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Acta No. 18 

 Sesión Ordinaria de Cabildo 
  14 de Febrero del 2022 

  
En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las diez horas con veintiocho   minutos 

del día lunes catorce de febrero del año dos mil veintidós, se declaran formalmente 
instalados los trabajos de esta Sesión Ordinaria de Cabildo, en el mes de febrero 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 Valdez 
González, J. Félix Castillo Ruiz, 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, PRESENTE; Leticia 
Hernández Garay, PRESENTE; Gerardo de Jesús Araiza López, PRESENTE; Ma. Irene 
Magallanes Mijares, JUSTIFICANTE; 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 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 15 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 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.- Análisis, discusión y, en su caso aprobación del contenido del Acta 
de Cabildo marcada con el número 17  de fecha veintiocho del mes de enero del año 2022.  
PUNTO CUATRO.- Análisis, discusión y, en su caso,  aprobación  del dictamen que 
presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a dos solicitudes que 
presenta el Lic. Eustacio Martínez Chairez, titular del Departamento de Alcoholes, con 
relación a la transferencia de propietarios de las siguientes licencias: 
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LICENCIA: 100199 con giro de Centro Nocturno, ubicado en Zona de Tolerancia, 
Fresnillo, Zac., quedando a nombre de Elvia Alba Elías. 
LICENCIA: 100238 con giro de Minisúper “Súper Morena” ubicado en calle  Allende #1 
esquina con Prolongación Enrique Estrada, Col. Ejidal # 4, Fresnillo, Zac., quedando a 
nombre de Raúl García Puga. Mismas que presentó el Licenciado Eustacio Martínez 
Cháirez, Titular del Departamento de Alcoholes.   
PUNTO CINCO.-  Análisis, discusión y, en su caso, aprobación  del dictamen que 
presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a tres solicitudes de 
nuevo inicio de las siguientes licencias:  
LICENCIA: NUEVO INICIO, con giro de Tienda de Conveniencia, ubicada en 
Prolongación Valle #3,  Fraccionamiento Los Olivos, en Fresnillo, Zac., a nombre de 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
LICENCIA: NUEVO INICIO, con giro de Tienda de Conveniencia, ubicada en Boulevard  
San José #2111, Localidad Estación San José, en Fresnillo, Zac., a nombre de Cadena 
Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
LICENCIA: NUEVO INICIO, con giro de Tienda de Conveniencia, ubicada en Calle de la 
Paz #417, Col. Industrial, en Fresnillo, Zac., a nombre de Cadena Comercial Oxxo, S.A. 
de C.V. Mismas que presentó el Licenciado Eustacio Martínez Cháirez, Titular del 
Departamento de Alcoholes.   
PUNTO SEIS.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación  del dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda referente a, la solicitud para la baja de bienes muebles 
que se encuentran en condiciones de incosteabilidad, inoperancia y vida útil marginal, así 
como mobiliario calcinado, a fin de actualizar el inventario de patrimonio municipal, 
solicitud que presenta el Ing. Arturo Torres Luna, Titular del Órgano Interno de Control, 
mediante oficio 047/2021.  
PUNTO SIETE.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación  del dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda referente a la propuesta para dar de baja 32 vehículos 
que están en condiciones de abandono y otros son muy constantes sus reparaciones de 
acuerdo al diagnóstico mecánico del Técnico Juan García Monsiváis, Jefe del 
Departamento de Control Vehicular, lo anterior a fin de actualizar el inventario de 
patrimonio municipal, solicitud que presenta el Ing. Arturo Torres Luna, Titular del Órgano 
Interno de Control, mediante oficio 076/2022.  
PUNTO OCHO.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación  del dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda referente al Proyecto de Acuerdo Administrativo para 
otorgar estímulos fiscales en el Capítulo I, Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento 
o Explotación de Bienes del Dominio Público, Sección Primera de Plazas y Mercados, 
respecto de las Tarifas de uso de suelo que refiere el Artículo 59 en sus fracciones I y IV 
Inciso h) de la Ley de Ingresos del Municipio de Fresnillo, Zacatecas para el Ejercicio 
Fiscal 2022 y anexos.  
