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Acta No. 70 
 Sesión Ordinaria de Cabildo 

28 de diciembre del 2020 
 

En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las dos de la tarde con veintitrés 
minutos del día veintiocho de diciembre del año dos mil veinte, se declaran 
formalmente instalados los trabajos de esta Sesión Ordinaria de Cabildo, en el mes 
de diciembre a celebrarse en la Sala de Cabildo del Edificio de la nueva 
Presidencia Municipal, LES INFORMO QUE EN LA PRESENTE SESIÓN DE 
CABILDO SERÁ EL REGIDOR ENRIQUE SOTO PACHECO QUIEN ESTARA 
DIRIGIENDO LA MISMA YA QUE EL SECRETARIO DE GOBIERNO SE 
ENCUENTRA EN AISLAMIENTO A CONSECUENCIA DEL VIRUS COVID, LO 
ANTERIOR PARA QUE CONSTE EN EL AUDIO Y TRANSCRIPCIÓN DE LA 
CORRESPONDIENTE ACTA.  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.- Dr. Enrique Soto Pacheco, Regidor: 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. Justificante.  Pedro García Balderas. Presente. 
Ma. Dolores Moreira Coronel. Falta. Juan Cristóbal Félix Pichardo. Presente. Silvia 
Leticia Marín García. Justificante. Heriberto Flores Sánchez. Presente. Marisela 
Orozco Abad. Justificante. 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 Regidor manifestó: Señor Presidente, señora Síndico, señoras y señores 
Regidores, contamos con 12 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 Ordinaria de Cabildo. El Regidor, Enrique Soto Pacheco: En este momento 
procedo a dar lectura al orden del día: 
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Punto Uno.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
Punto Dos.- Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. 
Punto Tres.- Lectura y aprobación en su caso de las Actas de Cabildo No.66, 67, 68 
y 69, de fechas nueve, dieciocho, veinte y veintisiete del mes de noviembre 
respectivamente del año en curso. 
Punto Cuatro.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la comisión de Gobernación y Seguridad Publica, referente a la propuesta 
que presenta el Licenciado Saúl Monreal Ávila, en su calidad de Presidente Municipal 
de Fresnillo, para que se declare como Recinto Oficial de Cabildo de este H. 
Ayuntamiento el Edificio de las Instalaciones de la Nueva Presidencia Municipal 
denominado Centro de Atención Ciudadana, ubicado en Avenida Plateros 
número 1103,   de la Colonia Arboledas, Fresnillo, Zacatecas; lo anterior para que 
en dicho lugar se lleven a cabo las reuniones de este H. Ayuntamiento de Fresnillo.   
Punto Cinco.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda, referente a la autorización del Tabulador de 
Salarios del 2020, solicitud que presenta la Licenciada Juana Velia Ramos 
Rodríguez, Coordinadora de Recursos Humanos. 
Punto Seis.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda, referente al Informe Mensual de Ingresos y 
Egresos correspondiente al mes de Abril del 2020, que presenta la Licenciada en 
Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 
Punto Siete.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda, referente al Informe Mensual de Ingresos y 
Egresos correspondiente al mes de Mayo del 2020, que presenta la Licenciada en 
Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez Directora de Finanzas y Tesorería. 
Punto Ocho.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda, referente al Informe Mensual de Ingresos y 
Egresos correspondiente al mes de Junio del 2020, que presenta la Licenciada 
en Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y 
Tesorería. 
Punto Nueve.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda, referente al Informe Trimestral de Ingresos y 
Egresos correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, de 2020, que 
presenta la Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez Directora 
de Finanzas y Tesorería. 
Punto Diez.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda, referente a la aprobación del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, solicitud que presenta la 
Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez Directora de Finanzas 
y Tesorería. 
Punto Once.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Desarrollo Social, referente a la “Ratificación del Acta del 
Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN), celebrada en fecha quince del 
mes de Diciembre del 2020, solicitud que presenta la C. Ma. Irene Magallanes 
Mijares, Directora de Desarrollo Social. 
Punto Doce.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad Publica, referente a la 
autorización para operar Centro de Apuestas con sala de sorteo de números y 
sorteo de símbolos y números, a través de máquinas, atractivo turístico que 
tendrá su domicilio en la Privada Parra número 14, de la zona centro de 
Fresnillo, Zacatecas, a petición del Dr. José Manuel Escamilla Jaime, Director de 
Desarrollo Económico. 
Punto Trece.- Lectura de correspondencia. 
Punto Catorce.- Participación Ciudadana. 
Punto Quince.- Asuntos Generales. 
Punto Dieciséis.- Clausura de la Sesión.  
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El C. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias, LE PIDO QUE 
INCORPORE A LA LISTA DE ASISTENCIA A LA REGIDORA MARÍA DOLORES 
MOREIRA CORONEL, QUIEN ACABA DE LLEGAR. 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 trece votos 
a favor el presente punto ha sido APROBADO por UNANIMIDAD. 
 
