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Acta No. 68 

20 de Noviembre del 2020 
SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO. 

 
En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las diez horas con cincuenta y dos 

minutos del día viernes veinte de noviembre del año dos mil veinte, 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 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. 
Justificante. 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 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 solemne 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 2020, y a su vez 

reconocimiento a los Mejores Deportistas del año 2020 del Municipio de 

Fresnillo, Zacatecas, por parte del Presidente Municipal el Licenciado 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 2020, y a su vez 
reconocimiento a los Mejores Deportistas del año 2020 del Municipio de 
Fresnillo, Zacatecas, por parte del Presidente Municipal el Licenciado Saúl 
Monreal Ávila.  Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Solicito desahogar 
el presente punto al Maestro Ricardo Flores Pereyra, Titular del Inst. Mpal. Del 
Deporte, tenga a bien informarnos de los resultados de convocatoria expedida al 
respecto.   Maestro Ricardo Flores Pereyra, Titular del Inst. Mpal.-  Buenos días 
me da mucho gusto que estemos aquí reunidos en este impresionante recinto y en 
una fecha tan importante para todas y para todos los mexicanos en principio saludo 
con mucho respecto a las autoridades Municipales que el día de hoy nos acompañan 
al M. en D. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo.  La M. en D. Lic. 
Maribel Galván Jiménez, Síndico Municipal.  Al Lic. Juan Manuel Loera López 
Secretario de Gobierno Municipal, las Regidoras y Regidores de este H. Cabildo.  A 
los Jefes de Departamento,  A todos ustedes, muchas gracias.  A los representantes 
de los diferentes medios de comunicación, gracias por asistir.  Y un saludo muy 
importante a todas y todos los deportistas distinguidos que el día de hoy nos 
acompañan en este premio en esta ceremonia importante donde se les reconoce el 
esfuerzo y el día de hoy este ayuntamiento y este administración que encabeza el 
presidente les reconoce, hoy nos encontramos aquí reunidos todas y todos nosotros 
con el simple objetivo de reconocer a toda la Elite Deportiva de Fresnillo a todos los 
que nos han reglado enormes satisfacciones, a todos lo Fresnillenses insisto el día de 
hoy esta administración les reconoce los mejores resultados en el año 2019 y 2020 
presidente Saúl, Autoridades Municipales regidoras, regidores amigos de los medios 
de comunicación deportistas les informo que recibimos un total de 66 currículos 
deportivos, esto representa casi cuatro veces lo que vivió el año 2019 esto quiere decir 
que todos ustedes mostraron interés no únicamente por el premio importante 
económico que el día de hoy esta administración les va entregar a quienes resulten 
ganadoras o ganadores sino también nos da entender que ustedes se interesaron 
para que este ayuntamiento les reconozca ese esfuerzo es un día importante este 
premio generó grandes expectativas generó enormes expectativas por lo tanto 
nosotros decidimos buscar y encontrar a un jurado calificador que estuviera a la misma 
altura es por eso que yo agradezco a la maestra Jaqueline de la Torre, Jaime Carrión, 
al profesor Raúl Sánchez, a Miguel Alvarado, Adolfo Márquez, gracias por su tarea, 
tuvieron una difícil tarea reconozco su imparcialidad, su objetividad y su seriedad y a 
todas y todos ustedes deportistas tengan la certeza que este procedimiento que llevó 
poco más de una semana se llevó a cabo con algo que ha caracterizado esta  
Administración pero sobre todo al Presidente Saúl, con responsabilidad y con 
transparencia en ningún momento reino los sentimentalismos y ni las emociones y eso 
le reconozco al jurado, agradezco y  aprovecho este espacio para reconocer a quien 
con mucho orgullo yo he denominado:  El Gran Instituto Municipal del Deporte, a las 