PUNTO NUEVE.- Lectura de Correspondencia. 
PUNTO DIEZ.- Participación ciudadana. 
PUNTO ONCE.- Asuntos Generales. 
PUNTO DOCE.- 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.-  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  15 votos,  es decir, por UNANIMIDAD 
de este Honorable Cabildo.    
  
Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.-  Pasamos al Tercer 
Punto del orden del día que es: Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del 
contenido del Acta de Cabildo marcada con el número 17  de fecha veintiocho del mes 
de enero del año 2022. Uso de la Voz.- Lic. Martín Álvarez Casio.- Secretario del 
Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Voy a solicitar al Señor Presidente, a la Señora 
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Síndico Municipal y, a las Señoras y Señores Regidores que, por Economía Procesal, se 
omita la lectura de la presente acta, en vista de que ya obra una copia de la misma en 
sus expedientes que tiene cada uno.- Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- 
Presidente 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 levante su mano en este momento.- Uso de la Voz.- Lic. Martín Álvarez Casio.- 
Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Le informo Señor Presidente, 
Señora Síndico, Señoras y Señores Regidores que por 15 votos, por UNANIMIDAD, se 
aprueba omitir la lectura del acta antes mencionada.- Uso de la Voz.- Mtro. Saúl 
Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- En este momento someto a consideración del 
pleno la aprobación del acta con el número 17 de fecha veintiocho del mes de enero del 
año 2022. Y solicito al Señor Secretario dar cuenta del resultado de la votación, quienes 
estén a favor de aprobar la presente acta en sus términos, favor de manifestarlo 
levantando su mano.- Uso de la Voz.- Lic. Martín Álvarez Casio.- Secretario del 
Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Le informo Señor Presidente que se aprueba el 
acta con el número 17 de fecha veintiocho del mes de enero del año 2022, por 
UNANIMIDAD  de votos por parte de este Honorable Cabildo.  
 
Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias.  
Pasamos al Cuarto Punto del orden del día que es: Análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, 
referente a dos solicitudes que presenta el Licenciado Eustacio Martínez Cháirez, Titular 
del Departamento de Alcoholes, con relación a la transferencia de propietarios de las 
siguientes licencias: LICENCIA: 100199 con giro de Centro Nocturno, ubicado en Zona 
de Tolerancia, Fresnillo, Zac., quedando a nombre de Elvia Alba Elías. LICENCIA: 
100238 con giro de Minisúper “Súper Morena” ubicado en calle  Allende #1 esquina con 
Prolongación Enrique Estrada, Col. Ejidal # 4, Fresnillo, Zac., quedando a nombre de 
Raúl García Puga. Mismas que presentó el Licenciado Eustacio Martínez Cháirez, Titular 
del Departamento de Alcoholes y solicito al Señor Secretario leer el dictamen 
correspondiente.- Uso de la Voz.- Lic. Martín Álvarez Casio.- Secretario Del 
Ayuntamiento Y Gobierno Municipal.- Con mucho gusto, Señor Presidente.  H. Cabildo 
en Pleno, Presente; Sesión Extraordinaria de la Comisión de Gobernación y Seguridad 
Pública celebrada el día 10 de febrero del presente año, para tratar asunto referente al  
análisis, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta que presenta el Lic. Eustacio 
Martínez Chairez, Titular del Departamento de Alcoholes, en relación a dos solicitudes 
de la LICENCIA: 100199 con giro de Centro Nocturno, ubicado en Zona de Tolerancia, 
Fresnillo, Zac., a nombre de Daniel Alba Vital, requiriendo transferencia de propietario a 
nombre de Elvia Alba Elías y la LICENCIA: 100238 con giro de Minisúper “Súper Morena” 
ubicado en calle  Allende #1 esquina con Prolongación Enrique Estrada, Col. Ejidal # 4, 
Fresnillo, Zac., a nombre de María del Carmen Escamilla Esparza, requiriendo 
transferencia de propietario a nombre de Raúl García Puga. Una vez analizado y 
discutido el asunto en mención y con fundamento  a los artículos 45, 46 y  47 Fracción I, 
53, 54, 90 y 91 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Fresnillo; esta 
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública tiene a bien emitir el siguiente: dictamen, 
se aprueba por UNANIMIDAD, las dos solicitudes para transferencia de propietarios de 
las licencias antes mencionadas, quedando la número 100199 con giro de Centro 
Nocturno, ubicado en Zona de Tolerancia, Fresnillo, Zac., quedando a nombre de Elvia 
Alba Elías y la LICENCIA: 100238 con giro de Minisúper “Súper Morena” ubicado en 
calle  Allende #1 esquina con Prolongación Enrique Estrada, Col. Ejidal # 4, Fresnillo, 
Zac., quedando a nombre de Raúl García Puga, mismas que presentó el Lic. Eustacio 
Martínez Cháirez, Titular del Departamento de Alcoholes. Dictamen que pasa al Pleno 
de Cabildo  para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación definitiva, firma Mtro.  