Punto Tres.- Lectura y aprobación en su caso de las Actas de Cabildo No.66, 67, 68 
y 69, de fechas nueve, dieciocho, veinte y veintisiete del mes de noviembre 
respectivamente del año en curso.  Solicito al señor Regidor desahogar el punto 
correspondiente. Enrique Soto Pacheco, Regidor.- 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 Regidor, está 
a su consideración la propuesta del señor Regidor en funciones del Secretario de 
Gobierno, y solicito al mismo dar cuenta del resultado de la votación, quienes estén a 
favor hacerlo levantando la mano en este momento. Enrique Soto Pacheco, 
Regidor.- Le informo señor Presidente, que por trece 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 
No.66, 67, 68 y 69, de fechas nueve, dieciocho, veinte y veintisiete del mes de 
noviembre respectivamente del año en curso.    Y solicito al señor Regidor dar cuenta 
del resultado de la votación, quienes estén a favor de aprobar las Actas en sus 
términos favor de manifestarlo levantando la mano. Enrique Soto Pacheco, Regidor.- 
Le informo señor Presidente, que con trece 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 Gobernación y Seguridad Publica, referente a la propuesta 
que presenta el Licenciado Saúl Monreal Ávila, en su calidad de Presidente Municipal 
de Fresnillo, para que se declare como Recinto Oficial de Cabildo de este H. 
Ayuntamiento el Edificio de las Instalaciones de la Nueva Presidencia Municipal 
denominado Centro de Atención Ciudadana, ubicado en Avenida Plateros 
número 1103,   de la Colonia Arboledas, Fresnillo, Zacatecas; lo anterior para que 
en dicho lugar se lleven a cabo las reuniones de este H. Ayuntamiento de Fresnillo.  
Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Solicito dar lectura al dictamen 
correspondiente al Regidor, Enrique Soto Pacheco.- Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Gobernación y Seguridad Publica, celebrada el día 16 de diciembre del 
presente año. Para tratar el asunto relacionado a; la propuesta que presenta el Lic.  
Saúl Monreal Ávila,  en su calidad de Presidente Municipal de Fresnillo, para que se 
declare como Recinto Oficial de Cabildo de este H. Ayuntamiento el Edificio de 
las Instalaciones de la Nueva Presidencia Municipal denominado Centro de 
Atención Ciudadana, ubicado en Avenida Plateros número 1103,   de la Colonia 
Arboledas, Fresnillo, Zacatecas; lo anterior para que en dicho lugar se lleven a 
cabo las reuniones de Cabildo de este H. Ayuntamiento de Fresnillo.  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,  
en su calidad de Presidente Municipal de Fresnillo, para que se declare como 
Recinto Oficial de Cabildo de este H. Ayuntamiento el Edificio de las 
Instalaciones de la Nueva Presidencia Municipal denominado Centro de 
Atención Ciudadana, ubicado en Avenida Plateros número 1103,   de la Colonia 
Arboledas, Fresnillo, Zacatecas; lo anterior para que en dicho lugar se lleven a 
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cabo las reuniones de Cabildo de este H. Ayuntamiento de Fresnillo.  Dictamen que 
pasa al Pleno de Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación 
definitiva, atentamente Fresnillo, Zacatecas a 16 de Diciembre del 2020 el Presidente 
de la Comisión Lic. Saúl Monreal Ávila y demás integrantes que la conforman.  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 Regidor 
