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Acta No. 77 
 Sesión Ordinaria de Cabildo 

 10 de Marzo  del 2021 
 

En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las nueve   horas con diez  minutos 
del día miércoles diez  de marzo  del año dos mil veintiuno, se declaran formalmente 
instalados los trabajos de esta Sesión Ordinaria de Cabildo, en el mes de marzo a 
celebrarse en la Sala de Cabildo del Edificio de la nueva Presidencia Municipal, 
Lic. Juan Manuel Loera López, Lic. Aurora del Rocío Ávila Román, Enrique Soto 
Pacheco, Rosalba Márquez Gallardo,  Carlos Eduardo Ávila González,   Bernarda 
Garza López,   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 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. 
 

Lic. Juan Manuel Loera López Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal: Buenos días a todos los presentes, buenos días Señora Síndico, buenos 
días Señoras y Señores  regidores personas que nos hacen el honor de acompañarnos 
a esta Sesión Ordinaria de Cabildo en el mes de marzo del año dos mil veintiuno, 
buenos días a los medios de  comunicación aquí presentes, les informo que  con 
Fundamento Legal del Artículo 66,  de la Ley Orgánica del Municipio, del Estado de 
Zacatecas;  el  de la voz presidiré la presente Sesión Ordinaria de Cabildo en el mes 
de marzo ya lo conocen ustedes con la conducción pero no con voto, para dar inicio 
solicito atentamente al Señor Regidor Enrique Soto, sírvase pasar lista de asistencia y 
dar cuenta si existe Quórum Legal  para sesionar.- Dr. Enrique Soto Pacheco.- 
Buenos días Señor Secretario, Señora Síndico, integrantes del Honorable Cabildo y 
personas que nos  acompañan en este momento procedo a pasar lista de asistencia:       
 
  
1.- LISTA DE ASISTENCIA.- Lic. Aurora del Rocío Ávila Román, PRESENTE,  
Enrique Soto Pacheco, PRESENTE, Rosalba Márquez Gallardo, PRESENTE, Carlos 
Eduardo Ávila González, PRESENTE,  Bernarda Garza López, 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, JUSTIFICANTE,  Nancy Grisette 
Solís Dávila, JUSTIFICANTE. 
 

2.- VERIFICACIÓN LEGAL DEL QUORUM.- Una vez concluido el pase de lista, 
el ciudadano Dr. Enrique Soto  manifestó: Señor, señora Síndico, señoras y señores 
Regidores, contamos con 9 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. Juan Manuel Loera López, Secretario del Ayuntamiento 
y Gobierno Municipal, declara instalada la Sesión Ordinaria de Cabildo y se procede 
al desahogo del siguiente punto. 
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4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y ACUERDOS.- En uso de la palabra el C. Lic. 
Juan Manuel Loera López,  informa a los presentes lo siguiente: Solicito al señor 
Regidor Enrique Soto  dar  lectura al orden del día mediante el cual se cita a esta 
Sesión Ordinaria de Cabildo. Dr. Enrique Soto Pacheco.- Con su permiso  
nuevamente  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. 
PUNTO TRES: Lectura y aprobación en su caso, de las actas de cabildo con los 
números 73, 74, 75 y 76 de fecha veinticuatro y veintiséis del mes de Febrero, cuatro 
y seis del mes de Marzo respectivamente todas  y cada una de  ellas  del año en curso. 
PUNTO CUATRO: Toma de protesta de los CC. SANDRA ALANÍS VALDIVIA, 
RICARDO VALTIERRA ESTRADA Y JUAN CARLOS RAMOS MÉNDEZ, Regidores 
Suplentes del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas,  administración 2018-2021. 
PUNTO CINCO: Lectura de correspondencia. 
PUNTO SEIS: Participación ciudadana. 
PUNTO SIETE: Asuntos generales 
PUNTO OCHO: Clausura de la Sesión.  
 
DR. ENRIQUE SOTO PACHECO.-  Es cuanto Señor Secretario.  
 
