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Acta No. 12 

 Sesión Solemne y Pública de Cabildo 
 20 de Noviembre del 2021 

 
 

En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las ocho horas con treinta y cinco  
minutos del día sábado veinte de Noviembre del año dos mil veintiuno, se declaran 
formalmente instalados los trabajos de esta Sesión Solemne y Pública  de Cabildo, en el 
mes de Noviembre a celebrarse en las Instalaciones de la Presidencia Municipal del Nuevo 
Edificio ubicado en Av. Plateros número 1103, de la colonia Arboledas de Fresnillo, Zac.  
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 Valdez 
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 QUÓRUM; 
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 JUSTIFICANTE, 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 
JUSTIFICANTE, Gilberto Eduardo Dévora Hernández  PRESENTE, Diana Isela Valdez 
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 14  
asistencias, por lo tanto existe Quórum 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 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:   
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 del Premio Municipal del Deporte  y a su vez reconocimiento a los 
Mejores Deportistas del año 2021 del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, por parte del 
Presidente Municipal, el Maestro Saúl Monreal Ávila.  
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 su 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 
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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, integrantes de este Honorable Cabildo que se aprueba el orden del día por 14 
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: Entrega del Premio Municipal del 
Deporte  y a su vez reconocimiento a los Mejores Deportistas del año 2021 del 
Municipio de Fresnillo, Zacatecas, y para desahogar el presente punto solicito al director 
del Instituto del Deporte, Van Damme Sánchez Pérez, tenga a bien informarnos de los 
resultados de la convocatoria expedida al respecto.- Uso de la Voz.- Van Damme Sánchez 
Pérez.- Director del Instituto del Deporte.- Muchas gracias, Señor Presidente, buenos 
días. Buenos días compañeros, agradezco a todos el día de hoy por poder asistir a esta 
Sesión Solemne y así mismo agradezco a todos los compañeros atletas y representantes de 
ligas y entrenadores que se han tomado el tiempo y han tomado la disposición para poder 
conformar este premio Municipal del Deporte 2021 es para el  Instituto Municipal del Deporte  
y también para la juventud muy importante poder recalcar este tipo de apoyos para todas las 
personas que están metidas y están inmiscuidas en el tema deportivo, llámese recreativo, 
llámese social, llámese profesional y por supuesto a nuestro máximo referente, que es el 
referente olímpico. Por fortuna el día de hoy en nuestro mineral contamos con gente con ese 
nivel, Presidente antes de poder avanzar con el listado de los atletas que participaron en el 
Premio Municipal del Deporte  me gustaría desahogar haciendo un gran saludo y haciendo 
un muy fuerte agradecimiento a las personas que formaron parte del jurado calificador, como 
orden tengo a nuestro compañero y empresario Carlos Antonio Rodríguez Villareal, en la 
parte de prensa a Luis Ernesto Vázquez Rodarte, a la Profesora Wendy Sheila Acuña 
Campos, al Ingeniero Honorio Campos  Contreras, al Profesor Pedro Saucedo Rodríguez, 
comentarles compañeros que el fallo fue inapelable, se tomó una decisión muy  profesional 
tratamos de que el Juez  fuese lo más claro y lo más variado para poder elegir al Premio 
Municipal del Deporte 2021. A continuación me tomo la libertad Presidente, para nombrar a 
todos los participantes que estuvieron conformando y disputando el Premio Municipal del 
Deporte 2021, para lo cual me gustaría que por favor nuestros compañeros pasaran uno por 
uno y le entregaran su reconocimiento por favor; a la atleta Mariana Geraldine Pérez 
Rodríguez, deportista fresnillense muy joven triatleta y corredora de alto rendimiento, un 
aplauso por favor; a la ciudadana Olga Solís Ramírez, participante del Cuatro Campeonato 
Internacional AMI 2021, participante del equipo Barreteras de Zacatecas como atleta; a la 
ciudadana Katia Joselyn Martínez Cuevas, un aplauso por favor; al joven atleta José Luis 
Bravo López, triatleta y nadador orgulloso campeón nacional de natación; Ilian Gerardo 
Hernández Vargas, jugador profesional de la Liga MX  en el Club Pachuca orgullosamente 
Fresnillense, un aplauso, muchas gracias;  Juan Carlos Sandoval Delgado, entrenador en la 