dar cuenta de la votación quienes estén a favor de manifestarlo levantando la mano 
en este momento. Enrique Soto Pacheco, Regidor.- Le informo señor Presidente, 
que con trece 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 del tabulador de 
salarios del 2020, solicitud que presenta la Licenciada Juana Velia Ramos 
Rodríguez, Coordinadora de Recursos Humanos.  Lic. Saúl Monreal Ávila, 
Presidente Municipal.- Solicito dar lectura al dictamen correspondiente a la Lic. 
Maribel Galván Jiménez, Síndico Municipal.-  Buenas tardes señor Presidente, 
para poner en conocimiento de esta Soberanía Popular, que el pasado 16 de 
diciembre del año en curso, los integrantes de la Comisión de Hacienda tuvieron a 
bien aprobar por Unanimidad el tabulador de sueldos y salarios que se presentó a 
través de la Coordinación de Recursos Humanos para que estuviera vigente en el 
ejercicio 2019 sin embargo es prudente señor Presidente hacer la aclaración que este 
dictamen se presentó en el tiempo que acabo de mencionar derivado que la 
pandemia interrumpió severamente las negociaciones con el Sindicato, este retraso 
trajo consigo que se aprobara la modificación salarial de los compañeros hasta el 
mes de septiembre, posteriormente este convenio se tuvo que llevar hasta el Tribunal 
Local de Conciliación y Arbitraje para su inscripción y entrada en vigor y eso de nueva 
cuenta nos retrasó el proceso, derivado de que en el tribunal está cerrado las 
actividades por las razones que ustedes ya conocen después ya teníamos terminado 
el documento pero lamentablemente ocurrieron los hechos siniestrosos que ustedes 
ya conocen y de nueva cuenta se volvió a retrasar, por esta razón se presentó hasta 
diciembre pero si cabe acarar que el tabulador se encuentra vigente y surte sus 
efectos a partir del primero de enero del 2019 y expira el 31 de diciembre del presente 
ejercicio fiscal, es cuánto.   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 Regidor dar cuenta de la votación quienes estén a favor de manifestarlo 
levantando la mano en este momento. Enrique Soto Pacheco, Regidor.- Le informo 
señor Presidente, que con trece 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 Hacienda, referente al Informe Mensual de Ingresos y 
Egresos correspondiente al mes de Abril del 2020, que presenta la Licenciada en 
Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería.  
Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Solicito dar lectura al dictamen 
correspondiente a la Lic. Maribel Galván Jiménez, Síndico Municipal.-  En 
concordancia con lo antes expuesto, vuelvo agradecer la autorización que se me 
concede, e informo que en la misma Sesión del 16 de diciembre del año en curso, 
los integrantes de la comisión de Hacienda que en su momento integraron Quorum, 
aprobaron por Unanimidad el Informe de Ingresos y Egresos correspondiente al mes 
de abril del presente ejercicio fiscal presentado por la Dirección de Finanzas y 
Tesorería a cargo de la M. en A. Silvia Eugenia Hernández Márquez, en este 
momento es cuánto.  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 Regidor dar cuenta de la votación quienes estén a favor de manifestarlo 
levantando la mano en este momento. Enrique Soto Pacheco, Regidor.- Le informo 
señor Presidente, que con trece votos a favor el presente punto ha sido APROBADO 
por UNANIMIDAD.   
 
