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Acta No. 07 

 Sesión Ordinaria de Cabildo 
  04 de Octubre del 2021 

 
 
 

En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las dieciséis horas con veinte   minutos 
del día Lunes cuatro de Octubre del año dos mil veintiuno, se declaran formalmente 
instalados los trabajos de esta Sesión Ordinaria de Cabildo, en el mes de Octubre 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 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. 



ACTA No. 07 
SES. ORD. 04 -OCT.-2021 

2 

 

      PUNTO TRES.- Lectura y aprobación en su caso del contenido de las actas de Cabildo 
marcadas con los números 01 y 02 de fechas quince del mes de septiembre, 03, 04, 05 y 
06 de fechas diecisiete, veinte, veintitrés y treinta del mes de septiembre respectivamente.    

 PUNTO CUATRO.- Análisis, discusión y en su caso aprobación; referente a la integración 
de las comisiones edilicias para la administración 2021-2024, del Municipio de Fresnillo, 
Zacatecas. 

 PUNTO CINCO.- Análisis, discusión y en su caso aprobación; de la Convocatoria para la 
elección de delegados de las comunidades, para la administración 2021-2024 en el 
Ayuntamiento de Fresnillo, Zac. 

 PUNTO SEIS.-  Análisis, discusión y en su caso aprobación; referente a la designación 
del Titular del Órgano Interno de Control, para la administración 2021-2024 en el 
Ayuntamiento de Fresnillo, Zac. 

 PUNTO SIETE.-  Lectura de Correspondencia. 
 PUNTO OCHO.- Participación ciudadana. 
 PUNTO NUEVE.- Asuntos Generales. 
 PUNTO DIEZ.-  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 Señor Secretario,  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.  
 

 Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias 
pasamos al Tercer Punto del orden del día que es Lectura y aprobación y en su caso del 
contenido de las actas de Cabildo con los números 01 y 02 de fechas 15 del mes de 
septiembre, 03, 04, 05 y 06 de fechas diecisiete, veinte, veintitrés y treinta del mes de 
septiembre respectivamente todas y cada una de ellas del año en curso, en este momento 
solicito al  Señor Secretario tenga a bien desahogar el presente punto.- Uso de la Voz.- 
Lic. Martín Álvarez Casio.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Con 
mucho gusto Señor Presidente quiero solicitarle al Pleno si ustedes me lo permiten que 
por economía procesal ya que cada uno de ustedes tiene en sus manos una copia de las 
actas y obran en sus expedientes se omita la lectura de las actas con los números 01 y 
02 estas de fechas 15 del mes de septiembre, 03, 04, 05 y 06 de fechas diecisiete, veinte, 
veintitrés y treinta del mes de septiembre respectivamente todas y cada una de ellas del 
año en curso.- Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- 
Muchas gracias se pone a consideración del Pleno la propuesta presentada por el 
Secretario del Ayuntamiento para la omisión de la lectura de las actas con los números 01 
y 02 estas de fechas 15 del mes de septiembre, 03, 04, 05 y 06 de fechas diecisiete, 
veinte, veintitrés y treinta del mes de septiembre respectivamente todas y cada una de 
ellas el año en curso, quienes estén a favor manifestarlo levantado su mano en este 
momento.- Uso de la Voz.- Lic. Martín Álvarez Casio.- Secretario del Ayuntamiento y 
Gobierno Municipal.- Le informo  Señor Presidente, Señoras y Señores Regidores que 
por 16 votos es decir por UNANIMIDAD esta propuesta ha quedado aprobada.- Uso de 
la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias, se pone a 
consideración del Pleno la aprobación de las actas de Cabildo con los números 01 y 02 
estas de fechas 15 del mes de septiembre, 03, 04, 05 y 06 de fechas diecisiete, veinte, 
veintitrés y treinta del mes de septiembre respectivamente todas y cada una de ellas el 
año en curso, quienes estén a favor de aprobar las mismas, favor de manifestarlo 
levantado su mano en este momento.- Uso de la Voz.- Lic. Martín Álvarez Casio.- 
Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Le informo  Señor Presidente, 
Señoras y Señores Regidores que por 16 votos es decir por UNANIMIDAD el contenido 
de las actas han quedado aprobadas.   
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 Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias, 

