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Acta No. 63 
 Sesión Ordinaria de Cabildo 

23 de Octubre del 2020 
 

 
En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las ocho horas con veinte minutos 

del día veintitrés de octubre del año dos mil veinte, se declaran formalmente instalados 
los trabajos de esta Sesión Ordinaria de Cabildo, en el mes de Octubre a celebrarse 
en el Ex Templo de la Concepción, 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, Heriberto Flores 
Sánchez, Raúl Medrano Quezada, José Carlos Aguilar Cruz, Areli Yamilet 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.- 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. 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. 
Presente. José Carlos Aguilar Cruz. Presente. Areli Yamilet 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 con los 
números 60, 61 y 62, de fechas treinta y uno de agosto, quince y treinta de septiembre 
del año en curso respectivamente. 
Punto Cuatro.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 

presenta la Comisión de Hacienda referente a; la solicitud que hace el Centro de 

Integración Juvenil A.C. para que se les otorgue mediante comodato por 10 

años, el Inmueble ubicado en Calle 3 de Mayo # 402, Col. Obrera, con una 

superficie de 2,404 metros cuadrados, el cual sigue brindando los servicios 

propios de la Institución. 

Punto Cinco.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 

presenta la Comisión de Hacienda referente a; la autorización para otorgar en 

Comodato el Inmueble ubicado en Calle Laureles y Robles de la Col. Arboledas 

de la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, que se describe como segunda planta del 

Edificio “B”, el cual cuenta con un área construida de 2,140 metros cuadrados 

de los cuales otorga en comodato por 10 años a favor de la Fiscalía General de 

la Republica, con la finalidad de que se instalen y se de uso para las oficinas de 

la Fiscalía. 

Punto Seis.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 

presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad Publica referente a; la aprobación 

de la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversos 

Artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 

en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, Sesiones 

Virtuales del Poder Legislativo y Justicia Laboral, aprobada por la H. 

Sexagésima Tercera Legislatura en su sesión ordinaria. 

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.- 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 cuanta del 
resultado de la votación, quienes estén a favor de aprobar el presente orden, 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 quince votos a favor el presente punto ha sido APROBADO por 
UNANIMIDAD.    
 
Punto Tres.- Lectura y aprobación en su caso, de las de las Actas de Cabildo con los 
números 60, 61 y 62, de fechas treinta y uno de agosto, quince y treinta de septiembre 
del año en curso respectivamente.  Solicito al señor Secretario desahogar el punto 
correspondiente.  Lic Juan Manuel Loera López, Secretario de Gobierno.- En este 
punto voy a solicitar al señor Presidente, que por economía procesal, solicito se omita 
la lectura de las presentes Actas en vista de que ya obra una copia de las mismas en 
sus expedientes. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.-  Muchas gracias 
señor Secretario, está a su consideración la propuesta del señor Secretario y solicito 
al mismo dar cuenta del resultado de la votación, quienes estén a favor hacerlo 
levantando la mano en este momento. Lic Juan Manuel Loera López, Secretario de 
Gobierno.- Le informo señor Presidente, que por quince votos a favor se aprueba 
por UNANIMIDAD omitir la lectura del presente punto. Lic. Saúl Monreal Ávila, 
Presidente Municipal.- Muchas gracias señor Secretario, en este momento someto a 
consideración del Pleno Lectura y aprobación en su caso, de las Actas de Cabildo con 
los números 60, 61 y 62, de fechas treinta y uno de agosto, quince y treinta de 
septiembre del año en curso respectivamente.  Y solicito al señor Secretario dar cuenta 
del resultado de la votación, quienes estén a favor de aprobar las Actas en sus 
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términos favor de manifestarlo levantando la mano. Lic Juan Manuel Loera López, 
Secretario de Gobierno.- Le informo señor Presidente, que con quince votos a favor 
el presente punto ha sido APROBADO por UNANIMIDAD.  
 
