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Acta No. 41
20 de Noviembre del 2019

SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO.

En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las ocho horas con veinticinco
minutos del día miércoles veinte de noviembre del año dos mil diecinueve, se declaran
formalmente instalados los trabajos de esta Sesión Solemne de Cabildo, en el mes
de Noviembre 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, 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. Presente. Silvia Leticia Marín García. Presente.
Heriberto Flores Sánchez. Presente. Marisela Orozco Abad. Justificante. 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 trece 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.- Entrega del Premio Municipal del Deporte 2019, y a su vez
reconocimientos a los mejor deportistas del año 2019 del Municipio de
Fresnillo, Zacatecas. Por parte del Lic. Saúl Monreal Ávila.
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 trece votos a favor el presente punto ha sido APROBADO por
UNANIMIDAD.

Punto Tres.- Entrega del Premio Municipal del Deporte 2019, y a su vez
reconocimientos a los mejor deportistas del año 2019 del Municipio de Fresnillo,
Zacatecas. Por parte del Lic. Saúl Monreal Ávila. Solicito respetuosamente al Ing.
Carlos Carrillo Aguirre, Titular del Instituto Municipal del Deporte tenga a bien
presentarnos la exposición de motivos correspondiente e informarnos de los resultados
de la convocatoria expedida al respecto, adelante. Ing. Carlos Carrillo Aguirre.- Lic.
Saúl Monreal Ávila Presidente Municipal.  Como ustedes ya tienen del conocimiento
en días anteriores se lanzó una convocatoria con la finalidad de darles el valor y el
lugar a los deportistas que de alguna manera logran trascender en el deporte tanto a
nivel estatal, Nacional e Internacional y esto se implementó si ustedes recuerdan el
año pasado a la llegada del Lic. Saúl como Presidente porque siempre manejó que
una de sus políticas más importantes era el deporte.  Se formó también en base a esa
convocatoria un jurado calificador con personas que desde luego que deben de tener
el perfil, el conocimiento, la experiencia y sobre todo pues un amplio conocimiento del
deporte en general, dicho jurado calificador quedo integrado de la siguiente manera:
por el compañero Gilberto Rodarte, quien tiene toda una vida dedicado a la halterofilia
mayor trascendente en su disciplina a nivel internacional tuvo la oportunidad de
participar en juegos centroamericanos y desde luego fue uno de los mejores a nivel
México.  Otro de los integrantes del jurado calificador es el compañero Maximiano
Valdez Vargas que consideramos también un deportista elite, él logró también triunfos
importantes como ser Mr. México Juvenil en la modalidad de físico constructivismo y
participo también con atletas de alto rendimiento a nivel mundial.  Otro de los miembros
del jurado Jaqueline de la Torre Dueñas para todos también es conocida como la
máxima exponente del físico constructivismo a nivel Municipal, Estatal, Nacional y en
este año 2019 tuvo la oportunidad de contender en competencias de talla
Internacional, también se encuentra en este jurado calificador el Ing. Honorio Manuel
Campos Contreras tuvo la oportunidad de probar el futbol profesional en su época
uno de los máximos impulsores y promotores del futbol en Fresnillo en Peñoles con
los Santos de Torreón, Mineros.  Gente también conocedora en el deporte el
compañero Humberto cazares Espinoza toda una vida también dedicada a la historia
del deporte y basto conocimiento también en todas las disciplinas, el compañero Dr.
Gustavo Devora Rodarte, Cronista de la Ciudad pues desde luego que él tiene que
tener un precedente en todos los acontecimientos más importantes del deporte en la
historia de Fresnillo y el Dr. Enrique Soto Pacheco también integrante de este jurado
en nombre de todos los compañeros de este distinguido Cabildo.  Ese es el jurado
calificador.  Para llegar a este momento desde luego que se tuvieron que reunir en tres
ocasiones para hacer un análisis de fondo respecto a cada una de las propuestas de
los aspirantes del ejercicio 2019 recuerden que es el año electivo 2019 a lo más
destacado, para ello les informo que se registraron 21 aspirantes en diferentes
disciplinas.  Se registró: Alberto Jara García, en la modalidad de futbol el jugó en el
equipo de Chivas del Guadalajara, participó como miembro de la Selección 15 y 17 en
Campeonatos Mundiales y de igual manera actualmente debuto en 2 da división de
ascenso con el equipo Mineros, Albina Cerrillo Mancinas la mejor entrenadora que
tenemos en Fresnillo en el Estado ella ha competido también con sus equipos
selectivos de la Selección Mexicana Universitaria el último torneo en el cual fue parte
