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Acta No. 67 
 Sesión Extraordinaria de Cabildo 

18 de Noviembre del 2020 
 

  
En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las diez horas con doce minutos 

del día miércoles dieciocho de Noviembre del año dos mil veinte, se declaran 
formalmente instalados los trabajos de esta Sesión Extraordinaria de Cabildo, en el 
mes de noviembre 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. 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. Presente. Raúl Medrano 
Quezada. Justificante.  José Carlos Aguilar Cruz. Presente. Areli Yamilet 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 
Extraordinaria 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 del quorum legal. 
Punto Dos.- lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. 
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Punto Tres.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 
presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a: la Propuesta 
que presenta el Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, para 
que se declare como Recinto Oficial el Teatro José González Echeverría, para 
llevar a cabo la entrega del Premio Municipal del Deporte 2020. 
Punto Cuatro.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 
presenta la Comisión de Planeación, Urbanismo y Obra Pública, referente a: la 
autorización de cambio de uso de suelo del terreno ubicado sobre la Avenida 
Circunvalación Sur No. 515 de la Colonia Doctores, de esta Ciudad de Fresnillo, 
Zacatecas, para la construcción del Nuevo Hospital General de Zacatecas. 
 
 
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 
catorce votos a favor el presente punto ha sido APROBADO por UNANIMIDAD.    
 