Punto Cuatro.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 

presenta la Comisión de Hacienda referente a; la solicitud que hace el Centro de 

Integración Juvenil A.C. para que se les otorgue mediante comodato por 10 

años, el Inmueble ubicado en Calle 3 de Mayo # 402, Col. Obrera, con una 

superficie de 2,404 metros cuadrados, el cual sigue brindando los servicios 

propios de la Institución.   Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.-  Solicito 

dar lectura al Dictamen correspondiente a la Lic. Maribel Galván Jiménez, Síndico 

Municipal.- Muchas gracias señor Presidente, agradecida infinitamente con usted por 

sus buenas intenciones desde aquí los abrazo a la distancia con todo el respeto y todo 

el cariño.  Bueno haciendo uso de la voz informo a esta Soberanía Popular en pasada 

Sesión Extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Vigilancia celebrada el día 14 de 

octubre del año en curso para tratar el asunto relacionado con la sesión en comodato 

del inmueble ubicado en calle tres de mayo número 402 de la colonia obrera con una 

superficie de 2,404 metros cuadrados para que se brinden los servicios asistenciales 

que prestan los centros de integración juvenil a los habitantes de nuestra demarcación 

y dicho instrumento les sirva a la asociación como causa generadora de la posesión 

acreditando legalmente para cualquier trámite la adquisición del inmueble 

manifestando señor Presidente que la propiedad sigue siendo del Municipio, este 

Dictamen fue aprobado por Unanimidad de votos de los integrantes de la comisión en 

la sesión que antes he mencionado, por lo pronto es cuánto y quedo a la orden para 

cualquier aclaración.  Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.-  Muchas 

gracias, en este momento se abre el registro de oradores para quienes deseen 

intervenir en la discusión del presente punto favor de manifestarlo levantando la mano 

en este momento.    No habiendo participaciones del presente punto del orden del día 

someto a consideración del Pleno la aprobación del mismo por lo que solicito al señor 

Secretario dar cuenta de la votación quienes estén a favor de manifestarlo levantando 

la mano en este momento. Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario de Gobierno.- 

Le informo señor Presidente, que con quince votos a favor el presente punto ha sido 

APROBADO por UNANIMIDAD.    

 

Punto Cinco.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 

presenta la Comisión de Hacienda referente a; la autorización para otorgar en 

Comodato el Inmueble ubicado en Calle Laureles y Robles de la Col. Arboledas 

de la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, que se describe como segunda planta del 

Edificio “B”, el cual cuenta con un área construida de 2,140 metros cuadrados 

de los cuales otorga en comodato por 10 años a favor de la Fiscalía General de 

la Republica, con la finalidad de que se instalen y se de uso para las oficinas de 

la Fiscalía.    Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.-  Solicito dar lectura al 

Dictamen correspondiente a la Lic. Maribel Galván Jiménez, Síndico Municipal.-   

Con su permiso señor Presidente, para informar al H. Cabildo que en Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Vigilancia Celebrada el día 14 del mes 

de octubre los integrantes de la Comisión que estuvieron presentes, Maestra Marisela 

Orozco Abad, L. en C. Silvia Leticia Marín García y el Maestro Juan Cristóbal Felix 

Pichardo tuvieron a  bien aprobar por Unanimidad la solicitud que se realizó para 

autorizar el comodato del Edificio “B” para que en el, en la planta alta pueda desarrollar 

sus actividades la Delegación de la Fiscalía General de la Republica atendiendo las 

actividades que le ocupan por este momento es cuanto, y sigo a la orden para 

cualquier aclaración.   Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.-  Muchas 
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gracias, en este momento se abre el registro de oradores para quienes deseen 

intervenir en la discusión del presente punto favor de manifestarlo levantando la mano 

en este momento.    No habiendo participaciones del presente punto del orden del día 

someto a consideración del Pleno la aprobación del mismo por lo que solicito al señor 

Secretario dar cuenta de la votación quienes estén a favor de manifestarlo levantando 

la mano en este momento. Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario de Gobierno.- 

Le informo señor Presidente, que con quince votos a favor el presente punto ha sido 

APROBADO por UNANIMIDAD.    

 
Punto Seis.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 

presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad Publica referente a; la aprobación 

de la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversos 

Artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 

en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, Sesiones 

Virtuales del Poder Legislativo y Justicia Laboral, aprobada por la H. 

Sexagésima Tercera Legislatura en su sesión ordinaria.   Lic. Saúl Monreal Ávila, 

Presidente Municipal.-  Solicito dar lectura al Dictamen correspondiente al Lic. Juan 

Manuel Loera López, Secretario de Gobierno.- Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Gobernación y Seguridad Publica, celebrada el día 1° de octubre del presente año 

para tratar el asunto relacionado a; la aprobación de la minuta  Proyecto de 

Decreto, por el que se reforman y adicionan diversos Artículos de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en Materia de 

Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, Sesiones Virtuales del 

Poder Legislativo y Justicia Laboral, aprobada por la H. Sexagésima Tercera 

Legislatura en su sesión ordinaria.  Una vez analizado y discutido el asunto en 

mención y con Fundamento a los Artículos 45, 46 Fracción I, 47, Fracción VIII, 53 

Fracción V, 54 Fracción I, VIII y IX, 90 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 

Municipio de Fresnillo; esta Comisión de Gobernación y Seguridad Publica, tiene a 

bien emitir el siguiente: D I C T A M E N: Se aprueba por UNANIMIDAD, la minuta  

Proyecto de Decreto, por el que se reforman y adicionan diversos Artículos de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en Materia 

de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género, Sesiones Virtuales 

del Poder Legislativo y Justicia Laboral, aprobada por la H. Sexagésima Tercera 

Legislatura en su sesión ordinaria.   Dictamen que pasa al Pleno de Cabildo para 

su análisis, discusión y en su caso aprobación definitiva. Atentamente “Seguiremos 

Haciendo Historia”, Fresnillo, Zacatecas a 1° de octubre del año 2020, Lic. Saúl 

Monreal Ávila, Presidente de la Comisión y Regidores que la integran.   Lic. Saúl 

Monreal Ávila, Presidente Municipal.-  Muchas gracias, en este momento se abre 

el registro de oradores para quienes deseen intervenir en la discusión del presente 

punto favor de manifestarlo levantando la mano en este momento.    No habiendo 

participaciones del presente punto del orden del día someto a consideración del Pleno 

la aprobación del mismo por lo que solicito al señor Secretario dar cuenta de la 

votación quienes estén a favor de manifestarlo levantando la mano en este momento. 

Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario de Gobierno.- Le informo señor 

Presidente, que con quince votos a favor el presente punto ha sido APROBADO por 

UNANIMIDAD. 

  
Punto Siete.- Lectura de Correspondencia.  Por lo que solicito al señor Secretario 
sírvase desahogar el presente punto C. Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario 
de Gobierno: Informa que no existe correspondencia recibida.  
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Punto Ocho.- Participación Ciudadana. Por lo que solicito al señor Secretario 
sírvase desahogar el presente punto C. Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario 
de Gobierno: Informa que no se tiene personas registradas en este punto.   
 
Punto Nueve.- Asuntos Generales.  Por lo que solicito al señor Secretario sírvase 
desahogar el presente punto. No hay registro de oradores.  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.    Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.-  Adelante, Dra. 
Dolores Moreira Coronel, Regidora.- Buenos días señor Presidente, reconocer el 
compromiso del presidente Lic. Saúl Monreal Ávila, en cuanto a la salud de los 
Fresnillenses, vemos que los casos de COVID-19 van aumentando diariamente, que 
es una preocupación alarmante, y bueno él ha tenido a bien el cierre de los panteones 
para disminuir el riesgo de contagio, también invitar a la ciudadanía que ahora 
actuemos de manera diferente apegados a la nueva normalidad, que evitemos en lo 
posible la realización de reliquias apoyemos también a nuestros niños trabajando de 
manera diferente el pedir muertito a lo mejor un altar en su casa, un altar de muertos, 
trabajarlo de manera diferente, que todos nos podamos sumar a la disminución y 
contención del riesgo de COVID-19, es cuánto.   Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente 
Municipal.-  Muchas gracias, Regidora.   Quiero antes de finalizar la sesión, a través 
de las redes de los medios que nos ven y a nombre de todo el H. Ayuntamiento hacer 
extensiva y un reconocimiento a todas las médicas y médicos hoy por su día a todas 
muchas felicidades a todos que se merecen un fuerte aplauso más a hora con el 
COVID-19.     
 
Punto Diez.-   Clausura de la Sesión.  Solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo 
las ocho horas con cuarenta minutos del día viernes veintitrés de octubre del año dos 
mil veinte, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión Ordinaria de 
Cabildo, gracias a todos y que tengan un bonito fin de semana. 
                                     
 
 
 

_______________________________________ 
Lic. Juan Manuel Loera López 

EL Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
                                                                   
 


