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Acta No. 88 

 Sesión Solemne y Pública de Cabildo 
 02 de Septiembre del 2021 

 
 
 

En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las trece horas con veinticinco 
minutos del día jueves dos de Septiembre del año dos mil veintiuno, se declaran 
formalmente instalados los trabajos de esta Sesión Solemne y Pública  de Cabildo, 
en el mes de Septiembre a celebrarse en el Teatro José González Echeverría, 
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,  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, 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. 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,  JUSTIFICANTE, 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 Yamilet 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: Señor Presidente, Señora Síndico, Señoras y Señores 
Regidores, contamos con 15  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 Solemne y Pública de Cabildo y se 
procede al desahogo del siguiente punto. 
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4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y ACUERDOS.- 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.- Entrega de la Medalla al Mérito José González Echeverria Segunda 

Edición,  por parte del Licenciado Saúl Monreal Ávila en su calidad de Presidente 
Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
PUNTO CUATRO.- Clausura de la Sesión.  

 

 
PUNTO TRES: Entrega de la Medalla al Mérito  “José González Echeverría” y 
para desahogar el presente punto, solicito al Ingeniero Carlos Carrillo Aguirre,  
Coordinador de Asesores de esta Administración tenga a bien informarnos de los 
resultados de la convocatoria al respecto.- Uso de la voz el Ingeniero Carlos 
Carrillo Aguirre.- Coordinador de Asesores.-  Con su permiso Señor Presidente 
Municipal,  Maestro Saúl Monreal Ávila, compañeros integrantes del Honorable 
Cabildo, compañero y amigo Secretario de Gobierno Licenciado Juan Manuel Loera, 
compañera Síndico Municipal Licenciada Maribel Galván. Buenas tardes a todos y a 
todas las personas que el día de hoy nos acompañan a este importante y 
trascendente evento que seguramente quedará como un precedente para la historia 
de nuestro Mineral, gracias a las personalidades que el día de hoy serán acreedores 
a esta Medalla al Mérito “José González Echeverría”, por su asistencia por su 
presencia, le informo Señor Presidente que con beneplácito todos y cada uno de 
ellos reciben la noticia después de una evaluación que se realizara por parte de la 
comisión revisadora y desde luego yo quiero aprovechar la oportunidad para 
reconocer también el respaldo y el apoyo total e incondicional  de mis compañeros 
regidores que gracias a ellos y desde luego al ejecutivo a nuestro Presidente,  es 
posible se lleven a cabo este tipo de eventos, por primera vez en la historia  de 
nuestro mineral,  se otorga esta Medalla en su Segunda Edición, por iniciativa de 
ellos yo soy un conducto solamente y siento una satisfacción muy grande porque 
estoy con personas que por su grandeza,  por su entrega, su vocación  y por ir 
dejando a través de su vida un pedazo de su amor a esta tierra querida y amada, el 
día de hoy queremos corresponder a través de nuestro máximo órgano de gobierno 
y lógicamente que el pueblo de  Fresnillo también se los otorga;  yo me siento 
halagado porque todos presidente, todos, todos los compañeros que el día de hoy 
van a recibir esa Medalla tienen un  mérito  y tienen una trayectoria a través de su 
vida independientemente de que sean personas con mayor edad o menor, pero todos 
orgullosamente han puesto muy en el alto a nuestro Fresnillo querido a nivel estatal, 
a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel mundial en hora buena se les quiere, 
se les ama y se les respeta gracias compañeros bienvenidos.- Uso de la voz.-  
Jesús Tamayo.- Maestro de Ceremonias.-  A continuación se realizará la entrega 
de la Medalla al Mérito “José González Echeverría”,  pero antes de esto, los 
invitamos a apreciar un video el cual es una reseña de nuestros galardonados del 
día de hoy. (Video) el video se ira proyectando conforme vayan pasando cada uno 
de nuestros galardonados por su Medalla, sedo el uso el uso de la voz al Maestro 
Juan Carlos Ovalle.- Uso de la Voz.- Lic. Juan Carlos Ovalle.- Muy buenas tardes 
tengan todas y todos ustedes, con su permiso Señor Presidente hoy dos de 
septiembre del año dos mil veintiuno, en el que conmemoramos el cuatrocientos 
sesenta y siete aniversario del Real de Minas del Fresnillo, nos reunimos en el 
majestuoso Teatro “José González Echeverría” para hacer entrega de la Medalla al 
Mérito Segunda Edición entrega el Gobierno Municipal que preside el Maestro Saúl 
Monreal Ávila a hombres ilustres que han entregado su vida al conocimiento, la 
ciencia la historia, la cultura, literatura, el deporte, la educación, la labor altruista y 
ciudadanos ejemplares a continuación mencionaremos a cada uno de los hombres 
que han entregado su vida al conocimiento y les solicitamos de favor nos hagan el 
honor de conforme los mencionemos pasar a recibir la Medalla al Mérito de manos 
del Señor Presidente Municipal y su Ayuntamiento; Ismael Gutiérrez Hermosillo 
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comerciante, empresario, personaje altruista, nace un cuatro del mayo del año de mil 
novecientos cuarenta y cinco en Fresnillo, Zacatecas, actualmente cuenta con 
setenta y seis años de edad, proviene de una familia de doce hermanos siendo él,  
el tercero en este año cumple cincuenta y un años de matrimonio ejemplar se formó 
bajo la Fe católica, desde lo más modesto hasta alcanzar a ser uno de los más 
grandes comerciantes de Fresnillo, dedico cuarenta y un años a este servicio forma 
parte del Club de Leones desde el año de mil novecientos setenta y uno, con 
cincuenta años de servicio fue presidente del Club de Leones por varias ocasiones, 
fundador de la Universidad Autónoma de Fresnillo, fundador de APAC, presidente y 
fundador del Asilo de Ancianos Fresnillo, A.C., fundador del Tecnológico de 
Monterrey campus Zacatecas, Consejero Nacional de Financiera INAFI, fundador del 
Mercado de Abastos de esta ciudad, fundador del Grupo PROFEZAC, S.A. de C.V,  
“ Si piensas que la aventura es un peligro,  prueba la rutina es mortal “Pablo Cohelo”. 
Don Alfredo Robles Moreno mejor conocido como el Tío Gamboin locutor por 
cuarenta años, músico, nace un diecinueve de marzo del mil novecientos cuarenta y 
seis, en la famosa Calle Barreno en Fresnillo, Zacatecas proviene de una familia muy 
pobre, muy humilde, muy sencilla y la crisis económica lo obliga a trabajar desde la 
edad de siete años en el Club Deportivo Nacional en el departamento de limpieza a 
los trece años por su tesón e ímpetu se convierte en el primer Secretario de la 
Internacional Orquesta de la provincia de Beto Díaz donde encuentra su gusto por la 
música, participo en la Banda Municipal dirigida por el Maestro José María Venegas 
Rocha  sucesivamente se integra al primer grupo de rock del Estado de Zacatecas “ 
Black Cats “ integrante de Max y su conjunto, fue Secretario General del ZUTE MR 
sección 39 de Fresnillo, fue Secretario del Trabajo de Radio y Televisión del Estado 
de Zacatecas, formó parte de la Sonora Zacatecana, formó parte del Grupo Los 
Indios Tarahumaras de Armando Maciel Cervantes,  formo parte de la Comparsa 
Zacatecana, en el año de mil novecientos ochenta se incorpora como locutor de la 
Estación de Radio XEYQ, XEX, XLK durando diez años hasta mil novecientos 
noventa;  en el  año de 
  