compañeras y compañeros gracias por hacer un extraordinario equipo ustedes son 
los responsables de todo lo que aquí pasa, presidente Saúl hoy le cumples a Fresnillo 
una vez más a hora en el tema deportivo a mí me da mucho gusto que los deportistas 
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y la familia de atletas Fresnillenses distingan en ti ese espíritu de servicio esa 
responsabilidad esa capacidad es por eso que yo pido a dos atletas Fresnillenses 
solicito en principio que los regidores que con todo respeto el Cabildo y todos ustedes 
nos pongamos de pie y que pase José Manuel Gonzales Flores, él es un atleta 
destacado multidisciplinario con alguna discapacidad y también solicito a Martin 
carrillo Nava atleta Fresnillense para que le entreguen a nombre de todos ustedes 
este sencillo reconocimiento al Presidente Saúl Monreal Ávila.   Por favor tomar 
asiento ya para concluir, así como juntos hicimos historia con mucho trabajo y mucha 
dedicación yo estoy convencido presidente que con tu liderazgo, tu espíritu de servicio 
y tu compromiso hacia con Fresnillo, con el respaldo de toda la familia deportiva y la 
de tu servidor estoy plenamente convencido de que juntos seguiremos por Fresnillo, 
muchas gracias a todas y todos ustedes mi reconocimiento y mi admiración.  (Mensaje 
del Lic. Saúl Monreal Ávila)     Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas 
gracias muy buenos días quiero primero reconocer ese esfuerzo que se ha hecho 
desde el instituto municipal del deporte como ustedes saben es la tercera edición no 
se retomó este premio y la verdad a mí me da mucho gusto a ustedes les consta que 
desde mi Administración desde que iniciamos uno de los compromisos ha sido el 
deporte, porque estoy convencido que atreves del deporte se combate el ocio es por 
salud por disciplina y sobre todo se sientan buenos referentes el día de hoy a mí me 
da gusto ver tanto talento, tanta gente que yo les he dicho hoy lo dije en una entrevista 
de radio muchos han batallado para llegar donde están no ha habido yo digo que es 
un tema pendiente de los tres niveles de gobierno ayudar en esta política pública del 
deporte se le debería de apoyar mas a los deportistas nosotros hemos hecho un 
esfuerzo de no nada más traer eventos de nivel para que los jóvenes se motiven para 
que los jóvenes decidan incorporarse a la actividad deportiva sino también hemos 
estado en espacios deportivos con el box a mí me da gusto que ahorita más de 
noventa jóvenes estén inquietos y tengan el interés de participar en la actividad 
boxística, el boli con el pabellón, básquet, todas estas actividades todas estas 
acciones sirven bastante, y hoy la verdad me da mucho gusto porque en esta Sesión 
Solemne tan especial para ustedes, para nosotros como Fresnillenses, para los 
Regidores, para nuestra Sindico, que mejor que compañía de mi señora esposa, de 
Lupita Pérez, que siempre ha estado muy comprometida incluso pues ella yo la 
consideraría una atleta porque siempre ha estado en la actividad física, pero sobre 
todo ya estamos extrañando esas carreras con causa, fueron cerca de dieciséis se 
nos vino la pandemia, cancelamos todo pero me da mucho gusto que hoy me 
acompañe en esta gran Sesión Solemne muchas gracias la quiero mucho, y ha sido 
un respaldo para su servidor una inspiración porque ella tiene doble esfuerzo además 
de estar en actividades del DIF atiende a mis hijos está muy al pendiente de la casa 
por eso muchas gracias por acompañarme.  Y quiero también agradecer, la verdad 
nunca ha sido mi interés más que reconocer al deportista, reconocer esta actividad, 
yo nunca he sugerido ni al anterior director del instituto ni en este al jurado ha habido 
plena libertad de que ellos definan lo que en verdad es.  Y yo quiero hoy recocer a 
todo el jurado, a nuestro amigo por supuesto el Mike Alvarado, muchas gracias por 
participar en esta labor, a nuestra a miga Jaqueline también se incorpora al jurado a 
