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Acta No. 36
11 de Octubre del 2019

SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO.

En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las catorce horas con veinticinco
minutos del día viernes once de octubre del año dos mil diecinueve, se declaran
formalmente instalados los trabajos de esta Sesión Solemne de Cabildo, en el mes
de Octubre a celebrarse en Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal 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, Juan Cristóbal
Félix Pichardo, Silvia Leticia Marín García, 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. Falta.
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 Yamileth Rodríguez Poblano.
Justificante. 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 14 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 Itinerante 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.- Declaratoria por parte del Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente
Municipal, de huésped distinguido del Municipio de Fresnillo a; Mariana Juárez,
Conforme a los Artículos 20 y 21 del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo,
Zac.
Punto Cuatro.- Clausura de la Sesión.

El Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias, en este
momento someto a consideración del Pleno el Punto Dos.- Lectura del orden del
día y aprobación del mismo en su caso. Solicito al señor Secretario dar cuenta del
resultado de la votación, quienes estén a favor de aprobar el presente orden del día,
favor de manifestarlo levantando la mano en este momento. Se da el uso de la voz
Lic Juan Manuel Loera López, Secretario de Gobierno.- Le informo señor
Presidente, que con catorce votos a favor el presente punto ha sido APROBADO
por UNANIMIDAD.

Punto Tres.- Declaratoria por parte del Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal,
de huésped distinguido del Municipio de Fresnillo a; Mariana Juárez, conforme a
los Artículos 20 y 21 del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zac. Quiero
informarles a todos los miembros del Cabildo que hoy tenemos una visita distinguida,
como ustedes  saben el día de mañana tenemos encuentro de box y que hoy nos honra
con su presencia.  Ya es la segunda ocasión que está con nosotros por lo que les pido
le demos un fuerte aplauso y le deseamos lo mejor para la próxima pelea, contienda
que tiene Campeonato Mundial y que de nuestra parte los Fresnillenses estamos muy
agradecidos, pero sobre todo orgullosos de nuestra boxeadora Mariana y también
aprovecho para leer el siguiente Reconocimiento.  El Honorable Ayuntamiento de
Fresnillo con Fundamento en los Artículos 20 y 21 del Código Municipal Reglamentario
de Fresnillo, el Honorable Ayuntamiento de Fresnillo Zacatecas tiene a bien declarar a
Mariana “La Barby Juárez” como huésped distinguida en testimonio en el marco
de la promoción del deporte.  Otorgan el presente en la Ciudad de Fresnillo el
Honorable Ayuntamiento de Fresnillo, firma el Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente
Municipal a once de octubre del año 2019.  Muchas felicidades. En este momento
cedo el uso de la voz a la C. Mariana Juárez.- Agradeciendo de hacerme huésped
distinguida les doy las gracias por el apoyo que se nos está dando a las mujeres y lo
digo porque no ha sido nada sencillo la carrera que llevo y que Fresnillo nos reciba con
los brazos abiertos una segunda vez la verdad que para mí es un gran compromiso y
les prometo que va ser una gran pelea que les dedico esta noventa defensa quizá se
diga fácil pero no ha sido nada fácil poder llegar a este lugar y vamos por mas primero
Dios vamos a seguir trabajando más con todo el apoyo de esta gente bonita que nos
brinda entusiasmo, como todo ser humano no te cansas y hay días que no te quieres
ni levantar y no quieres seguir y el ver toda esta gente que nos apoya que confía en
nosotros y que nos ve como un gran ejemplo es lo que hace que sigamos trabajando
nos sigamos esforzando y dejemos lo mejor de nosotros créanme que en mi tienen
una mujer que lo va seguir haciendo que les doy las gracias por recibirme de esta
manera y pues que soy huésped distinguido y mañana vamos a defender lo que es de
nosotros y dedicado a todo Fresnillo muchas gracias por hacerlo mi casa también.
Gracias Licenciado. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias
Mariana.

Punto Cuatro.- Clausura de la Sesión. Solicito a los presentes ponerse de pie.
Siendo las catorce horas con treinta  y dos minutos del día viernes once de Octubre
del año dos mil diecinueve, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta
Sesión Solemne de Cabildo del mes de Octubre, gracias a todos, y nuevamente
bienvenida y felicidades, mucho éxito en la próxima pelea y que tengan un bonito día.

__________________________
Lic. Juan Manuel Loera López

EL Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal


