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Acta No. 85 
 Sesión Ordinaria de Cabildo 

 19  de Agosto del 2021 
 

En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las once   horas con veintiséis   
minutos del día Jueves diez y nueve  de Agosto del año dos mil veintiuno, se declaran 
formalmente instalados los trabajos de esta Sesión Ordinaria de Cabildo, en el 
mes de Agosto a celebrarse en la Sala de Cabildo del Edificio de la nueva 
Presidencia Municipal, Lic. Saúl Monreal Ávila, Lic. Juan Manuel Loera López, Lic. 
Maribel Galván Jiménez, 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,  
Heriberto Flores Sánchez,  Marisela Orozco Abad, Raúl Medrano Quezada,  José 
Carlos Aguilar Cruz,  Areli Yamileth Rodríguez Poblano,   Nancy Grisette Solís Dávila,  
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. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal: Buenos días damos inicio a la  
Sesión Ordinaria de Cabildo y para dar inicio solicito atentamente al Señor Secretario 
sírvase pasar lista  de asistencia y dar cuenta de la existencia del Quórum Legal  
para sesionar.- Uso de la voz.- Lic. Juan Manuel Loera López.-  Buenos días Señor 
Presidente, Buenos días Síndico Municipal, buenos días a todos los  Integrantes de 
este  Honorable Cabildo y personas que nos  hacen el favor de acompañarnos en 
esta mañana;  este momento procedo a pasar lista de asistencia:       
  

1.- LISTA DE ASISTENCIA.- 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, Heriberto Flores 
Sánchez, PRESENTE, Marisela Orozco Abad, PRESENTE, Raúl Medrano 
Quezada, PRESENTE, José Carlos Aguilar Cruz, PRESENTE, Areli Yamileth 
Rodríguez Poblano, PRESENTE,  Nancy Grisette Solís Dávila, PRESENTE. 
 

2.- VERIFICACIÓN LEGAL DEL QUORUM.- Una vez concluido el pase de 
lista, el Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal  manifestó: Buenos días Señor Presidente, Señora Síndico,  Señoras y 
Señores Regidores, el día de hoy contamos con 16 asistencias, por lo tanto tienen 
ustedes 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 Voz.-  Lic. Saúl 

Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias, informarles que se 
incorpora la Síndico Municipal para que tome su asistencia.-  Uso de Voz, Lic. Juan 
Manuel Loera López.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- 
Tomada Señor.- Uso de la Voz. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- 
Solicito al señor Secretario,   dar  lectura al orden del día mediante el cual se cita a 
esta Sesión y también pedirle que registre la asistencia de la Regidora Marisela y del 
Regidor Carlos  Aguilar.- Uso de Voz, Lic. Juan Manuel Loera López.- Con estas 
dos asistencias señor  Presidente,  tenemos ya 16, siendo estas las presencias de 
la actual Sesión de Cabildo en este momento procedemos  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 del contenido de las actas de cabildo con los 

números 82, 83 y 84 de fechas veintiuno del mes de Junio,  quince y diecinueve del 

mes de Julio respectivamente, todas de la presente anualidad.  

PUNTO CUATRO: Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 

presenta la Comisión de Hacienda referente a: el informe de ingresos y egresos del 
mes de Abril, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, lo anterior en relación al oficio 
número 710/2021 que presenta la Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia 
Hernández Márquez Directora de Finanzas y Tesorería. 
PUNTO CINCO: Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 

presenta la Comisión de Hacienda referente a: el informe de ingresos y egresos del 
mes de Mayo, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, lo anterior en relación al oficio 
número 711/2021 que presenta la Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia 
Hernández Márquez Directora de Finanzas y Tesorería. 
PUNTO SEIS: Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda referente a: el informe de ingresos y egresos 
del mes de Junio, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, lo anterior en relación al 
oficio número 712/2021 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 a: el informe trimestral de ingresos y 
egresos correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2021, 
lo anterior en relación al oficio número 710/2021 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 a: la solicitud de ampliación al 
presupuesto  del Programa Municipal  de  Obra (PMO-2021),  por  un   importe  de  
$ 40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. ), en atención a 
la solicitud mediante oficio número 495, exp. con los dígitos DESUR-OP-07-2021, de 
fecha cinco de Agosto del año en curso que hace el Ing. Noé de León Hernández 
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a la Dirección de Finanzas y 
Tesorería. Lo anterior en relación al punto número uno del oficio número 0723/2021 
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 Educación y Cultura, referente a; la propuesta para que 
el día dos del mes de Septiembre de cada año sea instituido como fecha oficial para 
que se lleve a cabo el evento conmemorativo denominado “MEDALLA AL MERITO 
JOSÉ GONZÁLEZ ECHEVERRÍA”. 
PUNTO DIEZ: Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Educación y Cultura, referente a; la Autorización de la 
Convocatoria que corresponde al evento conmemorativo en su segunda edición 
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denominado “MEDALLA AL MERITO JOSÉ GONZÁLEZ ECHEVERRÍA” y que se 
llevara a cabo el día dos del mes de Septiembre del año 2021. 
PUNTO ONCE: Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a; la 
propuesta que hace el Mtro. Saúl Monreal Ávila, en su calidad de Presidente 
Municipal, referente a que el próximo dos del mes de Septiembre se declare como 
recinto oficial el TEATRO JOSÉ GONZÁLEZ ECHEVERRÍA  con la finalidad de 
celebrar la Sesión Solemne y Pública de Cabildo para la presentación  del  Tercer 
Informe de Gobierno de la Administración 2018-2021. Así como para llevar acabo 
la entrega de la MEDALLA AL MERITO JOSÉ GONZÁLEZ ECHEVERRÍA. 
PUNTO DOCE: Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a;  las 
propuestas que presenta el Licenciado Luis Frausto Gallegos, titular de la Unidad de 
Alcoholes del Municipio de Fresnillo, en relación a  las solicitudes por parte de  Las 
Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V, y la  de particulares referente a los 
cambios de domicilios de las licencias que a continuación se detallan:  

a) LICENCIA: 100142 con giro de restaurante bar el cual se ubica en calle Cadena 
Numero 102 Zona centro, solicitando nuevo domicilio en calle Avenida Juárez 
número 228 altos Zona Centro; 

b) LICENCIA: 100171 con giro de RESTAURANTE BAR, el cual se ubica en calle 
José Vasconcelos número 108 de la colonia Mesoamérica, la cual solicita su 
cambio de domicilio en Prolongación Avenida Sonora número 1033 de la colonia 
Panamericana;  

c) LICENCIA: 100177 con giro de LICORERÍA el cual se ubica en calle Yucatán 
número 24 Zona centro  y solicita su domicilio en calle Rosas Moreno número 6. 

