celebrarse en la Sala de
Cabildo de esta Presidencia Municipal de esta Ciudad de Fresnillo, Zacatecas.
Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal. Para dar inicio solicito
atentamente al Señor Secretario sírvase pasar lista de asistencia y dar cuenta de la
existencia de quorum legal para sesionar. Lic. Juan Manuel Loera López.Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- En este momento procedo
a pasar lista de asistencia. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal, Presente.
Lic. Maribel Galván Jiménez Síndico Municipal, Presente. Regidores: Enrique
Soto Pacheco. Presente. Rosalba Márquez Gallardo. Presente. Carlos Eduardo
Ávila González. Presente. Esmeralda Muñoz Triana. Presente. Pedro García
Balderas. Presente. Ma. Dolores Moreira Coronel. Presente. Juan Cristóbal Félix
Pichardo. Presente. Silvia Leticia Marín García. Presente. Heriberto Flores
Sánchez. Presente. Marisela Orozco Abad. Presente. Raúl Medrano Quezada.
Presente. José Carlos Aguilar Cruz. Presente. Areli Yamilet Rodríguez Poblano.
Presente. Nancy Grisette Solís Dávila. Presente. Señor Presidente, Señora
Síndico, Señoras y Señores Regidores contamos con 16 asistencias, por lo tanto
existe quorum legal para sesionar. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente
Municipal.- Solicito al Señor Secretario dar lectura al orden del día mediante el cual
se cita a esta Sesión Ordinaria de Cabildo. Lic. Juan Manuel Loera López.Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- En este momento procedo
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.- Lectura y aprobación en su caso, del acta No. 7 de fecha
30 de octubre del 2018. Punto Cuatro.- Análisis, discusión y en su caso
aprobación, del dictamen de la Comisión de Planeación Urbanismo y Obras
Públicas, referente a la factibilidad por parte del H. Ayuntamiento de Fresnillo de
dotar de infraestructura urbana y servicios Públicos requeridos en el predio ubicado
en la Carretera Federal 45, tramo Enrique Estrada-Fresnillo km. 5, Cerro Chilitos,
Fresnillo, Zacatecas, donde se pretende construir un Hospital General de Zona.
Punto Cinco.- Entrega del Premio Municipal del Deporte 2018. Punto Seis.Lectura de Correspondencia. Punto Siete.- Participación Ciudadana. Punto Ocho.Asuntos Generales.- Punto Nueve.- Clausura de la Sesión. Lic. Saúl Monreal
Ávila, Presidente Municipal.- En este momento someto a consideración del Pleno
la aprobación del orden del día, mismo que ha sido leído con anterioridad y le solicito
al Señor Secretario dar cuenta del resultado de la votación, quienes estén a favor
de aprobar el presente orden del día en sus términos, favor de manifestarlo
levantando la mano. Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario del
Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Le informo Señor Presidente que se
aprueba el orden del día por 16 votos, es decir por unanimidad a favor de este H.
Cabildo. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Pasamos al Punto
Tres.- Lectura y aprobación en su caso, del acta No. 7 de fecha 30 de octubre
del 2018 y solicito al Señor Secretario dar lectura al punto correspondiente. Lic.
Juan Manuel Loera López, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.Con su venia Señor Presidente, voy a solicitarle de igual manera a la Señora Síndico
Municipal y a las y los Señores Regidores que por economía procesal se omita la
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lectura de la presente acta en vista de que la obra una copia de la misma en su
expediente y haciendo la aclaración que en el orden del día había quedado
específico que el acta de cabildo número 7 era de fecha 26 de octubre y no es así,
es de fecha 30 de octubre del 2018 y puesto que todos ustedes ya lo tienen en sus
anexos, corrió anexo al citatorio estoy solicitando en esta parte se omita la lectura
del acta. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- En este a consideración
la propuesta del Señor Secretario y solicito dar cuenta del resultado de la votación,
quienes estén a favor, favor de levantar la mano. Lic. Juan Manuel Loera López,
Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Le informo señor
Presidente, Señora Síndico, Señoras y Señores Regidores que por 16 votos se
aprueba omitir la lectura del presente punto. Pasamos Punto Cuatro.- Lic. Saúl
Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Análisis, discusión y en su caso
aprobación, del dictamen de la Comisión de Planeación Urbanismo y Obras
Públicas, referente a la factibilidad por parte del H. Ayuntamiento de Fresnillo de
dotar de infraestructura urbana y servicios Públicos requeridos en el predio ubicado
en la Carretera Federal 45, tramo Enrique Estrada-Fresnillo km. 5, Cerro Chilitos,
Fresnillo, Zacatecas, donde se pretende construir un Hospital General de Zona. Y
solicito al Señor Secretario dar lectura al dictamen correspondiente. Lic. Juan
Manuel Loera López, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- El
dictamen referido dice lo siguiente: Sesión Extraordinaria de la Comisión de
Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, celebrada el día 16 de noviembre del
2018, para analizarla factibilidad por parte del H. Ayuntamiento de Fresnillo, de
dotar de infraestructura urbana y Servicios Públicos, requeridos en el predio ubicado
en la Carretera Federal 45, tramo Enrique Estrada-Fresnillo km 5,Cerro Chilitos,
Fresnillo, Zacatecas, donde se pretende construir un Hospital General de Zona. Una
vez analizado y discutido el punto en mención, esta Comisión de Planeación,
Urbanismo y Obras Públicas emite el siguiente Dictamen: Se aprueba por
unanimidad: Primero Plan de Desarrollo Urbano.-Incluir en el Plan de Desarrollo
Urbano el predio donde se pretende construir un Hospital General de Zona con una
superficie total de 50,000 m2 el cual cuenta con las siguientes medidas y
colindancias al norte: En 370.37mts y colinda con calle sin nombre Facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Campus Fresnillo) y reserva
territorial; al Sur: en 370.37 metros y colinda con calle sin nombre y terrenos de
siembra temporal; Al Este: En 135.00 mts y colinda con calle sin nombre de siembra
de temporal y Universidad Autónoma de Durango. Al Oeste: En 135.00 metros,
colinda con reserva territorial de la Universidad autónoma de Zacatecas. Segundo
Infraestructura Urbana.- El Ayuntamiento de Fresnillo, se compromete a la
construcción de una vialidad pavimentada de 4 carriles, 2 de ida y 2 de vuelta de 12
metros de calle, con camellón central de 4 metros, iluminación, banquetas laterales
y guarniciones a lo largo del predio y hasta el entronque con la Carretera Federal
45, incluyendo registros, cableado, tableros de control y accesorios eléctricos.
Tercero Servicios Públicos.- El Ayuntamiento de Fresnillo, se compromete en
relación a los servicios de: A) Agua Potable.- A la construcción de una Red de
Agua Potable a base de tubería de PVC RD 26 de 4” de diámetro con cajas de
válvulas, válvulas de alivio, conexiones, atraques cruces de arrollo y/o cruces de
vialidades. B) Drenaje y Alcantarillado: A la construcción de una red de drenaje a
base de tubería de PVC Serie 20 de 14” de diámetro, con alcantarillas y pozos de
visita a cada 60 mts como máximo. Cuarto Calendario de ejecución.- El
Ayuntamiento de Fresnillo, se compromete a realizar en un plano no mayor de 6
meses los trabajos estipulados en los puntos anteriores, a partir de la aceptación de
la donación que hace la UAZ a favor del IMSS e invariablemente, antes de la
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construcción y puesta en servicio del Hospital General de Zona. Dictamen que pasa
al Pleno del H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso aprobación
definitiva. Atentamente. El Presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo y
Obras Públicas. Regidor Pedro García Balderas y firman al calce los integrantes de
la comisión. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- En este momento se
abre el registro de oradores par quienes deseen intervenir en la discusión del
presente asunto, favor de manifestar levantando suma nano este momento. Regidor
Heriberto Flores. Adelante. Regidor Heriberto Flores Sánchez.- En esta fecha tan
significativa para el pueblo de México asistimos a la sesión de cabildo a tratar y en
su caso apoyar aprobando el punto de acuerdo del orden del día, en el que como
cuerpo colegiado damos la audiencia para que usted Señor Presidente Municipal
en calidad de ejecutivo y máxima autoridad del Municipio de Fresnillo lleve a cabo
la tarea de dotar de la infraestructura urbana y los servicios que se requieren para
