Acta No. 23
Primera Sesión Ordinaria de Cabildo
24 de Abril del 2019
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.
En la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las once horas con veintitrés
minutos del día miércoles veinticuatro de Abril del año dos mil diecinueve, se declara
formalmente instalados los trabajos de esta primera Sesión Ordinaria de Cabildo, en
el mes de abril a celebrarse en la Sala de Cabildo los ciudadanos, Lic. Saúl Monreal
Ávila, Lic. Maribel Galván Jiménez, Lic. Juan Manuel Loera López, Enrique Soto
Pacheco, Rosalba Márquez Gallardo, Carlos Eduardo Ávila González, Esmeralda
Muñoz Triana, Pedro García Balderas, Ma. Dolores Moreira Coronel, Silvia Leticia
Marín García, Heriberto Flores Sánchez, Marisela Orozco Abad, Raúl Medrano
Quezada, José Carlos Aguilar Cruz, Areli Yamileth Ramírez Poblano, Nancy Grisette
Solís Dávila. Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario de Gobierno y
Regidores integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional 2018-2021, a efecto
de tratar asuntos de carácter administrativo, bajo el siguiente:

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

DESARROLLO DE LA SESIÓN.
1.- LISTA DE ASISTENCIA.- Lic. Juan Manuel Loera López Secretario del
Ayuntamiento y Gobierno Municipal: Se procede a pasar lista de asistencia,
estando presente los siguientes integrantes del Cabildo; Lic. Saúl Monreal Ávila,
Presidente Municipal, Presente. Lic. Maribel Galván Jiménez Síndico Municipal,
Presente. Regidores: Enrique Soto Pacheco. Presente. Rosalba Márquez Gallardo.
Presente. Carlos Eduardo Ávila González. Presente. Esmeralda Muñoz Triana.
Presente. Pedro García Balderas. Presente. Ma. Dolores Moreira Coronel. Presente.
Juan Cristóbal Félix Pichardo. Presenta Justificante. Silvia Leticia Marín García.
Presente. Heriberto Flores Sánchez. Presente. Marisela Orozco Abad. Presente.
Raúl Medrano Quezada. Presente. José Carlos Aguilar Cruz. Presente. Areli Yamileth
Rodríguez Poblano. Presente. Nancy Grisette Solís Dávila. Presente.
2.- VERIFICACIÓN LEGAL DEL QUORUM.- Una vez concluido el pase de lista, el
ciudadano Secretario de Gobierno manifestó: Señor Presidente, señora Síndico,
señoras y señores Regidores, contamos con 15 asistencias, por lo tanto existe
quorum Legal para Sesionar.
3.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.- Una vez determinada la existencia legal
del quorum, el C. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Constitucional, declara instalada
la Sesión y se procede al desahogo del siguiente punto.
4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y ACUERDOS.- En uso de la palabra el C. Lic.
Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal informa a los presentes lo siguiente:
Solicito al señor Secretario dar lectura al orden del día mediante el cual se cita a esta
Sesión Ordinaria de Cabildo. El Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Juan
Manuel Loera López: En este momento procedo a dar lectura al orden del día:
Punto uno.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
Punto dos.- Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso.
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Punto tres.- Lectura y aprobación en su caso de las actas de Cabildo No. 21 y 22 de
fechas treinta de Marzo y cinco de Abril del año dos mil diecinueve, respectivamente.
Punto cuatro.- Presentación de la Terna, enviada por el Presidente Municipal, Lic.
Saúl Monreal Ávila, para nombrar al nuevo Director de Seguridad Pública de la
Administración 2018-2021, para su análisis y en su caso designación. Según lo
estipulado en el Artículo 80 fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio y el Artículo
32 Fracción IV del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo.
Punto cinco.- Presentación de Terna, enviada por el Presidente Municipal, Lic. Saúl
Monreal Ávila, para nombrar el nuevo Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
de la Administración 2018-2021 para su análisis y en su caso designación. Según lo
estipulado en el Artículo 80 fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio y el Artículo
32 Fracción IV del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo.
Punto Seis.- Toma de Protesta por parte del Presidente Municipal, Lic. Saúl Monreal
Ávila, al nuevo Director de Seguridad Pública y al nuevo Director de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas de la Administración 2018-2021.
Punto siete.- Lectura de Correspondencia
Punto ocho.- Participación Ciudadana.
Punto Nueve.- Asuntos generales.
Punto Diez.- Clausura de la Sesión.
El C. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- En este momento someto a su
consideración del Pleno el Punto dos.- Lectura del orden del día y aprobación del
mismo en su caso. Mismo que ha sido leído con anterioridad y 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 su mano en
este momento. C. Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario de Gobierno.- Le
informo Señor Presidente que se aprueba el orden del día por UNANIMIDAD de votos
a favor de este Honorable Cabildo.
Punto tres.- Lectura y aprobación en su caso de las actas de Cabildo No. 21 y 22 de
fechas treinta de Marzo y cinco de Abril del año dos mil diecinueve, respectivamente y
solicito al Señor Secretario desahogar el punto Correspondiente C. Lic. Juan Manuel
Loera López, Secretario de Gobierno.- Gracias Señor Presidente, en este momento
voy a solicitarle a Usted y a la Señora Síndico Municipal y a las Señoras y Señores
Regidores que por economía procesal se omita la lectura de la presentes actas es
decir de la 21 y de la 22 de fechas treinta de Marzo y cinco de Abril del dos mil
diecinueve, en vista de que ya obra una copia de cada una de ellas en sus expedientes.
C. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Está a su consideración la
propuesta del señor Secretario y solicito al mismo dar cuenta del resultado de la
votación, quienes estén a favor levantar su mano, C. Lic. Juan Manuel Loera López,
Secretario de Gobierno.- Les informo Señor Presidente y a todos los presentes que
se aprueba omitir la lectura del presente punto por UNANIMIDAD. C. Lic. Saúl
Monreal Ávila, Presidente Municipal.- En este momento someto a su consideración
del Pleno la aprobación de las actas de Cabildo número 21 y 22 de fechas treinta de
Marzo y cinco de Abril respectivamente y solicito al señor Secretario dar cuenta del
resultado de la votación. Quienes estén a favor de aprobar las actas en sus términos
favor de manifestarlo levantando su mano. C. Lic. Juan Manuel Loera López,
Secretario de Gobierno.- Le informo Señor Presidente que se aprueban las Actas de
Cabildo Cabildo número 21 y 22 de fechas treinta de Marzo y cinco de Abril del dos mil
diecinueve respectivamente por UNANIMIDAD de votos de este Honorable Cabildo.
Punto cuatro.- Presentación de la Terna, enviada por el Presidente Municipal, Lic.
Saúl Monreal Ávila, para nombrar al nuevo Director de Seguridad Pública de la
administración 2018-2021, para su análisis y en su caso designación. Según lo
estipulado en el Artículo 80 fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio y el Artículo
32 Fracción IV del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo. Por lo
anterior me voy a permitir presentarles las personas que integran la terna propuesta
para elegir al nuevo Director de Seguridad Pública de la Administración 2018-2021. 1.Luis Antonio Estrada Hernández. 2.- Carlos Miguel Villanueva Méndez. 3.2