PUNTO TRECE: Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a;  las 
propuestas que presenta el Licenciado Luis Frausto Gallegos, titular de la Unidad de 
Alcoholes del Municipio de Fresnillo, en relación a dos solicitudes de la Cervezas 
Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V. referente a los cambios de domicilio y giros de la 
licencias que a continuación se detalla: 

d) LICENCIA: 100096 con giro  de AUTOSERVICIO el cual se ubica en calle 
Moctezuma 208 de la colonia Barrio Alto, solicitando su nuevo domicilio en 
Avenida Juárez número 106, zona centro y nuevo Giro de Restaurante; 

e) LICENCIA: 100187 con giro de LICORERÍA el cual se ubica en Carretera Salida a 
Jerez número 14, solicitando su nuevo domicilio en Paseo del Mineral número 310 
de la colonia Barrio Alto y su nuevo  Giro de almacén, bodega o distribuidora; 

PUNTO CATORCE:  Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen 
que presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a; las 
propuestas que presenta el Licenciado Luis Frausto Gallegos, titular de la Unidad de 
Alcoholes del Municipio de Fresnillo, en relación a dos solicitudes de NUEVO INICIO 
las cuales se detallan a continuación: 

f) LICENCIA.- NUEVO INICIO DE LA EMPRESA NUEVA WAL-MART DE MÉXICO  
S. de R.L. de C.V. (SUPERMERCADO) ubicado en Boulevard J. Jesús Varela 
Rico No. 37-A de colonia las Américas de esta ciudad de Fresnillo. 

g) LICENCIA.- NUEVO INICIO de la empresa Operadora Futurama S.A. de C.V., 
(SUPERMERCADO) ubicado en Boulevard J. Jesús Varela Rico (NORTE), 
número 702 de la colonia Tecnológica de esta ciudad de Fresnillo. 

PUNTO QUINCE: Lectura de Correspondencia  
PUNTO DIECISÉIS: Participación Ciudadana. 
PUNTO DIECISIETE: Asuntos Generales. 
PUNTO DIECIOCHO: Clausura de la Sesión.  

 
Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López.- Secretario del Ayuntamiento y 
Gobierno Municipal.- Es cuanto Señor Presidente.-Lic. Saúl Monreal Ávila.- 
Presidente Municipal.- Muchas gracias bueno la Síndico quiere hacer uso de la 
voz.- Uso de la Voz.- Lic. Maribel Galván Jiménez.- Síndico Municipal.- Con su 
permiso Señor Presidente y antes de que se someta a votación el punto de la 
aprobación del orden del día; quiero respetuosamente solicitar a este Honorable 
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Cabildo me permita insertar como un nuevo punto de análisis y discusión al que 
solicito se le asigne el número quince,  el relativo al análisis y discusión del acuerdo 
de la comisión de Hacienda relativo a la propuesta de acuerdo administrativo 
respecto del programa de estímulos fiscales para atender la regularización de los 
predios urbanos ubicados en la colonia General Francisco Villa de esta ciudad de 
Fresnillo, Zacatecas por este momento es cuanto Señor Presidente.- Uso de la Voz.-
Lic. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias  en este momento 
someto a consideración del Pleno la aprobación del orden del día, con las 
modificaciones propuestas por la Síndico de integrar el número 15 la discusión, 
análisis y en su caso aprobación de estímulos fiscales del Fraccionamiento Francisco 
Villa en la ciudad de Fresnillo Zacatecas  y solicito al Señor Secretario dar cuenta del 
resultado de la votación,  quienes estén a favor de aprobar el presente orden del día 
con las modificaciones propuestas por la Síndico, favor de manifestarlo levantando 
su mano en este momento.- Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López.-
Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Le  informo Señor Presidente  
que se aprueba el orden del día por UNANIMIDAD de  votos a favor de este 
Honorable Cabildo. 

Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas Gracias 
Señor Secretario pasamos  al Punto tres del orden del día que es la Lectura y 
aprobación del contenido de las actas de Cabildo con los número 82, 83 y 84  de 
fechas veintiuno del mes de Junio, Quince y diecinueve del mes de Julio 
respectivamente, todas de la presente anualidad; por lo que solicito al señor 
Secretario desahogar el presente  punto.- Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera 
López, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- En este momento  
Señor Presidente, me permito solicitarle al igual que a todos los asistentes a esta 
reunión y miembros de este Honorable Cabildo si lo tienen a bien autorizar, que por 
economía procesal se omita la lectura de las actas de Cabildo antes referidas, ya 
que en sus expedientes obran una copia de las mismas. Uso de la Voz.-Lic. Saúl 
Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Está a su consideración la propuesta del 
Secretario de Gobierno, para la omisión de la lectura de las actas de Cabildo, quienes 
estén a favor, levantar su mano en este momento.- Uso de la Voz.- Lic. Juan 
Manuel Loera López, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- 
Muchas gracias le informo Señor Presidente,  Señora Síndico compañeros regidores 
que por UNANIMIDAD se aprueba omitir las lecturas de las actas de Cabildo antes 
mencionadas.-Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal, 
Muchas gracias quienes estén a favor de aprobar el contenido de las actas con los 
números 82, 83 y 84  de fechas veintiuno del mes de Junio, Quince y diecinueve del 
mes de Julio respectivamente favor de levantar su mano en este momento.- Uso de 
la Voz.-  Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal.- Le informo Señor Presidente,  Señora Síndico compañeros regidores 
que por UNANIMIDAD de votos se aprueban las actas de Cabildo antes 
mencionadas.  

Lic. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal, Muchas gracias pasamos al Punto 
Cuatro del orden del día que es  Análisis, Discusión y en su caso aprobación, del 
Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda referente a: el informe de ingresos 
y egresos del mes de Abril, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, lo anterior en 
relación al oficio número 710/2021 que presenta la Licenciada en Contaduría Silvia 
Eugenia Hernández Márquez Directora de Finanzas y Tesorería, y  solicito a la 
Señora Síndico, sírvase a desahogar el presente punto.- Uso de la Voz.-Lic. Maribel 
Galván Jiménez.- Síndico Municipal.- Con su permiso Señor Presidente muchas 
gracias Señoras y  Señores Regidores, personas de la prensa y demás funcionarios 
que nos privilegian con su asistencia, en este momento quiero informar a esta 
soberanía popular que en pasada sesión extraordinaria de la comisión de hacienda 
donde por UNANIMIDAD se aprobó el informe de ingresos y egresos relativo al mes 
de abril del presente año,  se realizaron los trabajos a solicitud de la Licenciada en 
Contaduría y Maestra en Administración Silvia Eugenia Hernández Márquez a quien 
agradezco nos acompañe en esta Sesión y como ya había mencionado se aprobó 
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por UNANIMIDAD  las actividades  financieras del mes de Abril con lo que se está 
dando cumplimiento a la presentación de los informes ante esta soberanía popular 
para posteriormente remitirlos al Órgano Fiscalizador Estatal es cuanto Señor 
Presidente.- Uso de la Voz.- 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 asunto favor de manifestarlo 
levantando la mano en este momento, no habiendo participaciones someto a su 
consideración la APROBACIÓN del mismo y solicito al Señor Secretario dar cuenta 
del resultado de la votación. Quienes estén a favor levantar su mano en este 
momento.- Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López.- Secretario del 
Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Le informo Señor Presidente, Señoras y 
Señores Regidores que por UNANIMIDAD de  votos el presente punto, ha quedado 
APROBADO. 