la construcción de un hospital general de zona que tanta falta está haciendo para
la zona norte del estado, con esta obra daremos cabal cumplimiento al reclamo que
la Ciudadanía viene haciendo desde ya hace bastante tiempo, ya que la demanda
es mucha y las instalaciones con que cuenta al I.M.S. en Fresnillo son insuficientes.
Con esto cumpliremos con la aprobación de este punto de acuerdo cumpliendo con
lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del
Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas, es la obligación de generar
condiciones para que el Pueblo tenga trabajo, alimentación, y en este caso salud,
en hora buena Señor Presidente por esta iniciativa que hoy nos presenta, en hora
buena compañeros Regidores. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.Muchas gracias Regidor, agotadas lar participaciones y una vez suficientemente
discutido el presente punto del orden del día someto a su consideración la
aprobación del mismo y solicito al Señor Secretario dar cuenta del resultado de la
votación, quiénes estén a favor, favor de levantar la mano. Lic. Juan Manuel Loera
López, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Le informo Señor
Presidente, Señora Síndico, Señoras y Señores Regidores que por 16 votos de este
H. Cabildo el presente punto ha quedado aprobado. Lic. Saúl Monreal Ávila.Muchas gracias, gracias a todos los miembros del Ayuntamiento. Pasamos al
Punto Cinco.- Entrega del Premio Municipal del Deporte 2018. Y solicito
respetuosamente al Ing. Carlos Carrillo Aguirre, Titular del Deporte en Fresnillo,
tenga a bien informarnos de los resultados de la convocatoria expedida al respecto.
Ing. Carlos Carrillo Aguirre.- Buenos días, con su permiso Señor Presidente
Municipal Lic. Saúl Monreal, compañera Síndico Municipal Maribel Galván,
Secretario de Gobierno, compañeros Integrantes del H. Cabildo. El día de hoy me
tomo la facultad con su permiso para informar sobre los resultados del “Premio
Municipal del Deporte 2018”. Se formó un Jurado Calificador con 8 integrantes los
cuales deliberaron durante 3 ocasiones para lograr el objetivo y poder pronunciar a
quién el día de hoy recibirá de manos del Presidente Municipal este galardón. Se
registraron 29 compañeros que aspiran a este importante objetivo, rápidamente los
voy a mencionar y a su vez quisiera que pasaran por su presea y al final el
Presidente entregará a quien sea el ganador después de que el jurado lo de a
conocer. Alexa Stephania García Alemán (Taekwondo).Panamericano
Universitario Brasil, Medalla de Oro. Pedro García Tavares (kun-fu). Campeonato
Panamericano Argentina, Medalla de Plata. Brayan Antonio Rivera Herrera, se
encuentra en China en un campeonato Mundial pido a su familia de Brayan Antonio
Rivera Herrera, (Basquetbol) pase a recibir su presea. Campeón Panamericano
Universitario en el Salvador, medalla de oro, mejor quinteta. Pedro García
Mascorro (kun-fu). Mejor entrenador del Estado logrando colocar a Zacatecas del
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máximo medallero. Jaqueline de la Torre Dueñas (FITNESS).Campeona Nacional
2018.y Primer Lugar México Internacional. Ramiro Gutiérrez Piedra (ultraman mx
515). Tercer lugar, pido a su Hijo por favor pase por su presea ya que el se
encuentra precisamente en una competencia en Cozumel. Gibran Anafael Avelino
Alvarado (Basquetbol), él se encuentra concentrado en el Centro de alto
Rendimiento y participó en varios campeonatos nacionales y varias giras por
Estados Unidos de América, se encuentra precisamente en una gira en Orlando.
Pase a recibir su presea su Papá y su hermano. Víctor Manuel García Martínez
Mr. Minero Zacatecas Evento Nacional. Isaac Balderas Reyes Bicicrós), Participó
en el eventos Internacional E.U.A., por favor al niño pedimos pase por su presea.
Destacado deportista a Nivel Internacional. Cristian Fabián García Álvarez
(Atletismo). Campeón Regional y 5º. Lugar a Nivel Nacional. Eleazar Román
Rosales (Bicicrós). Irvin Espinoza Hernández (Frontenis) Campeón Nacional,
es un niño también muy talentoso. Pedimos por favor pase a recoger su presea.
Omar Javier Ramírez Acosta (futbol) Campeón Nacional 8 grandes Tijuana y
Primer Lugar, Universitario Nacional en la Universidad Autónoma de México. Su
papá pase a recoger su presea en razón de que el precisamente anda en una gira