Saúl Monreal Ávila, Presidente de la Comisión, Regidora Laura Angélica Herrera 
Márquez, Regidora Diana Isela Valdez González;  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 levantando 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 
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su mano en este momento. Uso de la Voz.- Lic. Martín Álvarez Casio.- Secretario Del 
Ayuntamiento Y Gobierno Municipal.- Le informo Señor Presidente, Señora Síndico, 
Señoras y Señores Regidores que por UNANIMIDAD   votos de los presentes,  este 
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  del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, 
referente a tres solicitudes de nuevo inicio de las siguientes licencias: NUEVO INICIO, 
con giro de Tienda de Conveniencia, ubicada en Prolongación Valle #3,  Fraccionamiento 
Los Olivos, en Fresnillo, Zac., a nombre de Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. 
NUEVO INICIO, con giro de Tienda de Conveniencia, ubicada en Boulevard  San José 
#2111, Localidad Estación San José, en Fresnillo, Zac., a nombre de Cadena Comercial 
Oxxo, S.A. de C.V, LICENCIA: NUEVO INICIO, con giro de Tienda de Conveniencia, 
ubicada en Calle de la Paz #417, Col. Industrial, en Fresnillo, Zac., a nombre de Cadena 
Comercial Oxxo, S.A. de C.V. Mismas que presentó el Licenciado Eustacio Martínez 
Cháirez, Titular del Departamento de Alcoholes. Y solicito al Señor Secretario leer el 
dictamen correspondiente: Uso de la Voz.- Lic. Martín Álvarez Casio.- Secretario Del 
Ayuntamiento Y Gobierno Municipal.- Con mucho gusto, Señor Presidente.  H. Cabildo 
en Pleno, Presente; Sesión Extraordinaria de la Comisión de Gobernación y Seguridad 
Pública celebrada el día 10 de Febrero del presente año, para tratar asunto referente al  
análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta que presenta el Lic. 
Eustacio Martínez Cháirez, Titular del Departamento de Alcoholes, en relación a tres 
solicitudes para nuevo inicio siendo las siguientes: LICENCIA: NUEVO INICIO, con giro 
de Tienda de Conveniencia, ubicada en Prolongación Valle #3,  Fraccionamiento Los 
Olivos, en Fresnillo, Zac., a nombre de Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. LICENCIA: 
NUEVO INICIO, con giro de Tienda de Conveniencia, ubicada en Boulevard  San José 
#2111, Localidad Estación San José, en Fresnillo, Zac., a nombre de Cadena Comercial 
Oxxo, S.A. de C.V. LICENCIA: NUEVO INICIO, con giro de Tienda de Conveniencia, 
ubicada en Calle de la Paz #417, Col. Industrial, en Fresnillo, Zac., a nombre de Cadena 
Comercial Oxxo, S.A. de C.V. Una vez analizado y discutido el asunto en mención y con 
fundamento  a los artículos 45, 46 y  47 Fracción I, 53, 54, 90 y 91 del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del Municipio de Fresnillo; esta Comisión de Gobernación y Seguridad 
Pública tiene a bien emitir  el siguiente dictamen: Se aprueba por UNANIMIDAD de votos  
las tres solicitudes de nuevo inicio de las licencias antes mencionadas y también si me 
lo permiten compañeros, en el presente dictamen que estamos comentando viene 
incluido la baja de 28 licencias de alcoholes por cancelación, mismo que obra en cada 
uno de sus expedientes que se les hizo llegar a cada uno de ustedes. Dictamen que pasa 
al Pleno de Cabildo  para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación definitiva. Firma 
Mtro.  Saúl Monreal Ávila, Presidente de la Comisión, Regidora Laura Angélica Herrera 
Márquez, Regidora Diana Isela Valdéz González;  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 levantando 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, Señora Síndico, 
Señoras y Señores Regidores que por UNANIMIDAD de votos de los presentes, este 
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  del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda referente a la solicitud 
para la baja de bienes muebles que se encuentran en condiciones de incosteabilidad, 
inoperancia y vida útil marginal, así como mobiliario calcinado, a fin de actualizar el 
inventario de patrimonio municipal, solicitud que presenta el Ing. Arturo Torres Luna, 
Titular del Órgano Interno de Control, mediante oficio 047/2021. Y  solicito a la Señora 
Síndico leer el dictamen correspondiente: Uso de la Voz.- Lic. Argelia Jetzirah Aragón 
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Galván.- Síndico Municipal.- Muchas gracias. Con su permiso, Señor Presidente. 
Señor Secretario, compañeras y compañeros regidores. Honorable Cabildo en Pleno 
Sesión  Extraordinaria de la Comisión de Hacienda celebrada el día primero de febrero 
del dos mil veintidós, para tratar el asunto de análisis, discusión y, en su caso, aprobación 
de la solicitud para la baja de bienes muebles que se encuentran en condiciones de 
incosteabilidad, inoperancia y vida útil marginal, así como mobiliario calcinado, a fin de 
actualizar el inventario de patrimonio municipal, solicitud que presenta el Ing. Arturo 
Torres Luna, Titular del Órgano Interno de Control, mediante oficio 047/2021, se anexa 
la relación del registro de mobiliario. Con fundamento  en lo dispuesto en  los artículos 
2°, fracción IV,  60, 84, 86 y 88 fracción II y 103 de la Ley Orgánica del Municipio del 
Estado de Zacatecas lo dispuesto por los artículos 133 y 134 del Código Municipal 
Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas y lo dispuesto por los artículos 3°, fracción IV y 
cincuenta,  fracción II del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo, esta 
Comisión de Hacienda tiene a bien emitir el siguiente dictamen: Se aprueba por 
UNANIMIDAD la solicitud para la baja de bienes muebles que se encuentran en 
condiciones de incosteabilidad, inoperancia y vida útil marginal, así como mobiliario 
calcinado, a fin de actualizar el inventario de patrimonio municipal, solicitud que presenta 
el Ing. Arturo Torres Luna, Titular del Órgano Interno de Control, mediante oficio 
047/2021, se anexa la relación del registro de mobiliario. Dictamen que pasa al Pleno del 
Honorable  Ayuntamiento para su análisis, discusión y, en su caso,  aprobación definitiva, 
este dictamen fue firmado por su servidora. Presidenta de la Comisión, así como por la 
Regidora Diana Isela Valdez González, la Regidora Laura Angélica Herrera Márquez; 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 
levantando 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, Señora Síndico, Señoras y Señores Regidores 
que por UNANIMIDAD  de votos de los presentes este punto  ha quedado APROBADO. 
 
Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias.  