Uso de la Voz.-Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas  
Gracias pasamos al Quinto Punto del orden del día que es  Análisis, Discusión y en 
su caso Aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda referente 
a el informe de ingresos y egresos del mes de Mayo, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2021, lo anterior en relación al oficio número 711/2021 que presenta la 
Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez,  Directora de 
Finanzas y  solicito a la Señora Síndico Municipal, sírvase  desahogar el presente 
asunto.- Uso de la voz.-Lic. Maribel Galván Jiménez.- Síndico Municipal.- Con su 
venia Señor Presidente en la misma sesión extraordinaria de la Comisión de 
Hacienda y vigilancia de este Honorable Ayuntamiento Constitucional de fechas 13 
de agosto del año en curso, informo que de la misma forma el informe de actividades 
financieras de ingresos y egresos fue autorizado por los integrantes de la  Comisión 
Edilicia de  manera Unánime en el momento de la votación por lo pronto es cuanto 
lo que tengo que informar Señor Presidente y aquí estoy a la orden para cualquier 
aclaración gracias.- Uso de la Voz.- 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 la mano en este momento, no habiendo participaciones someto a su 
consideración la APROBACIÓN del mismo y solicito al Señor Secretario dar cuenta 
del resultado de la votación. Quienes estén a favor levantar su mano en este 
momento.- Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López.- Secretario del 
Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- De igual manera  por UNANIMIDAD de 
votos el presente punto, ha quedado APROBADO. 

Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias 
Secretario, pasamos al Sexto Punto del orden del día que es Análisis, discusión y 
en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda 
referente a: el informe de ingresos y egresos del mes de Junio, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021, lo anterior en relación al oficio número 712/2021 que presenta 
la Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez Directora de 
Finanzas y Tesorería y solicito a la señora Síndico, sírvase a desahogar el presente 
asunto.- Uso de la Voz.- Lic. Maribel Galván Jiménez.- Síndico Municipal.-  Con 
su permiso Señor Presidente como resultado de los trabajos de la sesión 
extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Vigilancia de este Ayuntamiento 
Constitucional realizada el pasado 13 de agosto del año en curso los integrantes de 
la misma tuvieron a bien aprobar por UNANIMIDAD  el informe de actividades 
financieras de ingresos y egresos relativo al mes de Junio  del año en curso después 
de haber escuchado la exposición que hiciera en su oportunidad la Directora de 
Finanzas y Tesorería Maestra en Administración Silvia Eugenia Hernández Márquez, 
por lo pronto es cuanto lo que tengo que informar Señor Presidente, muchas gracias.-
Uso de la Voz.- 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 asunto favor de manifestarlo levantando la 
mano en este momento, no habiendo participaciones  someto a su consideración la 
aprobación del mismo y solicito al Señor Secretario dar cuenta del resultado de la 
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votación, quienes estén a favor levantar su mano en este momento.-Uso de la Voz.- 
Lic. Juan Manuel Loera López.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal.- Les informo a todos ustedes que de igual forma por UNANIMIDAD de 
votos el presente punto, ha quedado APROBADO. 

 
 

  Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias 
pasamos al Séptimo Punto del Orden del día que es; Análisis, discusión y en su 
caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda referente a: el 
informe trimestral de ingresos y egresos correspondiente a los meses de abril, mayo 
y junio del ejercicio fiscal 2021, lo anterior en relación al oficio número 710/2021 que 
presenta la Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora 
de Finanzas y Tesorería y  solicito a la Señora Síndico Municipal, sírvase a 
desahogar el presente asunto.- Uso de la Voz.- Lic. Maribel Galván Jiménez.- 
Síndico Municipal.-  Con su permiso señor Presidente, Señoras y Señores 
Regidores después de haber analizado lo correspondiente al mes de abril, mayo y 
junio los que debidamente fueron autorizados en su revisión por una votación 
Unánime de los integrantes de la Comisión Edilicia también en el mismo sentido se 
aprobó el informe trimestral relativo al mes de abril, mayo y junio de la presente 
anualidad y aquí quiero abrir un paréntesis Señor Presidente para destacar el trabajo 
de la Dirección de Finanzas y Tesorería a cargo de la Maestra en Administración 
Silvia Eugenia Hernández Márquez, porque al rendir este informe trimestral 
literalmente nos encontramos al corriente en el tema de la rendición de cuentas 
financieras ante el Órgano Fiscalizador Estatal y esto se tiene que destacar porque 
si están atendiendo con puntualidad las obligaciones de rendiciones de cuentas de 
la administración es cuanto Señor Presidente.- Uso de la Voz.- 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, no habiendo 
participaciones  someto a su consideración la aprobación del mismo y solicito al 
Señor Secretario dar cuenta del resultado de la votación, quienes estén a favor 
levantar su mano en este momento, quiero hacer un paréntesis para todos los 
regidores para informarles y reconocer el esfuerzo de la Tesorera;  me acaba de 
llegar hace días y me lo dijo y me lo confirmo hace rato estuvo el auditor; donde en 
toda las cuentas del 2019, por primera vez en la historia nos se tuvo una observación 
en la Auditoria Superior del Estado y eso habla bien del ejercicio de las finanzas y 
sobre todo de la disciplinado,  de lo ordenado que se ha visto en la presente 
administración mi reconocimiento a la Tesorera y a  todo el equipo que conforma su 
área y sobre todo a ustedes que también han estado muy al pendiente y que han 
sido parte de esa manejo escrupuloso en todos los informes en todas las finanzas 
mi reconocimiento un fuerte aplauso para la Tesorera.-Uso de la Voz.- Lic. Juan 
Manuel Loera López.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Le 
informo Señor Presidente que el presente punto ha quedado aprobado por   
UNANIMIDAD.  

