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Acta No. 20 

 Sesión Solemne y Pública de Cabildo 
 23 de Marzo del 2022 

 
 
 

En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las once  horas con once  minutos del 
día miércoles veintitrés de Marzo del año dos mil veintidos, se declaran formalmente 
instalados los trabajos de esta Sesión Solemne y Pública  de Cabildo, en el mes de 
Marzo 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, PRESENTE; Pedro García Balderas, JUSTIFICANTE; 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 Ruiz, 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 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:   
 
Uso de la Voz.- Maestra de Ceremonias.- A continuación me permito presentar ante 
ustedes a las autoridades que nos acompañan, está con nosotros el Maestro Saúl Monreal 
Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo; también nos acompaña el Licenciado Martín 
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Álvarez Casio, Secretario del Gobierno Municipal; de igual forma nos acompaña la 
Maestra Argelia Jetzirah Aragón Galván, Síndico Municipal; el día de hoy también nos 
acompaña, como un invitado especial, Lou Correa quien es Congresista de California, 
bienvenido; también agradecemos la presencia de la Doctora Guadalupe Loyo,  Migrante 
Solidario 2018; de igual forma nos acompaña el Doctor Carlos Alberto Fernández 
Santamaría, Rector  de la Universidad del Migrante, bienvenido; también nos acompaña 
el Maestro Federico Lamont, Periodista; de igual forma Raúl Vázquez, Director de 
Vinculación en la Universidad del Conde, Veracruz, bienvenidos; Cuerpo de Regidores del 
Honorable Cabildo, bienvenidos; gracias también a los medios de comunicación presentes 
que se encuentran aquí esta mañana, a continuación le cedo el uso de la voz al Maestro 
Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal, para continuar con el desarrollo de la Sesión 
Solemne y Pública de Cabildo.          
 
Uso de la Voz.- Maestro Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias 
muy buenos días a todas y a todos los regidores, Síndico Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento y hoy especialmente saludo y doy la bienvenida a nuestro invitado especial 
al Congresista Lou Correa que es Congresista en California pero tiene su origen aquí en 
Zacatecas, bienvenido a su  tierra Congresista Lou Correa; agradecer también a la Doctora 
Guadalupe Loyo, Migrante Solidario 2018, sea usted bienvenida aquí a Fresnillo,  
Zacatecas, al compañero Doctor Carlos Alberto Fernández Santamaría, Rector  de la 
Universidad del Migrante, bienvenido; al Licenciado Belén Lomelí y al Doctor Alonso Silva, 
Representante Fundador de la Organización Migrante; así como al Maestro Federico 
Lamont que está aquí con nosotros periodista a nivel nacional,  bienvenido; a nuestro 
amigo Raúl Vázquez, Director de Vinculación de la Universidad Conde de Veracruz, a 
todos bienvenidos; en esta Sesión Solemne y Pública de Cabildo de este miércoles 
veintitrés de marzo del año veinte veintidós, para dar inicio solicito atentamente al Señor 
Secretario pasar lista de asistencia y dar cuenta si existe Quórum Legal para Sesionar.   
 
Uso de la Voz.- Lic. Martín Álvarez Casio, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal.- Con mucho gusto Señor Presidente. Muy buenos días, Señora Síndico, 
Integrantes de este Honorable Cabildo, distinguidos invitados, Señor Congresista y 
personas que nos acompañan, en este momento procedo a pasar lista de asistencia:          
 
Uso de la Voz.- Lic. Martín Álvarez Casio, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal.- Manifestó: Señor Presidente, Señora Síndico, Señoras y Señores Regidores, 
les informo que  contamos con 15  asistencias, por lo tanto existe Quórum Legal para 
Sesionar. 
 
Uso de la Voz.- Maestro Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias 
Para dar inicio solicito atentamente al Señor Secretario dar lectura al orden del día: Uso 
de la Voz.- Lic. Martín Álvarez Casio, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal.- Con mucho gusto Señor Presidente. 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.- Lectura de la semblanza del Congresista Lou Correa, a cargo de la C. 
Anaelena López Patiño, Regidora de este H. Ayuntamiento.  
PUNTO CUATRO.- Declaratoria para nombrar HUÉSPED DISTINGUIDO, del Municipio 
de Fresnillo, Zac., al Congresista Lou Correa representante de las ciudades de Anaheim, 
Garden Grove, Orange y Santa Ana en el distrito 46 de California, Estados Unidos de 
Norteamérica.  
PUNTO CINCO.- Clausura de la Sesión.    
 