C. LIC. JUAN MANUEL LOERA LÓPEZ.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal, si lo permiten antes de aprobar el orden del día y con Fundamento Legal 
del Artículo 66 y 80 Fracción IV,  ambos de la Ley Orgánica del Municipio, del Estado 
de Zacatecas propongo al Pleno de Cabildo la modificación del orden del día  para que 
sea agregado al orden el siguiente punto: el punto seria la presentación de la Terna 
enviada por el suscrito desde luego valorada por  todos ustedes y votada solamente 
por ustedes para que se nombre Director de Desarrollo Social de la Administración 
2018-2021, para su análisis y en su caso designación y su toma respectiva, con esta 
propuesta en este momento someto a consideración del Pleno la aprobación del orden 
del día desde luego conjuntamente con su modificación y solicito al Señor Regidor dar 
cuenta del resultado de la votación; quienes estén a favor de aprobar el presente orden 
del día con la respectiva modificación favor de manifestarlo levantando su mano en 
este momento.- Dr. Enrique Soto Pacheco.- Le  informo Señor Secretario  que se 
aprueba el orden del día con su modificación por 9 votos a favor por UNANIMIDAD de 
este Honorable Cabildo. 
 
C. Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal, Gracias doctor pasamos  entonces al Punto tres del orden del día que es 
la Lectura y aprobación en su caso, de las actas de Cabildo con los números 73, 74, 
75 y 76 de fecha veinticuatro y veintiséis del mes de Febrero, cuatro y seis del mes de 
Marzo respectivamente todas  y cada una de  ellas  del año en curso y solicito al Señor 
Regidor Enrique Soto Pacheco desahogar el punto correspondiente.- Dr. Enrique 
Soto Pacheco.- Gracias voy a solicitar al Señor Secretario,  a la Señora Síndico 
Municipal y a las Señoras y Señores regidores que por economía procesal se omita la 
lectura  de los presentes actas en vista de que ya obra una copia de los mismos 
expedientes.-  C. Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario del Ayuntamiento y 
Gobierno Municipal, Está a consideración entonces del Pleno la propuesta del Señor 
Regidor y solicito al mismo dar cuenta del resultado de la votación quienes estén a 
favor, favor  de manifestarlo levantando su mano en estos momentos.-  Dr. Enrique 
Soto Pacheco.-   Le informo Señor Secretario,  Señora Síndico Municipal y Señoras 
y Señores regidores que por 9 votos a favor está aprobada esta propuesta por  
UNANIMIDAD.- C. Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario del Ayuntamiento y 
Gobierno Municipal, Gracias Doctor en este momento someto a consideración del 
Pleno la aprobación de las actas de cabildo con los números 73, 74, 75 y 76 de fecha 
veinticuatro y veintiséis del mes de Febrero, cuatro y seis del mes de Marzo 
respectivamente todas  y cada una de  ellas  del año en curso y solicito al Señor 
Regidor dar cuenta del resultado de la votación quienes estén a favor de aprobar las 
presentes actas en sus términos, favor de manifestarlo levantando su mano en este 
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momento.-  Dr. Enrique Soto Pacheco.-  Le informo señor Secretario,  que se 
aprueban las actas números 73, 74, 75 y 76 de fecha veinticuatro y veintiséis del mes 
de Febrero, cuatro y seis del mes de Marzo respectivamente todas  y cada una de  
ellas  del año en curso que por 9 votos a favor de este Honorable Cabildo siendo 
UNANIMIDAD. 
 
C. Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal.- Muchas gracias doctor, pasamos entonces al Punto Cuatro del orden del 
día que es  Toma de protesta de los ciudadanos y la ciudadana Sandra Alanís Valdivia, 
Ricardo Valtierra Estrada y Juan Carlos Ramos Méndez, Regidoras Suplentes y 
Regidores Suplentes del Honorable  Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, en esta  
administración 2018-2021,  por lo que solicito en estos momentos;  a la ciudadana 
Sandra Alanís Valdivia, Ricardo Valtierra Estrada y al ciudadano Juan Carlos Ramos 
Méndez, regidores suplentes sean tan amables de pasar al frente para la 
correspondiente Toma de Protesta, les pregunto ciudadanos, Protestan Ustedes 
desempeñar Leal y Patrióticamente, el cargo que se les ha conferido como regidores 
de este Honorable Ayuntamiento  y Guardar y Hacer Guardar la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado, la Ley Orgánica del 
Municipio y las Leyes que de ellas Emanen, mirando en  todo por el bien de la 
prosperidad de la unión y por el bien y la prosperidad del Estado y de su Municipio de 
Fresnillo Protestan ustedes.., REGIDORES SUPLENTES SI PROTESTAMOS…!!!!,.  
C. Lic. Juan Manuel Loera López, Si lo hicieren, la Nación, el Estado y Municipio de 
los Reconozcan y si no lo Hicieren la Nación, el Estado y su Municipio de Fresnillo se 
los demande, muchas felicidades C. Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario del 
Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Dr. Enrique Soto Pacheco.-   Le informo 
señor Secretario que de momento se tome en cuenta la presencia, le informo Señor 
Secretario  Señoras y Señores regidores que en este momento se tome en cuenta la 
presencia del uso de la voz y el voto de la Maestra Marisela Orozco Abad,  Regidora 
de este Ayuntamiento. 
 