Rodrigo Samuel Leaños Quiroz. En este momento se abre el registro de oradores
para quienes deseen intervenir en la discusión del presente asunto favor de
manifestarlo levantando su mano en este momento. No habiendo participaciones
someto a su consideración la aprobación del mismo y solicito al señor Secretario dar
cuenta del resultado de la votación: Quienes estén a favor de la propuesta número
uno: C. Luis Antonio Estrada Hernández, favor de manifestarlo en este momento
levantando su mano. 13 votos a favor de Luis Antonio Estrada Hernández.
Quienes estén a favor de la propuesta número dos: C. Carlos Miguel Villanueva
Méndez, favor de manifestarlo en este momento levantando su mano. Quienes estén
a favor de la propuesta número 3. Rodrigo Leaños Quiroz, favor de levantar su mano.
C. Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario de Gobierno.- Le informo señor
presidente, señora Sindico señoras y señores Regidores que por 13 votos a favor es
decir por MAYORÍA de votos de este Honorable Cabildo el C. Luis Antonio Estrada
Hernández, ha sido designado como nuevo Director de Seguridad Pública de la
Administración 2018-2021 de Fresnillo, Zacatecas.
Punto cinco.- Presentación de la Terna, enviada por el Presidente Municipal, Lic. Saúl
Monreal Ávila, para nombrar el nuevo Director de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas de la Administración 2018-2021 para su análisis y en su caso designación.
Según lo estipulado en el Artículo 80 fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio y el
Artículo 32 Fracción IV del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo. Por
lo anterior me voy a permitir presentarles las personas que integran la Terna propuesta
para elegir al nuevo Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la
Administración 2018 y 2021. 1.- Arquitecto Alejandro Cesar Macías Briones. 2.Arquitecto Jesús Eduardo Bañuelos. 3.- Arquitecto Edgar Daniel Soto Murillo. En
este momento se abre el registro de oradores para quienes deseen intervenir en la
discusión del presente asunto favor de manifestarlo levantando su mano en este
momento. No habiendo participaciones someto a su consideración la aprobación del
mismo y solicito al señor Secretario dar cuenta del resultado de la votación. Quienes
estén a favor de la propuesta número uno que es: Arquitecto Alejandro Cesar
Macías Briones favor de manifestarlo en este momento levantando su mano. Quienes
estén a favor de la propuesta 2.- Arquitecto Jesús Eduardo Bañuelos. Favor de
levantar su mano. Quienes estén a favor de la propuesta número 3.- Arquitecto Edgar
Daniel Soto Murillo. Favor de manifestarlo en este momento levantando su mano. C.
Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario de Gobierno.- Les informo a todos los
presentes señor Presidente, señora Síndico, señoras y señores Regidores que por
MAYORÍA DE VOTOS, es decir por 13 votos de este Honorable Cabildo el C.
Arquitecto Alejandro Cesar Macías Briones, ha sido designado como nuevo
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Administración 2018-2021
de Fresnillo, Zacatecas, haciendo la acotación que los trece votos a favor son de la
totalidad de los Regidores incluyendo el de la señora Sindico y el señor Presidente
Municipal, con abstención de los señores Regidores al igual que el punto anterior: Areli
Yamileth Rodríguez Poblano y Raúl Medrano Quezada.
Punto Seis.- Toma de Protesta por parte del Presidente Municipal, Lic. Saúl Monreal
Ávila, al nuevo Director de Seguridad Pública y al nuevo Director de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas de la Administración 2018-2021. CC. Luis Antonio Estrada
Hernández y Arquitecto Alejandro Cesar Macías Briones. “Protestáis desempeñar
leal y patrióticamente el cargo como nuevos Directores de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que se os ha conferido y
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Particular del Estado la Ley Orgánica del Municipio y las Leyes que de ellas emanen,
mirando en todo por el bien y la Prosperidad de la Unión y por el bien y la prosperidad
del Estado y del Municipio? “¡Si, protesto! “Si así lo hiciereis, la Nación, el Estado y el
Municipio os lo demanden y si así lo hicieren la Nación, el Estado y el Municipio os lo
reconozcan”. Felicidades nuevos Directores.

Punto siete.- Lectura de Correspondencia. Por lo que le solicito al señor Secretario
sirva desahogar el presente punto. C. Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario de
Gobierno.- Para desahogar el punto correspondiente a la correspondencia recibida
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les hacemos del conocimiento a todos los presentes al Honorable Cabildo que hemos
recibido dos escritos el primero es un acuerdo con el número 89 aprobado por la
Honorable LXIII Legislatura del Estado, en sesión ordinaria de fecha 4 del mes de abril
del año en curso en donde se hace un atento y respetuoso exhorto a los 58
Ayuntamientos del Estado, para que realicen una revisión de los estacionamientos
públicos que operan en sus respectivos municipios, en la cual firma la licenciada
Susana Rodríguez Márquez, diputada Presidenta. Y el Segundo es un acuerdo con el
número 70 aprobado por la Honorable LXIII Legislatura del Estado, en Sesión
Ordinaria de fecha doce del mes de marzo del año en curso, mediante el cual se
exhorta a los 58 ayuntamientos del Estado para que acaten las recomendaciones de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y dicho Acuerdo está
firmado por la Lic. Susana Rodríguez Márquez Diputada Presidente, documentos
ambos que se encuentran a su disposición en la Secretaría de Gobierno de este
Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, ahí tenemos una copia para cada uno de
ustedes. Es cuánto señor Presidente.
Punto ocho.- Participación Ciudadana. Por lo que le solicito al señor Secretario sirva
desahogar el presente punto. C. Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario de
Gobierno.- Le informo señor Presidente, que no tenemos personas registradas en el
punto de participación ciudadana.
Punto Nueve.- 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. No habiendo
participaciones y para finalizar con el orden del día, paramos al
Punto Diez.- Clausura de la Sesión. Y solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo
las once horas con cuarenta minutos del día miércoles veinticuatro de abril del año dos
mil diecinueve, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta primera sesión
ordinaria de Cabildo del mes de abril y les agradezco a todos su asistencia, los
regidores a los medios de comunicación y a todo el público en general, muchas
gracias.
Atentamente
EL Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal

Lic. Juan Manuel Loera López
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