también fuera del País. Roberto Manuel Elicerio Coronado (futbol) Integrante de
la Selección Mexicana Sub-1, también se encuentra en una gira, pedimos a la
familia por favor pase por su presea. Es integrante de la Selección Mexicana Sub
15, está en un torneo ahora precisamente. José Farel Medina Luján (hockeyPatinaje) y campeón Nacional, él se encuentra en Querétaro, también en una
competencia nacional Edgar Rodarte Martínez (bicicrós) Tercer Lugar Medalla
de bronce Campeonato Nacional. Geraldine Hernández Rocha (Campeona
Nacional; Pentatlón en varias modalidades. Hillary Susana Torres Martínez
(Pentatlón). Campeona Nacional. Davnha Sopia González Ruedas (artes
marciales), Medalla de Oro Juegos Nacionales Populares (CONADE) 2018.Inés
Soto Medrano Artes Marciales) Medalla de Plata Juegos Nacionales Populares
(CONADE) 2018. Irma Rivera Menchaca (Basquetbol) Integrante de la Selección
Mexicana Veteranos 3º. Lugar Campeonato Nacional, una de las basquetbolistas
iconos e históricas aquí en el baloncesto de Fresnillo, Zacatecas. De igual manera
su hermana Martha Elena Rivera Menchaca Integrante de la Selección Mexicana
Veteranos 3º. Lugar campeonato nacional. Juan Ascensión Palomo Vaquera
(basquetbol) entrenador, asesor der varios equipos nacionales, él se encuentra en
una gira precisamente internacional. Luis Jesús Pérez Medina (Atletismo)
Entrenador con logros nacionales de Olimpiadas Nacionales y uno de los mejores
corredores que tenemos en atletismo actualmente en el estado. Cristina Muñoz
Vargas (Atletismo), está calificada como 5o. Lugar Nacional deportista Elite a nivel
nacional. Selección Zacatecas (Basquetbol), categoría 2006 4º. Lugar nacional
en actual campeonato que se llevó a cabo la semana pasada. Selección Zacatecas
(Basquetbol) categoría 2002- 2003, 3º. Lugar nacional. Edgar Enrique Rodríguez
Rodríguez (automovilismo) campeón regional off road/car cross. Es campeón
Nacional de esta modalidad deportiva. Fernando Abraham Miramontes de León
(Artes Marciales) Entrenador con 2 medallas Juegos Nacionales Populares,
Medalla de Oro, Medalla de Plata. Señor Presidente le informo que fueron todos
los deportistas que tuvieron a bien registrarse para contender a este premio
Municipal del Deporte 2018. Compañeros Regidores gracias por su apoyo su
respaldo, Síndico Secretario, fue total e incondicional, gracias por todos estos
deportistas fresnillenses, vamos a pedir si me permiten también, darle un
reconocimiento a quienes fungieron como jurado calificador, personalidades que
tienen una trayectoria suficiente con calidad moral en este Municipio íconos todos
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ellos del deporte, por favor pase Maximiano Valdez Venegas, Mr. México,
entrenador de equipos profesionales, psicólogo del deporte, 23 medallas de oro y
plata en olimpiadas especiales, mejor conocido como Max Valdez, pase por su
presea. Felicidades. Miguel Alvarado Rodríguez, mejor conocido como el Mike,
también un ícono del deporte, toda una vida dedicada al deporte al box al triatlón un
histórico también de Fresnillo, el gran Mike. Don Javier Rodríguez Sánchez, mejor
conocido como el Pollo, él tiene problemas para subir escaleras, ya que le acaban
de colocar una prótesis en su cadera y me pidió que por esa razón no pudo estar
aquí. Albina Cerrillo Mancinas basquetbolista destacada integrante de la selección
mexicana, asesora auxiliar, toda una vida. Director Técnico de los Reales de los
Mineros de los equipos nacionales, un ícono de básquet bol en Fresnillo. De igual
manera un joven talentoso en la difusión deportiva a nuestro amigo que tiene más
de doce años dedicados a la nota deportiva Mauricio Gonzáles. Un ícono también
dentro del deporte en Fresnillo, ha dedicado toda una vida al béisbol y fue uno de
los impulsores de la construcción del Estadio Municipal con el respaldo y el apoyo
de quien fuera Gobernador del Estado el Dr. Ricardo Monreal Ávila, Don Roberto
López Cazares. Un joven también que nos ha sorprendido con esa capacidad de
organización pero sobre todo por su juventud Ultramán MX 515, con varios record
mundiales, el joven Van Dam Sánchez, acaba de organizar él un Ultramán MX hace
15 días, el cual tuvo la oportunidad de traer a más de 15 países del mundo,
felicidades Van Dam Sánchez por tu aportación al deporte. También parte de este