C. Lic. Juan Manuel Loera López.- Bienvenida maestra, pasamos entonces al Punto 
Cinco del orden del día que es presentación de la Terna enviada por el suscrito para 
que se nombre Director de Desarrollo Social de la Administración 2018-2021, para su 
análisis y en su caso designación y su toma de protesta respectiva  y solicito al señor 
Enrique Soto tenga a bien desahogar el presente punto.- Dr. Enrique Soto Pacheco.-  
En estos momentos les hago de  su conocimiento que la Terna se integra de la 
siguiente manera,  número uno Ing. Sergio Octavio Araiza Esparza,  número dos 
Licenciada Diana Arroyo de Haro,  número tres  Ciudadano Edgar Daniel Soto Murillo, 
es cuanto a la Terna.-  C. Lic. Juan Manuel Loera López.- En este momento y una 
vez conocida la Terna  tienen todos ustedes ahí en sus expedientes también una 
reseña del curriculum de estas personas  de estos funcionarios municipales y por ese 
momento en estos precisos instantes,  se abre el registro de oradores para quienes 
deseen intervenir en la discusión del presente asunto, quien desee hacerlo favor de 
manifestarlo levantando su mano en este momento. Una vez que no tenemos 
participaciones someto entonces a su consideración la aprobación del mismo y solicito 
al Señor Regidor dar cuenta del resultado de la presente votación, quienes estén a 
favor del Ing. Sergio Octavio Araiza Esparza propuesta número uno que levante su 
mano en estos momentos, tenemos, diez votos  a favor de la propuesta número uno 
que es Ing. Sergio Octavio Araiza Esparza, quienes estén a favor de la  Licenciada 
Diana Arroyo de Haro, favor de manifestarlo levantando su mano en estos momentos, 
quienes estén a favor de votar a favor del ciudadano Edgar Daniel Soto Murillo,  Dr. 
Enrique Soto Pacheco.-  Le informo Señor Secretario, Señora Síndico, Señoras y 
Señores regidores que por 10 votos siendo por UNANIMIDAD de este Honorable 
Cabildo queda aprobado por el Ing. Sergio Octavio Araiza Esparza como nuevo 
Director de Desarrollo Social de la Administración 2018-2021.- C. Lic. Juan Manuel 
Loera López.- Gracias  doctor razón por la cual en este momentos solicitamos la 
presencia del ciudadano Ing. Ing. Sergio Octavio Araiza Esparza, para que sea tan 
amble de pasar el frente y tomar la correspondiente Toma de Protesta como nuevo 
Director de Desarrollo Social de la Administración 2018-2021, le pregunto a usted 
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señor Ing. Sergio Octavio Araiza, Protesta Usted desempeñar Leal y Patrióticamente, 
el cargo que se le ha conferido como Director de Desarrollo Social de la Administración 
2018-2021 y Guardar y Hacer Guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Particular del Estado, la Ley Orgánica del Municipio y las Leyes que de 
ellas Emanen, mirando en  todo por el Bien y la Prosperidad de la Unión y por el bien 
y la Prosperidad del Estado y de su Municipio de Fresnillo... DIRECTOR… SI 
PROTESTO…!!!!,  C. Lic. Juan Manuel Loera López, Si así lo hiciere, la Nación, el 
Estado y Municipio se  lo Reconozca y si no lo Hiciere la Nación, el Estado y el  
Municipio de Fresnillo se lo demanden, muchas felicidades,  Pasamos  si lo permiten 
ustedes al Punto Seis  del orden del día  que es la  Lectura de correspondencia, por 
lo que solicito al Señor Regidor;  sirva desahogar el presente punto.- Dr. Enrique Soto 
Pacheco.-  En este momento le informo a este Cabildo que no existe lectura de 
correspondencia recibida.- C. Lic. Juan Manuel Loera López.-  
Gracias, pasamos luego al Punto siete del orden del día que es Participación 
ciudadana y solicito de igual manera al Señor Regidor Enrique Soto sírvase desahogar 