 mil novecientos noventa se incorporó a la Estación de Radio XEMA ahora Grupo 
Radiofónico B15,  televisión hasta el año dos mil veintiuno, con una duración de 
treinta y dos años de servicio “Honor a quien honor merece”. Profesor Juan Alberto 
Gutiérrez Arellano profesor y líder campesino, nace un veintitrés de Junio del año 
de mil novecientos sesenta y cuatro, en el Callejón del Codo de Fresnillo, Zacatecas, 
parte de su formación académica la recibe en un Colegio de Padres Jesuitas, desde 
muy joven combino el estudio con el trabajo el cual le permitió conocer la mayor parte 
de la  República Mexicana y las ciudades más importantes de la frontera norte con 
Unión América desde Brownsville Texas hasta San Diego California duró trece años 
como docente en el Conalep Plantel Fresnillo, regidor del H. Ayuntamiento mil 
novecientos setenta fue Diputado Local en el periodo mil novecientos noventa y ocho 
dos mil uno, Presidente del Barzón Zacatecano, Presidente Estatal ante la 
Asociación de Empresas Comerciales A.C. dos mil trece, “ La disciplina puede lograr 
todo lo que te propongas”. Profesor Antonio García Novella Ingeniero Químico, 
Licenciado en Derecho, Maestro en Desarrollo Regional, Catedrático de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas Programa tres Fresnillo, nace un veinte de 
Junio del año de mil novecientos cincuenta en Fresnillo, Zacatecas, cuenta con 
setenta y un años de vida ejerció la docencia por cuarenta y cinco años de mil 
novecientos setenta y seis a dos mil veinte, se desempeña como maestro de tiempo 
completo de la UAZ, ponente en Congreso Nacional de Enseñanza de la Química en 
Nivel Medio Superior en la Ciudad de México, primer lugar en la primera y sexta 
Olimpiada Nacional de Química participo en el octavo encuentro Iberoamericano de 
Derecho del  Trabajo  y de la Seguridad Social “No dejes que el comportamiento de 
otros destruya tú paz interna” Dalay Lama.  Van Dame Sánchez deportista de alto 
rendimiento, Ultra Man MX, quinientos quince kilómetros, nace un veintiséis de 
Noviembre del año de mil novecientos noventa y cuatro en Fresnillo, Zacatecas, 
actualmente cuenta con veintisiete años de vida, Licenciado en Educación Física 
egresado de la UNID Universidad Interamericana para el Desarrollo amante del 
triatlón de largas distancias de ultra distancia airón man y ultra man ha participado 
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en varias competencias de carácter mundial Sudáfrica, África, Nueva Zelanda, 
Gales, Canadá, Australia primer mexicano y cuarta persona en el mundo en 
conseguir la distancia ultra man en un tiempo de treinta y cuatro horas a los vientres 
años, posee el récord mundial, actualmente como el humano más joven en finalizar 
ultra man con  diecinueve años edad en el dos mil catorce, “No vivas para que tú 
presencia se note, sino para que tú ausencia se sienta” Bon Marlei. Arquitecto José 
Saldaña López, pintor, escritor y escultor Fresnillense nace un veintiuno de Octubre 
del año mil novecientos sesenta y uno en Fresnillo, Zacatecas, actualmente cuenta 
con sesenta años de vida, arquitecto y artista visual, inicia su formación artística en 
el año de mil novecientos setenta y tres, a la edad de doce años en el Taller Francisco 
Goytia Coordinado por los maestros Gerardo Ortiz, Roberto Silva hasta el año de mil 
novecientos setenta y ocho, de mil novecientos setenta y nueve a mil novecientos 
ochenta y uno, continuó sus estudios en la Casa de Cultura de Ensenada Baja 
California, posteriormente es becado por la Casa de Cultura de Aguascalientes 
durando el periodo de mil novecientos ochenta y uno,  mil novecientos ochenta y dos, 
en mil novecientos ochenta y tres en San Francisco California, en mil novecientos 
ochenta y seis en los Ángeles California es arquitecto de profesión; “El conocimiento 
es la base y la transformación de los seres humanos y de los pueblos”. Doctor Raúl 
Ramos Zepeda catedrático de la Universidad Autónoma de Zacatecas  médico y 
prestigiado conferencista, nace un siete de noviembre del año mil novecientos 
cuarenta y siete en Fresnillo, Zacatecas, actualmente cuenta con setenta y cuatro 
años de vida, realizó sus estudios profesionales en la Universidad Autónoma de 
México en la Facultad de Medicina Humana graduándose como médico cirujano, 
siempre fue considerado como estudiante de alto rendimiento logrando ser becado 
en su carrera, su internado lo realiza en los mejores hospitales de la Ciudad de 
México actualmente Hospital de la Mujer del Estado de México, Hospital de 
Traumatología Rubén Leñero, Hospital San Fernando de enfermedades 
infectocontagiosas e Instituto Nacional de Psiquiatría, brindo sus servicios en la 
Clínica del ISSSTE, Maestría en Ciencias Biomédicas con especialidad en biología 
celular y su especialidad; “La lectura es la piedra angular de la formación de los seres 
humanos”. Albertina Delena Ávila docente nace el diez de Enero del año de mil 
novecientos treinta y seis en Fresnillo, Zacatecas, actualmente cuenta con ochenta 
y cinco años de vida, cincuenta y tres años dedicados a la docencia, Maestría 
egresada del Instituto Federal Capacitación del Magisterio en Zacatecas, 
especialidad en inglés en la Escuela Normal Superior de Nueva García Guadalajara, 
Jalisco, diplomas en  ingles de la Universidad de Inglaterra, Directora en varias 
instituciones educativas de Fresnillo. “La belleza es ese misterio hermoso que no 
descifra ni la psicología ni la retórica” Jorge Luis Borges. Alfredo Ramírez 
Hernández luchador social y funcionario público nace un dos de Junio del año mil 
novecientos treinta y uno en Fresnillo, Zacatecas, actualmente cuenta con noventa 
