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Acta No. 01 

 Sesión Solemne y Pública de Cabildo 
 15 de Septiembre del 2021 

 
 
 

En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las diez  horas con diez minutos del 
día miércoles quince 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 Centro de Convenciones, Mtro. Saúl Monreal Ávila, Lic. 
Juan Manuel Loera López, Lic. Argelia Jetzirah Aragón Galván, Martín Rogelio Rivera 
González, Leticia Hernández Garay, Gerardo de Jesús Araiza López, Ma. Irene 
Magallanes Mijares, Pedro García Balderas, Rita Rocío Quiñones de Luna, Juan Cristóbal 
Félix Pichardo, Citlally Xeloi Oliva Castruita, Anaelena López Patiño, L.C.P. Laura 
Angélica Herrera Márquez, Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández, Diana Isela Valdéz 
González, J. Félix Castillo Ruíz, Cecilia Treto Pitones, Regidores Integrantes del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional 2021-2024, 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.- Mtro. Saúl Monreal Ávila, PRESENTE, Lic. Argelia Jetzirah 
Aragón Galván PRESENTE,   Martín Rogelio Rivera González PRESENTE, Leticia 
Hernández Garay PRESENTE,  Gerardo de Jesús Araiza López PRESENTE, Ma. Irene 
Magallanes Mijares PRESENTE, Pedro García Balderas PRESENTE, Rita Rocío 
Quiñones de Luna PRESENTE, Juan Cristóbal Félix Pichardo PRESENTE, Citlally Xeloi 
Oliva Castruita PRESENTE, Anaelena López Patiño PRESENTE, Laura Angélica Herrera 
Márquez PRESENTE, Gilberto Eduardo Dévora Hernández  PRESENTE, Diana Isela 
Valdéz González PRESENTE, J. Félix Castillo Ruíz PRESENTE, Cecilia Treto Pitones 
PRESENTE. 
 
 
2.- VERIFICACIÓN LEGAL DEL QUÓRUM.- 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 16  asistencias, por lo tanto existe quorum Legal para Sesionar. 
 
3.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.- Una vez determinada la existencia Legal del 
Quórum, 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. 
 
4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y ACUERDOS.- En este momento procedo a dar  lectura al 
orden del día:   
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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.- Toma de protesta por parte del Licenciado David Monreal Ávila, 
Gobernador del Estado de Zacatecas, al ciudadano Mtro. Saúl Monreal Ávila,  como 
Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas,  para el periodo 2021-2024. 
PUNTO CUATRO.-Toma de Protesta por parte del Mtro. Saúl Monreal Ávila, 
Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, a la Síndico Municipal y Regidores del 
H. Ayuntamiento de la Administración 2021-2024. 
PUNTO CINCO.- Mensaje del Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de 
Fresnillo, Zacatecas. 
PUNTO SEIS.- Mensaje del Licenciado David Monreal Ávila, Gobernador del Estado 
de Zacatecas. 
PUNTO SIETE.- Clausura de la Sesión.  
 

Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario del Ayuntamiento y 
Gobierno Municipal.- Pasamos al Segundo punto del orden del día, que es: Toma de 
Protesta por parte del Licenciado David Monreal Ávila Gobernador del Estado de 
Zacatecas al Licenciado Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal Electo del Municipio de 
Fresnillo, Zacatecas, para el periodo Constitucional 2021-2024, por lo que solicito 
respetuosamente al señor Gobernador sea tan amable de pasar a este Pódium y realizar 
lo conducente.- Uso de la Voz.- Lic. David Monreal Ávila, Gobernador del Estado de 
Zacatecas.- Con fundamento a lo dispuesto por el Artículo 158 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, OS REQUIERO: “PROTESTA 
DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO COMO PRESIDENTE 
MUNICIPAL QUE SE LE HA CONFERIDO Y GUARDAR Y HACER GUARDAR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA 
PARTICULAR DEL ESTADO, LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO Y LAS LEYES QUE 
DE ELLAS EMANEN, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE LA 
UNIÓN Y POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DEL ESTADO Y DEL MUNICIPIO DE 
FRESNILLO”. Uso de la Voz.- Maestro Saúl Monreal Ávila Presidente Municipal 
Electo del Municipio de Fresnillo, Zacatecas “SI ¡PROTESTO¡.- Uso de la Voz.- 
Licenciado David Monreal Ávila Gobernador del Estado de Zacatecas, “SI ASÍ NO 
LO HICIERE, LA NACIÓN, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO SE LO DEMANDEN”.  
 
Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario del Ayuntamiento y 
Gobierno Municipal.- Pasamos al tercer Punto del orden del día que es: TOMA DE 
PROTESTA por parte del Licenciado Saúl Monreal Ávila Presidente Municipal de 
Fresnillo, Zacatecas, a los integrantes del cabildo de la administración 2021-2024, 
Síndico y Regidores, por lo que le solicito respetuosamente al Licenciado Saúl Monreal 
Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo sea tan amable de pasar a este Pódium y Realizar 
lo conducente.- Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila,  Presidente Municipal.- Sra. 
Síndico Municipal Electa, Señoras Regidoras y Señores Regidores electos: Con 
fundamento a lo dispuesto por el Artículo 158 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Zacatecas, OS REQUIERO: “PROTESTAN DESEMPEÑAR LEAL 
Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO COMO: SINDICO MUNICIPAL, REGIDORAS Y 
REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, PARA LA ADMINISTRACIÓN 
2021-2024,  QUE SE LES HA CONFERIDO Y GUARDAR Y HACER GUARDAR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA 
PARTICULAR DEL ESTADO, LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO Y LAS LEYES QUE 
DE ELLAS EMANEN, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE LA 
UNIÓN Y POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DEL ESTADO Y DEL MUNICIPIO DE 
FRESNILLO”. Uso de la Voz.- “Sindico y Regidores“ ¡ SI PROTESTAMOS¡ Uso de la 
Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila,  Presidente Municipal.-“SI ASÍ NO LO HICIEREN, LA 
NACIÓN, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO SE LO DEMANDEN” 
 
Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila,  Presidente Municipal.- Con la asistencia de 
los Regidores y Síndico Municipal, queda instalado formalmente el Honorable 
Ayuntamiento de la Administración Pública Municipal del Municipio de Fresnillo, Zacatecas 
para el periodo 2021-2024.”, en hora buena compañeros de Cabildo. 
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Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario del Ayuntamiento y 
Gobierno Municipal.- Pasamos al CUARTO PUNTO  del orden del día que es: Mensaje 
del Licenciado Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
Por lo que solicito respetuosamente al Señor Presidente Municipal sea tan amable de 
pasar a este Pódium y realizar lo conducente. 
 

 Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- (falla de 
audio)……de la izquierda mexicana son la realidad,  logramos cristalizar tantos años de 
buscar gobiernos sensibles y de resultados  y lo vamos a dar,  por ello hoy es un día 
especial para Fresnillo, porque sé que tenemos muchos retos pero también tenemos una 
gran oportunidad,  sé que el Gobernador  en quien confió plenamente nos va a ayudar 
como municipio, no solo porque ésta es su tierra, sino porque es un hombre que sabe y 
entiende las necesidades de nuestro pueblo, Señor Gobernador échanos la mano, tu 
sabes de las necesidades de nuestro Municipio, de mi parte tocaré puertas,  tocaré la 
puertas que sean necesarias para continuar decorando los servicios públicos en nuestras 
colonias,  fraccionamientos y las más de doscientas sesenta comunidades, está 
demostrado que Fresnillo tiene rumbo y por eso no volveremos de tener ni una calle con 
luminarias apagadas,  la recolección de residuos mantendrá sus funcionamiento y por 
encima de todo trabajaremos fuerte para que ningún Fresnillense carezca del servicio del 
agua potable,  sé que sin duda el reclamo de Fresnillo es el tema de inseguridad la 
ciudadanía me expresa todos los días su preocupación por la violencia que estamos 
viviendo y no hay que olvidar que no es una facultad expresa del municipio atenderla,  no 
tenemos esa capacidad de fuerza por eso siempre hemos solicitado el respaldo de 
Gobierno del  Estado y a la Federación para que nos ayude, Fresnillo ha sido golpeado 
por la inseguridad, hoy en presencia de nuestro Gobernador vuelvo a pedir la ayuda para 
combatir este flagelo la ciudadanía del mineral quiere y merece un Fresnillo con paz,  
progresista y justo, Fresnillo es un pueblo de mujeres y hombres de carácter que sienten 
orgullo de ser fresnillenses a pesar de sus problemas y necesidades hoy más que nunca 
la unidad se vuelve indispensable solo así podremos salir adelante y todos me van a 
ayudar incluso aquellos  los fresnillenses que llevan a cuesta la necesidad de sacar 
adelante a su familias estando lejos, me refiero a nuestros migrantes Fresnillenses a 
quienes les pido brindemos un fuerte aplauso a aquellos migrantes, pues bien a nuestros 
paisanos ya había iniciado un diálogo constructivo y les anuncio de la mano de nuestro 
Gobernador retomemos programas  para beneficio de sus comunidades en los que ellos 
tomaran la determinación de las obras y proyectos que vamos a realizar siempre contarán 
con mi apoyo y con mi gobierno en este segundo mandato que comienza hoy, vamos a 
seguir apoyando a todos los sectores sobre todo a los comerciantes a los campesinos que 
por cierto esperamos que este año les vaya mejor por las lluvias que hemos tenido a los 
ganaderos, a las familias más vulnerables, a las personas de la tercera edad, a los 
maestros, a los deportistas a los jóvenes, a las gentes con discapacidad este periodo de 
mi gobierno va a ser el de la política social para todos ellos, por eso a los integrantes del 
Cabildo que hoy dieron protesta y a los que he de nombrar como funcionarios municipales, 
los invito para que nuestro trabajo sea siempre con altura de (falla de audio)….que no 
brinde el revanchismo,  el golpeteo o el mal (falla de audio)…. que siga siendo un orgullo 
representar a los  habitantes de Fresnillo que nuestro objetivo sean comunes y no  de 
intereses particulares nunca me ha temblado la mano en la exigencia de resultados y 
seguir mi dinámica  de trabajo será la única manera de permanecer en mi administración;  
yo por mi parte trabajaré sin descanso para que a Fresnillo sea el Municipio más próspero 
del Estado de Zacatecas, y  aunque ya quedaron atrás los tiempos de la política en donde 
hicimos más obra en estos tres últimos años apoyamos de manera decidida a todos los 
sectores productivos no estamos satisfechos es necesario redoblar el esfuerzo en este 
nuevo mandato no me voy a rajar, lo he dicho antes y lo sostengo mi tarea es transformar 
la unidad Fresnillense  hasta convertir el Municipio en un referente estatal hemos 
demostrado que no somos iguales y por eso pasaremos a la historia porque fresnillo tiene 
rumbo no les voy a fallar, muchas gracias en hora buena y que viva Fresnillo, que viva 
Zacatecas, que viva México, Viva México, Viva México. 
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PUNTO CINCO.- Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario del 
Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Pasamos ahora al Quinto punto del orden del 
día que es el mensaje del Lic. David Monreal Ávila, Gobernador del Estado de Zacatecas, 
por lo que solicito respetuosamente al Señor Gobernador del Estado de Zacatecas, sea 
tan amable de pasar a este Pódium.- Uso de la Voz.- Lic. David Monreal Ávila.- 
Gobernador del Estado de Zacatecas.- Muchas gracias muy buenos días a todas y a 
todos, quiero saludar con respeto al Presidente Municipal de este bello Municipio a Saúl 
Monreal, saludo a la Diputada y Presidenta de la Mesa Directiva, la Diputada Susana 
Barragán, con reconocimiento, compromiso reconozco a la fuerzas armadas  lealtad hacia 
nuestro país, hacia nuestra patria, compromiso y reconocimiento, como una alternativa 
para serenar y pacificar de manera coordinada, con las diferentes fuerzas armadas las 
diferentes fuerzas policiacas, la guardia nacional, la secretaria de Seguridad del Estado y 
desde luego el Ejercito Mexicano, informo al pueblo de Fresnillo, que he decidido acoger 
a la estrategia nacional para la recuperación de paz y de la tranquilidad,  por ello reciban 
Coronel de infantería mi saludo y mi respeto (falla de audio)...desde luego saludo al 
Honorable Cabildo para esta nueva encomienda 2021-2024 en ustedes se expresa la 
voluntad popular de este bello municipio ávido de progreso,  pero sobre todo ávido de 
recuperar su paz como todo el estado de Zacatecas, saludo a los Presidentes Municipales 
que se han dado cita el día de hoy, los presidentes a los funcionarios públicos estatales y 
municipales, saludo a mis familiares, hermanas, hermanos, primos, primas, tíos  a quienes 
están hoy acompañando en este momento histórico a nuestro presidente Municipal y al 
pueblo de Fresnillo, el mismo reconocimiento a los Diputados integrantes de esta nueva 
legislatura; quiero expresar el beneplácito de ver en este auditorio  lo que anhelo 
legítimamente la comunión social, aquí se dieron cita el día de hoy empresarios, 
campesinos, estudiantes, comerciantes, sectores poblacionales mujeres, hombres, aquí 
se expresa nuestra sociedad aquí se expresa lo más importante de una  sociedad el ser, 
el ser porque hoy como lo exprese el día de la toma de protesta estamos frente a una 
emergencia social, ofrecí transparencia, ofrecí compromisos y no voy a desistir un solo 
día porque tenemos que hacer un corte de caja y tenemos que hablarnos con sinceridad,  
con honestidad porque ya no se puede en las condiciones en que se vino, actuando en el 
uso del recurso público en el gasto en la orientación y en la prioridad hoy lo que esta 
viviendo la sociedad es la consecuencia de la mala política pública, lo he expresado no 
quisiera llegar al pasado para no convertirme de sal, pero eso no implica que renuncie al 
legítimo derecho de la exigencia de la justicia  si mal actuaron, deben de responsabilizarse 
de sus actos, ojalá y tengamos los elementos las condiciones porque el pueblo de 
zacatecas lo merece, cristalizar esa oportunidad yo no voy a  fallar, por eso me dio 
muchísimo gusto escuchar al presidente Municipal que dicho sea de paso con la autoridad 
y la legitimidad porque ahorita viene un proceso donde su trabajo y su decisión en su  
aspiración política y esa vocación que Dios le dio,   esa herencia que mis padres le dejaron 
la de servir fue a solicitar nuevamente de la confianza de este pueblo el de Fresnillo,  y 
me da muchísimo gusto, muchísimo gusto que haya logrado nuevamente la confianza, el 
cariño y el respaldo de este pueblo de Fresnillo,  no lo dejen solo, como solo no lo dejaré  
no solamente mi responsabilidad pública en esta responsabilidad como Gobernador que 
hoy me ocupa de todo el territorio estatal, el compromiso, el cariño, el trabajo lo tendrán 
los cincuenta y ocho municipios de Zacatecas, lo tendrá Guadalupe, lo tendrá Zacatecas 
lo tendrá Jerez, lo tendrá Villanueva, lo tendrá Jalpa, lo tendrá Rio Grande lo tendrán los 
cincuenta y ocho municipios  no soy un hombre de fobias, deseo de corazón el progreso 
y el desarrollo de este Estado, pero Fresnillo, por su naturaleza por su condición 
poblacional, es el municipio más grande poblacionalmente es el municipio más fuerte 
económicamente, es el municipio que alberga la mayoría de empleo formal del Estado,  
casi el 30 %,  supera ya el 30% del empleo formal de todo el Estado de Zacatecas, 
Fresnillo tiene la zona de riego más importante, Fresnillo tiene la zona minera más 
importante y fresnillo tiene la zona industrial si no la más importante, las más importantes; 
estas son las características por eso no le vamos a regatear ni a negar, así se distribuye 
el recurso público en la ley de coordinación fiscal  eso explica que Fresnillo tenga y por 
eso mi compromiso lo refrendo en este evento solemne y correspondo a esa mano franca 
y sincera que ofrece el Presidente Municipal, por eso no será fácil, no era fácil pero he 
visto con ilusión mi compromiso con el pueblo, he visto con ilusión el entendimiento con la 
clase política lo he visto con ilusión la conciencia que se está desesperado para lograr 
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recuperar nuestra paz social y nuestra tranquilidad, así es que Presidente Municipal no 
voy a titubear ni le voy a regatear al Municipio de Fresnillo  y al pueblo de Zacatecas, llegó 
la hora de la verdadera transformación social y voy a hablar con nuestro Presidente de la 
República con  quien me une la causa, con quien me une la lucha, con quien estamos 
llevando a cabo desde el pasado nuestra cuarta transformación y tenemos grandes 
aliados, se encuentra aquí alguien que como ya lo expreso Saúl, es por demás su 
presentación que tiene un enorme compromiso y cariño por Zacatecas y que comparte 
también el anhelo y deseo legítimo de progreso y desarrollo de este Estado, ahora con 
una visión más amplia, pero su corazón da para querer a fresnillo y para querer  a otras 
ciudades el Dr. Ricardo Monreal, entonces  amigos, amigas de  Fresnillo, Zacatecas solo 
porque la nostalgia me llegó y porque saben del enorme cariño del amor de la confianza  
que le ha otorgado a este pueblo de Fresnillo todas de todas las gestas de luchas a las 
que he ido todas de todas me ha acompañado por eso paisanos,  paisanas; no lo olviden 
no lo olviden por favor acá, acá Fresnillo fue amor, con amor se paga,  muchas  gracias 
en hora buena y felicidades.   

  
Uso de la Voz.- Lic. Juan Manuel Loera López, Secretario del Ayuntamiento y 
Gobierno Municipal.- Para finalizar con el orden del día pasamos a la Clausura de la 
Sesión, siendo las once horas con veinte minutos del día 15 del mes de Septiembre del 
año en curso,  damos por clausurados los trabajos de esta Sesión Solemne y Pública de 
Cabildo, gracias a todos y a todas por su asistencia que tengan todos un muy buen día.  
 

 
 
 

 
 

_____________________________________ 
Lic. Juan Manuel Loera López.  

El Secretario del Ayuntamiento  
y Gobierno Municipal 

                                        