el presente punto.- Dr. Enrique Soto Pacheco.- Gracias nuevamente con el permiso 
le informo Señor Secretario de Gobierno que no, no tenemos personas registradas en 
este punto de participación ciudadana.-    C. Lic. Juan Manuel Loera López.- Gracias, 
en el siguiente orden del día que es el Punto Ocho, correspondería entonces a 
asuntos generales, por lo que en este momento se abre el registro de oradores para 
quienes deseen intervenir aclarando solo se concederá el uso de la voz a quienes 
manifiesten  el deseo de hacerlo, registrándose en este momento; si adelante regidor 
Enrique Soto.-  Dr. Enrique Soto Pacheco.- Gracias muy buenos días con el permiso 
del uso de la voz con el permiso Señor Secretario, Señora Sindico, compañeros y 
amigos regidoras y regidores medios de comunicación que nos acompañan; es 
importante el día de hoy esta sesión de Cabildo ya que les estamos dando el 
recibimiento y la bienvenida a  nuevos integrantes de este Honorable Cabildo sean 
bienvenidos por el bienestar y el desarrollo de nuestro gran Municipio de Fresnillo 
Zacatecas; así mismo reconocer el trabajo de nuestro  compañero y amigo el Ing. 
Sergio Octavio Araiza darle la bienvenida y desearle lo mejor de los éxitos por el bien 
de  los ciudadanos de Fresnillo, sean bienvenidos  todos ustedes  es cuanto  Señor 
Secretario.- C. Lic. Juan Manuel Loera López.- Muchas gracias, muchas gracias 
Señor Regidor y si lo permiten ustedes también pues únicamente también hacer uso 
de la voz para felicitar a los nuevos integrantes de este  Cabildo;  estamos a sus 
órdenes aquí en la Secretaría de Gobierno como ustedes bien lo saben en la 
Legislatura del Estado todavía no se pronuncia al respecto de la suplencia y de la 
Presidencia que debiera de regir en este Cabildo y  hasta  en tanto lo sea su servidor 
con guía con la lectura y con la función administrativa estamos realizando la funciones 
estamos también en espera de que la Legislatura desde luego haga el correspondiente 
nombramiento y también aparte de felicitar a nuestro compañero al Ing. Araiza, felicitar 
de igual manera a nuestra compañera Ma. Irene Magallanes también, que ella dejo la 
Dirección de Desarrollo  Social y desde mi muy particular punto de vista también un 
excelente trabajo. 
Para finalizar con el orden del día pasamos entonces a la Clausura De La Sesión  y 
solicito a los presentes ponerse de pie, siendo las  nueve horas con veinticinco minutos 
del día miércoles diez de marzo del año dos mil veintiuno declaro formalmente 
clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria de Cabildo gracias a todos por su 
asistencia, Gracias.     
 
  
   
 

   _________________________ 
Lic. María del Rocío Ávila Román 

Síndica Municipal 

_________________________ 
Dr. Enrique Soto Pacheco 

Regidor 
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_______________________ 
C. Rosalba Márquez Gallardo 

                                 Regidora 
 

 

 
________________________ 

Lic. Carlos Eduardo Ávila González 
Regidor 

 
 
 

 
 

 
 

_________________________ 
C. Bernarda Garza López 

Regidora 

________________________ 
L.C. Silvia Leticia Marín García 

Regidora 
 

 
 
 

__________________________ 
c. Heriberto Flores Sánchez  

                               Regidor 

_______________________ 
Mtra. Marisela Orozco Abad 

Regidora             

 
 

__________________________ 
Lic. Raúl Medrano Quezada  

Regidor 

__________________________ 
C. José Carlos Aguilar Cruz 

Regidor 
  

 
 
  

 
 
 

____________________________________ 

Lic. Juan Manuel Loera López 
El Secretario del Ayuntamiento  

y Gobierno Municipal 
 