años de vida, la precaria situación económica en su  familia le obliga a trabajar a muy 
corta edad a los siete años, como mozo en el Club Deportivo Nacional 
posteriormente en el Hospital de Mineros, tuvo que realizar de todo intendencia, lava 
coches, siendo adolescente entro a trabajar a la Compañía Fresnillo como aprendiz 
a la edad de trece años para ingresar como trabajador  cuando cumple la mayoría 
de edad de los dieciocho años, durante treinta años en la empresa de mil novecientos 
cuarenta y nueve a mil novecientos setenta y nueve simultáneamente compaginaba 
su trabajo como agente de venta en varias empresas ocupando el cargo de Gerente 
desde mil novecientos setenta y nueve hasta la actualidad, fundador e impulsor de 
la organización más importante en nuestro mineral la Unión de Usuarios del Servicio 
Público de Fresnillo defendiendo siempre a las clases más desprotegidas, impulsor 
y fundador de las escuelas de la UAZ Fresnillo. Participo en la organización de 
jubilados y pensionados. “Es mejor encontrarle un sentido a tú vida  que vivir sin un 
porque” Victor Frank. José Luis Rucobo Salas “El Legionario” icono de la lucha libre 
mexicana, luchador profesional orgullosamente freníllense considerado como uno de 
los mejores del mundo, tuvo la oportunidad de luchar en el país especialmente en la 
Ciudad Juárez, Estados Unidos y varios países, luchó con los mejores del mundo  
como Ray Mendoza, Rayo de Jalisco, Perro Aguayo, Flama Roja, André el Gigante, 
Yon Logan, Doctor  Bagner, Mil Mascaras, Dos Caras, Carmelo Reyes, Blue Demon,  
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Relogs, Dixon, fue campeón de campeones, campeón de México. Campeón de 
Estados Unidos y campeón del Latinoamérica considerado uno de los diez mejores 
del mundo; lo prepararon los mejores entrenadores de México, Cavernario Galindo 
y Hércules, siempre que subía a los cuadriláteros pedía que le tocarán la Marcha 
Zacatecas segundo Himno Nacional, su más grande orgullo es ser freníllense y su 
familia “Siempre hay un porque vivir y un porque luchar”, Roberto Carlos. Licenciado 
Adolfo Yáñez Rodríguez político funcionario público, nace un cuatro de Enero de 
mil novecientos cincuenta en Fresnillo, Zacatecas, actualmente cuenta con setenta 
y un años de vida, hijo de Don Rafael Yañez Sosa reconocido agrarista quien 
también fue Presidente Municipal, tres veces Diputado Local, abogado postulante, 
Oficial Mayor del Congreso del Estado, Presidente Municipal de Fresnillo, Director 
de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, Jefe de la Unidad de Asuntos 
Jurisdiccionales de la Delegación Federal de SEDESOL en Zacatecas, Jefe del 
Departamento Delegacional del ISSSTE, Coordinador General de Asesores del 
Gobierno del Estado, Encargado de la Dirección General  del Instituto Regional del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO  para México y Centro América y el Caribe, 
Delegado Federal de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado de 
Zacatecas, “El misterio es la cosa más hermosa que podemos experimentar, es la 
fuente de todo arte y ciencia verdadero”  Albert Einstein. Gerardo Ortiz pintor, 
escultor, locutor nace el trece de Noviembre del año de mil novecientos cincuenta y 
tres en Fresnillo, Zacatecas, actualmente cuenta con sesenta y ocho años de vida, 
su pasión por la pintura comenzó cuando era un niño, en la primaria pintaba los 
carteles y paisajes con los que se adornaban los carros alegóricos,  a los once años 
de edad ingresa a la Escuela de Artes Plásticas “Daniel Peralta” posteriormente 
ingresa a galerías de la ciudad del  El Paso Texas y la Ciudad de México, después 
regresa a Fresnillo para instalar el Taller Artes Plásticas “ Francisco Goytia” 
posteriormente abre el Taller de Artes Plásticas y Teatro Cómico en Plateros, 
Fresnillo, Zacatecas, restauró varias pinturas de artes de sacro en Jalpa, reinicia  en 
mil novecientos noventa y ocho el Taller en el DIF Fresnillo hasta la fecha. “La mente 
es igual que un paracaídas solo funciona si se abre” Albert Einstein. Doctor Gilberto 
Devora Rodarte médico, político y funcionario público nace en el año de mil 
novecientos cuarenta en Fresnillo, Zacatecas, actualmente cuenta con ochenta y un 
años de vida, curso sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de 
Odontología de la Universidad Autónoma de México,  Ciudad Universitaria Distrito 
Federal, honores académicos, mención honorífica en cirugía oral, posgrados Instituto 
de Estudios Superiores y Administración Pública, Maestría en Administración Pública 
México, D.F., a partir de mil novecientos sesenta y tres asume a cabalidad el ejercicio 
de sus profesión en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, de mi padre heredé la política 
Don José Refugio Devora fue Diputado Local y Presidente Municipal de Fresnillo 
tuvo el honor de ser Síndico Municipal, Director de Recursos Materiales del Gobierno 
del Estado, Secretario Privado del Gobernador del Estado, Vocal Ejecutivo de 
Cosies, Secretario de Planeación de Gobierno del Estado, Autor del Plan de 
Gobierno, Director General del DIF Estatal, Diputado Local, Director del Centro de 
Salud Fresnillo. “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para 
cambiar el mundo” Nelson Mandela.  Antonio Quintanilla Morales  ministro de culto 
y labor altruista actualmente cuenta sesenta y cuatro años de vida, inicia sus 
actividades el veintidos de marzo de mil novecientos ochenta y siete en la ciudad de 
Fresnillo, con treinta y cuatro años de servicio Consejero en Adicciones evaluado y 