pasamos al Punto Cuatro del orden del día que es  Análisis, discusión y en su caso 
aprobación; referente a la integración de las comisiones edilicias para la administración 
2021-2024, del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, en este momento solicito al Señor 
Secretario tenga a bien desahogar  el presente punto.- Uso de la Voz.- Lic. Martín 
Álvarez Casio.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.-  Con mucho 
gusto Señor Presidente comentarles a todos los integrantes de este Cabildo, comentarle 
a la Señora Síndico al Presidente que en fechas anteriores tuvimos una reunión de trabajo 
con todos los integrantes de este Cabildo en el cual se conformaron la propuesta de la 
integración de las comisiones edilicias para esta administración municipal,  por lo que las 
mismas quedarían  debidamente conformadas de la siguiente manera: la Comisión de 
Gobernación y Seguridad Pública, Presidente Mtro. Saúl Monreal Ávila, Secretaria Citlally 
Xeloi Oliva Castruita y como vocales la regidora Ma. Irene Magallanes Mijares, la regidora 
Laura Angélica Herrera Márquez, la regidora Diana Isela Valdés González;   en la 
Comisión de Hacienda Presidente la Síndico la Lic.  Argelia Jetzirah Aragón Galván, la 
Secretaria Diana Isela Valdés González y como vocales, Citlally Xeloi Oliva Castruita, 
Laura Angélica Herrera Márquez y Juan Cristóbal Félix Pichardo;  en la Comisión de 
Servicios Públicos la Presidenta Ma. Irene Magallanes Mijares, como Secretaria la 
regidora Anaelena López Patiño y  como vocales Dra. Rita Rocío Quiñones de Luna, 
Leticia Hernández Garay y Gilberto Eduardo Dévora Hernández,  en la Comisión de Agua, 
Potable Medio Ambiente y Sustentabilidad como Presidenta la regidora Cecilia Treto 
Pitones, como Secretaria la regidora Laura Angélica Herrera Márquez y como vocales  
Dra. Rita Rocío Quiñones de Luna, Leticia Hernández Garay y Pedro García Balderas; 
adelante señor Regidor.- Uso de la voz.- Juan Cristóbal Félix Pichardo, Regidor.-  En 
la Comisión de Hacienda se repite la compañera Diana Isela Valdéz González y se omite 
mi nombre.- Uso de la Voz.- Lic. Martín Álvarez Casio.- Secretario del Ayuntamiento 
y Gobierno Municipal.-  Es cierto.- Uso de la voz.- Juan Cristóbal Félix Pichardo, 
Regidor.- Entonces al final solamente solicitar mi integración dentro de la misma, seria 
cuanto gracias.- Uso de la  Voz.- Lic. Martín Álvarez Casio.- Secretario del 
Ayuntamiento y Gobierno Municipal.-  Con Mucho gusto entonces en la Comisión de 
hacienda uno de los vocales seria el Maestro Juan Cristóbal Félix Pichardo en vez de la 
Tercer vocal perdón que era la regidora Diana Isela Valdez González,  en la Comisión 
continuando dándole lectura a la propuesta de la conformación de las comisiones, en la 
Comisión de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, como Presidente el regidor Pedro 
García Balderas, como Secretario el regidor Gerardo de Jesús Araiza López y los vocales, 
Martín Rogelio Rivera González, J. Félix Castillo Ruiz y la regidora Cecilia Treto Pitones, 
en la Comisión de Desarrollo Económico, como Presidente Gilberto Eduardo Dévora 
Hernández, como Secretario Pedro García Balderas y como vocales,  Juan Cristóbal Félix 
Pichardo, Martín Rogelio Rivera González así como el regidor J. Félix Castillo Ruiz; en la 
Comisión de Desarrollo Social como Presidenta,  Dra. Rita Rocío Quiñones de Luna,  
como Secretario Gilberto Eduardo Dévora Hernández y como vocales Ma. Irene 
Magallanes Mijares, Leticia Hernández Garay y Diana Isela Valdés González; en la 
Comisión de Desarrollo Rural Sustentable como Presidente, Martín Rogelio Rivera 
González, como Secretario J. Félix Castillo Ruiz y como vocales  Juan Cristóbal Félix 
Pichardo, Gerardo de Jesús Araiza López y Gilberto Eduardo Dévora Hernández, la 
Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, como Presidenta Laura Angélica 
Herrera Márquez, como Secretaria Leticia Hernández Garay y como vocales  Ma. Irene 
Magallanes Mijares,  Juan Cristóbal Félix Pichardo y Anaelena López Patiño; en la 
comisión de Transparencia y Acceso a la Información, como Presidenta Citlally Xeloi Oliva 
Castruita, como Secretaria Leticia Hernández Garay y como vocales Gerardo de Jesús 
Araiza López, Cecilia Treto Pitones y Laura Angélica Herrera Márquez, en la Comisión de 
Asuntos Binacionales, como Presidenta Anaelena López Patiño, como Secretario Martín 
Rogelio Rivera González y como vocales Pedro García Balderas, Ma. Irene Magallanes 