Es cuanto, Señor Presidente. 
 

Uso de la Voz.- Maestro Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias, 
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 
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estén a favor de aprobar el presente Orden del Día, 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 de este Honorable Cabildo, es decir, por unanimidad se aprueba el 
presente orden del día. 
 
Uso de la Voz.- Maestro Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias. 
Pasamos al Tercer Punto del orden del día que es: Lectura de la semblanza del 
Congresista Lou Correa, a cargo de la ciudadana Anaelena López Patiño, regidora de este 
H. Ayuntamiento. Por lo que en estos momentos le cedo el uso de la voz a la Regidora 
para que desarrolle el presente punto.- Uso de la Voz.- Anaelena López Patiño.- 
Regidora del Ayuntamiento.- El Congresista Lou Correa representa las ciudades de 
Anaheim, Garden Grove, Orange y Santa Ana en el distrito 46 de California. Anteriormente 
se desempeñó en el Condado de Orange en la Asamblea y el Senado del Estado de 
California y como Supervisor del Condado de Orange.Tiene un título en Economía de la 
Universidad Estatal de California Fullertom, una maestría en Administración de Negocios 
y un doctorado en Leyes de la Universidad de California Los Ángeles. Nació en Anaheim, 
California, en 1958 pero sus primeros años de infancia fueron en México con lo que se 
considera un “norteamericano criado en México”, igual que su padre. Su abuelo, José Luis 
Correa Sotelo, oriundo de Zacatecas, vino a Estados Unidos desde México en 1890 para 
trabajar en la construcción de las líneas del ferrocarril. Luego se casó y tuvo sus hijos 
(incluyendo al padre de Lou) en el sur de Los Ángeles. El Congresista americano de raíces 
mexicanas, considera que todos los que llegan a Estados Unidos buscan la oportunidad 
de un trabajo bien pagado (el sueño americano) que sus hijos puedan tener una educación 
a un precio que puedan pagar, igualmente sabe que no hay sueño americano completo si 
uno no puede comprar una casa y tener un seguro médico costeable, otro aspecto de ese 
sueño americano es la oportunidad de que sean parte de la comunidad con un camino 
hacía la ciudadanía. Desde hace mucho tiempo el Congresista Correa ha sido residente 
del Condado de Orange. Hasta el día de hoy vive a solo tres millas de su barrio de infancia.  
Lou ha dedicado su carrera a luchar para proteger el sueño americano y asegurarse de 
que cualquiera pueda lograrlo, tal como él lo hizo, actualmente él vive en Santa Ana con 
su esposa y sus cuatro hijos. Lou fue elegido para la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos, para continuar su trabajo representando a la comunidad a la que ha 
dedicado los últimos 20 años para continuar su lucha y darles a todos el acceso a la misma 
oportunidad que él tuvo, está comprometido a trabajar a través de las líneas partidistas 
para fortalecer y ayudar a las familias a alcanzar el sueño americano, bienvenido a 
Fresnillo al Congresista, un gusto tenerlo aquí, es cuanto, Señor Presidente, gracias.   
 