certificado por la Universidad Tecnológica de Tijuana y por el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Labores, Presidente del Centro de 
Orientación “Agua Viva”, creador del Programa Radial “Vida sin Adicciones”, se 
dedica a rehabilitar personas con problemas de adicciones con la ayuda de la 
sociedad fresnillense desde hace treinta y cuatro años. El Maestro Antonio 
Quintanilla con ex adictos de esta ciudad de fresnillo a abierto centros de 
rehabilitación en varias ciudades del país siendo la sede Fresnillo, Zacatecas. 
Nicolás Márquez Acosta nace el tres de Agosto de mil novecientos veintiocho en 
Huertas, Zacatecas, en mil novecientos cuarenta y dos emigró a Fresnillo, 
Zacatecas, laboró cerca del tren, treinta años en la Compañía Fresnillo con la 
categoría mecánico de primera, en mil novecientos cincuenta lo nombran 
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representante de los trabajadores de esta planta de beneficio a partir de ahí inicia su 
carrera como defensor de los derechos de trabajadores durante tres años  de mil  
novecientos sesenta y seis a mil novecientos setenta, se desempeñó como 
Secretario General de la Sección 62 del Sindicato Minero, mismo periodo que fue y 
fungió como Diputado Suplente de mil novecientos setenta a mil novecientos setenta 
y cuatro logró ser Diputado Local,  lo nombran  integrante de la Secretaría del 
Patrimonio Nacional, se desempeñó como Servidor Público del Gobierno Federal  
durante dieciseis años,  de mil novecientos ochenta y ocho a mil novecientos noventa 
y uno , fue Presidente del Ejido Fresnillo, Regidor del H. Ayuntamiento, fue  Jefe del 
Departamento de Agua Potable de Fresnillo, desde mil novecientos noventa y seis 
fue nombrado Presidente Vitalicio de la Unión de Veteranos Mineros con veinticinco 
años de permanencia hasta la fecha,  del dos mil seis al dos mil dieciocho colaboró 
en el Ayuntamiento en la Coordinación de Beneficio para Adultos Mayores, “Al final 
lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años”,  Abraham Lincon; 
“Danza de los Caballitos” de la Comunidad de Rancho Grande de Fresnillo, 
Zacatecas, fomentando y fortaleciendo la cultura y la historia surge en el año de mil 
ochocientos cuarenta y ocho, haciendo su primera presentación en la Fiesta Patronal 
de la misma comunidad, la cual es dedicada a nuestra Señora del Refugio tiene 
ciento setenta y tres años de origen esta danza utilizando violín, arpa, guitarra y 
tambora y en mil novecientos sesenta y nueve la “Danza de los Caballitos” concursa 
en Nivel Nacional en la ciudad de México obtenido el primer lugar y en el año de mil 
novecientos setenta y tres acudieron al desfile del veinte de Noviembre también en 
la Ciudad de México, en mil novecientos ochenta y cinco el LIMBA  Instituto Nacional 
de Bellas de Artes, hace la invitación como maestros  al Señor J. Refugio Bretado 
Ordaz y al Señor Catarino Castro siendo los capitanes de aquel tiempo con la 
finalidad de enseñar pasos de esta danza,  en el año dos mil diez se hizo la invitación 
para representar al Estado de Zacatecas, el quince de Septiembre en el Desfile del 
Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana 
en la Ciudad de México,  en el año dos mil dieciséis nuevamente recibe la invitación 
por parte del LIMBA para enseñar pasos a la escuelas de diferentes estados del 
mismo año acude para su presentación al Teatro de la Danza “El éxito va 
acompañado  de la Fe que tengas para lograrlo”. Roberto Garamendi Rocha; 
Integrante de la Banda Sinfónica Nacional nace en Fresnillo, Zacatecas, inicia sus 
estudios a la edad de once años con el Señor José María Venegas Rocha Director 
de la Banda Municipal de Fresnillo, Zacatecas. En mil novecientos ochenta y dos 
ingreso al Conservatorio Nacional de Música y al mismo tiempo formó parte de la 
Banda Sinfónica de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México 
durante su carrera tomó cursos de perfeccionamiento en la ciudades de Nueva York, 
Chicago Ilinois  y los Ángeles California,  recibe el diplomado de artista por parte de 
la Universidad de la ciudad de Montreal Canadá,  desde mil novecientos noventa y 
siete ha sido profesor de tuba en el Conservatorio Nacional de Música, ha sido 
fundador de dos proyectos musicales que han adquirido renombre nacional el 
proyecto de la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil “Benito Juárez”  donde participaron 
cien niños de diferentes regiones de la Ciudad de Oaxaca y el Realiti Show “Nuestras 
virtudes y nuestros defectos son inseparables, como la fuerza y la materia jamás se 
separan” Nicola Tesla. Doctor José Arturo Burciaga Campos, comunicador,  
doctor en geografía e historia, nace en el año de mil novecientos sesenta y tres en 
Fresnillo, Zacatecas, Especialista en Comunicación Gestión Política y Doctor en 
Geografía e Historia por Universidad Computense de Madrid,  dos mil dos Diplomado 
en Técnicas Históricas por la Fundación Sánchez Albornos de Ávila España,  
docente universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas, miembro del 
Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, autor  de cuarenta  y cinco 
libros de historia arte popular, patrimonio cultural, literatura y educación presentado 
más de cien lecturas, conferencias, ponencias sobre educación, literatura, arte 
popular e historia en foros locales estatales e internacionales,  décimo tercer premio 
nacional de historia regional “El amor es la energía que todo lo une”. Profesor Eligio 
Animas García maestro, deportista nace un veintinueve de mayo del mil novecientos 
cuarenta y cuatro en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, actualmente cuenta con 
