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Acta No. 43
28 de Noviembre del 2019

SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO

En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las nueve horas con treinta y tres
minutos del día jueves veintiocho 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.
Justificante. Carlos Eduardo Ávila González. Presente. Esmeralda Muñoz Triana.
Presente. Pedro García Balderas. Justificante. 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 doce 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 de huésped distinguido de Fresnillo por parte del Lic. Saúl
Monreal Ávila Presidente Municipal al C. Alfonso Márquez primer ampáyer Mexicano
y Zacatecano en las ligas mayores en el País de Estados Unidos de América
conforme a los Art. 20 y 21 del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo
Zacatecas.
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
mismo que ha sido leído con anterioridad, 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 doce votos a favor el presente
punto ha sido APROBADO por UNANIMIDAD.

Punto Tres.- Declaratoria de huésped distinguido de Fresnillo por parte del Lic. Saúl
Monreal Ávila Presidente Municipal al C. Alfonso Márquez primer ampáyer Mexicano
y Zacatecano en las ligas mayores en el País de Estados Unidos de Norte América
conforme a los Art. 20 y 21 del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo Zacatecas.
Le pediría al Señor Secretario lea una pequeña reseña de la trayectoria del compañero
Márquez. Con su venia señor Presidente, Alfonso Márquez de la Torre es nacido el
día 12 de abril de 1972 en Zacatecas, Zac.  Alfonso Marques es el primer y único
ampáyer mexicano que a trabajado en las grandes ligas es un árbitro que comenzó en
la liga nacional en 1999 y a lo largo de las ligas mayores desde el año 2000 con 42
años de edad y 15 temporadas de experiencia en las mayores, Márquez a oficiado 2
series Municipales la del 2006 y 2011 tres series de campeonato de la liga americana
2003, 2008 y 2013 y seis series divisionales las de los años 2001, 2002, 2005, 2006,
2011 y 2012 así como el juego de estrellas en el año 2006 es el primer arbitro nacido
en México en la historia de la liga y reside en Gilbert Arizona a sido acreedor a
reconocimientos por su destacada labor en el diamante como lo fue en el 2007 cuando
recibió de televisa deportes como mejor oficial deportivo del año Alfonso Márquez se
crio junto a sus tres hermanas y sus padres en el Rancho la Encarnación en el
Municipio de Villanueva Zacatecas, pero en 1980 todos emigraron ilegales por la
frontera de Tijuana cuando su padre decidió buscar mejores condiciones para su
familia en Estados Unidos proveniente de familia humilde, su padre hacia lapidas de
cantera en Zacatecas en Estados Unidos siempre ha trabajado como jardinero y radica
en Fullerton California junto con su mamá y una hermana, de hecho fue como jardinero
que tuvo su primer trabajo y luego como ampáyer de juegos infantiles a los 14 años de
edad orgullosos de ser Zacatecano y comprometido con la niñez de su tierra inicio con
una fundación llamada los niños de Alfonso con el objetivo de apoyar con ropa y equipo
deportivo a los niños  de escasos recursos a los niños que practican el béisbol a los
16 años, ingresó a la escuela de ampáyeres de Bilman en Coco Beach California en
1993, se graduó de inmediato e ingresó su carrera profesional en la liga instruccional
de Arizona en la que trabajo hasta 1997 en una experiencia paralela entre liga del
noroeste en 1993 medio oeste en 1994 liga de california 1994 y sureste en 1996 y
1997 sus últimas campañas en ligas menores fueron en 1998 y 1999 cuando trabajo
en la liga de costa del pacifico AAA antes de subir definitivamente a la gran carpa el
13 de agosto de 1999 para cubrir una doble cartelera en Colorado. Bienvenido sea
usted Sr. Alfonso Márquez de la Torre a esta su casa Fresnillo, Zac. Lic. Saúl Monreal
Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias, es un placer recibirlo nos sentimos
orgullosos como Zacatecanos y sobre todo el interés de Fresnillo de la promoción del
deporte de actividades como el béisbol, box, basquetbol aquí en Fresnillo hay una
afición importante de beisbolistas y sobre todo de talentos jóvenes, a nosotros nos da
gusto a nombre del Ayuntamiento de todos los regidores de la Sindico y de todos los
trabajadores del Municipio de Fresnillo les damos la más cordial bienvenida y para
nosotros es un orgullo entregar este reconocimiento un pequeño reconocimiento a su
trayectoria y sobre todo al buen trabajo que se ha hecho como ampáyer y de nuestra
parte felicitar a sus papas, a su esposa, a sus hermanas sean ustedes bienvenidos y
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que tengan una bonita estancia en este Municipio felicidades y enhorabuena Alfonso
Márquez.  Y le hacemos entrega el Honorable Ayuntamiento de Fresnillo, Zac. Con
fundamento en los Art. 20 y 21 del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo tiene
a bien declarar al C. Alfonso Márquez primer ampáyer mexicano y zacatecano en las
ligas mayores en el país de Estados Unidos como huésped distinguido en testimonio
del marco de la promoción del deporte otorgan el presente en la Ciudad de Fresnillo,
Zac. en H. Ayuntamiento Administración 2018-2021 a 28 de Noviembre de 2019 firma
el Presidente Municipal Lic. Saúl Monreal, muchas felicidades. En este momento cedo