Pasamos al Séptimo Punto del orden del día que es: Análisis, discusión y, en su caso 
aprobación  del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda referente a la propuesta 
para dar de baja 32 vehículos que están en condiciones de abandono y otros son muy 
constantes sus reparaciones de acuerdo al diagnóstico mecánico del Técnico Juan 
García Monsiváis, Jefe del Departamento de Control Vehicular, lo anterior a fin de 
actualizar el inventario de patrimonio municipal, solicitud que presenta el Ing. Arturo 
Torres Luna, Titular del Órgano Interno de Control, mediante oficio 076/2022. Y  solicito 
a la Señora Síndico leer el dictamen correspondiente.- Uso de la Voz.- Lic. Argelia 
Jetzirah Aragón Galván.- Síndico Municipal.- Muchas gracias. Señor Presidente con 
su permiso y con el del Pleno, Honorable Cabildo en Pleno en Sesión  Extraordinaria de 
la Comisión de Hacienda celebrada el día primero de febrero del dos mil veintidós, para 
tratar el asunto de análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud para la 
baja  32 vehículos que están en condiciones de abandono y otros cuyas reparaciones 
son muy constantes de acuerdo al diagnóstico mecánico del Técnico Juan García 
Monsiváis, Jefe del Departamento de Control Vehicular, lo anterior a fin de actualizar el 
inventario de patrimonio municipal, solicitud que presenta el Ing. Arturo Torres Luna, 
Titular del Órgano Interno de Control mediante oficio 076/2022, del cual se anexa la 
relación de registro de mobiliario. Con fundamento  en lo dispuesto en  los artículos 2°, 
fracción IV,  60, 84, 86 y 88 fracción II y 103 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
de Zacatecas lo dispuesto por los artículos 133 y 134 del Código Municipal 
Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas y lo dispuesto por los artículos 3°, fracción IV y 
50 fracción II del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo, esta Comisión 
de Hacienda tiene a bien emitir el siguiente dictamen: Se aprueba por UNANIMIDAD  la 
propuesta para baja de 32 vehículos que están en condiciones de abandono y otros 
cuyas reparaciones son constantes de acuerdo al diagnóstico mecánico del Técnico 
Juan García Monsiváis, Jefe del Departamento de Control Vehicular, lo anterior a fin de 
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actualizar el inventario de patrimonio municipal, solicitud que presenta el Ing. Arturo 
Torres Luna, Titular del Órgano Interno de Control, mediante oficio 076/2022, se anexa 
la relación de registro de mobiliario. Dictamen que pasa al Pleno del Honorable  
Ayuntamiento para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación definitiva, este 
dictamen fue signado por su servidora, Presidenta de la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia,  así como por la Regidora Diana Isela Valdez González y  la Regidora Laura 
Angélica Herrera Márquez; 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 levantando 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, Señora Síndico, 
Señoras y Señores Regidores que por UNANIMIDAD de votos de los presentes, este 
punto  ha quedado APROBADO. 
  
Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias.  
Pasamos al Octavo Punto del orden del día que es: Análisis, discusión y, en su caso 
aprobación  del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda referente al Proyecto 
de Acuerdo Administrativo, para otorgar estímulos fiscales en el Capítulo I, Derechos por 
el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público, Sección 
Primera de Plazas y Mercados, respecto de las Tarifas de uso de suelo que refiere el 
artículo 59 en sus fracciones I y IV Inciso h) de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Fresnillo, Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2022 y anexos; y  solicito a la Señora Síndico 
leer el dictamen correspondiente.- Uso de la Voz.- Lic. Argelia Jetzirah Aragón 
Galván.- Síndico Municipal.- Muchas gracias. Con su permiso Señor Presidente. 