jurado calificador, nuestro cronista de la ciudad quien dejara asentado como
precedente este evento en la historia del Deporte en Fresnillo, Señor Presidente
Municipal Lic. Saúl Monreal, el Señor Gustavo Dévora Rodarte. Si me permiten
compañeros integrantes de este Cabildo, Señor Presidente, Síndico Secretario de
Gobierno, vamos a pedir a un representante del Jurado Calificador nos dé a conocer
en estos momentos, porque esto fue democrático, esto fue a conciencia fue con
criterio con madures y todo fue meticulosamente, vamos a solicitar al compañero
Miguel Alvarado nos dé un mensaje rápidamente corto y breve y nos diga quién es
el ganador de este importante evento deportivo, Premio Municipal del Deporte 2018.
El C. Miguel Alvarado Rodríguez.- Buenos días a todos, de antemano yo quiero
felicitar y agradecer al Señor Presidente Municipal deberás por esta iniciativa, la
verdad yo creo que tenemos que dejar este antecedente porque esto es historia la
verdad, pues también al Ingeniero Carlos por habernos dado la oportunidad de ser
miembro del Jurado y la verdad pues a todo el jurado también, puesto que no fue
fácil decidir quién iba a ganar, inclusive por ahí fueron 27 atletas ante los cuales me
quito el sombrero la verdad, yo pensé que era un deportista pero cuando veo todo
este talento toda esta dedicación la verdad me quito el sombrero y quiero felicitar a
todos los atletas que entregaron su currículo igual para nosotros los miembros del
jurado los ocho no fue fácil y fue la verdad muchas de las veces en contra de nuestra
voluntad ir quitando algunos para darle el veredicto al que tuvo más logros, pues la
verdad yo también felicito mucho a los miembros del jurado porque no fue fácil
deberás y bueno al último hubo algo de entusiasmo por ahí a veces debatimos muy
emocionados con todo respeto igual todos y la verdad sacamos, eliminamos a 29
contendientes únicamente quedaron cinco, fueron tres sesiones las que tuvimos y
la verdad bueno pues de esos cinco todos muy bien. Entonces al último nada más
quedaron tres y fue la verdad muy padrísimo, la elección, cuando quedaron tres
contendientes nuestro voto fue secreto y hasta ahorita la verdad no sabemos
nosotros y que padre que lo hiciste de esa manera Carlos, porque es más
emocionantes, ahorita que me dices que voy a dejarles a ver a los presentes el
ganador yo la verdad ignoro quien es el ganador, pero con mucho gusto les dejo
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saber que la verdad es que estuvo bien difícil la contienda porque y sorpresivo
también porque pues todos tenían mucho, como Primer Lugar: el ganador es
Brayan Antonio Rivera Herrera, igual muchísimas gracias y felicidades al ganador
de verdad, muy merecido. El C. Ing. Carlos Carrillo Aguirre.- Gracias Miguel, la
decisión del jurado fue unánime, y en esta ocasión yo creo que todos son
triunfadores, todos son ganadores, todos merecen nuestro respeto nuestra
admiración, porque no es fácil llegar al nivel en el que se encuentran, muchas
gracias a todos, vamos a solicitar a nuestro Presidente Municipal al Lic. Saúl
Monreal, de un mensaje a todos los deportistas. Lic. Saúl Monreal Ávila.
Presidente Municipal.- Muchas gracias muy congratulado todos, quiero
agradecerles a todos los atletas que participaron, de entrada todos son ganadores
y el hecho de elegir a una sola persona a un solo atleta es un poco complicado, por
eso también debo de reconocer, agradecer su aportación a todo el jurado que estoy
seguro que lo hicieron de manera consiente de manera analítica, todas yo quiero
felicitar a todos los que participaron que año con año yo deseo que se retome este
premio Municipal como ustedes se dan cuenta hay mucho talento en Fresnillo,
tenemos que hablar bien de Fresnillo y también tenemos que trascender cada uno
de ustedes como deportistas ha puesto en alto el Municipio de Fresnillo y este es
un pequeño reconocimiento a su aportación hablar bien de Fresnillo, va mi
reconocimiento mi gratitud, si pusiéramos otra convocatoria con todos los
deportistas no acabaríamos, Fresnillo es semillero de talentos en el básquet en el
beis en todas las disciplinas, como ustedes se dan cuenta hay mucho, mucho
talento va mi reconocimiento mi gratitud y que en el próximo año vamos a trabajarlo,
fue un reto porque incluso estaba hasta en el debate si para hoy lo podíamos