nuestro amigo Jaime Carrión también muchas gracias, a Raúl Sánchez también 
gracias por participar en este jurado y también desde aquí le mandamos un fuerte 
abrazo a nuestro amigo Adolfo Márquez que es el Director del INCUFIDES en 
Zacatecas, también muchas gracias.   Quiero decirles todos los que participaron, lo 
decía hace rato Ricardo, es histórico, histórica esta participación, y quiero reconocer 
a todos porque todos son ganadores, todos por el hecho de estar aquí es el 
reconocimiento para todos porque todos han hecho un gran esfuerzo y desde el 
Municipio a nombre de los Regidores a nombre de los Fresnillenses les reconocemos 
a todos los deportistas que participaron muchas felicidades en norabuena a todas y 
cada uno de ustedes en sus diferentes disciplinas quiero también agradecer mucho a 
nuestros Regidores que créanmelo he tenido un apoyo un respaldo para beneficio de 
Fresnillo y todos los Regidores nos hemos la camiseta, Fresnillo!!! No de partidos, no 
de tintes políticos sino de un interés general de un interés que es como desarrollar y 
como mejorar nuestro Municipio todos hemos coincidido que había muchas 
necesidades que estamos haciendo un esfuerzo pero que en estos dos años y cuatro 
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meses hemos logrado avances significativos no nada más en materia deportiva, 
materia cultural, materia de obra pública, en materia de servicios públicos y que ha 
sido también con este respaldo, así como hoy están respaldando al Premio Municipal 
del deporte así han estado en muchas actividades muchas gracias regidores, 
regidoras por ese apoyo a nuestra Síndico Municipal y al Secretario del Ayuntamiento 
muchas gracias a todas y todos ustedes.  Quiero también decirles que este premio en 
un principio el primer año surgió que fuera un estímulo al premio de $10,000.00 (DIEZ 
MIL PESOS 00/100 M.N.), y el siguiente año.  Dije muy poco, vamos a dejarlo en 
$20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), en esta edición 2020 son $30,000.00 
(TREINTA MIL PESOS 00/100M.N.), para los ganadores, entrenador y atleta o 
jugador, y yo deseo que las demás administraciones sigan aumentándolo porque eso 
y demás se merecen aquel que se reconozca como deportista, aquel premio del 
deporte por eso a mí me da mucho gusto si bien es muy poco es un estímulo sé 
también que nuestra realidad en este momento no ha sido fácil para todos nos cambió 
la pandemia en el mes de marzo cerramos gimnasios, cerramos espacios deportivos 
se paró la actividad deportiva entre otras cosas muchos atletas mucha gente que se 
dedica a la actividad física pues en la desesperación  recuerden que tuvimos en 
confinamiento cerca de tres meses confinamiento total, para mí no ha sido fácil ha 
sido un poco complejo porque por un lado la presión social, pero por otro la situación 
difícil de salud la situación complicada en este momento estamos al diez por ciento de 
capacidad del hospital y así está la situación en el estado, en nuestro país, por eso 
ustedes todos debemos de asumir con responsabilidad todas las acciones y todo lo 
que este dentro de nuestras manos, aquí ya depende de todos la conciencia de cada 
quien, y por eso deseo que todos tengamos salud que nos cuidemos va ser como lo 
hice informa atípico como se vio un año sin feria como se ha visto muchas actividades 
canceladas a la mejor va ser una navidad diferente a lo mejor sin posadas yo acabo 
de cancelar la posada del Ayuntamiento y así todos debemos de actuar con esta 
responsabilidad por eso todos debemos de estar conscientes de que no es fácil que 
es una situación anormal la que estamos viviendo y que deseamos que los próximos 
días, meses se vayan normalizando,  yo quiero felicitar a todos por ese espíritu de 
salir a delante por esa entrega que ustedes han hecho en lo personal y eso a nosotros 
como ciudadanía nos motiva pero sobre todo motiva a los que vienen en pleno 
crecimiento, por eso en norabuena y mi felicitación a todas y todo lo participantes mi 