Punto Tres.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 
presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a: la Propuesta 
que presenta el Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, para 
que se declare como Recinto Oficial el Teatro José González Echeverría, para 
llevar a cabo la entrega del Premio Municipal del Deporte 2020.   Lic. Saúl Monreal 
Ávila, Presidente Municipal.-  Solicito dar lectura al Dictamen correspondiente al Lic. 
Juan Manuel Loera López, Secretario de Gobierno.-   Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, celebrada el día 17 de noviembre del 
presente año para tratar el asunto relacionado a; la Propuesta que presenta el Lic. 
Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, para que se declare como 
Recinto Oficial el Teatro José González Echeverría, para llevar a cabo la entrega 
del Premio Municipal del Deporte 2020. 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 Propuesta que 
presenta el Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, para que 
se declare como Recinto Oficial el Teatro José González Echeverría, para llevar a 
cabo la entrega del Premio Municipal del Deporte 2020.  Dictamen que pasa al Pleno 
de Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación definitiva. Atentamente 
“Seguiremos Haciendo Historia”, Fresnillo, Zacatecas a 17 de noviembre 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 
catorce 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 Planeación, Urbanismo y Obra Pública, referente a: la 
autorización de cambio de uso de suelo del terreno ubicado sobre la Avenida 
Circunvalación Sur No. 515 de la Colonia Doctores, de esta Ciudad de Fresnillo, 
Zacatecas, para la construcción del Nuevo Hospital General de Zacatecas.   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 Planeación, Urbanismo y Obra Pública, celebrada el día 
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17 de noviembre del presente año para tratar el asunto relacionado a; la autorización 
de cambio de uso de suelo del terreno ubicado sobre la Avenida Circunvalación 
Sur No. 515 de la Colonia Doctores, de esta Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, para 
la construcción del Nuevo Hospital General de Zacatecas.   Una vez analizado y 
discutido el asunto en mención y con Fundamento a los Artículos 45, 46 Fracción I, 47 
Fracción III, 53 Fracción V, 54 Fracción I, VIII y IX, 90 y 91, Fracciones I, II, III y IX, 92 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Fresnillo y conforme a los 
Artículos 22 Fracciones I, II, XVIII y XIX, 197, 199 y 200 Fracción II inciso e), 201, 202, 
203 y 241 del Código Urbano del Estado de Zacatecas; esta Comisión de Planeación, 
Urbanismo y Obra Pública, tiene a bien emitir el siguiente: D I C T A M E N: Se aprueba 
por UNANIMIDAD, la autorización de cambio de uso de suelo del terreno ubicado 
sobre la Avenida Circunvalación Sur No. 515 de la Colonia Doctores, de esta 
Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, para la construcción del Nuevo Hospital General 
de Zacatecas.   Dictamen que pasa al Pleno de Cabildo para su análisis, discusión y 
en su caso aprobación definitiva. Atentamente “Seguiremos Haciendo Historia”, 
Fresnillo, Zacatecas a 17 de noviembre del año 2020, Pedro García Balderas, 
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.   Ma. Dolores Moreira Coronel, 
Regidora.- Buenos días señor Presidente, el cambio de suelo del terreno para la 
construcción del hospital de 156 camas, es algo muy relevante para el Municipio ya que 
nuestro Municipio crece de manera considerable.   Aquí en nuestro  Municipio acuden 
gente de diferentes Municipios del Estado como son: Valparaíso, Sombrerete entre 
otros y vemos a necesidad de otro hospital ya que los que hay en la actualidad no dan 
abasto a la población se ven rebasados y reconocemos la estrategia de nuestro 
Presidente Municipal el Lic. Saúl Monreal Ávila que desde el inicio de su administración 
ha estado contribuyendo en lo que es la salud y en este hospital pues nos ayudara para 
la atención y tratamiento de nuestros pacientes, no solo de las diferentes enfermedades 
que presentan sino también para la contención de las secuelas que pudiera dejar el 
COVID.  Sería cuánto.   Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.-  Muchas 
gracias, tiene el uso de la voz.  Pedro García Balderas, Regidor.-  Buenos días, con 
su permiso señor Presidente, una más para abonar en esta situación por alguna 
pregunta de la compañera Regidora, Marisela de un expediente, el hecho es que hay 
un expediente en el cual se nos solicita la compatibilidad urbanística para aprobar, la 
cual era negativa por eso motivo ayer en la Comisión de una exposición de motivos y 
en base al Artículo 115 Fracción I que nos otorga la autonomía para hacer los cambios  
el puro cambio de uso de suelo, sí que es facultad del Ayuntamiento el cual es 
conformado por un Presidente, la Síndico y los Regidores, se hizo en beneficio de la 
utilidad de la población en lo social.  Por qué?, porque no es la compatibilidad 
urbanística era negativa por tal motivo se solicitó al Ayuntamiento y a la Comisión a la 
cual presido para que en base a la autonomía que tenemos el cambio de uso de suelo 
de ahí se tendrá que hacer nuevamente el expediente y la solicitud al Estado de 
Zacatecas para que se nos reintegre la compatibilidad urbanística, el hecho de darla 
positiva en la Comisión con el apoyo de mis compañeros de la Comisión es en base a 
que es un beneficio social para el Municipio de Fresnillo ya que sería un hospital de 3 
plantas con 56 camas de alta especialidad, aparte que se generaría algo que nuestro 
Presidente nos ha enseñado desde el inicio de su Administración generaría empleos, 
generaría desarrollo, y más que nada generaría el beneficio social para toda la 
población de Fresnillo económicamente ya que no tendrían que salir a ningún otro 
Estado porque Fresnillo contaría con un hospital de alta calidad y de especialidades 
médicas, por tal motivo fue la urgencia, pero si alguien tiene la necesidad de una 
explicación a aquí tenemos en base lo que se está integrando en el expediente y lo que 
le solicitamos a la Comisión de Desarrollo Urbano para que se integren todo el 
procedimiento correspondiente para dar a cabo y llevar a cabo esta inversión en el 
Municipio de Fresnillo y como lo mencione para dar seguimiento a las enseñanzas que 
nos ha estado dado nuestro Presidente Municipal que es el beneficio social por los 
Fresnillenses y por eso estamos aquí.  Aquí contamos ya con los planos de cómo sería 
el hospital las tres plantas y si hay alguna aclaración, estoy a su disposición para 
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aclarar.   Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.-  Muchas gracias, tiene el 
uso de la voz.  Marisela Orozco Abad, Redora.- Muchas gracias señor Presidente, el 
motivo de mi participación va en cuanto a la falta de expedientes, celebro este beneficio 
que va ser para toda la Región vecina de aquí de Fresnillo y claro que celebro y sería 
un beneficio para todo y más en participe en esta Administración para que llegue este 
beneficio, yo solo solicitaba lo que marca la Ley, que es cuando se sube un dictamen 
debe de ir acompañado de un expediente, eso fue la solicitud que hice al presidente de 
esta Comisión para poder dar certeza, para tener un sustento en nosotros estar dando 
un voto a favor, claro que siempre le vamos a estar en beneficio de la ciudadanía por 
lo que somos nosotros aquí, pero si es necesario que siempre vaya acompañado de un 
expediente, porque así los marca el reglamento entonces es cuanto, señor Presidente.   
Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias, tiene el uso de la 
voz.  Enrique Soto Pacheco, Regidor.-  Gracias, buenos días señor Presidente.  El 
día de hoy habré de asumir una responsabilidad de aprobar este cambio de uso de 
suelo dado que existe todo un gran respaldo social y sobre todo desde el punto de vista 
del área de la salud es muy necesario el fortalecimiento a la estructura en el Estado y 
en el propio País, específicamente en Fresnillo Zacatecas fortalecer la infraestructura y 
fortalecer lo que viene siendo el recurso humano para la atención de los pacientes y los 
Fresnillenses hoy en día tenemos una gran necesidad del recurso humano y de la 
propia infraestructura de servicios es por ello que habremos de asumir este gran 
compromiso y esta gran responsabilidad, de aprobar el cambio de uso de suelo me 
sumo a los comentarios y sobre todo a la argumentación que nos entrega el presidente 
de la Comisión el C. Pedro García, enhorna buena.   Lic. Saúl Monreal Ávila, 
Presidente Municipal.-  Muchas gracias Regidor.   Agostadas las participaciones y una 
vez suficientemente discutido 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 catorce votos a favor el presente punto ha sido 
APROBADO por UNANIMIDAD. 
       
Punto Cinco.- Clausura de la Sesión. Solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo 
las diez horas con treinta minutos del día miércoles dieciocho de noviembre del año dos 
mil veinte, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión Extraordinaria 
de Cabildo, gracias a todos, bonito día, bonito día. 
 
 
 

_______________________________________ 
Lic. Juan Manuel Loera López 

EL Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal 
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_________________________ 
Lic.  Saúl Monreal Ávila 
Presidente Municipal 

_________________________ 
Lic. Maribel Galván Jiménez 

Síndica Municipal 
 

 
 
 

_________________________ 
Dr. Enrique Soto Pacheco 

Regidor 

________________________ 
C. Rosalba Márquez Gallardo 

Regidora 
 

 
 
 

_________________________ 
Lic. Carlos Eduardo Ávila González 

Regidor 

________________________ 
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 

 
 

 
__________________________ 

Mtra. Marisela Orozco Abad 
Regidora 

 
 
 
 

 
__________________________ 

C. José Carlos Aguilar Cruz 
Regidor 

 
 
 
_________________________ 
Lic. Nancy Grisette Solís Dávila 

Regidora 
 
 
 
 
 

 
 
 