Mijares y Diana Isela Valdés González,  en la Comisión de Educación y Cultura como 
Presidente, Juan Cristóbal Félix Pichardo, como Secretaria Anaelena López Patiño y como 
vocales  Gerardo de Jesús Araiza López,  Pedro García Balderas y J. Félix Castillo Ruiz; 
en la Comisión de Salud y Asistencia Social, como Presidenta Diana Isela Valdés 
González, como Secretaria Rita Rocío Quiñones de Luna y los  vocales Citlally Xeloi Oliva 
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Castruita, Martín Rogelio Rivera González y Anaelena López Patiño y finalmente en la 
Comisión de Deporte y Asuntos de la Juventud como Presidente, Gerardo de Jesús Araiza 
López, Secretaria Cecilia Treto Pitones y los integrantes Citlally Xeloi Oliva Castruita, Dra. 
Rita Rocío Quiñones de Luna y J. Félix Castillo Ruiz es cuanto Señor Presidente.- Uso de 
la Voz.- Mtro. 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 levantado su mano en este momento, no habiendo participaciones 
someto a su consideración del Pleno 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. Martín Álvarez Casio.- 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.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias 
pasamos al Quinto Punto del orden del día que es  Análisis, discusión y en su caso 
aprobación; de la Convocatoria para la elección de delegados de las comunidades, para 
la administración 2021-2024 en este Municipio de Fresnillo, Zac. y solicito en estos 
momentos al Señor Secretario tenga a bien desahogar  el presente punto.- Uso de la 
Voz.- Lic. Martín Álvarez Casio.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- 
Con mucho gusto Señor Presidente si me lo permiten voy a dar lectura  a la propuesta de 
convocatoria que a la letra dice el H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas 2021-2024, 
con Fundamento a lo dispuesto en los Artículos 115 de la Constitución Política de  los 
Estados Unidos Mexicanos, Artículo 118 fracción IX de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Zacatecas los Artículos 3, 24, 27, 28, 29, 31, 60, Fracción I, 90, 91, 
92, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y los Artículos 55, 
56, 57 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo, Zacatecas convoca a 
la Elección de delegados y delegadas municipales para el periodo 2021-2024 a toda la 
ciudadanía de los centros de población del Municipios se les invita a que asistan a la 
reunión vecinal para elegir mediante voto secreto directo y universal a los delegados 
municipales propietarios y suplentes bajo las siguientes bases: en el punto número uno se 
detalla el calendario de comunidades que se estará celebrando las asamblea comenzando 
el día miércoles seis de octubre con veinte comunidades y el jueves siete, viernes ocho, 
sábado nueve, domingo diez, lunes once, martes doce y finalmente para concluir con ese 
proceso el miércoles trece de  octubre con nueve comunidades,  para en lo posterior tomar 
protesta a los nuevos delegados que sean electos de las asambleas conforme a las bases 
que vamos a leer a continuación el viernes quince de octubre del presente año, si me lo 
permiten también comentarles que el punto número dos de la convocatoria dice que todas 
las reuniones vecinales se realizaran a las diecisiete  horas en el lugar de costumbre 
tendrán derecho a voz y voto los ciudadanos que acrediten con su credencial para votar 
vigente y que sean vecinos del centro de población en cuestión, en el punto número cuatro; 
de conformidad con el Artículo 91 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas y por ser ésta,  única convocatoria se invita a los  habitantes de los centros de 
población para que en reunión vecinal elijan al delegado municipal y suplente la reunión 
vecinal se llevara a cabo con el número de vecinos que asistan,  la designación la llevaran 
a cabo los asistentes todos los acuerdos que se tomen dentro de la reunión serán válidos 
para los ausentes y los que se retiren de la misma, en el punto número cinco; menciona 
que en la reunión vecinal se nombrará una mesa de debates con un secretario y dos 
escrutadores y la presidirá el representante del gobierno municipal quien dará fe de los 
sufragios emitidos, el representante de gobierno municipal sancionará también los 
trabajos y acuerdos realizados y tendrá las más amplias facultades para resolver y tomar 
las medidas necesarias para llevar a cabo la reunión,  en el punto número seis, el 
Secretario levantará el acta correspondiente  y deberán firmar los asistentes a la reunión 