Punto Siete.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda, referente al Informe Mensual de Ingresos y 
Egresos correspondiente al mes de Mayo del 2020, que presenta la Licenciada en 
Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez Directora de Finanzas y Tesorería.  
Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Solicito dar lectura al dictamen 
correspondiente a la Lic. Maribel Galván Jiménez, Síndico Municipal.- Perdón 
señor Regidor.  Juan Cristóbal Félix Pichardo, Regidor.-  El punto anterior se 
aprobó por Unanimidad si?.   Lic. Maribel Galván Jiménez, Síndico Municipal.- Sí 
se aprobó por Unanimidad.   Juan Cristóbal Félix Pichardo, Regidor.-  Me parece 
importante que quede así registrado porque de lo contrario se pensaría que es por 
mayoría, verdad!.   Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.-  O sea que 
mencione el Regidor, “Por Unanimidad”.   Enrique Soto Pacheco, Regidor.-  Es 
correcto, por Unanimidad, señores Regidores, señor Presidente.  Lic. Maribel 
Galván Jiménez, Síndico Municipal.- Gracias señor Regidor.  Continuando de 
nueva cuenta reitero mis saludos a los y las presentes, y les informo que en la misma 
Sesión Extraordinaria de la Comisión de Hacienda y vigilancia de este Ayuntamiento  
Constitucional de fecha 16 de diciembre del año en curso los integrantes de la 
Comisión de Hacienda que integraron Quorum en la misma Sesión,  tuvieron a  bien 
aprobar por Unanimidad el Informe de Actividades en lo relativo a Ingresos y Egresos 
correspondientes al mes de mayo del presente Ejercicio Fiscal, información que 
pongo en conocimiento de este Pleno para lo conducente a seguir, me pongo a sus 
órdenes para cualquier aclaración, es cuánto.   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 Regidor dar cuenta de la votación quienes estén a favor 
de manifestarlo levantando la mano en este momento. Enrique Soto Pacheco, 
Regidor.- Le informo señor Presidente, que con trece votos a favor el presente punto 
ha sido APROBADO por UNANIMIDAD. 
 