setenta y siete años de vida, docente por cincuenta y nueve años, sus estudios 
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superiores los realizó en la Escuela Normal Superior en la Ciudad de México, 
titulándose en la Licenciatura de Matemáticas, inicia como maestro en el año de mil 
novecientos sesenta y dos, fue subdirector y director de algunas secundarias, 
profesor en el Cecyt de Fresnillo, en el Colegio Fresnillo y en preparatorias, 
actualmente regularizó alumnos en su domicilio, participó en varios congresos 
estatales y nacionales de matemáticas es considerado como uno de los mejores 
maestros de matemáticas en el Estado de Zacatecas, el deporte fue parte  de su vida 
es corredor de cinco kilómetros, diez kilómetros y medio maratón de los que ha 
recorrido más un centenar de veces en Zacatecas, Mazatlán y la Ciudad de México. 
“El ser humano debe tener dos virtudes mínimo por si acaso, sencillez para el triunfo 
y valor para el fracaso”. Javier Stephano Luján, esta medalla se entrega en honor 
a Don Carlos Stephano Sierra,  por su excelente y brillante trayectoria en nuestro 
mineral en año de mil novecientos cuarenta y dos  Don Carlos Stephano Sierra por 
azares del destino empezó a incursionar en el fascinante mundo de la tinta y el papel, 
el mundo de Gutenberg, en este tiempo se desempeñaba como secretario Bilingüe 
en la empresa Minera Fresnillo Company; quiero resaltar que con el espíritu 
emprendedor que caracterizaba  a Don Carlos siempre buscaba dar el mejor servicio 
a sus clientes fue el primero en todo en el centro de la República en fabricar sellos 
de goma, al traer la primera imprenta automática a Zacatecas y también el primero 
en dar el servicio de impresión por el sistema de serigrafía imprimiendo carteles, 
banderines, escudos, calcomanías, playeras y tarjetas navideñas; comentarles que 
es mucho más el curriculum de todos y cada uno de ustedes una disculpa pero va 
reducido; “Es imposible dijo el orgullo,  es arriesgado dijo la experiencia, no tiene 
sentido dijo la razón inténtalo susurro el corazón”. Imprenta Mingón esta medalla se 
entrega en  honor a Don Augusto Isunza Rivera, por su excelente labor como 
Cronista Municipal recapitulando acontecimientos de la historia de Fresnillo en Arte 
y Cultura,  heredando este legado a su hijo Ángel Isunza,  nace en mil novecientos 
veintiocho, hace noventa y tres años, llega a la ciudad de Pachuca Hidalgo, para 
establecerse en esta ciudad junto a su familia el señor Don Ángel Isunza trabajaba 
en la empresa de Fresnillo, dicha compañía le da  la administración del Teatro 
Echeverría,   donde en este tiempo empezaba a proyectar las primeras funciones 
cinematográficas que se ofrecían por el país,  vió la necesidad de hacer la publicidad 
por lo que trajo una pequeña imprenta, así nace en Fresnillo, Zacatecas en el año de 
mil novecientos veintiocho la Imprenta Mingón que presta sus servicios a la sociedad 
Fresnillense hasta la actualidad dicha imprenta fue atendida por su hijo Augusto 
Izunsa Escoto cuando fallece don Ángel,  el señor Augusto Izunsa la convierte en 
imprenta de enseñanza técnica donde aparte de su trabajo en la Secundaria Benito 
Juárez enseña tipografía y encuadernación. Doctor Santiago Valle Rodríguez 
docente investigador y científico, nace el veintitres  de mayo de mil novecientos 
sesenta y dos  en Fresnillo, Zacatecas,  cuenta con la edad de sesenta  años, de mis 
padres aprendí la amabilidad, el respeto, los valores y el buen trato hacia los seres 
humanos, su tenacidad y fuerza de trabajo hasta el último momento de su existencia; 
Licenciatura en Químico-Farmacéutico, Biólogo de la UAZ, Maestría en Ciencias 
Tecnología del  Medio Ambiente, Docente Investigador de la UAZ, Universidad 
Autónoma de Zacatecas de la Facultad de Ciencia Químicas, Maestría en Ciencias 
Ambientales de la Universidad  Autónoma de Barcelona, Diplomado en Geografía 
Humana de la Universidad de Barcelona, Diplomado en Análisis del Medio Ambiente 
Natural de la Universidad de Barcelona, Doctorado en Ciencias Ambientales de la 
Universidad de Barcelona, Mención Honorifica en Doctorado en Ciencias 
Ambientales de la Universidad de Barcelona, “No importa lo lento que vayas siempre 
y cuando no te detengas”.  La Voz de Fresnillo esta medalla se entrega en honor 
de dos grandes personajes que entregaron parte de su vida a la labor periodística,  
la Voz de Fresnillo es el decano de los Periódicos en el Estado de Zacatecas,  
fundado el trece  de noviembre de mil novecientos cincuenta y dos  por Andrés 
Abelino Frías  Carbajal la Voz de Fresnillo nace por la necesidad social de tener un 
medio que alcanzara la voz del pueblo de fresnillo, debido a las grandes necesidades 
sociales, falta de desarrollo y crecimiento que presentaba el municipio  en esta 
época;  comenzó con la edición semanal y  poco a poco fue agregando más 
contenido logrando la aceptación de la sociedad  fresnillense como diario,  en mil 
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novecientos setenta y cuatro  Fernando  Frías Salcedo es nombrado Director 
General,  en mil novecientos setenta y ocho, inicia su impresión en la rotativa 
OBSEC-QUIN-PRES primera en el estado con un tiraje de veinticinco mil ejemplares 
ampliando su distribución en oficinas de la ciudad de Zacatecas y municipios como 
Valparaíso y Sombrerete; en mil novecientos noventa, adquiere la última tecnología 
implementando las computadoras en la formación de diseño reduciendo costos y 
tiempo que la empresa dio un gran salto, en el año dos mil diez, inicia los trabajos 
para publicar su edición de manera digital, “Siempre hay que esperar haciendo”. 