Honorable Cabildo en Pleno,  Sesión  Extraordinaria de la Comisión de Hacienda 
celebrada el día diez de febrero del dos mil veintidós, para tratar el asunto de análisis, 
discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo Administrativo para otorgar 
estímulos fiscales en el Capítulo I, Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 
Explotación de Bienes del Dominio Público, Sección Primera de Plazas y Mercados, 
respecto de las Tarifas de uso de suelo referente al Artículo 59 en sus fracciones I y IV 
Inciso h) de la Ley de Ingresos del Municipio de Fresnillo, Zacatecas para el Ejercicio 
Fiscal 2022 y anexos. Con Fundamento  en lo dispuesto en  los artículos 2°, fracción IV,  
60, 84, 86 y 88 fracción II y 103 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas 
lo dispuesto por los artículos 133 y 134 del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, 
Zacatecas y lo dispuesto por los artículos 3°, fracción IV y 50 fracción II del Bando de 
Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo, esta Comisión de Hacienda tiene a bien 
emitir el siguiente dictamen: Se aprueba por UNANIMIDAD  el  Proyecto de Acuerdo 
Administrativo, para otorgar estímulos fiscales en el Capítulo I, Derechos por el Uso, 
Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público, Sección Primera 
de Plazas y Mercados, respecto de las Tarifas de uso de suelo que refiere el Artículo 59 
en sus fracciones I y IV Inciso h) de la Ley de Ingresos del Municipio de Fresnillo, 
Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2022 y anexos. Dictamen que pasa al Pleno del 
Honorable  Ayuntamiento para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación definitiva, 
este dictamen fue firmado por su servidora, Presidenta de la Comisión, así como por la 
Regidora Diana Isela Valdez González, la Regidora Laura Angélica Herrera Márquez y 
el Regidor Juan Cristóbal Félix Pichardo. Si me permiten,  bueno ustedes  tienen en sus 
manos la propuesta de Acuerdo Administrativo, les pediré que omitamos la lectura de los 
antecedentes y los considerandos y en el apartado de acuerdo,  la propuesta quedaría 
de la siguiente manera: en el artículo 2°, se concede el estímulo del 20% para 
contribuyentes descritos en el artículo 59 fracción I de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Fresnillo, Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2022 y en el artículo tercero, se concede 
el estímulo del 5% para los contribuyentes descritos dentro del artículo 59, fracción IV 
inciso h) de la Ley de Ingresos del Municipio de Fresnillo, Zacatecas para el Ejercicio 
Fiscal 2022; es cuanto, Señor Presidente.- Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- 
Presiente Municipal.- Muchas gracias.- En este momento se abre el registro de 
oradores para quienes deseen intervenir en la discusión del presente asunto, favor de 
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manifestarlo levantando 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, Señora Síndico, 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 Noveno 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. 
Martín Álvarez Casio.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.-  En este 
momento informo a este Cabildo que no existe registro de correspondencia recibida.  
 
Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias.  
Pasamos al Décimo Punto del orden del día que es Participación Ciudadana, por lo que 
solicito al Señor Secretario sirva desahogar el presente punto.- Uso de la Voz.- Lic. 
Martín Álvarez Casio.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.-  
Informarles compañeros integrantes de este Honorable Cabildo que no tenemos 
personas registradas en el punto de Participación Ciudadana. 
 
Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias.  
Pasamos al Onceavo 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. Solo se concederá el uso de la voz a quienes manifiesten el deseo de hacerlo 
registrándose en este momento, adelante Regidora Laura y Regidor Juan Cristóbal.- Uso 
de la Voz.- Laura Angélica Herrera Márquez, Regidora del Ayuntamiento.- Muchas 
gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Con su permiso Señor Presidente, Señora 
Síndico, Señor Secretario, compañeras y compañeros regidores, casi al inicio de esta 
administración Señor Presidente, atinadamente nuestro compañero Regidor Juan 
Cristóbal Félix Pichardo, había solicitado que en sesiones extraordinarias pudieran 
acudir los directores de las diferentes áreas,  esto porque luego podemos tener algunos 
temas que son de importancia y que ellos mismos pudieran darnos algunos, algunos …o 