concluir yo le dije al director al del departamento de Deporte del Instituto al director
que tenemos que hacerlo el día de hoy y yo debo de reconocerle también al
ingeniero Carlos Carrillo a la comisión de Juventud y Deporte a los Regidores,
porque se llevó a cabo este premio y que esto sienta un precedente en Fresnillo y
en todo el Estado, Fresnillo es semillero de muchos deportistas como Alexia como
todos los deportistas que he tenido la oportunidad de saludarlos a todos en bicicrós
en motocrós en todas las disciplinas, hay buena madera, muchas felicidades felicitar
también a los padres de familias que día con día luchan al igual que sus hijos para
que salgan adelante a todas sus familias de los atletas y sobre todo mi
reconocimiento a todos los Regidores, gracias a todos y felicidades en hora buena.
Muchas gracias, si gustan sentarse compañeros Regidores para continuar.
Pasamos al Punto Sexto.- Lectura de correspondencia. Por lo que le solicito al
señor Secretario sírvase desahogar el presente punto. Lic. Juan Manuel Loera
López, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Con su venia señor
Presidente, informarle a todo este Cabildo que no existe registro de correspondencia
recibida. Lic. Saúl Monreal Ávila. Presidente Municipal.-Muchas gracias,
pasamos al Punto Siete.- Participación Ciudadana, por lo que le solicito al Señor
Secretario sírvase desahogar el presente punto. Lic. Juan Manuel Loera López,
Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- De igual manera señor
Presidente, le informo que no tenemos personas registradas en el punto de
Participación Ciudadana. Lic. Saúl Monreal Ávila. Presidente Municipal.- Muchas
gracias, no habiendo más participación pasamos al Punto Ocho.- Asuntos
Generales.- Por lo que en este momento se abre el registro de oradores para
quienes deseen intervenir, solo se concederá el uso de la voz a quienes manifiesten
el deseo de hacerlo registrándose en este momento. Regidor Enrique Soto.Gracias con su permiso Señor Presidente, comentarle Señor Presidente que como
médico de profesión el desarrollo en salud es muy importante en todos los Estados
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y en todo el País y aquí en Fresnillo Zacatecas, atiende el 50% de la población del
Estado, el Hospital General de Fresnillo y el Hospital General de Zona Fresnillo
actualmente, pero con este nuevo Hospital General de Zona que se pretende
construir y desarrollar en Fresnillo, pues le dará todo un gran desarrollo en materia
de salud, en hora buena, sé que este proyecto ya tenía varias administraciones
intentándose instalar pero también se desarrolla su gran sensibilidad señor
Presidente, se demuestra el gran cariño por los fresnillenses y el querer el
Desarrollo de nuestro Municipio, felicidades Presidente, muchas gracias. Lic. Saúl
Monreal Ávila, Presidente Municipal.- No habiendo más participaciones y para
finalizar con el orden del día pasamos al Punto Nueve.- Clausura de la Sesión. Y
solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo las nueve horas del día martes 20
de Noviembre del año 2018, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta
Sesión Ordinaria de Cabildo, gracias a todos los Regidores, gracias a todos.

____________________

____________________

Lic. Saúl Monreal Ávila

Lic. Maribel Galván Jiménez

Presidente Municipal

Síndica Municipal

____________________

____________________

Dr. Enrique Soto Pacheco

C. Rosalba Márquez Gallardo

Regidor

Regidora

____________________

____________________

Lic. Carlos Eduardo Ávila González

C. Esmeralda Muñoz Triana

Regidor

Regidora

____________________

____________________

C. Pedro García Balderas

Dra. Ma. Dolores Moreira Coronel

Regidor

Regidora

____________________

____________________

Mtro. Juan Cristóbal Félix Pichardo

L.C. Silvia Leticia Marín García

Regidor

Regidora

____________________

____________________

C. Heriberto Flores Sánchez

Mtra. Marisela Orozco Abad

Regidor

Regidora
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____________________

_______________________

C. Raúl Medrano Quezada

C. José Carlos Aguilar Cruz

Regidor

Regidor

____________________

____________________

Lic. Areli Yamilet Rodríguez Poblano

Lic. Nancy Grisette Solís Dávila

Regidora

Regidora

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