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Acta No. 50
05 de Marzo del 2020
SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO.
En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las diez horas con veinticinco
minutos del día jueves cinco de marzo del año dos mil veinte, se declaran formalmente
instalados los trabajos de esta Sesión Solemne de Cabildo, en el mes de Marzo a
celebrarse en Teatro “José González Echeverría” de este Ciudad de Fresnillo, Zac.
Lic. Saúl Monreal Ávila, Lic. Maribel Galván Jiménez, 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 Rodríguez 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.- Regidor, Enrique Soto Pacheco, en funciones del
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. Falta. 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. Falta. 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 Regidor manifestó: Señor Presidente, señora Síndico, señoras y señores
Regidores, contamos con 13 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 Regidor dar lectura al orden del día mediante el cual se cita a esta
Sesión Solemne de Cabildo. El Regidor, Enrique Soto Pacheco: 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 distinguida del Municipio de Fresnillo, Zac.
Por parte del Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal, a la Lic. en Ciencias
Políticas y Administración Pública, María Teresa Jiménez Esquivel, Presidenta del
Municipio de Aguascalientes.
Punto Cuatro.- Entrega de solicitud para el Convenio de Hermanamiento entre el
Municipio de Fresnillo, Zac., y el municipio de Aguascalientes, Ags.
Punto Cinco.- 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 Regidor 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
Al C. Enrique Soto Pacheco, Regidor.- Le informo señor Presidente, que con trece
votos a favor el presente punto ha sido APROBADO por UNANIMIDAD.
Punto Tres.- Declaratoria de Huésped distinguida del Municipio de Fresnillo, Zac. Por
parte del Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal, a la Lic. en Ciencias Políticas
y Administración Pública, María Teresa Jiménez Esquivel, Presidenta del Municipio de
Aguascalientes.
Solicito a la Licenciada, pasar para hacerle entrega de un
reconocimiento que se le otorga, me permiten darle lectura: El H. Ayuntamiento
Constitucional de Fresnillo, Zac. Otorga la Categoría de Huésped Distinguido a la Lic.
María Teresa Jiménez Esquivel, Alcaldesa del Municipio de Aguascalientes por su
extensa participación en las actividades de este H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zac.
En el marco del Día Internacional de la Mujer. Seguiremos haciendo historia, firma,
Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal a 05 de marzo de 2020. Felicidades,
enhorabuena.
Punto Cuatro.- Entrega de solicitud para el Convenio de Hermanamiento entre el
Municipio de Fresnillo, Zac., y el Municipio de Aguascalientes, Ags. Por lo que
invito a la Alcaldesa, Lic. María Teresa Jiménez Esquivel hacer entrega de esta
solicitud de hermanamiento, lo hacemos formalmente este convenio esperemos que
en los próximos días el Ayuntamiento de Aguascalientes, así también haga lo propio
de aceptación de este hermanamiento. Hago entrega de esta solicitud de
hermanamiento con la Ciudad de Aguascalientes. Solicito respetuosamente a la Lic.
en Ciencias Políticas y Administración Pública, María Teresa Jiménez Esquivel, sea
tan amable de dirigirnos un mensaje al ayuntamiento, al pueblo de Fresnillo. Muy
buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer la invitación que me hace a este
Municipio tan bonito, tan cercano a nuestro Municipio, agradecer a su Presidente,
Saúl Monreal Ávila, que me haya invitado y que sigamos haciendo este
hermanamiento para que Aguascalientes y Fresnillo demuestren en todo México que
somos de los Municipios en donde su gente, en donde su Gobierno, trabaja de la
mano para demostrar que esta Región es fuerte. Ahorita me preguntaron los medios
de comunicación que como nos esa yendo en Aguascalientes, somos el Estado con
más crecimiento económico del país, nosotros crecimos al cinco por ciento y les decía
que era parte también de los tres niveles de gobierno de que el municipio desde el
estado y desde la Federación tenemos que estar unidos y coordinados para sacar a
México adelante y su gente es la que tiene que poner una gran parte para que el
Municipio sea grande, siga adelante y tomar en cuenta todos los sectores de la
población, la niñez, los jóvenes, nuestros adultos mayores, las personas con
discapacidad y el día de hoy vengo a pedirle al Presidente también que hagamos
este hermanamiento, para que las acciones que hacen aquí en Fresnillo podamos
llevarlas a Aguascalientes, las acciones exitosas ahorita estamos ya platicando con
el personal de Servicios Públicos y con mucho gusto los recibimos también en
Aguascalientes, para que vallan a observar que programas que proyectos tenemos,
en la ciudad de Aguascalientes ha sacado varios predios, tenemos una Ciudad donde
ha sacado consecutivamente la escoba de platino porque somos de la población más
limpios de Latinoamérica, el año pasado pagamos la deuda pública, más de
doscientos millones de pesos ahorita somos un Municipio con finanzas públicas
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sanas, tenemos a bien políticas y acciones encaminadas a favorecer las inversiones
en nuestro Municipio, con un Gobierno digital hicimos un Gobierno en donde estamos
haciendo una mejora regulatoria en todos los temas administrativos, mandándolos a
una nube a nivel digital para que todas las personas que llegan al Municipio y todos
los tramites que hagan, sean en una sola ventanilla única, tenemos más de
doscientos trámites Municipales en el centro de atención Municipal que lo acabamos
de inaugurar este año que nos llevó casi dos años estarlo rehabilitando, estar
