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Acta No. 89 
 Sesión Ordinaria de Cabildo 
 13  de Septiembre del 2021 

 
En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las diez horas con  cincuenta y dos 

minutos del día Lunes  trece de Septiembre del año dos mil veintiuno, se declaran 
formalmente instalados los trabajos de esta Sesión Ordinaria de Cabildo, en el mes 
de Septiembre a celebrarse en la Sala de Cabildo del Edificio de la nueva 
Presidencia Municipal, Lic. Saúl Monreal Ávila, Lic. Juan Manuel Loera López, Lic. 
Aurora del Rocío Ávila Román, 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 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. Aurora del 
Rocío Ávila Román, 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, 
JUSTIFICANTE, Marisela Orozco Abad, JUSTIFICANTE, Raúl Medrano 
Quezada, PRESENTE, José Carlos Aguilar Cruz, PRESENTE, Areli Yamilet 
Rodríguez Poblano, JUSTIFICANTE,  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, el día de 
hoy contamos con 13 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. 
 
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.- Lectura y aprobación del contenido de las actas de Cabildo con los   

números 86 de fecha diecinueve  de Agosto, 87 y 88 de fecha dos de Septiembre toda 

de la presente anualidad.  

PUNTO CUATRO.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta que 
hace el Licenciado Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, 
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para que se declare como recinto oficial el “CENTRO DE CONVENCIONES” y se lleve 
a cabo la Sesión Solemne y Pública de Cabildo el día quince del mes y año en curso, 
lugar donde los integrantes del Cabildo para la administración 2021-2024 de Fresnillo, 
Zacatecas rendirán protesta de ley para el inicio del desempeño de sus cargos.     
PUNTO  CINCO.- Lectura de Correspondencia  
PUNTO SEIS.-  Participación Ciudadana. 
PUNTO SIETE.-  Asuntos Generales. 
PUNTO OCHO.-  Clausura de la Sesión.  
 
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  y solicito 
al Señor Secretario dar cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor de 
aprobar el presente orden del día,  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 votos a favor de este H. Cabildo. 

 
 

Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias 
pasamos al Tercer Punto del orden del día que es; Lectura y aprobación en su caso, del 
contenido de las actas de cabildo con los números 86 de fecha diecinueve del mes de 
Agosto, 87 y 88, de fecha dos del mes de Septiembre, todas del año en curso y  solicito 
al Señor Secretario desahogar el punto correspondiente. Uso de la Voz.- Lic. Juan 
Manuel Loera López.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Voy a 
solicitar en este momento Señor  Presidente, igual que a usted a nuestra Señora Síndico 
Municipal y a las Señoras y Señores Regidores que por economía procesal,  se omita la 
lectura de las presentes actas, en vista de que ya obra una copia de las mismas en sus 
expedientes. 

 
 

Uso de la Voz.- Lic. Aurora del Rocío Ávila Román.- Síndico Municipal.-  Está a 
consideración del pleno la propuesta del Señor Secretario. Y solicito al mismo dar cuenta 
del resultado de la votación. Quienes estén a favor, favor de manifestarlo.- Uso de la 
Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal. Le informo Señora Síndico, Señoras y Señores Regidores que por 12 votos 
se aprueba omitir la lectura de las actas antes mencionadas.- Uso de la Voz.- Lic. 
Aurora del Rocío Ávila Román.- En este momento someto a consideración del pleno 
la aprobación de las actas con los números 86 de fecha diecinueve del mes de Agosto, 
87 Y 88 de fechas dos del mes de Septiembre, todas del año en curso. Y solicito al Señor 
Secretario dar cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor de aprobar las 
presentes actas en sus términos, favor de manifestarlo levantando su mano.-  Uso de la 
Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal. Le informo Señora Síndico, que se aprueba las actas con los números 86 del 
mes de Agosto, 87 y 88 de fecha dos del mes de Septiembre, todas del año en curso, 12 
votos de este H. Cabildo.  
 