Punto Ocho.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda, referente al Informe Mensual de Ingresos y 
Egresos correspondiente al mes de Junio del 2020, que presenta la Licenciada 
en Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y 
Tesorería.  Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Solicito dar lectura al 
dictamen correspondiente a la Lic. Maribel Galván Jiménez, Síndico Municipal.-  
Buenas tardes de nueva cuenta, para informar a esta Soberanía Popular que en la 
misma Sesión Extraordinaria del 16 se diciembre del año en curso los integrantes de 
la Comisión de Hacienda y Vigilancia de este Ayuntamiento Constitucional aprobaron 
por Unanimidad el Informe de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de Junio 
del presente Ejercicio Fiscal en este momento señor Presidente, es cuanto lo que 
tengo que informar, gracias.  Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- 
Muchas gracias Síndico, 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 Regidor dar cuenta de la votación quienes estén a favor 
de manifestarlo levantando la mano en este momento. Enrique Soto Pacheco, 
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Regidor.- Le informo señor Presidente, que con trece votos a favor el presente punto 
ha sido APROBADO por UNANIMIDAD. 
 
Punto Nueve.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda, referente al Informe Trimestral de Ingresos y 
Egresos correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, de 2020, que 
presenta la Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez Directora 
de Finanzas y Tesorería.  Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Solicito 
dar lectura al dictamen correspondiente a la Lic. Maribel Galván Jiménez, Síndico 
Municipal.-  Muchas gracias señor Presidente,  reiterando que  mismo día  16 se 
diciembre del año en curso los Regidores, Marisela Orosco Abad, Silvia Leticia Marín 
García, Juan Cristóbal Félix Pichardo, Nancy Grisette Solís Dávila, conjuntamente 
con una servidora, tuvieron a bien aprobar los componentes del Informe Trimestral 
relativo a los meses de abril, mayo y junio, del presente Ejercicio Fiscal, es decir del 
Segundo Trimestre de Actividades Financieras de esta Administración Municipal, 
aprobación que fue por Unanimidad y que por lo tanto se pone en este momento de 
conocimiento de esta H. Soberanía Popular para lo conducente a seguir, por mi parte 
es cuanto, señor Presidente.  Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- 
Muchas gracias Síndico, 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 Regidor dar cuenta de la votación quienes estén a favor 
de manifestarlo levantando la mano en este momento. Enrique Soto Pacheco, 
Regidor.- Le informo señor Presidente, que con trece votos a favor el presente punto 
ha sido APROBADO por UNANIMIDAD. 
 
Punto Diez.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda, referente a la aprobación del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, que presenta la Licenciada 
en Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez Directora de Finanzas y Tesorería.  
Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Solicito dar lectura al dictamen 
correspondiente a la Lic. Maribel Galván Jiménez, Síndico Municipal.-  El dictamen 
señor Presidente, se refiere al Consejo de Desarrollo Municipal,  Lic. Saúl Monreal 
Ávila, Presidente Municipal.-  No, Presupuesto, aprobación del Presupuesto de 
Egresos.  Lic. Maribel Galván Jiménez, Síndico Municipal.-  Perdón, gracias señor 
Presidente, bueno aclaro a este H. Cuerpo Edilicio que el mismo día que lleva por 
fecha, se tuvo la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Vigilancia en la 
que los Regidores que integraron Quorum, es decir, la Lic. Nancy Grisette Solís 
Dávila, M. en E. Juan Cristóbal Félix Pichardo, conjuntamente con la Dir. de Finanzas 
y su servidora estudiamos y analizamos el presupuesto de Egresos para el siguiente 
Ejercicio Fiscal y el mismo fue aprobado por Unanimidad, por este momento es 
cuánto.  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 Regidor 
dar cuenta de la votación quienes estén a favor de manifestarlo levantando la mano 
en este momento. Enrique Soto Pacheco, Regidor.- Le informo señor Presidente, 
que con trece votos a favor el presente punto ha sido APROBADO por 
UNANIMIDAD. 
 
Punto Once.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Desarrollo Social, referente a la “Ratificación del Acta del 
Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN), celebrada en fecha quince del 
mes de Diciembre del 2020, solicitud que presenta la C. Ma. Irene Magallanes 
Mijares, Directora de Desarrollo Social. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente 
Municipal.- Solicito dar lectura al dictamen correspondiente al Regidor, Enrique 
Soto Pacheco.-  Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social, celebrada el 
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día 24 de diciembre del presente año. Para tratar el asunto referente a; la 
“Ratificación del Acta del Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN), 
celebrada en fecha quince del mes de Diciembre del 2020, solicitud que presenta 
la C. Ma. Irene Magallanes Mijares, Directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento 
de Fresnillo.  Una vez analizado y discutido el asunto en  mención y con Fundamento 
a los Artículos 45,46  Fracción I, 47, 53, Fracción V, 54 Fracción I, VIII y IX, 90, 91 
Fracción I, II, III y IX y 92 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Fresnillo; esta Comisión de Desarrollo Social, tiene a bien emitir el siguiente: D I C T 
A M E N: Se aprueba por UNANIMIDAD, la “Ratificación del Acta del Consejo de 
Desarrollo Municipal (CODEMUN), celebrada en fecha quince del mes de 
Diciembre del 2020, solicitud que presenta la C. Ma. Irene Magallanes Mijares, 
Directora de Desarrollo Social. Dictamen que pasa al Pleno de Cabildo para su 
análisis, discusión y en su caso aprobación definitiva, atentamente Fresnillo, 
Zacatecas a 22 de Diciembre del 2020 el Presidente de la Comisión Dr. Enrique Soto 
Pacheco y demás integrantes que la conforman.  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 Regidor dar cuenta de la votación quienes estén a 
favor de manifestarlo levantando la mano en este momento. Enrique Soto Pacheco, 
Regidor.- Le informo señor Presidente, que con trece votos a favor el presente punto 
ha sido APROBADO por UNANIMIDAD. 
 