vecinal; en el punto número siete menciona los requisitos para ser electo como delegado 
y como suplente mismos que se encuentran en el Artículo 118 fracción III de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en el punto número ocho 
menciona que concluida la votación se realizará públicamente el escrutinio y cómputo de 
los votos; en el punto número nueve menciona que el representante del Gobierno 
Municipal una vez  conocido el resultado  declarará delgado municipal y suplente a quienes 
hayan resultado  electos conforme al procedimiento que previamente se haya acordado la 
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reunión tomándoles la protesta de Ley; en el punto número diez, una vez agotado el punto 
que antecede el representante del Gobierno Municipal declarara clausurada la reunión 
vecinal;  en el punto número once, el delegado y suplente electos entraran en funciones 
al día siguiente de la elección y duraran en su encargo el mismo periodo que corresponda 
a los miembros del ayuntamiento 2021-2024 y en el punto número doce, los puntos no 
previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el representante del Gobierno 
Municipal,  suscribe el Maestro Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal el Lic. Martín 
Álvarez Casio, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal y la Lic. Argelia Jetzirah 
Aragón  Galván, Síndico Municipal es cuanto Señor Presidente.- Uso de la Voz.- Mtro. 
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 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, levantar su mano en este 
momento.- Uso de la voz.- Lic. Martín Álvarez Casio.- 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.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias 
pasamos al Sexto 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 2021-2024 en este Municipio de Fresnillo, Zacatecas y en su 
correspondiente toma de protesta en su caso, la exposición de motivos de su servidor, 
compañera Síndico, regidoras y regidores ustedes han escuchado las razones jurídicas y 
su fundamento nosotros como ayuntamiento y siendo yo quien lo preside; hemos cubierto 
a cabalidad lo que la Ley nos mandata en referencia al tema de selección y/o  designación 
del Órgano de Control Interno  de este Municipio, sin embargo en estos días subsecuentes 
he realizado un ejercicio de reflexión y responsabilidad política en la búsqueda de los 
equilibrios y la representación que nuestro municipio  necesita;  no soy un ambicioso vulgar 
y como dije en mi toma de protesta no son tiempos de gandalle,  ni de madrugues soy un 
hombre que privilegia los acuerdos y  más cuando son en beneficio de Fresnillo,  por lo 
tanto aun cuando la razón jurídica me asiste no quiero privar a la primera minoría del 
proceso electoral próximo pasado; es decir al Partido Revolucionario Institucional de su 
derecho político y jurídico de proponer bajo protesta de decir verdad en lo referente a 
cubrir los requisitos legales de elegibilidad al titular de la unidad administrativa en mención,  
por lo tanto someto a consideración del Honorable Cabildo el siguiente procedimiento; 1.- 
cada uno de los regidores integrantes de la primera minoría presentará en lo  individual 
una propuesta de perfil para la integración de la terna que habrá de conformarse. 2.- Lo 
anterior lo harán bajo protesta de decir verdad sobre la legibilidad que tengan los perfiles 
propuestos, en este momento someto a consideración el Pleno esta propuesta para 
conformar la terna de la cual se elegirá  el titular del Órgano Interno  de Control y solicito 
al Señor Secretario dar cuenta de la votación respectiva, quienes a favor de la presente, 
favor de levantar su mano en este momento, en contra, abstenciones?.- Uso de la voz.- 
Lic. Martín Álvarez Casio.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Le 
informo Señor Presidente que por  quince votos de este Honorable Cabildo ha aprobado 
la propuesta presentada  por usted Señor Presidente.- Uso de la Voz.- Mtro. Saúl 
Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias en este momento cedemos el 
uso de la voz a la compañera regidora Laura Angélica Herrera Márquez para que tenga a 
bien a nombrar a alguien para titular del Órgano Interno de Control de la administración 
2021-2024.- Uso de la Voz.- Laura Angélica Herrera Márquez.- Regidora.- Solicito que 
le permita primero a mis compañeros hacer dicha propuesta Señor Presidente.-  Uso de 
la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias regidora en 
