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Acta No. 75 
 Sesión Extraordinaria de Cabildo 

 04 de Marzo del 2021 
 

En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las doce  horas con trece  minutos 
del día jueves 04 de marzo  del año dos mil veintiuno, se declaran formalmente 
instalados los trabajos de esta Sesión Extraordinaria de Cabildo, en el mes de 
marzo a celebrarse en la Sala de Cabildo del Edificio de la nueva 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,   Bernarda Garza López,   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, 
PRESENTE, Lic. Maribel Galván Jiménez, PRESENTE, Enrique Soto Pacheco, 
PRESENTE, Rosalba Márquez Gallardo, PRESENTE, Carlos Eduardo Ávila González, 
PRESENTE,  Bernarda Garza López, PRESENTE,  Pedro García Balderas, 
PRESENTE,  Ma. Dolores Moreira Coronel, PRESENTE,  Juan Cristóbal Félix 
Pichardo, PRESENTE,  Silvia Leticia Marín García, PRESENTE, Marisela Orozco 
Abad, PRESENTE, Heriberto Flores Sánchez, PRESENTE, Raúl Medrano Quezada, 
PRESENTE, José Carlos Aguilar Cruz, PRESENTE, Areli Yamilet Rodríguez Poblano, 
JUSTIFICANTE,  Nancy Grisette Solís Dávila, JUSTIFICANTE. 
 

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 de quórum legal. 

Punto Dos.- Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. 
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Punto Tres.- Lectura de la solicitud de licencia  por tiempo indefinido que 
presenta el Lic. Saúl Monreal Ávila en su calidad de Presidente Municipal. 
Punto Cuatro.- Clausura de la Sesión.  
 
Lic. Juan Manuel Loera López.- Es cuanto señor presidente.  
 
El C. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias, antes de que 
sea aprobado el orden del día por este H. Cabildo solicito en este momento la 
modificación del mismo para que el punto referente a la lectura de la solicitud de 
licencia por tiempo indefinido, presentada por el suscrito quede de la siguiente manera 
análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud de licencia por tiempo 
indefinido,  presentada por el suscrito en mi calidad de Presidente Municipal de 
Fresnillo, Zacatecas;  realizado y sugerido el cambio anterior en este momento, 
adelante sindico.- Uso de Voz.- Lic. Maribel Galván Jiménez.- Con su permiso señor 
Presidente, señoras y señores regidores y demás personas que nos honran con su 
presencia señor secretario, para pedirles se ingrese al mencionado  orden del día un 
punto más relativo  a la solicitud de licencia que en este momento me permito presentar 
a esta soberanía popular, para que se analice, se discuta y en su oportunidad  se  
declare la validez de la licencia que en este momento solicito para separarme del 
encargo constitucional que ahora ostento, muy amable señor presidente por el 
momento es cuanto.- El C. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas 
gracias realizado y sugerido el cambio tanto de su servidor como de la Síndico 
Municipal,  anexando otro punto más de la separación del cargo  de la solicitud de 
licencia de la Síndico, en este momento someto a consideración del Pleno la 
aprobación del orden del día con las modificaciones propuestas  por su servidor y por 
la Síndico Municipal y solicito  al señor Secretario dar cuanta del resultado de la 
votación, quienes estén a favor de aprobar el presente orden del día, con las 
modificaciones propuestas 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 se aprueba el orden del día con las 
modificaciones realizadas por UNANIMIDAD de votos a favor de este Honorable 
Cabildo.  
 
El C. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias, pasamos al 
Punto Tres.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la solicitud de licencia 
por tiempo indefinido presentada por el suscrito Lic. Saúl Monreal Ávila, en mi calidad 
de Presidente Municipal de Fresnillo, y solicito al  señor Secretario tenga bien dar 
lectura a la solicitud ya mencionada.  Lic. Juan Manuel Loera López.- Con su venia 
señor Presidente, el escrito ya referido dice lo siguiente al margen un sello oficial que 
dice Honorable Ayuntamiento 2018-2021 Fresnillo, Seguiremos haciendo historia, 
Honorable Cabildo, Municipio de Fresnillo, Zacatecas, con fundamento legal en lo 
establecido por los artículos 119 Fracción XXII de la Constitución Política  del Estado 
Libre y Soberano de Zacatecas y el Artículo 63 de la Ley Orgánica del Municipio del 
Estado de Zacatecas,  comparezco ante este Honorable Cabildo para solicitar tengan  
a bien autorizarme licencia por tiempo indefinido para poder separarme de mis 
funciones como Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, esperando  verme 
favorecido con mi solicitud reitero a todos una vez más mis respetos, Fresnillo, 
Zacatecas a tres de marzo del año dos mil veintiuno seguiremos Haciendo Historia 
firma el licenciado Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas es 
cuanto señor Presidente.- El C. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- En 
este momento se abre el registro de oradores para quienes deseen intervenir en la 
discusión del presente asunto, favor de manifestarlo levantando su mano en este 
momento, adelante regidor Raúl Medrano Quezada.-  C. Raúl Medrano Quezada.- 
Muy buenas tardes queridos compañeros que nos acompañan aquí la prensa personas 
que están aquí en este momento acompañándonos en esta extraordinaria de Cabildo, 
primeramente que nada felicitarlo por esta decisión que ha tomado de permanecer 
fuera de aquí del ayuntamiento en este tiempo de elecciones para un manejo y 
asegurarle que vamos a estar aquí al pie del cañón para que todo siga transcurriendo 
como lo ha sido hasta el momento es cuanto.- C. Ma. Dolores Moreira Coronel.- 
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Buenas tardes Señor Presidente, Señora Síndico, Señor Secretario compañeros 
regidores y prensa,  desearle el mejor de los éxitos en esta etapa sabemos de su 
trabajo de su reconocimiento y bueno deseándole la mejor de las suertes y éxito en su 
nuevo proyecto.- C. Carlos Eduardo Ávila González.- Muchas gracias con su venia 
señor Presidente, buenas tardes, Sindico, Secretario, compañeras y compañeros 
regidores, prensa y personal que nos acompañan; como sabemos hay una Ley que no 
impide de separase de su cargo presidentes, regidores y diputados locales pero es de 
felicitar al Presidente por tener esa ética y de su  valor propio que dice que se prefiere 
separar de su cargo por lo igual que dice que no puede ser candidato y a la vez 
Presidente Municipal, reconozco y lo felicito Señor Presidente por tener  esa ética tanto 
a los Fresnillenses en hora buena y mucha suerte para este encomienda que tiene 
Señor Presidente es cuanto.- Dr. Enrique Soto Pacheco.- Gracias muy buenas tardes 
con su permiso Señor Presidente, Señora Síndico, Señor Secretario compañeras y 
regidoras y regidores, público que nos acompaña, medios de comunicación que 
amablemente nos han atendido a través de este tiempo de la administración y gobierno 
municipal, es digno y es de reconocer el trabajo que ha desempeñado el Señor 
Presidente Saúl Monreal Ávila,  desde su primer inicio desde su primer día de su 
gestión desde el primer día de su gobierno y de su administración Municipal,  donde  
se ha desempeñado continuamente y con un gran gusto y con amor porque no decirlo;  
el desarrollo de  nuestro Fresnillo, Zacatecas, es grato ha sido muy grato acompañarlo 
en esta administración municipal y para mí es un orgullo haber pertenecido y 
pertenecer a este Ayuntamiento, felicidades Señor Presidente nuestros mejores 
deseos en sus nuevos proyectos al día de hoy,  como claro ejemplo tenemos colonias 
de la zona norte del municipio de Fresnillo que están de manteles largos, hoy tenemos  
colonias que están de fiesta porque tienen 25 más de 25 años que no han tenido  un 
servicio tan fundamental como lo es el agua potable;  el día de hoy se les entregará 
este y se les dotará de este  gran servicio que es  agua potable para colonias de la 
zona norte de nuestra  cabecera municipal; y ello habla de una excelente trabajo  una 
gran administración nuestro reconocimiento en hora buena.- El C. Lic. Saúl Monreal 
Ávila, Presidente Municipal.- Con fundamento legal establecido en el Artículo 119 
Fracción XXII de la Constitución Política  del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y 
el Artículo 63 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, solicito a este 
Honorable Cabildo tenga a bien autorizarme la licencia  por tiempo indefinido para 
poder separarme de mis funciones como Presidente Municipal, si se aprueba mi 
petición solicito que empiece a surtir sus efectos desde el día 06 del mes de marzo del 
año en curso, quedo ante ustedes esperando que mi solicitud sea afirmativa y los 
saludo con gusto, una vez discutido solicito al Señor Secretario dar cuenta del 
resultado de la votación quienes estén a favor  que levanten  su mano en este 
momento.- Lic. Juan Manuel Loera López.-Le informo Señor Presidente, Señora 
Sindico, señoras y señores regidores que por UNANIMIDAD de votos de este 
Honorable Cabildo el presente punto ha quedado APROBADO. Lic. Saúl Monreal 
Ávila, Presidente Municipal.- Muchísimas Gracias, pasamos al Cuarto Punto del 
orden del día que es,   Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la solicitud 
de licencia por tiempo indefinido presentada por la licenciada maestra Maribel Galván 
Jiménez en calidad de Síndico Municipal del Municipio de Fresnillo, Zacatecas y 
solicito  al Señor Secretario tenga a bien dar lectura a la solicitud perdón, solicito a la  
Síndico Municipal tenga a bien dar  lectura a la solicitud   ya mencionada.- Lic. Maribel 
Galván Jiménez.- Con su permiso Señor Presidente, señoras y señores regidores, 
Señor Secretario en este momento le hago de su conocimiento que cada uno de los 
compañeros cuenta en su haber,  con una fotocopia del oficio número 166 deducido 
del expediente 2018-2021 en el que se dispone;  que con fundamento en lo dispuesto 
en el Artículo 66 párrafo I de la Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas, vengo a 
solicitar de ustedes se califique de procedente la solicitud para separarme de mi 
encargo constitucional en tanto que las actividades personales riñen con esta función, 
licencia que pido por tiempo indefinido para los efectos a que haya lugar, calificada a 
que sea procedente mi solicitud he de merecer de ustedes se mande llamar a mi 
suplente para que surta sus efectos, el relevo a partir del día seis de  marzo del año 
en curso y se proceda con la toma de protesta que ustedes tendrían que hacer en 
determinado momento para quien ocupa el cargo de suplente y el cargo de la sindico 
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siga funcionando como corresponde, en este momento Señor Presidente es cuanto 
pero quedo aquí a la orden para  cualquier aclaración muchas gracias.- 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 
asunto, favor de manifestarlo levantando su mano en este momento, regidora Lolis 
Moreira.- C. Ma. Dolores Moreira Coronel.- Con su permiso nuevamente bueno pues 
celebramos la participación de la mujer en el ámbito político, reconocemos a usted una 
mujer con grande compromiso con gran humildad y desearle el éxito en este nuevo 
proyecto.- Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.-  Muchas Gracias, 
agotadas las  participaciones y una vez suficientemente discutido el presente asunto;  
solicito al Señor Secretario dar cuenta del resultado de la votación quienes estén a 
favor levantar su mano en este momento.- Lic. Juan Manuel Loera López.-Le informo 
señor Presidente, señora Sindico, señoras y señores regidores que por UNANIMIDAD 
de votos de este Honorable Cabildo el presente punto ha quedado APROBADO.- Lic. 
Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas Gracias, en este momento y con 
el fundamento legal en el Artículo 66,  de la Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas, 
solicito que por parte de la Secretaría de este Ayuntamiento sean llamados los 
suplentes para que asuman el cargo como Presidente Municipal y Síndico Municipal 
de la administración 2018-2021, o en su defecto se llegase a tener algún impedimento 
para hacer valer ese derecho, lo haga del conocimiento a esta autoridad, para finalizar 
con el orden del día y antes de asumir la clausura, quiero primero manifestar  reconocer 
al Cabildo en Pleno todo su apoyo su respaldo durante estos dos años y medio a todos 
los regidores muchas gracias a la Síndico por caminar de la mano juntos al Señor 
Secretario, deben de sentirse orgullosos,  todos los regidores porque hemos sido parte 
de la administración 2018-2021 y de las mejores administraciones que ha tenido 
Fresnillo, con resultados con hechos se ha demostrado que se puede gobernar bien y 
por eso  quiero reconocerles a todos;  todo su apoyo invaluable a todos desde sus 
comisiones, estuvieron muy al pendiente;  todos fueron sesiones de Cabildo que ya 
venían consensadas que se discutían en las comisiones se analizaba y que espero y 
deseo que se continúe con ese trabajo, dar mi reconocimiento a todos y a todas 
ustedes fuerte aplauso para todo el Ayuntamiento de Fresnillo, si gustan ponerse de 
pie siendo las doce horas con treinta minutos del día jueves cuatro del mes de marzo 
del año dos mil veintiuno declaro formalmente clausurados los trabajos de esta sesión 
extraordinaria de Cabildo,  gracias a todos por su asistencia y por su participación en 
hora buena y que tengan bonito día.    
 
 
 
 

_________________________ 
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 

 

 
 

________________________ 
C. Bernarda Garza López 

Regidora 
 

 
 

_________________________ 
C. Pedro García Balderas 

_________________________ 
Dra. Ma. Dolores Moreira Coronel 

Regidora 
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Regidor 

 
 

 
__________________________ 
Mtro. Juan Cristóbal Félix Pichardo 

Regidor 

_________________________ 
L.C. Silvia Leticia Marín García 

Regidora 
 
 

__________________________ 
Mtra. Marisela Orozco Abad 

Regidora 
 
 
 

 
 

__________________________ 
C. Heriberto Flores Sánchez 

Regidor 
 
 
 

__________________________ 
Lic. Raúl Medrano Quezada 

Regidor 

__________________________ 
C. José Carlos Aguilar Cruz 

Regidor 

 
 
 

 
 
 
 

    
_____________________________________ 

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

 