reconocimiento y sobre todo mi admiración.  Muchas gracias y que dios me las ayude 
y me los ayude a todos.  Entrega de reconocimientos por parte del Presidente 
Constitucional de Fresnillo, Zacatecas, Lic. Saúl Monreal Ávila al jurado: Jaqueline de 
la Torre Dueñas, Jaime Carrión Cardoza, Raúl Sánchez Sánchez, Miguel Alvarado 
Rodríguez.  Entrega significativa a cinco deportistas fresnillenses: Oscar Hernández 
Esparza, deportista con discapacidad, Osmar Arteaga Delgado de la disciplina de 
béisbol, Edgar Javier Rodarte Menchaca de la disciplina de ciclismo, Ernesto Miguel 
Ramírez Castro también de la disciplina de ciclismo, entrenadora de básquetbol 
Esmeralda Cedillo Rivas.   Andrea Gurrola Pacheco, Israel Sánchez Valtierra, José 
Manuel González Flores, Juan Fernando Núñez Magallanes, Rafael Gildardo García 
Ruedas, Ilse Raquel Ortega Ramírez, Atenas Michel Vázquez, Davnha Sophía 
González Ruedas, David Rafael Ortiz Díaz, Mirna Juliana Rodríguez Torres, Pedro 
García Tavares, Rodrigo Joaquín Araya Jorquera, Cristian Fabián García, Martin 
Carrillo Nava, Ban000dam Sánchez Pérez, José Ángel Alaníz Ordoñez, Bryan Antonio 
Rivera Herrera, Francisco Javier Aviña Cervantes, Estefany Chávez Moreira, Ángel 
Elías Méndez, Erika Guadalupe Chávez Molina, Mario Eduardo Jaramillo Rodríguez, 
Edgar Rodarte Martínez, Luis Abraham Rodríguez Carrillo, María José Herrera 
Acosta, Osvaldo Herrera Acosta, Luis Trujillo Guardado, Maximiano Valdez Vanegas, 
Pedro García Mascorro, Luis Jesús Pérez Medina, José Herrera Gurrola, Héctor Hugo 
Guevara Dorado, Javier Rodríguez Sánchez, Fernando Abraham Miramontes De 
León, David Román Graciano, Eleazar Román González, Juvencio Carlos Basurto, 
Ernesto Hernández Ramírez, Juan Pedro García Sifuentes, José Gilberto  Rodarte 
Bernal, Juan Carlos Sandoval Delgado, José Rafael Gómez González, María Luisa 
Rodríguez Alvarado, Albina Cerrillo Mancinas, María Guadalupe Rucobo, Marta 
Leticia Hernández Pulido, Gracie Paloma Espinoza Hernández, Irving Espinoza 
Hernández, Alejandro Alberto Jara García, Juan Gerardo Hernández Vargas, Omar 
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Arroyo Sánchez, Omar Javier Ramírez Acosta, María José Alaníz Ramírez, Larisa 
Rojas Hernández, Brisa Rojas Hernández, Andrea Lissette Benites Torres, Sergio 
Noriega Romo, María Araceli Valtierra Roldan, Pablo Manuel García Sifuentes.     
Ganadores de este premio municipal 2020: Deportista ganador al Premio Municipal 
del Deporte: José Ángel Alaníz Ordoñez, Selección Nacional de Triatlón por cuatro 
años consecutivos, Campeonato Americano de Triatlón pasando al Mundial Junior 
Elite, tercer lugar en Olimpiada Nacional, y Final Mundial del Triatlón ITU 2019 
Lausana XIIV lugar a nivel Mundial.  Felicidades al ganador.   Y el entrenador ganador 
al Premio municipal del deporte: Luis Jesús Medina Pérez, nueve medallas en 
Olimpiada Nacional, tres de oro, cuatro de plata y dos de bronce, tres medallas de 
campeonato nacional primera fuerza, tres de bronce y cuatro medallas internacionales 
representando a México, cuatro de bronce, muchas felicidades.          
 
Punto Cuatro.- Clausura de la Sesión. Solicito a los presentes ponerse de pie. 
Siendo las once horas con treinta minutos del día viernes veinte de noviembre del 
año dos mil veinte, 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.  Saúl Monreal Ávila 
Presidente Municipal 

_________________________ 
Lic. Maribel Galván Jiménez 

Síndica Municipal 
 

 
 
 
 
_________________________ 

Dr. Enrique Soto Pacheco 
Regidor 

_________________________ 
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 
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__________________________ 
Mtra. Marisela Orozco Abad 

Regidora 

 
 
 

__________________________ 
C. José Carlos Aguilar Cruz 

Regidor 
 
 

 
 
 
 

_________________________ 
Lic. Nancy Grisette Solís Dávila 

Regidora 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Lic. Juan Manuel Loera López 

EL Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