este momento cedemos el uso de la voz al compañero regidor Gilberto Eduardo Dévora 
Hernández,  para que tenga a bien nombrar a alguien para  titular del Órgano Interno de 
Control de la administración 2021-2024.- Uso del Voz.- Gilberto Eduardo Dévora 
Hernández, Regidor.- Si con su permiso Señor Presidente, compañeras y compañeros 
Regidores miembros de este honorable Cabildo yo sí tendría una propuesta para 
presentar se trata del Lic. Rogelio Beltrán Cazares; que es una persona que tiene ya la 
experiencia administrativa suficiente como para llevar a cabo los trabajos ahora de este 
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Órgano Interno de Control es cuanto Señor Presidente.- Uso de la Voz.- Mtro. Saúl 
Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias en este momento cedemos el 
uso de la voz a la compañera regidora Diana Isela Valdez González, para que tenga a 
bien a nombrar a alguien para titular del Órgano Interno de Control en la administración 
2021-2024.- Uso de la Voz.- Diana Isela  Valdéz González.- Regidora.- Con su permiso 
Señor Presidente mi propuesta es el Ing. Arturo Torres Luna.- Uso de la Voz.- Mtro. Saúl 
Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Gracias regidora en este momento cedemos el 
uso de la voz al compañero regidor J. Felix Castillo Ruiz, para que tenga a bien para 
nombrar a alguien para titular del Órgano Interno de Control de la administración 2021-
2024.-  Uso de la Voz.- J. Félix Castillo Ruiz.- Regidor.-  Buenas tardes señor Presidente 
buenas tardes compañeros yo sugiero que con su permiso dar  mi punto de vista y dar  mi 
voto a Rosangela  Tejada, ya que ella fue regidora este,  hizo buen papel y por eso le 
estoy dando  mi voto de confianza muchas gracias.- Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal 
Ávila.- Presidente Municipal.- Gracias adelante, regidora tiene el uso de la voz la 
regidora Laura Angélica.- Uso de la Voz.- Laura Angélica Herrera Márquez.- Regidora.-  
Gracias Señor Presidente en virtud que he escuchado la propuesta de mis compañeros 
quiero sumarme a la propuesta que hace el regidor Gilberto Dévora considerando que si 
dos regidores de la primer minoría se van por la misma propuesta tenga a bien usted a 
bien a considerar al Lic. Rogelio Beltrán Cazares muchas gracias.- Uso de la Voz.- Mtro. 
Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Gracias regidora 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 
agotadas las participaciones y una vez suficientemente discutido el presente punto del 
orden del día, someto a su consideración la aprobación el mismo quedando de esta 
manera la terna: en primer termino y como primer lugar o inciso a) está el compañero 
Rogelio Beltrán Cazares, en segundo o inciso b)  Arturo Torres Luna y tercero Rosangela  
Tejada, dejaríamos en número uno, dos, tres; en este momento solicito al señor Secretario 
dar cuenta de la votación;  quienes este a favor de la propuesta número  uno que es 
Rogelio Beltrán Cazares que levante la mano en este momento, 3 votos a favor, quienes 
estén a favor de la segunda propuesta del compañero Arturo Torres Luna, favor de 
levantar su mano en este momento, por los que estén a favor de la compañera  Rosa 
Ángela  Tejada, que levante su mano en este momento,.-  Uso de la voz.- Lic. Martín 
Álvarez Casio.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Le informo Señor 
Presidente Señoras y  Señores Regidores que por  MAYORÍA de votos por 13 votos es 
decir  MAYORÍA calificada de este Honorable Cabildo, ha sido nombrado como nuevo 
Titular del Órgano Interno de Control para la administración 2021-2024 en Fresnillo, 
Zacatecas el  Ing. Arturo Torres Luna.- Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- 
Presidente Municipal.- Muchas gracias por lo que solicito,  solicito al compañero Arturo 
Torres Luna pase al frente para su correspondiente toma de protesta: Con fundamento a 
lo dispuesto por el artículo 158 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas os los requiero ¿PROTESTA DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL 
CARGO 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 DEL ESTADO DE 
ZACATECAS 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.- ING. ARTURO 
TORRES LUNA.- SI, PROTESTO.- USO DE LA VOZ.- MTRO. SAÚL MONREAL ÁVILA.- 
PRESIDENTE MUNICIPAL.- SI ASÍ NO LO HICIERE, LA NACIÓN, EL ESTADO Y EL 
MUNICIPIO SE LOS DEMANDEN Y SI ASÍ LO HICIERE LA NACIÓN EL ESTADO Y EL 
MUNICIPIO SE LO RECONOZCA, EN HORA BUENA Y MUCHAS FELICIDADES.   
 

Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Pasamos al  
Séptimo Punto del orden del día que es Lectura de Correspondencia, por lo que solicito 
al Señor Secretario informar si existe lectura de correspondencia.- Uso de la Voz.- Lic. 
Martín Álvarez Casio, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Le informo 
Señor Presidente, Señoras y Señores Regidores, Señora Síndico que No contamos con  
correspondencia recibida en la Secretaria de Gobierno.  
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Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias,  
pasamos al Octavo Punto del orden del día que es Participación Ciudadana y solicito 
al Señor Secretario desahogar el presente punto.- Uso de la Voz.- Lic. Martín Álvarez 
Casio, Secretario del Ayuntamiento y  Gobierno Municipal.- Le informo Señor 
Presidente, Señora Síndico, Regidoras y Regidores que no existe registro alguno en estos 
momentos.  
 
Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Pasamos al Noveno  
Punto del orden del día que es  Asuntos Generales, por lo que le solicito al Señor 
Secretario informar si hay Asuntos Generales solo se le concederá el uso de la voz  a 
quien levante su mano en este momento, regidora Laura Angélica Herrera.- Uso de la 
Voz.- Laura Angélica Herrera Márquez.- Regidora.- Muchas gracias  con su permiso 
Señor Presidente, Señora Síndico, compañeras y compañeros Regidores,  recién inicia 
esta administración sin embargo  no somos ajenos a los reclamos ciudadanos que exigen 
atención y respuesta a los mayores problemas que enfrentamos en los temas de 
inseguridad, suministro de agua potable y un urgente programa de bacheo en la ciudad, 
aunado a  la problemática que enfrentan los maestros jubilados y pensionados en nuestro 
estado y de manera particular repercute también en nuestro Municipio de Fresnillo, con 
quien  nos solidarizamos y en un tema de derechos humanos también apoyamos las 
gestiones que esté haciendo el ciudadano Gobernador, ojalá que prosperen y les 
deseamos el mejor de los éxitos sirva usted Señor Presidente de darle nuestro saludo al 
Señor Gobernador, con la instalación de las comisiones que recientemente se han 
conformado es de  suma importancia de desarrollar trabajos que puedan contribuirán en 
apoyo para solucionar en la medida de lo posible lo que la ciudadanía hoy nos demanda;  
quiero agradecer la confianza a su servidora para presidir la comisión de Derechos 
Humanos y Equidad de Género estamos en el mes de octubre que es el mes rosa, yo les 
agradecería a todos los funcionarios sobre todo usted Señor Presidente que tiene mayor 
contacto y posibilidad de dirigirse a la población que la campaña sea permanente de la 
lucha contra el Cáncer de Mama es una campaña mundial, ojala que nuestra presidencia 
se pudiera vestir de rosa que podamos ver el convenio con algunas instituciones de salud 
y que tengan acceso a mastografías o estudios a través de…y que sean gratuitos por 
supuesto a raíz de alguna campaña de salud, le deseo el mayor de los éxitos y quiero 
hacer público lamento mucho la situación en que usted tuvo que asumir el tema de la 
contraloría, el Partido Revolucionario Institucional al haber asumido  la primer minoría 
tendría el derecho;  es de por si sabido por los medios de comunicación  y la ciudadanía 
que no se cumplió con las tres firmas, sin embargo ante usted presenté que me recibió la 
Secretaria de Gobierno una propuesta institucional avalada por los dirigentes de nuestro 
partido, sin menoscabo de desear un excelente trabajo y el mayor de los éxitos en los 
trabajos siguientes, nuestra convicción es de transitar en un Gobierno que le dé resultados 
a Fresnillo y todo, todo Señor Presidente lo que sea para bien de Fresnillo, contará con 
nuestro apoyo y nuestro respaldo es cuanto gracias por su atención.- Uso de la Voz.- 
Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias queda asentada su 
participación regidora y agotadas las mismas les pido ponernos de pie para pasar al 
siguiente punto que es Clausura de la Sesión, siendo las dieciséis horas con cincuenta 
y un  minutos del día cuatro del mes de octubre del  año veinte  veintiuno, declaro 
formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión Ordinaria, gracias a todas y a todos 
los regidores, Síndico, Secretarios, medios de comunicación a todos muchas gracias  por 
su asistencia. 
 
    

  
 
 

_____________________________ 
Lic. Martín Álvarez Casio 

Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal 
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