Javier Torres Rodríguez Compositor y Músico Fundador e impulsor del Grupo 
Musical los Rehenes, nace en San José de Lourdes, Fresnillo, Zacatecas un 
veintidós  de octubre de mil novecientos cincuenta y seis, inicia su pasión por la 
música desde muy pequeño estudio en la Escuela de Bellas Artes en la ciudad de 
Chihuahua también tomo clases de Guitarra, Fundador y Vocalista  del grupo Musical 
los Rehenes donde a la fecha tiene grabados veintiséis producciones como solista, 
producciones de los cuales tiene participaciones con tecno banda mariachi y con 
Banda Sinaloense el siempre a tratado de representar y enaltecer a su pueblo San 
José de Lourdes y a  su Municipio Fresnillo, Zacatecas, siempre con orgullo de ser 
Zacatecano a llevado la música a varios países como España,  Paraguay,  Argentina,  
Guatemala,  Estados Unidos y a su bello país México,  esta es mi trayectoria siempre 
pidiéndole a Dios vida y salud  para seguir haciendo lo que tanto me gusta el arte de 
la música, viva San José de Lourdes,  viva Fresnillo y viva mi querido Estado 
Zacatecas. Profesor Daniel Guzmán Dolores, nace el veintisiete de enero de mil 
novecientos sesenta y dos, cuenta con cincuenta y nueve años de vida,  Licenciado 
en Artes Escénicas, participó en varios congresos nacionales en los Estados de 
Jalapa, Sonora, Tlaxcala, Michoacán, Sinaloa y Campeche, diplomado en 
producción de comedia musical del  LIMBA, en Eventos Culturales Artísticos como 
la Feria Potosina,  el Festival Cervantino, el Carnaval de Veracruz,  Ferias 
Regionales en todos los estados,  integrante del Ballet folclórico del programa 
Siempre en Domingo,  México magia y encuentro y Noches Tapatías, también 
participó en comerciales de televisión; Director y Fundador de la Academia de Danza 
Danarte,  “Nunca consideres el estudio como una obligación,  sino como una 
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”, Alberto 
Einstein.  Leopoldo Elías Smith  McDonald,  Actor Director de Teatro Musical 
Artista Plástico y  Gestor de Cultura; tuvo la oportunidad de ser Director de Cultura 
en nuestro mineral, obtuvo diverso premios nacionales como Director de Teatro,  ha 
participado como actores en varios cortometrajes películas en diferentes estados de 
la república,  fundador integrante de diversos grupos de arte alternativo,  becado en 
diversas convocatorias a nivel estatal y nacional,  director del grupo cultural La Caja 
durante veinticinco años,  instructor y diseñador de platería,  seleccionado en el 
concurso nacional de joyerías siglo veintiuno,  “No te conformes con lo que necesitas,  
lucha por lo que mereces”. Niño Rodrigo Saldívar Mauricio,  nace el veinticuatro 
de agosto del año dos mil nueve en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas,  actualmente 
cuenta con doce años de vida,  forma parte de las elección estatal que participó en 
la Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, participó en varios torneos estatales y 
nacionales de la olimpiada mexicana ganando diecinueve medallas de oro,  participó 
en el concurso  internacional de matemáticas Perú dos mil veinte, ganando mención 
honorífica, ganó cuatro  medallas de oro en la olimpiada internacional  OUVM,   
después de un largo proceso de seis meses dos exámenes logra ser seleccionado 
nacional para representar a México en la competencia internacional de matemáticas 
realizada en Indonesia dos mil veintiuno,  medalla de oro en el torneo internacional 
de jóvenes matemáticos Perú dos mil veintiuno,  después de años de preparación,  
tenacidad y sacrificio logra conquistar la medalla de oro en el campeonato mundial 
de Indonesia participando con más de trescientos  niños seleccionados de todo el 
mundo, “Mientras los demás están soñando en el éxito, los triunfadores trabajan en 
ello”. Profesor Alejando Carrillo Elicerio, nace un diez de mayo de mil novecientos 
cuarenta y ocho en la ciudad de  Fresnillo, Zacatecas,  en mil novecientos cincuenta 
y ocho se inició en el canto y en el orfebre coral de la primaria José María Morelos,  
dirigida por los maestros Carlos Pavón y Don Vicente Ramírez, siendo solista y 
primera voz en mil novecientos sesenta y cuatro,  participa en la estudiantina de la 
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escuela secundaria Benito Juárez en mil novecientos sesenta y seis se integra a la 
música con grupos de orquesta y bachilleres,  orquestas de los Hermanos Rayón,  
Los Torcazos y diferentes tríos y cuartetos,  en mil novecientos  sesenta y ocho 
participa en concursos de cantantes aficionados con Sede en la ciudad de México 
obteniendo el primer lugar pasando la XEW de la ciudad de México,  en mil 
novecientos sesenta y nueve a mil novecientos setenta y dos participa en ferias de 
nivel nacional con grupos Los Tarascos alternando con Pedro Vargas,  Lucha Villa 
Alberto Vázquez, Erick Humberto Rabioto  Alberto Ángel El Cuervo.  José Trinidad 
Torres Gallegos,  va a pasar un video si…..(video)…..nace el primero de junio de 
mil novecientos cuarenta y dos, en Fresnillo,  Zacatecas,  locutor y comunicador 
durante sesenta años de vida,  el primero de doce hijos, creado por sus padres el 
Ingeniero José Antonio Casas Torres y señora Juanita Gallegos Rojas,  su esposa 
Beatriz Andrea Cabral Ortiz sus hijos Martha Beatriz,  Luis Gerardo, José Manuel 
Georgina y Mirna; profesión técnico en electrónica,  sus inicios en radio formando 
parte de las pruebas de comportamiento técnicamente en los transmisores y levantar 
la antena de transmisión,  sus inicios en la radio ante el micrófono el veinte de abril 
de mil novecientos cincuenta y ocho, iniciador del programa el Pueblo Canta, que 
