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Acta No. 22 
 Sesión Ordinaria de Cabildo 

27 de Abril del 2022 
 

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

del día miércoles veintisiete de Abril del año dos mil veintidós, se declaran formalmente 
instalados los trabajos de esta Sesión Ordinaria de Cabildo, en el mes de Abril 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, 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, la C. 
Leticia Hernández Garay, Regidora del H. Ayuntamiento en funciones de Secretaria de 
esta Sesión, manifestó: Señor Presidente, Señora Síndico, Señoras y Señores Regidores, 
contamos con 16 asistencias, por lo tanto existe Quórum Legal para Sesionar. 
 
3.- INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.- Una vez determinada la existencia Legal del 
Quórum, la C. Leticia Hernández Garay, Regidora del H. Ayuntamiento en funciones de 
Secretaria, 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 de las Actas  
de Cabildo marcadas con los números 19, 20 y 21 de fecha nueve, veintitrés y veinticinco 
de marzo respectivamente, del año 2022.  
PUNTO CUATRO.- Análisis, discusión y, en su caso,  aprobación de la propuesta que  
presenta el Maestro Saúl Monreal Ávila en su calidad de Presidente Municipal de Fresnillo, 
referente al nombramiento a Representantes y Apoderados Legales, Generales y 
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Especiales en todo tipo de Juicios y Procedimientos Administrativos sin perjuicio de las 
facultades que le confiere la Ley a la Sindicatura, como versa el artículo 60 fracción I inciso 
D de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y el artículo 26 fracción I 
inciso D del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo.  
PUNTO CINCO.- Lectura de Correspondencia. 
PUNTO SEIS.- Asuntos Generales. 
PUNTO SIETE.- Participación Ciudadana. 
PUNTO OCHO.- Clausura de la Sesión.    
 
Uso de la Voz.- Leticia Hernández Garay.- Regidora del H. Ayuntamiento.- Es cuanto 
Señor Presidente. 
 
Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas Gracias. En 
este momento someto a consideración del pleno la “Aprobación del orden del día”, y 
solicito a la Señora Regidora dar cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a 
favor, manifestarlo levantando su mano en este momento.- Uso de la Voz.- Leticia 
Hernández Garay.- Regidora del H. Ayuntamiento.- Le informo Señor Presidente que 
se aprueba el orden del día por 16 votos, UNANIMIDAD, por parte de este H. Cabildo. 
 
Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias. 
Pasamos al Tercer Punto del orden del día que es: Análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación del contenido de las Actas  de Cabildo marcadas con los números 19, 20 y 21 
de fecha nueve, veintitrés y veinticinco de marzo del año 2022 respectivamente. Por lo 
que solicito a la señora regidora, tenga a bien a desahogar el presente punto. Uso de la 
Voz.- Leticia Hernández Garay.- Regidora del H. Ayuntamiento.- En este momento voy 
a solicitar al Señor Presidente, a la Señora Síndico Municipal y, a las Señoras y Señores 
Regidores que, por economía procesal, se omita la lectura de las presentes actas, en vista 
de que ya obra una copia de las mismas en sus expedientes. Uso de la Voz.- Mtro. Saúl 
Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias. Está a consideración del pleno 
la propuesta de la Señora Regidora. Quienes estén a favor levanten su mano en este 
momento. Voz.- Leticia Hernández Garay.- Regidora del H. Ayuntamiento.- Le informo 
Señor Presidente, Señora Síndico, Señoras y Señores Regidores que por 16 votos, 
UNANIMIDAD, se aprueba omitir la lectura de las actas antes mencionadas. Uso de la 
Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- En este momento someto a 
consideración del pleno la aprobación de las Actas de Cabildo marcadas con los números 
19, 20 y 21 de fecha nueve, veintitrés y veinticinco de marzo del año 2022 
respectivamente. Y solicito a la Señora Regidora dar cuenta del resultado de la votación.  
Quienes estén a favor, levante su mano en este momento.- Voz.- Leticia Hernández 
Garay.- Regidora del H. Ayuntamiento.- Le informo Señor Presidente que el presente 
punto queda aprobado por 16 votos a favor, UNANIMIDAD,  por parte de este H. 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, de la propuesta que  presenta el suscrito en mi calidad de Presidente 
Municipal de Fresnillo, referente al nombramiento de Representantes y Apoderados 
Legales, Generales y Especiales en todo tipo de Juicios y Procedimientos Administrativos 
sin perjuicio de las facultades que le confiere la Ley a la Sindicatura, como versa el artículo 
60 fracción I, inciso D de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y el 
artículo 26 fracción I, inciso D del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo 
y  solicito a la Señora Síndico desahogar el punto correspondiente.- Uso de la Voz.- Lic. 
Argelia Jetzirah Aragón Galván.- Síndico Municipal.- Muchas gracias. Con su permiso 
Señor Presidente y con el del pleno, con la carga de trabajo que tiene la coordinación 
jurídica y a que las audiencias se empatan en horarios y días es necesario que se le dé 
poder a más abogados, el curriculum de cada uno de ellos está en su expediente puesto 
a ello voy a permitirme omitir la lectura,  pero sería para los abogados Evangelina Yesenia 
Hernández Guerrero, José Manuel Rodarte Ayala, Eduardo Alejandro Aragón Galván  y 
Rito Pacheco García, es necesario que se desahogue en cada una de las diligencias de 
las audiencias y que el municipio sea representado correctamente y que no podamos 
incurrir en  alguna irregularidad o para alguna omisión por falta de profesionistas que 
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cuenten con dicho poder. 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 a la Señora Regidora dar 
cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor levanten su mano en este 
momento.- Uso de la Voz.- Leticia Hernández Garay.- Regidora del H. Ayuntamiento.- 
Le informo Señor Presidente, Señora Síndico, Señoras y Señores Regidores que 
UNANIMIDAD, por 16 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 Lectura de Correspondencia, por lo 
que solicito a la Señora Regidora tenga a bien desahogar el presente punto.- Voz.- Leticia 
Hernández Garay.- Regidora del H. Ayuntamiento.- Le informo Señor Presidente, 
Señora Síndico, Señoras y Señores Regidores que no se tiene correspondencia recibida. 
 
Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias. 
Pasamos al Sexto Punto del orden del día que es: Asuntos Generales, por lo que en 
este momento se abre el registro de oradores para quienes deseen intervenir, regidora 
Laura Herrera y Rita Quiñones, la Regidora Laura Herrera, adelante.- Uso de la Voz.- 
Laura Herrera.- Regidora.- Gracias, Señor Presidente. Con su permiso Señora Sindico, 
compañera regidora en función de Secretaria, mis compañeras y compañeros regidores, 
saludarles y agradecer en primera instancia la presencia del director y subdirector del 
Cereso de Fresnillo, al Lic. Ramiro del Muro Trancoso y al Maestro Edgar Omar Ramírez, 
a quien le agradecemos Señor Presidente las facilidades a la Señora Síndico por las 
labores que se hicieron de limpieza en el perímetro del Cereso, mi participación también 
va en el sentido de que el próximo 30 de abril que festejamos el día del niño, pedirles a 
este Honorable Ayuntamiento a las instancias de difusión Señor Presidente,  que podamos 
difundir también los derechos de los niños, me dio mucho gusto el día de ayer 
acompañarlo en el recorrido que se realizó en algunas de las obras que inauguró, el 
compromiso que hace para que centros de recreación pueda participar la juventud, la 
niñez  fresnillense, los datos alarmantes que nos da la ONU el día de hoy tenemos que se 
ha incrementado en un 496% el abuso sexual hacia los niños yo creo que vale la pena 
que en esta administración sigamos difundiendo sobre todo el cuidado que se debe tener 
que se quede a salvo los derechos de los niños, muy pronto la Comisión de Derechos 
Humanos y  Equidad de Género presentará una iniciativa interesante para el municipio de 
Fresnillo, Señor Presidente, yo creo que el uso de las armas bélicas lo podemos canjear 
por juguetes que sean artesanales de nuestro, de nuestro país es una propuesta que 
también la policía de proximidad nos ha solicitado lo vamos a trabajar en la comisión y 
aprovecho este espacio para felicitar a la policía municipal que se está dando a la tarea 
de recorrer y recolectar este tipo de juguetes y en una actividad que celebrarán el próximo 
30 de abril donde se otorguen a los niños fresnillenses este tipo de juguetes lo exhorto y 
exhorto a mis compañeras y compañeros regidores que en la solicitud que nos ha hecho 
la corporación de que podamos aportar este tipo de juguetes lo hagamos para concientizar 
a las familias que debemos regresar a ese tipo de juegos que, que se tenía con 
anterioridad y se deje de lado el uso de las armas bélicas, entonces aprovecho el espacio 
para felicitar a los niños fresnillenses y que nuestra tarea como autoridad sea siempre 
salvaguardar sus derechos y su integridad, es cuanto.- Uso de la Voz.- Mtro. Saúl 
Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias y está aquí el departamento, el 
responsable del departamento de comunicación social para que tome nota de la petición, 
adelante regidora Rita Quiñones.- Uso de la Voz.- Rita Quiñones.- Regidora.- Muchas 
gracias, Señor Presidente. Con su permiso, con su permiso Señora Síndico, compañeras 
y compañeros regidores, yo únicamente el día de hoy me quiero permitir este espacio para 
hacer mención que pues bueno, como es bien sabido pues en días pasados nos 
enteramos del accidente que tuvo nuestro Secretario, el Licenciado Martín Álvarez Casio, 
el día de hoy pues bueno es nuestra primer sesión, este, en el que él no puede participar 
por cuestiones de salud, desde aquí yo quiero permitirme hacer un saludo, mandar un 
saludo y toda nuestra solidaridad, que sepa que desde aquí pues lo respaldamos y que le 
conocemos como hombre de mucho trabajo, muchísimas gracias. Es cuanto, Señor 
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Presidente.- Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas 
gracias, queda registrada su participación regidora Rita.  
 
Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Pasamos al Séptimo 
Punto del orden del día correspondiente a Participación Ciudadana, por lo que solicito 
a la Señora Regidora, sirva desahogar el presente punto.- Voz.- Leticia Hernández 
Garay.- Regidora del H. Ayuntamiento.- Señor Presidente le informo que no tenemos 
participación ciudadana.  
 
Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias.  
Para finalizar con el orden del día y quiero antes agradecer la presencia del Director del 
Cereso en Fresnillo, del Centro de Rehabilitación Social, al Licenciado Ramiro del Muro 
Troncoso y al subdirector Maestro Edgar Omar Ramírez Coronado que están aquí 
presentes bienvenidos aquí a la Presidencia Municipal sean ustedes bienvenidos y les 
reconocemos su trabajo en este espacio y sobre todo que sigan con este ímpetu de sacar 
adelante este centro de rehabilitación, bienvenidos nuevamente. Y pasamos a la clausura 
de la sesión y solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo las diez horas con treinta y 
un minutos del día miércoles veintisiete del mes de abril del año 2022, declaro formalmente 
clausurados los trabajos de esta Sesión Ordinaria de Cabildo. Muchas gracias a todas las 
regidoras, regidores y que tengan un bonito inicio de semana y un bonito fin de semana, 
gracias.  
 
  