Punto Doce.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad Publica, referente a la autorización 
para operar Centro de Apuestas con sala de sorteo de números y sorteo de 
símbolos y números, a través de máquinas, atractivo turístico que tendrá su 
domicilio en la Privada Parra número 14, de la zona centro de Fresnillo, 
Zacatecas, a petición del Dr. José Manuel Escamilla Jaime, Director de Desarrollo 
Económico.  Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Solicito dar lectura al 
dictamen correspondiente al Regidor, Enrique Soto Pacheco.- Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Gobernación y Seguridad Publica, celebrada el día 
16 de diciembre del presente año. Para tratar el asunto relacionado a; la autorización 
para operar Centro de Apuestas con sala de sorteo de números y sorteo de 
símbolos y números, a través de máquinas, atractivo turístico que tendrá su 
domicilio en la Privada Parra número 14, de la zona centro de Fresnillo, 
Zacatecas.   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 autorización para operar Centro de 
Apuestas con sala de sorteo de números y sorteo de símbolos y números, a 
través de máquinas, atractivo turístico que tendrá su domicilio en la Privada 
Parra número 14, de la zona centro de Fresnillo, Zacatecas.  Dictamen que pasa 
al Pleno de Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación definitiva, 
atentamente Fresnillo, Zacatecas a 16 de Diciembre del 2020 el Presidente de la 
Comisión Lic. Saúl Monreal Ávila y demás integrantes que la conforman.   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.  Adelante Lic. 
Maribel Galván Jiménez, Síndico Municipal.- Buenas tardes señor Presidente, 
únicamente para que obre en el audio y de posterior transcripción del Acta, que no 
es el Municipio quien de conformidad a la ley de juegos y sorteos y su reglamento 
puede conceder una autorización de esta naturaleza.  El Municipio únicamente 
concede un dictamen de no objeción siempre y cuando se reúnan las condiciones 
legales para emitirlo yo entiendo que los integrantes de la comisión revisaron que 
cercano al espacio de la calle parra no existen centros educativos, la compatibilidad 
urbanística lo permite, si hay condiciones, pero no es el Municipio quien otorga la 
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autorización sino la Secretaria de Gobernación por ser una actividad del orden 
federal, pero si tiene el Municipio que emitir un Dictamen de no objeción a la 
realización de esas actividades por lo tanto emito mi voto en el sentido de que se 
apruebe, pero  que se precise que no de autorización sino de no objeción para que 
se realicen esas actividades, es cuánto.        No habiendo participaciones del presente 
punto del orden del día someto a consideración del Pleno la aprobación del mismo 
con la propuesta hecha por la Síndico Municipal que sea de no objeción y no de 
autorización.   Por lo que solicito al señor Regidor dar cuenta de la votación quienes 
estén a favor de manifestarlo levantando la mano en este momento. Enrique Soto 
Pacheco, Regidor.- Le informo señor Presidente, que con trece votos a favor el 
presente punto ha sido APROBADO por UNANIMIDAD. 
 
Punto Trece.-Lectura de Correspondencia.   Por lo que solicito al señor Regidor 
sírvase desahogar el presente punto C. Dr. Enrique Soto Pacheco, Regidor: Informo 
que no existe correspondencia recibida. 
 
Punto Catorce.- Participación Ciudadana. Por lo que solicito al señor Regidor 
sírvase desahogar el presente punto C. Dr. Enrique Soto Pacheco, Regidor: Informo 
que no se tienen personas registradas en este punto.   
 