Uso de la Voz.- Maestro Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias 
regidora y a continuación le cedo el uso de la voz, al congresista Lou Correa para que 
nos dé su mensaje correspondiente. Uso de la Voz.-  Lou Corea.- Congresista.- 
Buenos días a todos Señor Presidente, regidores, regidoras, gracias por su invitación. 
Soy su Congresista José Luis Correa, norteamericano pero con mucho orgullo de ser de 
raíces zacatecanas. Vivo en Santa Ana, California allá tienen su casa como dice mi papá 
que tiene noventa y cuatro años;  todos somos de la misma penca y vengo cuando puedo 
aquí a reconocer mis raíces zacatecanas, porque es importante que nosotros sepamos 
quien somos y en ese mismo modo vemos lo que está pasando ahorita en el mundo las 
nuevas oportunidades, así como reconocemos los peligros, para mi ahorita lo bonito es 
de que si vemos lo que está pasando la comunidad mexicoamericana todas esas 
personas que se fueron para México, de México para los Estados Unidos es decir, 
buscaban luchar,  muchos llegaron con nada,  más su sueños;  buscando la oportunidad 
de trabajar duro arriesgándosela, me acuerdo hoy las  historias de  mi abuelo, cuando 
allá se moría, cuando se iba en caballo hasta allá y ver ahora en este día que tenemos 
once millones  de indocumentados tratando de vivir en los Estados Unidos, once millones 
de personas, sus paisanos, mis hermanos y hermanas que buscan el sueño americano 
que buscan simplemente que se les respete el trabajo con o sin documentos, se les debe 
que respetar el trabajo, es lo que estamos haciendo ahorita, las oportunidades son, es 
que está cambiando el mundo,  ahorita el Covid-19, la guerra que tenemos en Europa, 
ha hecho que los Estados Unidos reconozca quien son nuestros vecinos y con quien 
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debemos de depender para las próximas décadas, de crecimiento económico y 
seguridad, van a empezar a ver de que las relaciones entre los Estados Unidos, México 
y Canadá, Centroamérica van a empezar a cambiar positivamente,  es el plan, pero no 
es automático vengo a pedirles su ayuda que nos enseñen a buscar el modo de que esto 
sea una realidad yo estoy a un nivel no muy alto, pero por allá y como le dije al Presidente 
Municipal, una característica interesante de gobernar en Washington es de que 
gobernamos de crisis a crisis a crisis, ahora la guerra en Europa que esperamos que no 
se transforme en la tercera guerra mundial,  ayer el Covid, antier antes de ese día en la 
vida de las personas que representamos como hacerles una vida mejor, estaba 
platicando con el Embajador Moctezuma de México en los Estados Unidos, y Kent 
Salazar, el Embajador de los Estados Unidos a México y me empezaron a regañar hace 
tres, cuatro días y digo ustedes en congreso no saben lo que está pasando en la frontera 
en México,  las inversiones tremendas que se están haciendo, para beneficiar a ambos 
países y yo le dije con todo respeto señor Salazar, pero es que yo ando aquí y ando allá 
y necesito que usted me ayude a enfocarme en estos temas, y el mismo modo les pido 
a ustedes a que nos ayuden porque allá, como le digo al Señor Presidente, yo les apuesto 
que en Estados Unidos hay más zacatecanos que hay en Zacatecas, nos les dé 
vergüenza porque hay más irlandeses en los Estados Unidos que en Irlanda, esa es la 
historia de los Estados Unidos, y hoy efectivamente vengo a pedirles que sigamos esa 
relación, renovarla y darle más fuerza, allá tenemos lo que se dice los dreamers, esos 
niños que se fueron para allá, llegaron allá, nacidos en México; sin documentos, 
creciendo allá,  luchamos todos los días para darles educación, servicios y la oportunidad 
de ser norteamericanos, en mi área yo represento el grupo más grande de dreamers en 
todos los Estados Unidos,  niños que cuando llegó Trump a ser presidente, iban a mi 
casa, a su casa,  con mi niña que estaba en la secundaria llorando diciéndome, por favor 
que no nos deporten, tenían un miedo, un miedo que resultaba de la política,  de las 
palabras que echaba el presidente Trump, vamos a trabajar con esos niños los dreamers 
al mismo tiempo les voy a decir y voy a pedir de favor a ustedes que me ayuden, con ese 
millón de niños que deportó Obama de los Estados Unidos,  los que se vinieron  
acompañando a sus padres a México cuando los deportaron a ellos, son los pochitos 
que viven aquí, nacidos en Norteamérica pero viviendo aquí y tienen una vida muy dura 
y me parte el corazón porque esos niños nacidos allá, están aquí, como los niños que 
nacidos allá, aquí, que están allá,  son todos nuestros hijos, ese es el puente, la puente, 
el puente para el progreso en el futuro entre ambos países,  pero se empieza aquí en la 
regiones, en las calles, de puerta en puerta,  de calle en calle, de familia a familia,  estoy 
aquí para ofrecerles mi relación con ustedes personales,  para trabajar juntos porque eso 
es lo que se merece el pueblo ser líder es servir al pueblo, muchas gracias y de veras 
que me da un orgullo estar con ustedes que viva Zacatecas, gracias; que viva Fresnillo.- 
Uso de la Voz.- Maestro Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Bueno y si 
gustan ponerse de pie para hacer la declaratoria correspondiente como Huésped 
Distinguido del Municipio de Fresnillo por parte del suscrito y en mi calidad de Presidente 
Municipal y a nombre del Honorable Ayuntamiento de todo el cuerpo de regidores y 
regidoras declaramos al congresista Lou Correa quien es representante de las ciudades 
de Anaheim, Garden Grove, Orange y Santa Ana en el distrito 46 de California, Estados 
Unidos de Norteamérica, Huésped Distinguido  del Municipio de Fresnillo, Zacatecas y 
le hacemos entrega de la llave correspondiente del Municipio, que a la letra dice: el 
Honorable  Ayuntamiento de Fresnillo, a través del Presidente Municipal, Maestro Saúl 
Monreal Ávila, declara Huésped Distinguido y hace entrega de las llaves de la Ciudad a 
Lou Correa, Congresista de California,  Fresnillo, Zacatecas,  miércoles veintitrés de 
marzo de veinte veintidos, muchas felicidades y también puesto que Fresnillo pueblo 
minero se caracteriza le hacemos este recuerdo,  este casco de minero y que representa 
a Fresnillo, muchas felicidades.   
 