después heredó a Francisco Torres Gallegos creador del programa infantil,  llamando 
foro artístico en el año de mil novecientos setenta y cuatro con cuentos y música 
infantil único en el estado de su género, actualmente conduce el programa musical 
el recuerdo, con música de los años cincuenta,  los ochentas vigente por más de 
cuarenta años por XHEL  de las seis a las nueve de la  mañana, “Equivocarte no 
significa fracasar, en no haberlo intentado”. Obispo Fernando Chávez Ruvalcaba 
orgullosamente Fresnillense maestro de la doctrina sacerdotal,  apóstol,  sacerdote 
del culto sagrado,  pastor de la diócesis entregando gran parte de su vida a la 
comunidad en la formación de seres humanos  íntegros, referente de los valores y la 
fortaleza moral para lograr estar bien físicamente y espiritualmente, recibe en  su 
nombre el padre Cirilo Rico, “Humildad no es pobreza, es calidad de vida”.  Marcos 
Benjamín Dorado Godínez El Pipo, deportista, entrenador docente,  nace el quince 
de julio de mil novecientos  setenta y cinco,  edad cuarenta y seis años,  licenciado 
en tecnología deportiva CEV maestría en actividades físicas del deporte de la 
universidad de Nuevo León,  veinte años como docente,  ha participado en varios 
congresos nacionales de educación física,  varios años de su vida las a dedicado 
como entrenador a logrado obtener varios campeonatos nacionales,  campeón 
nacional con adipe,  campeón en la Universidad Nacional de Sonora, campeón en la 
Universidad Nacional de Guadalajara; logró ser cuatro años integrante de la 
selección nacional mexicana de básquetbol,  participó once años como jurado,  
profesional de básquetbol en la liga nacional de baloncesto,  profesional de la 
ELNBP, siete años en la liga profesional de Civa-copa;  tres años en la liga Civa-Sur; 
diez años como seleccionado en el estado de Zacatecas,  participo cuatro años en 
el juego de estrellas de la liga profesional de básquetbol, logró ser campeón en tres 
competencias nacionales universitarias y cuatro campeonatos en las ligas 
profesionales; “Para lograr el éxito,  debes dominar tu miedo”. Profesor Carmelo 
Pérez Domínguez Promotor de Arte y Cultura,  Licenciado en Danza Folclórica,  
nace en Fresnillo, Zacatecas el diez de septiembre de mil novecientos sesenta y 
cuatro, realizó varias giras por Estados Unidos con el Ballet Folclórico y la 
Universidad de Baja California, parte de su formación y preparación la realizó en el 
Instituto de Bellas Artes,  cerficado en la Academia de Danza Folclórica Altemostlin 
en Aguascalientes México con mención honorífica,  treinta y cuatro años como 
docente en Educación Artística en varias instituciones educativas de nivel primaria,  
secundaria y bachillerato,  miembro de la Asociación Nacional de Coreógrafos 
Folcloristas, A.C. como director de  grupo de danza folclórica de carácter  nacional e 
internacional,  obtuvo medalla de oro por el primer lugar nacional en concursos de 
Danza Espartaguedas  Culturales en el Estado de Puebla, “Sólo logra la felicidad el 
ser humano que sabe controlar sus impulsos, sus deseos, sus instintos y sus 
emociones”. Jaime Bladimir Espinoza Herrera servicio social y altruista nace en 
Fresnillo, Zacatecas actualmente cuenta con veintiún años de vida, Ingeniero 
Ambiental egresado del Instituto Politécnico Nacional,  se especializa en  Energías 
Renovables y Eficiencia Energética en la Universidad Politécnica de Cataluña 
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España, diplomado en desarrollo de capacidades productivas en la universidad de 
Cádiz, premio estatal de la juventud dos mil diecisiete, mérito campesino,  premio 
estatal de la juventud dos mil veinte,  premio medio ambiente, premio estatal de la 
juventud dos mil veintiuno responsabilidad social,  considerado uno de los treinta 
jóvenes promesa a nivel nacional, “El éxito va acompañado de la Fe que tengas para 
lograrlo”, muchísimas gracias que tengan una excelente tarde, con su permiso Señor 
Presidente.- Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- 
Muchas gracias muy buenas tardes a todos me da  mucho gusto  hoy se hace un 
pequeño reconocimiento a todos ustedes, como ustedes saben, este es el Fresnillo 
que todos lo construimos y hoy en esta Segunda Edición, me dá gusto tener a 
grandes personalidades,  esta fue una iniciativa del Ing. Carlos Carrillo y de su 
servidor, lo platicamos desde la  primera ocasión y me pareció  acertada, este evento 
esta Sesión Solemne y quiero comentarles que lo vamos a hacer, se va quedar 
instituido, por eso ustedes van  a ser parte de la historia de Fresnillo,  porque cada 
dos de septiembre de su aniversario vamos a entregar Medallas al Mérito José 
González Echeverría, por eso me da gusto saludarlos a todos felicitarlos es un 
pequeño reconocimiento que todos los regidores,  la Síndico y el Municipio de 
Fresnillo les otorga; como ustedes se dan cuenta y lo decía Juan Carlos Ovalle su 
currículum es amplio lo tratamos de resumir pero todos, todos han hablado bien de 
Fresnillo,  todos son parte de Fresnillo, son parte de su historia y  yo me siento muy 
orgulloso, me ciento más orgulloso de ustedes y este pequeño reconocimiento es 
para ustedes y para sus familias,  porque se lo merecen porque han sido parte de 
ese Fresnillo talentoso, de ese Fresnillo pujante,  de ese Fresnillo que todos, todos 
anhelamos por eso esto es Fresnillo,  muchas gracias y en hora buena a todas sus 
familias y a todos los que reconocimos se lo merecen bien ganado y gracias por darle 
a Fresnillo muchas satisfacciones, fuerte aplauso para todos, todos los que 
recibieron esta Medalla lo hacemos con cariño y con mucho amor muchas gracias.  
 