el uso de la voz al C. Alfonso Márquez, tenga a bien dirigir un mensaje al Pueblo de
Fresnillo. C. Alfonso Márquez.- Antes que nada darles las gracias no solo por mi
sino por mi familia, gracias por recibirnos tan bien, es un honor el poder estar aquí en
tierras zacatecanas yo siempre he dicho que en todas estas cosas jamás me las
soñaba jamás me las esperaba yo, el sueño llegar a grandes ligas se me concedió
gracias a Dios nos ha ido bien hasta ahorita, dar las gracias a mis padres por el
esfuerzo por todo lo que hicieron por darnos esa oportunidad de poder estar allá y
sacarnos una mejor vida pero también daré las gracias por inculcarnos de nunca
olvidarnos de las raíces de uno de dónde venimos porque así como Dios nos da pues
así Dios nos quita entonces este me siento muy contento muy bendecido por que tengo
a mis padres tengo a mi señora tenemos nuestros hijos toda la familia que bonito que
nos pudieron acompañar por que nunca además no se ha dado la oportunidad de que
pudiéramos estar así juntos entonces pues contentísimo igualmente es un honor,
agradecidos del recibimiento como les decía no nunca se esperaba ni se soñaba algo
así y se siente muy bonito y feliz y aparte del compromiso de estar ahí de quedarnos
ahí pues se lleva mucho orgullo diario en el trabajo del ser zacatecano es ser primer
mexicano pero ser zacatecano porque pues de aquí somos de aquí seremos y siempre
se me ha recibido muy bien entonces yo comprometido a seguir llevando el nombre de
zacatecas en grande por donde quiera que estemos y darles mil gracias por los detalles
hacia mí y hacia mi familia. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- no sé
si algún Regidor, Regidora quisiera hacer un comentario está abierta la invitación,
adelante Regidor. Heriberto Flores Pacheco.- Con su premiso señor Presidente,
creo que expreso lo que muchos aficionados al béisbol podríamos decir en este
momento siempre nos sentimos orgullosos de que alguien haga algo como lo que
usted está haciendo como ampáyer en las ligas mayores, yo recuerdo y voy hablar de
finales de la década de los 40’s principios de los 50’s cuando para muchos de nosotros
era un orgullo el oír hablar de Beto Ávila el Jarocho aquel junto con Albín Dar en el
chores top con Alex Mitch en la primera base con una Ali Reynolds en el montículo y
Dar Hop de cácher pues nos llenaba de orgullo y hoy al poco tiempo hace algún tiempo
empezamos a escuchar que el zacatecano era uno de los ampáyer de algunos de los
juegos de los que ya estaba mencionando el Secretario del Ayuntamiento, es un orgullo
tenemos mucho de que enorgullecernos que hombres como usted sienten precedentes
de esta naturaleza que muchos seguramente querrán emular, nos sentimos orgullosos
de que en esta Solemne Sesión de Cabildo a usted se le haya dado un reconocimiento
sencillo pero muy significativo y créalo que para nosotros va ser inolvidable esta
reunión porque vemos a una persona que ha sabido superarse en un país diferente
con unas costumbres diferentes pero que algo nos hermana, el béisbol el rey de los
deportes felicidades y gracias por aceptar venir. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente
Municipal.- Muchas gracias, adelante Lic. Maribel Galván Jiménez, Síndico
Municipal.- Buenos días señor Presidente, Sr. Alfonso Márquez, alguien alguna vez
expreso que el béisbol es el único lugar en el que el sacrificio es verdaderamente
valorado entiendo que usted tuvo que sacrificar alejarse de su tierra de sus raíces pero
el lugar en el que esta su familia ahí esta su casa espero que en esta ocasión sienta a
Fresnillo como su familia y como su casa, bienvenido a casa muchas gracias por
aceptar, gracias a todos. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas
gracias, y también hacemos entrega a nombre del Ayuntamiento del Instituto Municipal
del Deporte de otro reconocimiento que aprovechando esta Sesión Solemne se le
entrega a Alfonso Márquez, el Honorable Ayuntamiento de Fresnillo otorga el presente
reconocimiento a Alfonso Márquez por su exitosa trayectoria como ampáyer mexicano
en las grandes ligas y la valiosa participación en la ponencia del gran evento
denominado “Charla con los Jóvenes”, Fresnillo, Zac. 28 de noviembre de 2019.



ACTA No. 43
SES. SOLEM. 28-NOV.-2019

4

Sabemos y nos da mucho orgullo que el día de hoy haya una plática con jóvenes que
les interesa el béisbol y que hoy nuestro amigo Alfonso Márquez en punto de las once
y media de la mañana va estar dando esta plática motivacional a muchos jóvenes esto
es parte de lo que estamos realizando y que va compartir mucha experiencias de su
vida incluso profesional y humana y familiar por eso este pequeño reconocimiento que
también lo hacemos en nombre del H. Ayuntamiento. Muchas gracias.

Punto Cuatro.- Clausura de la Sesión. Solicito a los presentes ponerse de pie.
Siendo las nueve horas con cincuenta minutos del día jueves veintiocho 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 al
compañero Gerardo Luna también por su contribución, pero sobre todo agradecer la
invitación al C. Alfonso Márquez por su presencia a su familia muchas gracias por
haber aceptado esta invitación al Municipio de Fresnillo y agradecerle de manera
personal que me hizo el favor de regalarme un pequeño detalle felicidades y
enhorabuena a todos.

__________________________
Lic. Juan Manuel Loera López

EL Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal


