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Acta No. 06 

 Sesión Extraordinaria de Cabildo 
  30 de Septiembre del 2021 

 
 
 

En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las veintiún horas con catorce  minutos 
del día jueves treinta de Septiembre del año dos mil veintiuno, se declaran formalmente 
instalados los trabajos de esta Sesión Extraordinaria de Cabildo, en el mes de 
Septiembre a celebrarse en la Sala de Cabildo del Edificio de la nueva Presidencia 
Municipal, Mtro. Saúl Monreal Ávila, Lic. Martín Álvarez Casio, 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, Laura Angélica Herrera Márquez, 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. 
Martín Álvarez Casio.-  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 Lic. Martín Álvarez Casio.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal, declara instalada la Sesión Extraordinaria 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.- Análisis, discusión y en su caso aprobación; referente  a la designación 
del Titular del Órgano Interno de Control para la Administración Municipal 2021-2024  en 
el Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas.   
PUNTO CUATRO.- Clausura de la Sesión.  
 
 
 
Uso de la Voz.- Lic. Martín Álvarez Casio.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal.- Es cuanto Señor Presidente.- Uso de la Voz.- Mtro. 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. Martín 
Álvarez Casio.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Le informo 
Señor Presidente, que se aprueba el orden del día por 16 votos es decir, por 
UNANIMIDAD  en este Honorable Cabildo.    
 

 Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias 
pasamos al Tercer Punto del orden del día que es análisis, discusión y en su caso 
aprobación, referente  a la designación del Titular del Órgano Interno de Control para la 
Administración Municipal 2021-2024  en el Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, y solicito 
al Señor Secretario sírvase  a desahogar el presente punto.-  Uso de la voz.- Lic. Martín 
Álvarez Casio.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Con mucho gusto 
Señor Presidente, Señoras y Señores Regidores, Señora Síndico,  es de su conocimiento 
que la Sesión de hoy tiene como finalidad de conformidad al orden del día ya sancionado 
y aprobado por ustedes y el cual fue aprobado por unanimidad el Análisis, discusión y en 
su caso designación del Titular del Órgano Interno de Control de esta Administración 
Municipal, derivado de ello, es que es necesario remitirnos al Marco Legal, que prevé y 
regula los requisitos para la designación de esta indispensable unidad administrativa y que 
se encuentran en vigor a partir de agosto del año en curso a saber el párrafo II del Artículo 
104 de la Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas, dispone que la propuesta de 
designación del titular será propuesta por la primera minoría a la que vale la pena aclarar, 
será la conformada por el Partido Político que por sí mismo hubiera ocupado el segundo 
lugar de la votación valida emitida en la respectiva elección municipal y en ese escenario 
es al  PRI a quien le corresponde esa posición, en tal sentido quiero hacer de conocimiento 
de este Honorable Ayuntamiento, que en fecha veintitrés del mes y año en curso, se 
recibió una propuesta de Terna para la designación del ya mencionado titular signada en 
firma autógrafa por los ciudadanos Félix Castillo Ruiz y Diana Isela Valdez González, que 
si me lo permiten doy lectura en este momento, Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente 
Municipal de Fresnillo, Zacatecas, Presente, por este conducto los que al final del presente 
firman en nuestro carácter de Regidores de la Primera Minoría de este Ayuntamiento de 
Fresnillo, Zacatecas, en términos de lo previsto por el Artículo 104 de la Ley Orgánica del 
Municipio de Zacatecas, nos permitimos exhibir para que sea presentada a consideración 
del Órgano Máximo de Gobierno Municipal, la terna para la elección del Titular del Órgano 
Interno de Control Profesionistas que cumplan con los requisitos previstos por los artículos 
99 y 104 Ter del cuerpo normativo señalado con antelación, anexando los curruculum 
vitae respectivos para acreditarlo, solicitando sea convocado el Ayuntamiento a Sesión de 
Cabildo para los efectos correspondientes dentro de los diez días siguientes a la fecha de 
la instalación del Ayuntamiento, para cumplir con los plazos otorgados por la propia Ley, 
presentamos a su consideración los integrantes de la terna en el siguiente orden 1.-  Lic. 
Arturo Torres Luna, 2.- Doctora en Administración Rosa Ángela Tejada Rentería y 3.- Lic. 
en Ciencias Políticas y Administración Pública, José Ángel Antonio Bonilla Iglesias, sin 
otro particular por el momento y en espera de contar con una respuesta favorable a lo 
solicitado le reiteramos nuestra consideración distinguida; suscribe la Regidora Diana 
Isela Valdez González y el Regidor Félix Castillo Ruiz y de la misma manera comentarles 
compañeras  y compañeros Regidores en fecha 29 del mes y año en curso, se recibió 
diversa propuesta también firmada por los ciudadanos Laura Angélica Herrera Márquez  y 
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Gilberto Eduardo Dévora Hernández, si me lo permiten también voy a leer la terna dice, 
Maestro Saúl Monreal Ávila Presidente Municipal  de Fresnillo, Zacatecas por medio del 
presente y con fundamento en los artículos 104 y de más relativos y aplicables de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, se propone la terna conforme a la cual 
el Ayuntamiento designara al Titular del Órgano Interno de Control, que se integra con las 
siguientes personas 1.- Daniel Isaac Ramírez Díaz, 2.- Leticia Casillas Morales y  3.- David 
Eduardo Paniagua Rodríguez, se anexa al presente el curriculum vitae  de los ciudadanos 
propuestos quienes reúnen los requisitos establecidos en los Artículos 99 y 104 Ter de la 
Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, en virtud de lo anterior solicitamos 
que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del quince de septiembre 
del presente año, fecha en que se instaló el Ayuntamiento 2021-2024, se convoque a 
Sesión de Cabildo, para designar al Titular del Órgano Interno de Control, sin otro 
particular por el momento agradecemos la atención que le brinde al presente atentamente, 
Regidores del Partido  Revolucionario Institucional, suscribe Laura Angélica Herrera 
Márquez  y Gilberto Eduardo Dévora Hernández, en ambos casos compañeros, las 
propuestas se encuentran avaladas por las firmas de dos de los cuatro Regidores que 
integran la fracción reconocida como primera minoría, como ustedes podrán apreciar este 
Honorable  Cabildo, no puede tener por presentada la terna para su calificación  en tanto 
que carece de los requisitos mínimos de procedencia contenidos en el párrafo adicionado 
a la Ley de la Materia,  el cuatro de agosto del año en curso, donde dispone que se deberá 
firmar la terna por la mayoría de los integrantes de la fracción y para el caso que nos ocupa 
el mínimo de ediles que deben respaldar con su firma la propuesta será de tres, y en las 
ternas que se han puesto en conocimiento de esta autoridad, ninguna reúne el requisito 
de procedencia para tener por recibida la propuesta consignada a la primera minoría es 
cuanto Señor Presidente.- Uso de la voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente 
Municipal.- Muchas gracias Secretario, toda vez que como autoridad estamos  
constreñidos a acatar lo que la Ley nos mandata ya que de lo contrario estaríamos en 
franca violación al Marco Jurídico vigente y solicito a este Honorable Cabildo, se tenga por 
no recibida la propuesta de terna para la designación del Titular del Órgano de Control 
Interno, por lo que en este   momento se abre el registro de oradores para quienes deseen 
intervenir en la discusión del presente asunto,  favor de manifestarlo levantado 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, manifestarlo levantando  su mano en este momento.- Uso de la voz.- Lic. 
Martín Álvarez Casio.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Le 
informo Señor Presidente  que por 16 votos es decir por UNANIMIDAD el presente punto 

en los términos ya expuestos con anterioridad  ha quedado aprobado.  

 
Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Para finalizar con el 
orden del día con la Clausura de la Sesión y solicito a los presentes ponerse de pie, 
siendo las veintiún horas con veintitrés minutos del día jueves treinta  del mes de 
septiembre de año 2021,  declaro formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión 
Extraordinaria;  muchas gracias por su asistencia  a todas la Regidoras,  Regidores, 
Síndico, Secretario y medios de comunicación gracias. 
 
 

_____________________________ 
Lic. Martín Álvarez Casio 

Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal 
 

   
 
 