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en Nápoles Italia en un campeonato mundial con la Selección Mexicana Universitaria,
Dark Star y viento Negro Junior que son los dos compañeros que están
enmascarados no les podemos poner nombres por que los descubriríamos aquí en el
Cabildo estos dos jóvenes son talento Fresnillense tienen una edad de 17 y 18 años
respectivamente y han debutado ya en eventos de lucha libre de talla internacional
como es en Triple AAA que es de las máximas ligas de lucha libre en lo que es el
Consejo Mundial de Lucha Libre y en Nación, el compañero Eleazar Román Rosales
también uno de los máximos exponentes del bicicrós del BMX en Fresnillo, en el
Estado logró colocar algunos de sus atletas en la Olimpiada Nacional logrando medalla
de oro y plata, Pedro García Tavares, entrenador de la Selección Mexicana de Kun Fu
logro en los juegos nacionales populares 9 medallas de Oro logrando colocar al Estado
de Zacatecas como segundo lugar a nivel nacional y desde luego que ha logrado
también ganar con todos sus pupilos eventos de talla Nacional e Internacional acaba
de lograr un quinto lugar a nivel mundial en lo que es la modalidad de kun Fu con Pedro
Tavares y un quinto y décimo lugar también en China hace unos días donde
compitieron 109 países se eliminaron en esa competencia, Alicia Rojas Hernández y
Larisa Rojas Hernández son nuestras máximas exponentes en halterofilia o
levantamiento de pesa olímpico son las máximas representantes de nuestro Municipio
de las mejores a nivel Estatal y son prospectos para poder participar en competencias
de alto nivel, Pedro García Mascorro es el entrenador que coloco a sus atletas y
Pedro García Tavares logro el quinto lugar en el campeonato mundial de China
compitiendo con 109 países y desde luego es integrante de la selección mexicana de
Kun Fu, Julieta Cruz García también en la modalidad de Kun Fu ella obtuvo un décimo
lugar a nivel mundial en el País de China, Ilian Hernández es nuestro máximo
futbolista destacado Fresnillense quedo campeón goleador en la temporada pasada
con 32 tantos en la segunda división de ascenso y aparte de ello actualmente está en
segunda división como campeón goleador y además debuto en primera división de
ascenso contra equipos de primera división profesional en Tijuana en donde juegan y
participan el América y Cruz Azul ese talento lo tenemos también aquí en Fresnillo esta
por ir a un campeonato a Hawái internacional en estos días y también a un campeonato
en Cancún que si logran pasar se irían también a un campeonato internacional en
España, Osmar Ortega Delgado un niño talentoso el máximo talento que tenemos
aquí en Fresnillo y en Zacatecas uno de los mejores a nivel nacional en su categoría
es considerado como de los mejores tres bateadores en todo el país quiero decir con
ello que él está por encima de más de doce mil quinientos beisbolistas el máximo
talento que tenemos en Fresnillo es un niño y desde luego que es una satisfacción
seguros estamos si Dios se lo permite y si sigue con esa disciplina esa constancia y
esa dedicación lo veremos jugar en ligas mayores, Edgar Rodarte Martínez también
de BMX saco una medalla de bronce en olimpiada nacional, no es fácil tiene que ser
campeón Estatal, Regional y Nacional pues una medalla de bronce yo creo que
también es un gusto para los Fresnillenses, Luis Jesús Pérez Medina un entrenador
también de alto nivel que se considera de los mejores en el País logro colocar a un
atleta con medalla de plata y oro en centroamericanos, Atenas Michel Vázquez
Reynoso en artes marciales medalla de oro en las competencias de juegos populares
nacionales la mejor a nivel Municipal, Estatal, Regional y una de las mejores a nivel
Nacional en su modalidad de artes marciales, Xibran Anafael Abelino Alvarado un
talento también del básquetbol está actualmente concentrado en el Centro de alto
Rendimiento él ha logrado participar en varios campeonatos internacionales en los
Estado Unidos posteriormente va a Canadá y pues bueno es una figura que seguro
también la veremos pronto en la liga de baloncesto profesional, Mario Eduardo
Jaramillo Rodríguez en boxeo un joven de 19 años que tuvo la oportunidad también
ya de participar en el box profesional en peleas de campeonato mundial como el de la
Barbie Juárez y del Johnny González es el primer Fresnillense que debuta a ese nivel
en box profesional, Alejandra Rodríguez Tapia de BMX obtuvo una medalla de plata
es segundo lugar a nivel Nacional en nueve etapas está colocada como la segunda
mejor a nivel Nacional actualmente es una niña de nueve años un talento si gusta
ponerse de pie, Cristian Fabián García es una figura de alto nivel saco en
centroamericano en 800m plata y en 400m bronce logro competir de tú a tú con una
milésima de segundo le ganó el actual campeón Nacional de atletismo en su máximo