Uso de la Voz.- Maestro Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Si gustan tomar 
asiento compañeras, compañeros regidores, compañero Congresista, Síndico hoy es un 
día especial para Fresnillo, yo tuve el honor de  conocer a Lou Correa en los Ángeles, 
California esta ultima vez que fuí y la verdad yo debo de reconocer su carrera porque ha 
sido luchador, migrante, un luchador social, un luchador que ha estado permanentemente,  
tiene mucha identidad con todos los clubes de federaciones y que mejor orgullo que 
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reconocer,  que mejor orgullo que tener a zacatecanos en el Congreso Norteamericano, 
la verdad me da mucho gusto y decirle a Lou que, Fresnillo lo respalda en sus gestiones 
Fresnillo está al pendiente de su trabajo legislativo y que de nuestra parte lo que podamos 
hacer; Fresnillo es de los municipios donde se cuentan con más migrantes  en todo 
California, en Texas,  Chicago y que de nuestra parte como autoridad municipal vamos a 
hacer nuestro mayor esfuerzo,  para sumarnos a esta lucha que usted ha aprendido, tenga 
la seguridad y la  confianza que lo vamos  a hacer dignamente y también informarles a 
todo el cuerpo edilicio, que hicimos un compromiso con Congresista, con Carlos como 
parte de la universidad, con la Doctora, también de traer aquí la interparlamentaria 
migrante en los próximos meses,  que ojalá aquí se lleve a cabo, se los vamos hacer de  
manera digna y decorosa como se debe de hacer y decirles a todos los visitantes que 
tienen su casa, bienvenidos a Fresnillo, como siempre con gente buena, con gente 
trabajadora, que un ejemplo de gente de lucha, gente que tiene la esperanza de sacar 
adelante a sus hijos, la verdad muchas gracias,  por último si gustan ponerse de pie. 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 horas con treinta minutos del miércoles 23 de marzo del 
año veinte veintidós, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión 
Solemne y Pública de Cabildo. Muchas gracias a todas las regidoras, regidores, al 
Secretario del Ayuntamiento, a nuestra Síndico y gracias por asistir a este bello municipio,  
Lou Correa, gracias a todos los invitados especiales, que tengan bonito día. 
 
 
 

 
_________________________________ 

Mtro. Saúl Monreal Ávila  
Presidente Municipal 

 
   
 
 
   _________________________ 

Lic. Argelia Jetzirah Aragón Galván  
Síndico Municipal 

 

_________________________ 
C. Martín Rogelio Rivera González 

Regidor 
 

___________________________ 
C. Leticia Hernández Garay 

                                 Regidora 
 

 

 
 

________________________ 
C. Gerardo de Jesús Araiza López 

Regidor 
 
 
 

 
_________________________ 
C. Ma. Irene Magallanes Mijares 

Regidora 

________________________ 
Lic. Rita Rocío Quiñones de Luna  

Regidora 
 
 
 

_________________________ 
Mtro. Juan Cristóbal Félix Pichardo 

Regidor 

 
 
 

________________________ 
C. Citlally Xeloi Oliva Castruita 

Regidora 

____________________________ 
C. Anaelena López Patiño 

Regidora 

 
 
 

________________________________ 
L.C.P. Laura Angélica Herrera Márquez 

Regidora 
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________________________________ 
Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández   

Regidor 

 
_______________________________ 

C. Diana Isela Valdez González  
Regidora  

 
 

_____________________________ 
C. J. Félix Castillo Ruiz 

Regidor  

 
 
 
 

___________________________ 
C. Cecilia Treto Pitones  

Regidora 
  

 
 
 

_____________________________________ 
Lic. Martín Álvarez Casio.  

El Secretario del Ayuntamiento  
y Gobierno Municipal 

 