contestar algunos de los cuestionamientos,  veo que está personal de Alcoholes de 
Plazas y Mercados, de Bibliotecas y algunas otras áreas porque se incorpora ahorita 
Transparencia, sin embargo yo creo que si es necesario que pudieran estar presentes, 
esto porque todos los días de las últimas semanas Señor Presidente hay una… hay 
manifiesto ciudadano en el tema de la recolección de basura, seguramente hace ocho 
días que fue el puente o día de asueto se retrasó por ahí la programación y eso ha llevado 
a un descontrol hasta que se vuelva a regularizar, aunado con los pocos camiones 
recolectores de basura que estamos teniendo en el municipio y que sé hay un 
compromiso pactado para la adquisición de nuevas unidades que,  ojalá se pudieran 
tener  a la brevedad porque es urgente atender este tema y yo creo que si es importante 
que estén los directores porque quisiéramos saber por ejemplo, que tan importante fue 
del impacto del programa que se dio en el, en el tema del predial la Directora de Finanzas 
que nos pudiera decir si la recaudación fue la que se tenía programada y si los 
descuentos siguen siendo atractivos para la ciudadanía, en el tema de sanidad por 
ejemplo quisiéramos saber a nivel municipal, aunque sabemos que existen los miércoles 
las reuniones de salud, pero cuál ha sido el control que tiene este departamento para 
qué; en el tema de la pandemia saber qué trabajos están realizando,  si la ciudadanía, 
los comercios siguen apegándose a esta reglas del uso de cubrebocas del uso de gel 
etc. Yo creo que valdría la pena Señor Presidente, para que si hubiera temas que tratar 
lo pudiéramos hacer de primera mano. Es cuanto, muchas gracias.-  Uso de la Voz.- 
Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.-  Nada más para efectos de 
información Regidora, por lo regular y la referencia es la anterior administración todo 
estos casos, porque imagínese traer a todos los funcionarios aquí, nos lleva todo el día 
prácticamente, pero por eso yo los invito al contrario a que ustedes cada quien en sus 
comisiones y en su ámbito de competencia y si alguien tiene interés en alguna por 
ejemplo la Comisión de Servicios Púbicos que ellos citen, yo les he dicho a todos los 
funcionarios que estén en la disposición para efectos de información y que ustedes 
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tengan de primera mano toda la información y sirve que ustedes les justifica también su 
trabajo y que están al pendiente de todas las áreas,  en efecto,  hay áreas que deben de 
estar atendiendo casi del diario tema de recolección y así todos ir contribuyendo,  por 
eso a la mejor si valdría la pena que ustedes como regidores tengo entendido que cada 
quien tiene o preside alguna comisión de diferente índole, entonces que se atendieran, 
si hubiera urgencia o si hubiera necesidad de subirlo al pleno con todo gusto pero la 
instrucción de todos los funcionarios es atender informar y sobre todo aclarar en su caso, 
adelante regidor Juan Cristóbal.- Uso de la Voz.- Juan Cristóbal Félix Pichardo.- 
Regidor del Ayuntamiento.-  Buenos días. Con su permiso Señor Presidente, Señora 
Síndico, Señor Secretario, compañeras, compañeros regidores. Hoy se cumple un mes 
que los maestros estatales no están recibiendo su quincena y esta es una cuestión que 
nos preocupa, toda vez que mucha familias fresnillenses dependen de este ingreso para 
poder solventar los gastos más mínimos de supervivencia, desde la canasta básica, los 
pagos de algunos créditos y compromisos que se tienen y de… y me manifestaban 
muchos de ellos la cuestión de que es lo que está pasando en el municipio, de cómo es 
posible que Fresnillo sin haber hecho eso de adelanto de participaciones como es que 
pudo solventar los gastos de  fin de año y de principio de éste, entonces en este sentido 
ellos me han solicitado un grupo de compañeros,  me han solicitado que desde este 
Cabildo podamos manifestarnos a favor de que  a la brevedad esto se esté evolucionado 
y que si en Fresnillo fue posible llevar a cabo esto para evitar que los compañeros 
trabajadores se quedaran sin el pago de quincena,  sin el pago de aguinaldo,  pues que 
entonces hay condiciones o de alguna forma debiera de haber la manera para que en el 
esto,  esto también se pudiera estar aplicando, no es un asunto  menor,  estamos 
hablando no de números, estamos hablando de personas,  de familias que el día de hoy 
están careciendo de ese ingreso y que es preocupante estar así, yo no me imagino la 
verdad cómo es posible que ellos estén solventando sus gastos al día de hoy y mucho 
menos los que tienen créditos,  que me imagino que somos todos, porque todo mundo 