ACTA No. 41
SES. SOLEM. 20-NOV.-2019

4

nivel él es un prospecto que no dudemos ni en lo más mínimo lo podamos ver en
panamericanos y porque no decirlo en el Mundial también es campeón Estatal en
atletismo, regional y a nivel Nacional está considerado como el segundo máximo lo
más alto del atletismo en el país él se rosa ya con gente de alto nivel la última
competencia la tuvo con Canadienses Estadounidenses y logro casi competir con el
mejor a nivel panamericano, Davnha Sopía González Ruedas artes marciales por
segundo año consecutivo medalla de oro en juegos populares Nacionales la mejor a
nivel municipal orgullo de Zacatecas también de las máximas figuras en artes
marciales, Luis Abraham Rodríguez Carrillo en ciclismo BMX gracias al esfuerzo a
su disciplina a su constancia y dedicación logro obtener medalla de oro en la olimpiada
nacional actualmente nueve fechas está colocado en primer lugar únicamente faltaría
la décima, entonces quiere decir que es el mejor a nivel país en su categoría en BMX.
Serian todos los aspirantes para el Premio Municipal del Deporte, señor Presidente,
es cuánto. El Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias, sería
el momento de dar el veredicto de quien de las propuestas de los aspirantes fue el
elegido por el jurado para el Premio Municipal del Deporte. Ing. Carlos Carrillo
Aguirre.- Antes me gustaría darles un reconocimiento simbólico a todos. Yo creo que
no es el valor material sino el contenido y la profundidad con la cual se los está
otorgando este Honorable Ayuntamiento 2018-2021que encabeza el Presidente
Municipal le pido a la familia de Alberto Jara García pase por reconocimiento él se
encuentra fuera del País participando en un campeonato también y actualmente es
miembro de Minero de segunda división, un aplauso, un saludo.  De igual manera
pedimos también a la compañera a la máxima entrenadora de nuestro Municipio de
nuestro Estado una de las mejores a nivel Nacional a la compañera Albina Cerrillo
Mancinas, un fuerte aplauso para Alejandro Alberto Jara, Albina Cerrillo Mancinas
nuestra máxima entrenadora orgullo Fresnillense orgullo Zacatecano Dark Star es uno
de los luchadores talentos también esperamos verlo pronto participando en el
profesionalismo de la lucha libre, los esperamos ver ya en profesional en primera línea,
Eleazar Román Rosales, entrenador de BMX toda una vida dedicada a formar talentos
también en esta disciplina deportiva, gracias profesor, Pedro García Tavares quinto
lugar a nivel Mundial en China pásele también por su reconocimiento, Alicia Rojas
Hernández levantamiento de pesas olímpico y Larisa Rojas Hernández lo máximo que
tenemos en halterofilia en el Municipio y el Estado igual también le pedimos por favor
a Pedro García Mascorro entrenador de la Selección Mexicana igual máximo
exponente del Kun Fu a nivel Nacional, la compañera Julieta Cruz García décimo lugar
campeonato mundial China, Ilian Hernández jugador de primera división de ascenso
campeón goleador segunda de ascenso pase por favor, Osmar Ortega Delgado
nuestro talento primeramente Dios próximo jugador de beis bol profesional un ejemplo
para la niñez Fresnillense, Edgar Rodarte Martínez BMX medalla de bronce olimpiada
nacional, Luis Jesús Pérez Medina entrenador de atletismo, Atenas Michel Vázquez
Reynoso artes marciales medalla de oro, Xibran Anafael Abelino Alvarado básquetbol
centro de alto rendimiento y competidor de alto rendimiento, Mario Eduardo Jaramillo