PUNTO CUATRO: Clausura de la Sesión y solicito a los presentes ponerse de pie 
siendo las catorce horas con veinticinco minutos del día jueves dos del mes de 
septiembre del año dos mil veintiuno,  declaro formalmente clausurados los trabajos 
de esta Sesión Solemne de Cabildo muchas gracias a todas y a todo ustedes, gracias 
regidores,  gracias Secretario, gracias Síndico en hora buena y felicidades.  
 
 
 
 

 
_________________________________ 

Lic. Saúl Monreal Ávila  
Presidente Municipal 

 
   
 
 
 

   _________________________ 
Lic. Maribel Galván Jiménez  

Síndico Municipal 
 

_________________________ 
Dr. Enrique Soto Pacheco 

Regidor 
 

___________________________ 
C. Rosalba Márquez Gallardo 

                                 Regidora 
 

 

 
 
 

________________________ 
Lic. Carlos Eduardo Ávila González 

Regidor 
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_________________________ 

C. Bernarda Garza López 
Regidora 

________________________ 
Ma. Dolores Moreira Coronel  

Regidora 

 
 
 

_________________________ 
C. Juan Cristóbal Félix Pichardo  

Regidor 

 
 
 
 

________________________ 
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. Arely Yamilet Rodríguez Poblano  

Regidora  

 
 
 
 

___________________________ 
Lic. Nancy Grisette Solís Dávila  

Regidora 
  

 
 
 

_____________________________________ 
Lic. Juan Manuel Loera López 
El Secretario del Ayuntamiento  

y Gobierno Municipal 
                                        