disciplina de natación y promotor de la inclusión en el deporte fresnillense, gracias a todos; 
Julieta Cruz García, Campeona Nacional 2015-2019; Pedro García Mazcorro,  entrenador de 
la Selección Mexicana de Kun-Fu, gracias profe; María Fernanda López López, Ciclista 
profesional de montaña en Cross-Country y campeona nacional; Ernesto Hernández 
Ramírez,   entrenador promotor deportivo y organizador del torneo de Futbol Bimbo; Alondra 
Chantal Vázquez Frausto, campeona nacional de Samba Femenil, muchas gracias Alondra;  
Domitila Nallely Gaitán Escobedo, ciclista de montaña y ciclismo de ruta, cabe mencionar  a 
todos los presentes que como pudieron observar tenemos una gran participación de mujeres, 
nuestro deporte, en todos los deportes, por  fortuna, y eso habla muy muy bien del trabajo 
que se ha hecho por parte de todos para que las mujeres estén presentes a nivel nacional e 
internacional, un aplauso por favor para todas. A continuación le cedo la palabra a nuestro 
Señor Presidente para desahogar y poder dar veredicto final al tema del Premio Municipal 
del Deporte en su primer instancia como atleta y entrenador o promotor.- Uso de la Voz.- 
Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias,  la verdad me da mucho 
gusto saludarlos;  desde hace… esta ya es la Tercera Edición del Premio Municipal iniciamos 
con un premio de diez mil pesos al ganador y el compromiso fue incrementarlo, motivar a los 
atletas, motivar a las futuras generaciones de deportistas si ustedes serán el jurado,  yo no 
lo conozco yo no…siempre he sido respetuoso en las decisiones, siempre eh.! voy a respetar 
tanto al Director del Deporte como al jurado y yo reconozco al jurado por esta decisión que 
se tomó, fue una decisión pienso yo la correcta, nosotros la respaldamos como Ayuntamiento 
y la verdad todos son ganadores el hecho de que participen, el hecho de que estén aquí son 
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ganadores, pero además son un ejemplo para Fresnillo para las futuras generaciones son 
un referente, por eso celebro esto y hoy el premio se va a extender a treinta mil pesos para 
el ganador, tanto entrenador como atleta o deportista, entonces si me lo permiten aquí tengo 
los dos ganadores al Premio Municipal del Deporte 2021: al ciudadano Diego García 
Bárcenas, de veintiún años, atleta de alto rendimiento,  reconocido por participar en 
competencias de circuito profesional y su próxima participación es a Juegos Panamericanos 
en Cali, Colombia 2021, muchas felicidades, felicidades; y como entrenador al ciudadano 
Felipe Méndez Rodríguez, entrenador con más de veinticinco años de carrera,  nacido en 
Plateros, certificado por la Federación Mexicana de Atletismo, entrenador de la ciudadana 
Ilse Ariadna Guerrero,  única Zacatecana que nos representó en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2021, muchas felicidades, bravo un fuerte aplauso para Felipe Méndez y la verdad a 
mí me da mucho gusto,  hoy saludarlos y que sigan estos éxitos, que ustedes a toda la familia 
de deportistas les agradecemos en nombre de todos los Regidores, del Presidente Municipal, 
de la Síndico que sigan así, de promotores, fomentando el deporte, la niñez, la juventud los 
está viendo y los está esperando, para que ustedes den lo máximo, la verdad un 
reconocimiento y un  fuerte aplauso para toda la familia de deportistas, toda la liga rural, 
urbana a todos muchas gracias, quiero también entregar un reconocimiento a la Profesora 
Wendy Sheila Acuña Campos, como por su valiosa participación como juez en el Premio 
Municipal del Deporte, muchas gracias, al compañero Carlos Antonio Rodríguez, también 
por su participación como juez en el Premio Municipal del Deporte, al Ingeniero Honorio 
Campos Contreras también como Juez “no está” y nada más nos faltó Pedro, quién más;  
Pedro Saucedo Rodríguez, también Pedro y quién más falta nada más, muchas felicidades 
gracias eh, a Ernesto Vázquez,  pero no vino, pero se lo vamos a entregar personalmente. 
Para finalizar con el orden del día pasamos a la Clausura de la Sesión y solicito a los 
presentes ponerse de pie, siendo las ocho  horas con cincuenta y un  minutos del día sábado 
20 del mes de noviembre del año 2021 declaro formalmente clausurados los trabajos de esta 
Sesión Solemne y Pública de Cabildo, muchas gracias a todos los que asistieron y 
participaron gracias a todos los Regidores, Regidoras por su asistencia, que tengan bonito 
día, muchas gracias.     
 

  

 
 

_____________________________________ 
Lic. Martín Álvarez Casio.  

El Secretario del Ayuntamiento  
y Gobierno Municipal                                  