nos atenemos a un ingreso y que el día de hoy yo estoy seguro que Coppel no espera, 
que las financieras no esperan, que los bancos no esperan y, que los intereses están 
subiendo, entonces pues de ahí el llamado, verdad, para que de alguna forma nosotros,  
como ayuntamiento,  nos manifestemos como ya lo hizo en su momento el presidente 
Municipal, que nos solidaricemos con esta cuestión que están pasando los maestros y 
porque no, si hubiera las condiciones Señor Presidente para que en su momento se les 
pudiera estar apoyando quienes así lo decidieran, dentro del programa alimenticio como 
ya en alguna ocasión se llevó a cabo. De mi parte sería cuanto y muchas gracias.  Uso 
de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muy bien, a ver 
Regidora, nada más para efectos de aclaración,  nada más los que estaban registrados 
pero adelante regidora, para en cuanto siempre tome el uso de la voz, pero una vez 
registrada.- Uso de Voz.- Rita del Rocío Quiñonez de Luna.- Regidora del 
Ayuntamiento.-  Muchas gracias, una disculpa. Con su permiso Señor Presidente con 
su permiso Señora Síndico, Secretario y compañeros regidores, nada más para obtener 
información y con el permiso de la compañera regidora Diana Isela que preside la 
Comisión de Salud y mis compañeros, este, que forman parte de ellos, la semana pasada 
si mal no recuerdo tuvimos una sesión muy importante, que fue precisamente con 
Sanidad con el Departamento de Sanidad, tiene mucha razón la regidora Laura al tener 
que estén presentes o tener la importancia, el interés de que los directores o los jefes de 
departamento estén aquí para que nos puedan aclarar cualquier duda y sobre todo ahora 
con la situación de la pandemia,  regidora, yo quiero comentarle con el permiso de mis 
compañeros y de la presidenta que tenemos el plan de trabajo 2022 de Sanidad y en el 
que en esa sesión, este, ordinaria de la Comisión de Salud nos hicieron saber y nos 
dieron un resumen del trabajo exhaustivo que se ha realizado durante todo este tiempo 
de pandemia, sabemos y nos queda claro que han extremado y que han duplicado 
esfuerzos y que hoy en día, este, aunque es un departamento que ha crecido porque 
ese día nos presentaron a dos personas que formaron parte de esa comisión de nuevo 
ingreso y ponemos a sus órdenes en mi caso regidora, este plan que lo tenemos en 
nuestras manos y que tenga la seguridad con el resumen que nos dio el Departamento 
de Sanidad a esta comisión,  tenemos en claro que siguen trabajando en vísperas de un 
mejor llevado a esta pandemia sanitaria, es cuanto, con permiso, gracias.-  Uso de la 
Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Mucha gracias. Quedan 
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registradas su participaciones  de los tres regidores,  en el caso ya lo aclaraba de la 
regidora Laura, pero del regidor Juan Cristóbal,  lo he insistido han visto  mis posturas,  
en lo personal públicas respecto al problema del magisterio y le vamos a dar seguimiento 
un posicionamiento un punto de acuerdo desde el Cabildo y también con efectos de 
poder coadyuvar, nosotros hemos dicho, lo he insistido que es necesario sensibilidad de 
las tres partes, en  este caso del Gobierno Federal, Gobierno Estatal y por supuesto de 
los maestros para llegar a un buen acuerdo, lo deseable es que,  no se les retrase ni sus 
nóminas y se les garantice se arregle de fondo este problema del magisterio o de la 
nómina magisterial que viene arrastrando años pero que hay condiciones para atenderlo 
y resolverlo si, y solo si hay voluntad hay sensibilidad de los dos niveles de Gobierno, 
todos deseamos que este problema como lo decía el regidor, afecta familias, afecta el 
ingreso propio de muchas familias zacatecanos y tenemos que estar muy al pendiente 
no podemos ser ajenos no posemos ser indiferentes y menos indolentes tenemos que 
estar y Fresnillo por su puesto siempre, siempre se ha manifestado; muchas gracias no 
se…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 de la mañana con cinco minutos del día lunes 14 del mes de febrero del 
año 2022, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión Ordinaria de 
Cabildo. Y aprovecho hoy en este catorce desearles lo mejor en el día del amor y la 
amistad, sé que son amorosos, son amigos y  a todos que tengan un bonito día que se 
la pasen bien con sus respectivas familias y pues que la pasen de lo mejor en este 
catorce de febrero, mis mejores deseos para todas y todos, muchas gracias.  
 
 
 
        

 
_____________________________ 

Lic. Martín Álvarez Casio 
Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal 