Uso de la Voz.- Lic. Aurora del Rocío Ávila Román.- Síndico Municipal.- Pasamos al 
Cuarto Punto del orden del día que es;  Análisis, discusión y en su caso aprobación, de 
la propuesta que hace el Licenciado Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de 
Fresnillo, Zacatecas, para que se declare como recinto oficial el “CENTRO DE 
CONVENCIONES” y se lleve a cabo la Sesión Solemne y Pública de Cabildo, el día 
quince del mes y año en curso, lugar donde los integrantes del Cabildo para la 
administración 2021-2024 de Fresnillo, Zacatecas rendirán protesta de ley para el inicio 
del desempeño de sus cargos.- Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López.- 
Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Con su permiso Señora Síndico  
únicamente informarle a todos los presentes ya obran en sus expedientes y tienen en su 
poder cada uno de ustedes un escrito dirigido a la Secretaria del Ayuntamiento y 
Gobierno Municipal de Fresnillo, Zacatecas mismo que dice lo siguiente; Asunto se 
solicita cite a reunión de Cabildo, por medio de presente solicito a usted tenga a bien 
citar al Honorable Ayuntamiento de la Presente Administración 2018-2021, para exponer 
ante ellos la solicitud de declarar como Recinto Oficial el “Centro de Convenciones” y se 
lleve a cabo en él, la Sesión Solemne y Pública de Cabildo en fecha quince de 
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Septiembre del año en curso donde los integrantes del ayuntamiento para la 
Administración 2021-2024, rendirán protesta de ley para el inicio del desempeño de sus 
cargos, sin más por el momento le envío un cordial saludo, atentamente seguiremos 
haciendo historia, Fresnillo, Zacatecas a 10 de septiembre del dos mil veintiuno y firma 
el Presidente Municipal Electo, el Licenciado Saúl Monreal Ávila al calce un sello de 
recibido de la Secretaria del Ayuntamiento y Gobierno Municipal de fecha diez de 
septiembre del dos mil veintiuno a las nueve cuarenta y cinco horas,  es cuanto en cuanto 
a la solicitud realizada por nuestro Presidente Municipal Electo.- Uso de la Voz.- Lic. 
Aurora del Rocío Ávila Román.- Síndico 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, no habiendo participaciones 
y una vez suficientemente discutido el presente punto del orden del día someto a su 
consideración la aprobación del mismo y solicito al Señor Secretario dar cuenta del 
resultado de la votación, quienes estén a favor.-  Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel 
Loera López.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Le informo Señor 
Presidente, Señora Síndico, Señoras y Señores Regidores que por UNANIMIDAD de 
votos de este Honorable Cabildo el presente punto ha quedado aprobado, son 13  los 
votos.      
 
 
Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias 
pasamos al Quinto Punto  del orden del día que es  Lectura de Correspondencia, por 
lo que solicito  al Señor Secretario sirva  desahogar el presente punto.- Uso de la Voz.- 
Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- 
Con su venia Señor, en la Secretaria de Gobierno y del Cabildo Municipal recibimos un 
decreto con número de oficio en sus dígitos DAP/3916 dice lo siguiente: Ciudadano 
Licenciado Alejandro Tello Cristerna Gobernador del Estado, presente de conformidad  
con lo dispuesto en el artículo 62 Fracción I, de la Constitución Política de la Entidad, 
tenemos el honor de remitir a usted para su promulgación y publicación  en el periódico 
oficial Órgano del Gobierno del Estado, el Decreto número 801, aprobado por la 
Honorable Sexagésima Tercera Legislatura Local, en Sesión Extraordinaria de esta 
misma fecha mediante el cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento de Fresnillo, 
Zacatecas a enajenar un bien inmueble bajo de la modalidad de donación, a favor del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social; Sección 29 de Zacatecas me es 
grato reiterarle la seguridades de mi distinguida y especial consideración atentamente, 
Zacatecas, Zac. a veinticinco de agosto del año dos mil veintiuno la Honorable 
Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, Diputada Presidenta, Emma Lisset López 
Murillo, a dicho escrito se acompaña el mencionado decreto número 801 que consta de 
uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve diez; once fojas para quienes de 
ustedes lo soliciten en la Secretaria de Gobierno lo pueden obtener es cuanto Señor 
Presidente en cuanto a la lectura de correspondencia.- Uso de la Voz.- Lic. Saúl 
Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Queda registrada para su trámite 
correspondiente,  pasamos al Sexto Punto del orden del día, que es Participación 
Ciudadana, por lo que solicito al Señor Secretario,  sirva  desahogar el presente asunto.- 
Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario del Ayuntamiento y  
Gobierno Municipal.- Le informo Señor Presidente, que no tenemos personas 
registradas en el punto de participación ciudadana.   
 
Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias,  
Secretario, pasamos al Séptimo Punto del orden del día correspondiente a   Asuntos 
Generales, por lo que en este momento se abre el registro de oradores para quienes 
deseen intervenir, la regidora Lolis Moreira y la regidora Beny.- Uso de la Voz.- Dra. Ma. 
Dolores Moreira.- Regidora del H. Ayuntamiento.- Bueno días Señor Presidente, 
Señora Síndico, Señor Secretario, compañeros Regidores, personas que nos 
acompañan y prensa; Señor Presidente yo quiero manifestarle mi agradecimiento que 
me dio durante estos tres años de haber podido trabajar a su lado,  este recorrido fue de 
grandes enseñanzas, grandes aprendizajes y crecimiento profesional, también decirle 
que en cuestión de salud si dejamos un precedente con la integración del Comité 
Municipal para Atención a la Contingencia Sanitaria donde fue el primero que se 
estableció aquí en el estado para atender esta pandemia y en la cual hemos salido 
adelante con la participación de todos, también decirle Señor Presidente el 
agradecimiento del personal de enfermería por haber dignificado esta profesión al 
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establecer el diez de enero como día de la enfermera fresnillense, también decirle que 
aquí estamos Señor Presidente donde usted esté ahí estaré, gracias y a mis compañeros 
regidores pues decirles que fue una experiencia muy bonita coincidir en esta 
administración y desearles suerte a todos, también Señor Presidente desearle todo el 
éxito en esta próxima administración gracias.- Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila.- 
Presidente Municipal.- Muchas gracias tiene el uso de a voz la regidora Beny.- Uso de 
la Voz.- Beny Garza.- Regidora del H. Ayuntamiento.-  Con su permiso Señor 
Presidente buenos días a todos la Licenciada, Señor Presidente,  Licenciado Loera y a 
todos los Regidores pues más que nada mi participación es para agradecerle Señor 
Presidente hoy culminamos lo que es la regiduría y este yo estoy muy contenta  y muy 
agradecida con usted porque aquí pasamos una experiencia muy bonita e inolvidable 
que quedará para la historia y agradecerles a todos los compañeros regidores, yo pues 
estuve muy contenta con ustedes y estoy muy contenta con todos los compañeros y eso 
sería todo  Señor Presidente.-  Uso de la Voz.- Lic. Saúl Monreal Ávila.- Presidente 
Municipal.- Muy bien pues yo aprovecho para agradecerles prácticamente esta es la 
última Sesión de Cabildo del periodo 2018-2021 y me da gusto haber compartido con 
todos ustedes, fue un momento difícil el trienio;  fue uno de los más difíciles que ha tenido 
Fresnillo, por la pandemia por el tema de inseguridad pero todos estuvieron a la altura 
yo les debo de reconocer  a todos la actitud y sobre todo la voluntad para contribuir al 
desarrollo de Fresnillo muchas gracias que a todos les vaya bien y que tengan mucho 
éxito todos, a todos nos sirvió como experiencia esta integración de ayuntamiento más 
allá de ideologías de partidos siempre coincidimos en Fresnillo en que se hable bien,  en 
que se hicieran la cosas correctamente y yo les agradezco su amistad y como siempre 
aquí van a tener un amigo en  hora buena para todas y todos los regidores y vamos a 
seguir adelante, felicidades y saludo a todos con mucho afecto;  para  finalizar con el 
orden del día pasamos a la clausura de la sesión y solicito a los presentes ponerse de 
pie, siendo las once horas con siete minutos del día lunes trece de Septiembre del año 
veinte veintiuno, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión Ordinaria 
de Cabildo muchas gracias a todas y a todos ustedes que tengan un  bonito día.             
 
 
 
       

 
 
 

_____________________________ 
Lic. Juan Manuel Loera López 

Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal 

 
  