Punto Quince.- 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.  Heriberto Flores Sánchez, Regidor.- Con su venia señor 
Presidente, quiero hacer una reflexión, este año ha sido diferente y difícil por el 
contagio que vino azotar a la humanidad y México no fue la excepción, esto hizo talvez 
alterar lo que se tenía planeado para seguir llevando más satisfactores a la población 
pero vino a confirmar que independiente de la diversidad de pensamiento y militancia 
política al interior del Cabildo ha prevalecido la disciplina y la institucionalidad y 
acallando inquietudes personales a prevalecido el bien precioso de la unión y el 
respeto sin el cual no pueden existir las sociedades Charles Louis de Secondat, y 
barón de Montesquieu postulaba el origen de gobierno como un contrato social en el 
que el hombre cede parte de su libertad natural para buscar la felicidad colectiva, la 
libre manifestación de ideas y la división de poderes.  Me congratulo de ser parte de 
este grupo de Regidores en el que ha cambiado la amistad, el respeto, la camarería y 
todos unidos por el bien de Fresnillo, termina un año que ha dejado amargura y dolor 
en muchos hogares pero viene el año nuevo y se renueva la esperanza que pronto se 
pueda erradicar ese virus maligno y podamos volver a la normalidad.  Doy gracias a 
Dios y a la vida por ser parte de esta Cabildo, es cuanto señor Presidente.   Lic. Saúl 
Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias Regidor, adelante  Dolores 
Moreira Coronel, Regidora.-  Gracias señor Presidente, en vísperas de año nuevo 
para el gobierno que encabeza el maestro Saúl Monreal será un año complicado en el 
tema económico por lo los recortes presupuestales.  En el tema de salud es 
preocupante porque aunque el Municipio ha realizado lo que le corresponde seguimos 
presentando casos de Covid.  Actualmente contamos con tres mil ochocientos casos 
positivos los hospitales a punto del colapso y el personal de salud cansado, sin 
embargo la indicación de nuestro señor Presidente es que no bajemos la guardia.  Otro 
de los temas el próximo año será electoral y decirle señor Presidente, que si a usted 
le va bien a Fresnillo le va mejor, es cuánto.   Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente 
Municipal.- Gracias Regidora.  Enrique Soto Pacheco, Regidor.- Le informo señor 
Presidente que ha sido agotado el punto de registro de participación de asuntos 
generales.  
 
Punto Dieciséis.- Clausura de la Sesión. Quiero antes de iniciar la clausura 
desearles lo mejor ha sido un año 2020 muy complejo para Fresnillo el tema de la 
inseguridad, el tema de la pandemia, el tema económico.  Yo quiero reconocer a todos 
los Regidores, a todo el H. Ayuntamiento por siempre estar a la altura de mira más allá 
de cualquier ideología política, partidista se ha concentrado en el primer objetivo que 
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es Fresnillo, muchas gracias a todos aprovecho para decaerles lo mejor que este 2020 
no sirva de experiencia lo sé que también es lleno de oportunidades, de cada crisis 
hagamos oportunidades y sé que este 2021 se renueva la esperanza, se fortalecen los 
lazos de amistad y estoy confiado de que a Fresnillo le va ir bien el próximo 2021 a 
todos les deseo mucha salud, sabemos que estamos en una etapa difícil, compleja 
muchos ya hemos sido parte de esas cifras de registros de Covid otros todavía no, 
cuídense todos cuiden a sus familias y que este fin de año se la pasen limitadamente 
pero en unidad con sus familias. Esos son los deseos de su amigo Saúl Monreal 
muchas gracias y feliz año 2021, felicidades a todos, muchas gracias.   Solicito a los 
presentes ponerse de pie. Siendo las quince horas del día lunes veintiocho del mes de  
diciembre del año dos mil veinte, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta 
Sesión Ordinaria de Cabildo, gracias a todos. 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Lic. Juan Manuel Loera López 

EL Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal 
 