 
Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias  
pasamos al Octavo Punto del orden del día que es; Análisis, discusión y en su caso 
aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda referente a: la 
solicitud de ampliación al presupuesto del Programa Municipal de Obra (PMO-2021), 
por un importe de $ 40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.), en atención a la solicitud mediante oficio número 495, expediente  DESUR-
OP-07-2021, de fecha cinco de Agosto del año en curso, que hace el Ing. Noé de 
León Hernández Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a la Dirección de 
Finanzas y Tesorería. Lo anterior en relación al punto número uno del oficio número 
0723/2021 que presenta la Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia Hernández 
Márquez Directora de Finanzas y Tesorería y  solicito a la Señora Síndico Municipal, 
sírvase a desahogar el presente punto.- Uso de la Voz.- Lic. Maribel Galván 
Jiménez.- Síndico Municipal.- Muchas gracias Señor Presidente como siempre las 
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Sesiones de la Comisión de Hacienda  y Vigilancia  de este Ayuntamiento 
Constitucional significan un trabajo arduo pero efectivamente muy comprometido por 
parte de los integrantes de la Comisión Edilicia la Regidora Marisela Orozco Abad 
Secretaria la Licenciada en Contaduría Silvia Leticia Marín García, el Mtro. Juan 
Cristóbal Félix Pichardo y la Lic. Nancy Grisette Solís Dávila y la misma sesión del 
13 de agosto del año en curso tuvieron a bien aprobar por UNANIMIDAD  la solicitud 
que hiciera la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de esta 
Administración Municipal para ampliar el techo financiero del Programa Municipal de 
Obra 2021, con la intención de que el ejercicio se cierre hasta diciembre con fondos 
suficientes para seguir operando este Programa Municipal de Obra Pública que 
sabemos ha sido muy destacado en relación con otras administraciones y por esa 
razón los integrantes de la comisión ya mencionados a quienes desde luego les 
agradezco su compromiso y su participación, tuvieron a bien aprobarlo por 
UNANIMIDAD y por este momento es cuanto Señor Presidente.-  Uso de la Voz.- 
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 asunto, favor de manifestarlo levantando su mano en este 
momento, Regidora Marisela.- Uso de la Voz.- Maestra Marisela Orozco Abad.- 
Muchas gracias Señor Presidente, Señora Síndico, Señor Secretario, compañeros 
Regidores y medio de comunicación; el día que estuvimos en la Comisión de la 
Comisión de Hacienda y Vigilancia en los trabajos que realizamos este tuvimos 
algunas  conclusiones  las cuales  fueron aprobar a favor los $ 40,000,000.00  
(CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. ) y a la vez también solicitar que 
de estos $ 40,000,000.00  se eligiera un recurso para lo que es el bacheo;  ya que 
como todos sabemos este por motivos de las condiciones climáticas se ha 
deteriorado mucho este,  las calles principales de esta ciudad, entonces de la misma 
manera yo le solicito Señor Presidente que en nombre de los compañeros que si se 
atienda ese esa necesidad que es muy latente para toda la ciudadanía al igual que 
vemos que muchas colonias de las más viejas este, han tenido problemas de drenaje 
usted lo pudo constar el día que estuvo creo en la colonia Solidaridad y se dio cuenta 
de que hay este condiciones no buenas el drenaje está a flor de tierra entonces 
solicitar de la manera más atenta que haga lo que se tenga que hacer, las 
indicaciones al Director de Obras Públicas para que se atienda con urgencia esto 
que está sucediendo muchas gracias Señor Presidente.-  Uso de la Voz.- Lic. Saúl 
Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Si muchas gracias, nada más aclarar mi 
Regidora por supuesto vamos a atender ese tema y muchos otros usted sabe el 
problema ahorita de drenajes,  el tema de baches este punto es referente a la 
ampliación al inicio de este año fueron cincuenta millones lo que se tenía programado 
del Programa Municipal de Obra y después lo ampliamos porque he estado 
administrando de los recursos propios hemos sacado recurso y yo no puedo hacer 
uso de los recursos si no está un techo presupuestal y fíjese como nunca antes en 
la historia hasta ahorita con estos cuarenta millones nada mas de techo financiero y 
de ampliación de PMO,  son ciento treinta y cinco millones de pesos no quiere decir 
que tenga yo los cuarenta millones;  pero puedo hacer gestión con el nuevo 
Gobernador y nos puede ayudar y tenga la seguridad que lo vamos a tener en 
consideración porque es una queja apremiante de toda la sociedad lo importante es 
aprobar este techo financiero para yo también poderlo destinar a obra pública si es 
de recursos propios, si puede ser de participaciones o puede ser del mismo Fondo 
IV por eso es importante nosotros tener este respaldo de que se amplió el sistema 
financiero.- Uso de la Voz.- Maestra Marisela Orozco Abad.- Si señor Presidente 
con ese compromiso los integrantes de esta comisión tuvimos a bien aprobarlo y este 
con el mismo compromiso nuestros compañeros regidores yo creo que también  van 
a estar en la disposición de aprobarlo, porque es un beneficio para toda la ciudadanía 
seria cuanto muchas gracias.-  Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila.- 
Presidente Municipal.-  Muy bien, muy bien pues no habiendo participaciones  
someto a su consideración la aprobación del mismo y solicito al Señor Secretario dar 
cuenta del resultado de la votación, quienes estén a favor levantar su mano en este 
momento.- Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López.- Secretario del 
Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Le informo Señor Presidente, Señoras y 
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Señores Regidores que por UNANIMIDAD de votos el presente punto ha quedado 
APROBADO.   
 
Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias  
pasamos al Noveno  Punto del orden del día que es; Análisis, discusión y en su 
caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Educación y Cultura, 
referente a; la propuesta para que el día dos del mes de Septiembre de cada año 
sea instituido como fecha oficial para que se lleve a cabo el evento conmemorativo 
denominado “MEDALLA AL MERITO JOSÉ GONZÁLEZ ECHEVERRÍA” y  solicito 
a la señor secretario sírvase a desahogar el presente punto.- Uso de la Voz.- Lic. 
Juan Manuel Loera López.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- 
Con su venia Señor el dictamen dice lo siguiente: Honorable Cabildo en Pleno, 
presente, en la Sesión Extraordinaria  de la comisión del Educación y Cultura, 
celebrada el día 30  de Julio  del presente año, para tratar el asunto referente a la 
autorización para la que el día dos  de Septiembre de cada año,  sea instituido como 
fecha oficial para que se lleve a cabo el evento  Conmemorativo denominado   
MEDALLA AL MERITO JOSÉ GONZÁLEZ ECHEVERRIA, Una vez analizado y 
discutido y aprobado el asunto en mención y con Fundamento  a los Artículos 45, 46 
Fracción I, 47 Fracción V, 53, Fracción V, 54 Fracciones I y VIII, 90, 91 y 92 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Fresnillo; esta Comisión de 
Educación y Cultura, tiene a bien emitir  el siguiente: DICTAMEN, se aprueba por 
UNANIMIDAD, para que el día dos del mes de Septiembre de cada año sea instituido 
como fecha oficial para que se lleve a cabo el evento conmemorativo denominado 
“MEDALLA AL MERITO JOSÉ GONZÁLEZ ECHEVERRÍA”, Dictamen que pasa al 
Pleno de Cabildo  para su análisis, discusión y en su caso aprobación definitiva, firma 
el presente dictamen el Mtro. Juan Cristóbal Félix Pichardo, Presidente  de la 
Comisión, así como sus integrantes,  Lic. Nancy Grisette Solís Dávila,  Lic. Silvia 
Leticia Marín García y la Doctora Ma. Dolores  Moreira Coronel es cuanto Señor 
Presidente.- Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- 
Muchas gracias, Secretario  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,  no habiendo participaciones  someto a su 
consideración la aprobación del mismo y solicito al Señor Secretario dar cuenta del 
resultado de la votación, quienes estén a favor levantar su mano en este momento.- 
Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López.- Secretario del Ayuntamiento y 
Gobierno Municipal.- Le informo Señor Presidente, Señoras y Señores Regidores  
que por  UNANIMIDAD de votos el  presente punto ha quedado APROBADO.  
 
Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias,   
pasamos al Décimo Punto del orden del día que es; Análisis, discusión y en su caso 
aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Educación y Cultura, 
referente a; la Autorización de la Convocatoria que corresponde al evento 
conmemorativo en su Segunda Edición denominado “MEDALLA AL MERITO JOSÉ 
GONZÁLEZ ECHEVERRÍA”  que se llevara a cabo el día dos del mes de Septiembre 
del año 2021 y  solicito al Señor Secretario sírvase a desahogar el presente punto.- 
Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López.- Secretario del Ayuntamiento y 
Gobierno Municipal.- El punto consiste en el Dictamen que dice lo siguiente, 
Honorable Cabildo en Pleno, Presente, Sesión Extraordinaria  de la comisión del 
Educación y Cultura, celebrada el día 30  de Julio del presente año, para tratar el 
asunto referente a la autorización para la presentación de la Convocatoria que 
corresponde al evento conmemorativo, en su Segunda  Edición denominado 
“MEDALLA AL MERITO JOSÉ GONZÁLEZ ECHEVERRIA”, que se llevará a cabo 
el día dos de Septiembre del año 2021, una vez analizado y discutido el asunto en 
mención y con Fundamento  a los Artículos 45, 46 Fracción I, 47 Fracción V, 53, 
Fracción V, 54 Fracciones I y VIII, 90, 91 y 92 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Fresnillo; esta Comisión de Educación y Cultura, tiene 
a bien emitir  el siguiente: DICTAMEN, se aprueba por UNANIMIDAD, la autorización  
de la convocatoria que corresponde al evento conmemorativo, en su Segunda  
Edición denominado “MEDALLA AL MERITO JOSÉ GONZÁLEZ ECHEVERRIA”, 
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que se llevará a cabo el día dos de Septiembre del año 2021, Dictamen que pasa al 
Pleno de Cabildo  para su análisis, discusión y en su caso aprobación definitiva, firma 
el presente dictamen el Mtro. Juan Cristóbal Félix Pichardo, Presidente  de la 
Comisión;  así como los integrantes Lic. Nancy Grisette Solís Dávila,  Lic. Silvia 
Leticia Marín García y la Doctora Ma. Dolores  Moreira Coronel es cuanto Señor 
Presidente.- Uso de la Voz.- 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, no habiendo participaciones  someto a su 
consideración la aprobación del mismo y solicito al Señor Secretario dar cuenta del 
resultado de la votación, quienes estén a favor levantar su mano.- Uso de la Voz.- 
Lic. Juan Manuel Loera López.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal.- De igual manera Señor Presidente, Señoras y Señores Regidores, 
Señora Síndico el presente punto ha  quedado  APROBADO por UNANIMIDAD.   
 
Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias,   
pasamos al Décimo Primer  Punto del orden del día que es; Análisis, discusión y 
en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y 
Seguridad Pública, referente a; la propuesta que hace el Mtro. Saúl Monreal Ávila, 
en su calidad de Presidente Municipal, referente a que el próximo dos del mes de 
Septiembre se declare como recinto oficial el TEATRO JOSÉ GONZÁLEZ 
ECHEVERRÍA con la finalidad de celebrar la Sesión Solemne y Pública de Cabildo 
para la presentación del Tercer Informe de Gobierno de la Administración 2018-2021. 
Así como para llevar acabo la entrega de la MEDALLA AL MERITO JOSÉ 
GONZÁLEZ ECHEVERRÍA, y solicito al Señor Secretario sírvase a desahogar el 
presente punto.- Uso de la Voz.-Lic. Juan Manuel Loera López.- Secretario del 
Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Con su venia Señor el Dictamen dice lo 
siguiente: Honorable Cabildo en Pleno, Presente, Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Gobernación y Seguridad Pública celebrada el día 16  de Agosto  del presente 
año, para tratar asunto referente a la propuesta que presenta el Lic. Saúl Monreal 
Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, para que el  próximo día 02 de Septiembre 
del año 2021; se declare como Recinto Oficial el TEATRO JOSÉ GONZÁLEZ 
ECHEVERRIA con la finalidad de celebrar en él, la Sesión Solemne y Pública de 
Cabildo para la presentación del Tercer Informe de Gobierno de la Administración 
2018-2021; así como para llevar a cabo la entrega de la Medalla al Mérito José 
González Echeverría. Una vez analizado y discutido el asunto en mención y con 
Fundamento  a los Artículos 45, 46 y  47 Fracción I, 53, Fracción V y VI, 54 Fracciones 
I y VIII, 90 y 91 Fracción I, II y III y 92 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Fresnillo; esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, tiene a 
bien emitir  el siguiente: DICTAMEN. Se aprueba por UNANIMIDAD, la propuesta 
que presenta el Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, para que 
el  próximo día 02 de Septiembre del año 2021; se declare como Recinto Oficial 
el TEATRO JOSÉ GONZÁLEZ ECHEVERRIA con la finalidad de celebrar en él 
la Sesión Solemne y Pública de Cabildo para la presentación del Tercer Informe 
de Gobierno de la Administración 2018-2021;  así como para llevar a cabo la 
entrega de la Medalla al Mérito José González Echeverria. Dictamen que pasa al 
Pleno de Cabildo  para su análisis, discusión y en su caso aprobación definitiva, firma 
el presente el Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente de la comisión es cuanto Señor 
Presidente.- Uso de la Voz.- 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, no habiendo participaciones  someto a su 
consideración la aprobación del mismo y solicito al Señor Secretario dar cuenta del 
resultado de la votación, quienes estén a favor levantar su mano en  este momento.- 
Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López.- Secretario del Ayuntamiento y 
Gobierno Municipal.- Le informo Señor  Presidente, Señoras y Señores Regidores, 
que por UNANIMIDAD el presente punto ha  quedado  APROBADO.  
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Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias,   
pasamos al Décimo Segundo Punto del orden del día que es; Análisis, discusión y 
en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la comisión de Gobernación y 
Seguridad Pública, referente a;  las propuestas que presenta el Licenciado Luis 
Frausto Gallegos, titular de la Unidad de Alcoholes del Municipio de Fresnillo, en 
relación a  las solicitudes por parte de  Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de 
C.V, y la  de particulares referente a los cambios de domicilios de las licencias que a 
continuación se detallan: A).- LICENCIA: 100142 con giro de Restaurante-Bar el cual 
se ubica en calle Cadena Numero 102 Zona centro, solicitando nuevo domicilio en 
calle Avenida Juárez número 228 altos Zona Centro; B).- LICENCIA: 100171 con giro 
de Restaurante-Bar, el cual se ubica en calle José Vasconcelos número 108 de la 
colonia Mesoamérica, la cual solicita su cambio de domicilio en Prolongación 
Avenida Sonora número 1033 de la colonia Panamericana; C).- LICENCIA: 100177 
con giro de LICORERÍA el cual se ubica en calle Yucatán número 24 Zona centro  y 
solicita su domicilio en calle Rosas Moreno número 6 y solicito al señor secretario 
sírvase a desahogar el presente punto.- Uso de la Voz.-Lic. Juan Manuel Loera 
López.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Con su venia Señor 
el Dictamen dice lo siguiente: Honorable Cabildo en Pleno, Presente, Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública celebrada el día 16  
de Agosto del presente año, para tratar asunto referente a  las propuestas que 
presenta el Licenciado Luis Frausto Gallegos, titular de la Unidad de Alcoholes del 
Municipio de Fresnillo, en relación a  las solicitudes por parte de  Las Cervezas 
Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V, y la  de particulares referente a los cambios de 
domicilios de las licencias que a continuación se detallan: A).- LICENCIA: 100142 
con giro de restaurante bar el cual se ubica en calle Cadena Numero 102 Zona 
centro, solicitando nuevo domicilio en calle Avenida Juárez número 228 altos Zona 
Centro; B).- LICENCIA: 100171 con giro de RESTAURANTE BAR, el cual se ubica 
en calle José Vasconcelos número 108 de la colonia Mesoamérica, la cual solicita 
su cambio de domicilio en Prolongación Avenida Sonora número 1033 de la colonia 
Panamericana; C).- LICENCIA: 100177 con giro de LICORERÍA el cual se ubica en 
calle Yucatán número 24 Zona centro  y solicita su domicilio en calle Rosas Moreno 
número 6, Una vez analizado y discutido el asunto en mención y con Fundamento  a 
los Artículos 45, 46 y  47 Fracción I, 53, Fracción V y VI, 54 Fracciones I y VIII, 90 y 
91 Fracción I, II y III y 92 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Fresnillo; esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, tiene a bien emitir  el 
siguiente: DICTAMEN  Se aprueba por UNANIMIDAD, las propuestas que presentó  
el Licenciado Luis Frausto Gallegos, titular de la Unidad de Alcoholes del Municipio 
de Fresnillo, en relación a  las solicitudes por parte de  Las Cervezas Modelo en 
Zacatecas, S.A. de C.V, y la  de particulares referente a los cambios de domicilios 
de las licencias recién señaladas en los incisos A, B y C;  Dictamen que pasa al Pleno 
de Cabildo  para su análisis, discusión y en su caso aprobación definitiva,  firma el 
presente el 16 de agosto del 2021 el Lic. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente de la 
comisión al igual que los integrantes Lic. Nancy Grisette Solís Dávila, ciudadano 
Pedro García Balderas, Licenciado Carlos Eduardo Ávila González y ciudadana 
Bernarda Garza López, es cuanto Señor Presidente.- Uso de la Voz.- 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, la Síndico y después el 
Regidor Heriberto.- Uso de la Voz.- Lic. Maribel Galván Jiménez.- Síndico 
Municipal.-  Con su permiso Señor Presidente Honorables integrantes de este 
Cabildo yo únicamente mi participación es en el sentido de que respecto de alguno 
de los cambios de domicilio me tocó por una cuestión absolutamente providencial 
Señor Presidente estar en el lugar  en  donde estaba haciendo sus revisiones el 
Licenciado Luis Frausto en compañía del personal de su Unidad Administrativa y de 
verdad que quiero aprovechar esta ocasión para agradecer y reconocer el trabajo 
comprometido que está haciendo el licenciado él no tenía le menor idea de que yo 
casualmente iba a pasando por el lugar donde ellos estaban haciendo la supervisión 
incluso no se dio cuenta que yo vi lo que ellos estaban haciendo; y con honestidad 
le confieso con de manera intencional no le dije que yo estaba ahí, únicamente 
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presencie sus actividades y de verdad Lic. Muy responsable muy comprometida su 
actividad y muy aseado el trabajo que usted realiza en compañía del personal a su 
cargo y desde aquí vaya pues para usted mi agradecimiento y mi reconocimiento es 
cuanto Señor Presidente.- Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila.- Presidente 
Municipal.-  Muchas gracias tiene uso de la voz el ciudadano Heriberto, adelante 
regidor.- Uso de la Voz.- Heriberto Flores Sánchez .- Muchas gracias con su 
permiso Señor Presidente, con permiso del Cabildo, medios de comunicación y 
personas que nos acompañan en esta reunión en esta Sesión; nada más para 
preguntar con relación a la licencia del Inciso C, 100177 con giro de licorería, que se 
ubica en la calle Yucatán y ahora busca el permiso para instalarse en las Rosas 
Moreno número 6 a que altura  esta ese domicilio tomando en cuenta que por ahí 
está la escuela González Ortega de tal manera que quede dentro de los límites que 
marca la Ley de alcoholes.- Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila.- Presidente 
Municipal.-  Haber licenciado Luis Frausto departamento de alcoholes adelante.- 
Uso de la Voz.- Licenciado Luis Frausto.- Titular de la Unidad de Alcoholes.- 
Buenos días a todos con su permiso Señor Presidente le comento regidor es en la 
Comunidad de Rio Florido hay no sé por qué no se escribió de manera completa el 
domicilio pero esa licencia se pretende operar en la Comunidad de Rio Florido 
referente a la cuestión de las distancias de la escuela la casa de salud y todo eso si 
cumple con las distancias; entonces pero si nada más hacer la aclaración es en la 
comunidad de Rio Florido.- Uso de la Voz.- Heriberto Flores Sánchez .- Si  muchas 
gracias bueno pues aclarada esta situación nada más viene mal aquí en el 
documento.- Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.-  Ahí 
nada más falto domicilio que es de la Comunidad de Rio Florido en Fresnillo, 
Zacatecas,  muy bien no habiendo más participaciones  someto a su consideración 
la aprobación del mismo y solicito al Señor Secretario dar cuenta del resultado de la 
votación, quienes estén a favor levantar su mano en  este momento, Uso de la Voz.- 
Lic. Juan Manuel Loera López.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal.- Le informo Señor  Presidente, Señoras y Señores Regidores, que por 
UNANIMIDAD el presente punto ha  quedado  APROBADO.  
 
Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias,   
pasamos al Décimo Tercer Punto del orden del día que es; Análisis, discusión y en 
su caso aprobación, del Dictamen que presenta la comisión de Gobernación y 
Seguridad Pública, referente a;  las propuestas que presenta el Licenciado Luis 
Frausto Gallegos, titular de la Unidad de Alcoholes del Municipio de Fresnillo, en 
relación a dos solicitudes de la Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V. 
referente a los cambios de domicilio y giros de las licencias que a continuación se 
detallan: D).- LICENCIA: 100096 con giro  de AUTOSERVICIO el cual se ubica en 
calle Moctezuma 208 de la colonia Barrio Alto, solicitando su nuevo domicilio en 
Avenida Juárez número 106, zona centro y nuevo Giro de Restaurante; E).- 
LICENCIA: 100187 con giro de LICORERÍA el cual se ubica en Carretera Salida a 
Jerez número 14, solicitando su nuevo domicilio en Paseo del Mineral número 310 
de la colonia Barrio Alto y su nuevo  Giro de almacén bodega o distribuidora y solicito 
al señor secretario sírvase a desahogar el presente punto.- Uso de la Voz.- Lic. 
Juan Manuel Loera López.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- 
Con su venia Señor y venia de todos los presentes,  el Dictamen dice lo siguiente: 
Honorable Cabildo en Pleno, Presente, Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Gobernación y Seguridad Pública celebrada el día 16  de Agosto  del presente año, 
para tratar asunto referente a las propuestas que presenta el Licenciado Luis Frausto 
Gallegos, Titular de la Unidad de Alcoholes del Municipio de Fresnillo, en relación a 
dos solicitudes de las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V. referente a los 
cambios de domicilio y giros de la licencias que a continuación se detalla: D).- 
LICENCIA: 100096 con giro  de AUTOSERVICIO el cual se ubica en calle 
Moctezuma 208 de la colonia Barrio Alto, solicitando su nuevo domicilio en Avenida 
Juárez número 106, zona centro y nuevo Giro de Restaurante; E).- LICENCIA: 
100187 con giro de LICORERÍA el cual se ubica en Carretera Salida a Jerez número 
14, solicitando su nuevo domicilio en Paseo del Mineral número 310 de la colonia 
Barrio Alto y su nuevo  Giro de almacén,  bodega o distribuidora,  Una vez analizado 
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y discutido el asunto en mención y con Fundamento  a los Artículos 45, 46 y  47 
Fracción I, 53, Fracciones V y VI, 54 Fracciones I y VIII, 90 y 91 Fracciones  I, II y III 
y 92 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Fresnillo; esta 
Comisión  de  Gobernación  y  Seguridad Pública,  tiene a bien emitir  el siguiente:  
DICTAMEN. Se aprueba por UNANIMIDAD, 2  solicitudes de Las Cervezas  Modelo 
en Zacatecas, S.A. de C.V. referente a los cambios de domicilios y giros  de las 
licencias referidas en los Incisos D y E del presente Dictamen que pasa al Pleno de 
Cabildo  para su análisis, discusión y en su caso aprobación definitiva atentamente 
seguiremos haciendo historia Fresnillo, Zacatecas a diez y seis de agosto del 2021, 
firma el Presidente el Lic. Saúl Monreal Ávila Presidente de la Comisión al igual que 
los integrantes  Lic. Nancy Grisette Solís Dávila, ciudadano Pedro García Balderas, 
Licenciado Carlos Eduardo Ávila González y ciudadana Bernarda Garza López, es 
cuanto Señor Presidente.- Uso de la Voz.- 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, no habiendo participaciones  someto a su 
consideración la aprobación del mismo y solicito al Señor Secretario dar cuenta del 
resultado de la votación, quienes estén a favor levantar su mano en  este momento.-
Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López.- Secretario del Ayuntamiento y 
Gobierno Municipal.- Le informo Señor  Presidente, Señoras y Señores Regidores, 
que por UNANIMIDAD  de votos el  presente punto ha  quedado  APROBADO.    
 
Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Pasamos al 
Décimo Cuarto  Punto del orden del día que es; Análisis, discusión y en su caso 
aprobación, del Dictamen que presenta la comisión de Gobernación y Seguridad 
Pública, referente a;  las propuestas que presenta el Licenciado Luis Frausto 
Gallegos, titular de la Unidad de Alcoholes del Municipio de Fresnillo, en relación a 
dos solicitudes DE NUEVO INICIO las cuales se detallan a continuación: F).- 
LICENCIA.- NUEVO INICIO DE LA EMPRESA NUEVA WAL-MART DE MÉXICO  S. 
de R.L. de C.V. (SUPERMERCADO) ubicado en Boulevard J. Jesús Varela Rico No. 
37-A de colonia las Américas de esta ciudad de Fresnillo, G).- LICENCIA.- NUEVO 
INICIO de la empresa Operadora Futurama S.A. de C.V., (SUPERMERCADO) 
ubicado en Boulevard J. Jesús Varela Rico (NORTE), número 702 de la colonia 
Tecnológica de esta ciudad de Fresnillo y  solicito al señor secretario sírvase a 
desahogar el presente punto.- Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López.- 
Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Con su venia Señor, el 
Dictamen dice lo siguiente: Honorable Cabildo en Pleno, Presente, Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública celebrada el día 16  de Agosto  
del presente año, para tratar asunto referente a las nuevas propuestas que presenta 
el Licenciado Luis Frausto Gallegos, Titular de la Unidad de Alcoholes del Municipio 
de Fresnillo, en relación a dos solicitudes DE NUEVO INICIO las cuales se detallan 
a continuación: F).- LICENCIA.- NUEVO INICIO DE LA EMPRESA NUEVA WAL-
MART DE MÉXICO  S. de R.L. de C.V. (SUPERMERCADO) ubicado en Boulevard 
J. Jesús Varela Rico No. 37-A de colonia las Américas de esta ciudad de Fresnillo, 
G).- LICENCIA.- NUEVO INICIO de la empresa Operadora Futurama S.A. de C.V., 
(SUPERMERCADO) ubicado en Boulevard J. Jesús Varela Rico (NORTE), número 
702 de la colonia Tecnológica de esta ciudad de Fresnillo, Una vez analizado y 
discutido el asunto en mención y con Fundamento  a los Artículos 45, 46 y  47 
Fracción I, 53, Fracción V y VI, 54 Fracciones I y VIII, 90 y 91 Fracciones  I, II y III y 
92 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Fresnillo; esta 
Comisión de Gobernación y Seguridad Publica, tiene a bien emitir  el siguiente:  
DICTAMEN. Se aprueba por UNANIMIDAD, las 2  solicitudes de nuevo inicio 
referidas en el presente documento, Dictamen que pasa al Pleno de Cabildo  para 
su análisis, discusión y en su caso aprobación definitiva atentamente seguiremos 
haciendo historia Fresnillo, Zacatecas a diez y seis de agosto del 2021, firma el 
Presidente el Lic. Saúl Monreal Ávila Presidente de la Comisión al igual que los 
integrantes  Lic. Nancy Grisette Solís Dávila, ciudadano Pedro García Balderas, 
Licenciado Carlos Eduardo Ávila González y ciudadana Bernarda Garza López, es 
cuanto Señor Presidente.- Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila.- Presidente 
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Municipal.- Muchas gracias Secretario,  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, no habiendo participaciones  
someto a su consideración la aprobación del mismo y solicito al Señor Secretario dar 
cuenta del resultado de la votación, quienes estén a favor levantar su mano.-Uso de 
la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López.- Secretario del Ayuntamiento y 
Gobierno Municipal.- Le informo Señor  Presidente, Señoras y Señores Regidores, 
que por UNANIMIDAD  de votos el  presente punto ha  quedado  APROBADO.    
 
Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias,   
pasamos al Décimo Quinto  Punto del orden del día que es; Análisis, discusión y 
en su caso aprobación, del Dictamen de la Comisión de Hacienda referente a,   la 
propuesta del proyecto de acuerdo administrativo respecto del programa de 
estímulos fiscales para atender la regularización de 135 predios urbanos ubicados 
en la Colonia General  Francisco Villa de esta ciudad de Fresnillo, Zacatecas y 
solicito a la Señora Síndico sírvase desahogar el presente punto.- Uso de la Voz.- 
Lic. Maribel Galván Jiménez.- Síndico Municipal.- Con su permiso Señor 
Presidente y para poner en contexto a esta Honorable Soberanía Popular desde el 
inicio de la administración por indicaciones del Señor Presidente y por gestiones que 
ha habido de esta administración municipal por las autoridades Federales fue posible 
empezar a regularizar los distintos polígonos expropiadas al Ejido para que los 
posesionarios originarios dispusieran de instrumentos públicos que garantizaran y 
dieran seguridad jurídica a su propiedad, pero en este punto en particular algunos 
espacios de la colonia Francisco Villa no pudieron entrar al beneficio que ofreció en 
su momento el Programa de Insus, por esa razón a través de la Sindicatura los 
integrantes de la Comisión de Hacienda;  tuvieron a bien elaborar un proyecto de 
estímulos Fiscales para beneficiar si aclaro Señor Presidente no únicamente a los 
135 poseedores originales originarios que se entregaron sus escrituras el 16 de 
agosto sino a todos los posesionarios originarios  que han recibido sus escrituras a 
partir del mes de marzo de este ejercicio y hago la puntualización para que obre en 
el acta como corresponde que se va a beneficiar a todos los posesionarios originarios 
de este polígono, esto si en atención a que ahora muchos de  ellos que ya tenían 
posesión de sus inmuebles  de 40 años no van a pagar esa cantidad de impuesto 
predial el instrumento que se les hizo llegar y que tuvieron a bien aprobar los 
integrantes de la Comisión toma como referencia la prohibición Constitucional 
derivada de la Reforma el Artículo 28 que prohíbe expresamente el descuento de 
impuestos; por eso surge la figura de los estímulos fiscales específicamente en lo 
relativo al pago de perdón, de recargos hasta por un noventa y nueve por ciento la 
exención respecto del derecho a alumbrado público y el derecho de aseo público y 
quince por ciento de estímulo fiscal en el entero del ejercicio vigente en cuanto al 
impuesto predial todo esto contenido en el acuerdo por lo que en este momento si 
ustedes consideran oportuna su aprobación sin ulterior trámite los beneficiarios 
podrán comparecer tanto a la dirección de finanzas y tesorería como a la unidad de 
catastro municipal para regularizar el pago de los impuestos prediales insisto 
accediendo a estos estímulos fiscales aprobados por los integrantes de la comisión 
que después de haber conversado tanto con la Directora de Finanzas como con el 
Jefe de la Unidad de Catastro el Ing. Fernando Maldonado tuvieron a bien hacer  esta  
determinación  administrativa para que surta sus efectos inmediatamente en el 
momento de su publicación en la Gaceta Municipal es cuanto Presidente.- Uso de 
la Voz.- 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, no habiendo participaciones  someto a su consideración la aprobación del 
mismo y solicito al Señor Secretario dar cuenta del resultado de la votación, quienes 
estén a favor levantar su mano en este momento.-Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel 
Loera López.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- De igual 
forma les informo a todos los presentes, que por UNANIMIDAD  de votos ha  sido   
APROBADO el presente punto.  
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Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias,   
pasamos al Décimo Sexto  Punto del orden del día que es  Lectura de 
Correspondencia, por lo que pido al Señor Secretario sirva de desahogar el 
presente punto.- Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario del 
Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- No tenemos correspondencia recibida 
Señor Presidente.  
 
Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias,  
pasamos al Décimo Séptimo Punto del orden del día, que es Participación 
Ciudadana, lo que pido al Señor Secretario,  sírvase  a desahogar el presente 
asunto.- Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario del 
Ayuntamiento y  Gobierno Municipal.- De igual manera le informo Señor 
Presidente, que no tenemos registro de participación ciudadana.  
 
Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias,  
pasamos al Décimo Octavo Punto del orden del día que es  Asuntos Generales, por 
lo que solo se concederá el uso de la voz a quienes deseen manifestarlo  levantando 
su mano en este momento, la regidora Lolis Moreira.- Uso de la Voz.- Dra. Ma. 
Dolores Moreira Coronel.- Gracias buenas tardes Señor Presidente Señora 
Síndico, Señor Secretario, compañeros Regidores, prensa y personas  que nos 
acompañan, mi intervención es para hacer una invitación a toda la ciudadanía a que 
sigamos aplicando las medidas sanitarias las cuales son de  manera universal para 
poder disminuir el riesgo del Covid-19 SARS-COV-2 y decirles que ante este regreso 
a clases del ciclo 2021-2022 actuemos con responsabilidad todos autoridades 
municipales, docentes, padres de familia, prensa y sociedad en general para que 
cada quien hagamos lo que nos corresponda aplicando los protocolos sanitarios esto 
para poder disminuir el riesgo de contagio en los alumnos y poder  garantizarles un  
entorno escolar seguro es cuanto.- Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila.- 
Presidente Municipal.- Muchas gracias queda registrada su participación para 
finalizar con el orden del día pasamos al último que es, la Clausura de la Sesión y 
solicito a los presentes ponerse de pie, siendo las doce  horas con veintiséis minutos 
del día jueves diez y nueve del mes de agosto del  año dos mil veintiuno, declaro 
formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión Ordinara de Cabildo, muchas 
gracias a todos los regidores,  les reconozco porque es una de las Sesiones que ha 
salido por unanimidad como en muchas durante tres años para esto tengo que 
reconocerles mucho ese cariño que le tienen a Fresnillo, y hoy también quiero dos 
cosas; primero invitarlos el día de hoy tenemos recorrido en el Ágora un lugar 
emblemático en la noche va a ser una recorrido muy padre y como ustedes parte de 
la Administración los invito aunque me invitaron a mí pero dicen que un invitado 
nunca llega solo,  quien guste ir que se ponga de acuerdo con la Síndico para que 
nos acompañe va a ser un recorrido bonito y segundo felicitar a la Regidora 
Lolis…..(fallas de audio)  
 

 
   

 
 

___________________________________________ 
Lic. Juan Manuel Loera López 

Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal 