juntando todas las acciones de Gobierno de todas las áreas desde la Secretaria del
Ayuntamiento, Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Medio Ambiente de todas las
áreas están en un solo lugar y creemos que esa mejora regulatoria, por la cual
también le ha llegado un premio al Municipio de Aguascalientes pues siga siendo
ejemplo a nivel Nacional. También programas de energías renovables que tenemos
en nuestro Municipio, nuestras luminarias aparte que ya estamos cambiando al cien
por ciento las luminarias de nuestro Municipio, estamos ya instalando paneles solares
nosotros ya estamos utilizando la energía solar para que las setenta mil luminarias
que tenemos, que a lo mejor vamos a llegar a las ochenta mil por la cobertura que
tenemos que realizar en diferentes Comunidades tenemos un ahorro de ochenta
millones de pesos nosotros pagábamos por el DAP ciento cuarenta millones, por lo
cual el municipio está ahorrando el día de hoy ya ese presupuesto y también este
año tenemos la separación de la basura de los residuos sólidos en donde también
vamos a generar energía de la basura. Tenemos muchos programas que le pueden
servir al área de servicios públicos y también sé que aquí en Fresnillo también su
gentes es muy trabajadora que tenemos mucho que a prender de aquí de Fresnillo y
por eso estoy aquí para venir hacer alianza y esta amistad, este hermanamiento para
que podamos seguir creciendo como Municipios y seguir desarrollando nuestro
Municipio y demostrar este hermanamiento. Muchísimas gracias a todos. Todos
están invitados a Aguascalientes el día que ustedes gusten, los Regidores me
comentaban que van a ir algunos ya viene la feria del diecisiete de abril al once de
mayo, que cuenten con nosotros para poderlos recibir con mucho gusto y que se
cuentan con una aliada que está en Aguascalientes. Muchas gracias Presidente,
Regidores a los presentes muchísimas gracias, estamos para atenderles, muchas
gracias. Enrique Soto Pacheco, Regidor.- Gracias a continuación solicitamos
respetuosamente al Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo
dirigirnos un mensaje. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo.Muchas gracias la verdad me da mucho gusto que el día de hoy nos acompañe
nuestra Presidenta Municipal de Aguascalientes, así como Aguascalientes lo hicimos
en Mazatlán con el Químico Benites y fue positiva el hermanamiento, quiero decirles
que el Carnaval que se vivió hace días, el veinticuatro de febrero la Banda Municipal
de Fresnillo fue quien abrió el Carnaval, es parte de los encuentros culturales que
tenemos con Mazatlán, encuentros también de intercambio con empresarios con
inversionistas y hay mucha identidad con Aguascalientes, a mí me da mucho gusto
porque en efecto nos decía nuestra Presidenta Fresnillo y Aguascalientes se
caracterizan por su gente, por su empuje en el desarrollo económico Fresnillo está
teniendo un crecimiento económico con dimensiones nacionales, últimamente tiene
inversiones de hoteles de algunas cadenas de supermercado nacionales y también
se le está dando un empuje en el mercado local, nosotros estamos haciendo lo
propio, estoy seguro que con este hermanamiento los grandes beneficiados van a
ser los fresnillenses y los Aguascalentenses (hidrocálidos) de eso no me queda la
menor duda, estoy convencido que no nada más en el área administrativa en efecto
hay muchas cosas que compartir que dejar en experiencias tanto de la Administración
Municipal Fresnillense como la de Aguascalientes también en programas, en
estrategias de la administración hay similitud nosotros también estamos cambiando
las luminarias traemos un programa de recolección de basura y tenemos mucho que
platicar, yo espero que con este hermanamiento que se formalice vamos hacer
muchas cosas para bien de esta región, por eso celebro mucho que este nuestra
presidenta como siempre es un orgullo es una gran satisfacción que esté con
nosotros nuestra Presidenta Municipal y cuantas veces sea necesario la vamos a
invitar, vamos a invitarla a trabajaos del Ayuntamiento de Fresnillo conjuntamente
con el Ayuntamiento de Aguascalientes y que todo este hermanamiento y toda esta
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relación se traduzca en beneficios, la verdad les deseo mucho éxito en esta nueva
relación porque allá en Aguascalientes radican muchos Fresnillenses, muchos
amigos que han estado en Aguascalientes que le aportan al desarrollo de
Aguascalientes, a veces hasta una acta de nacimiento pues tenemos que facilitar y
este es parte de este hermanamiento de ese acuerdo que se va traducir en
beneficios, muchas gracias y bienvenida nuevamente.
Punto Cinco.- Clausura de la Sesión. Solicito a los presentes ponerse de pie.
Siendo las diez horas con cuarenta minutos del día jueves cinco de marzo del año
dos mil veinte, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión Solemne
de Cabildo del mes de Marzo, gracias a todos y que tengan un bonito día.

_________________________
Lic. Saúl Monreal Ávila
Presidente Municipal

________________________
Lic. Maribel Galván Jiménez
Síndica Municipal

_________________________
Dr. Enrique Soto Pacheco
Regidor

________________________
C. Rosalba Márquez Gallardo
Regidora

_______________________
C. Esmeralda Muñoz Triana
Regidora

_________________________
C. Pedro García Balderas
Regidor

_______________________
Dra. Ma. Dolores Moreira Coronel
Regidora

_________________________
Mtro. Juan Cristóbal Félix Pichardo
Regidor

_______________________
L.C. Silvia Leticia Marín García
Regidora

_________________________
C. Heriberto Flores Sánchez
Regidor

_________________________
C. José Carlos Aguilar Cruz
Regidor

________________
_________________________
Lic. Nancy Grisette Solís Dávila
Regidora

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