Rodríguez nuestro máximo talento en boxeo, Alejandra Rodríguez Tapia BMX nuestro
prospecto en el futuro, Cristian Fabián García atleta de alto rendimiento Davnha Sopía
González Ruedas artes marciales medalla de oro, Luis Abraham Rodríguez Carrillo
ciclismo BMX medalla de oro olimpiada nacional, Viento Junior lucha libre, serian todos
los aspirantes nada más pedirle al señor Presidente Municipal Lic. Saúl Monreal para
que dé a conocer al ganador del premio municipal del deporte tanto en la modalidad
de entrenador como en la modalidad de deportista nadie sabe hasta este momento,
así lo determino el jurado calificador. El Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente
Municipal.- El Premio Municipal del Deporte para el entrenador, cuanto se le da de
estímulo.  Diez mil pesos vamos a aumentar año con año a veinte mil pesos. Es para
Pedro García Mascorro y el Premio Municipal del Deporte al deportista 2019 es para
Cristian Fabián García Álvarez.  Muchas gracias reconocer a todo el jurado
reconocerles ese esfuerzo sé que son decisiones difíciles porque todos viendo su
curriculum son grandes atletas grandes deportistas y sé que el jurado batalló para
definir una sola persona yo quiero felicitar a todos a nombre del pueblo de Fresnillo
reconocerles su esfuerzo y que ustedes son ejemplo van a ser el referente en lo
sucesivo todos le debemos de apostar al deporte todos debemos de hacer algo padres
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de familia autoridades instituciones educativas porque estoy convencido que en
Fresnillo hay un semillero de talentos y que todos los instructores los coutchs los
promotores deportivos no debemos de descansar porque sé que muchos en sus
actividades van a ser jugadores profesionales cada quien en sus ligas no los
descartemos que estén la liga MX en básquetbol profesional en lucha libre profesional
en competencias Internacionales representando la selección de Zacatecas
representado la selección de Fresnillo la de México a todos la verdad mi
reconocimiento y mi felicitación y quiero también reconocer y felicitar a todos los
miembros del jurado fuerte aplauso para los miembros del jurado y también para todos
los deportistas que sigan así y aquí los Regidores la Síndico y el Secretario vamos ir
aumentando año con año el año pasado fueron diez mil ahora veinte mil y el próximo
año primero Dios van a ser treinta mil para todos los calificados y quiero también
comentar aclarar salvo el Regidor Enrique Soto que los seleccionaron parte del jurado
pero nosotros no tuvimos ninguna injerencia en ninguna decisión ningún Regidor ni la
Sindico ni su servidor como Presidente Municipal aquí estará el jurado que no nos
dejara mentir por decisión propia de ellos con mucha libertad siempre vamos a
manejarnos y sobre todo con mucha transparencia es el compromiso porque creo
estos reconocimientos son un estímulo para muchos Fresnillenses donde debemos de
tener muy claro que si se puede logar muchas cosas, si se puede desarrollarse
profesionalmente deportivamente, muchas gracias y en nombre de Fresnillo
felicidades y enhorabuena a todos los atletas y deportistas.

Punto Cuatro.- Clausura de la Sesión. Solicito a los presentes ponerse de pie.
Siendo las ocho horas con cincuenta y dos minutos del día miércoles veinte de
Noviembre del año dos mil diecinueve, declaro formalmente clausurados los trabajos
de esta Sesión Solemne de Cabildo del mes de Noviembre, 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


