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Acta No. 26 
 Sesión Extraordinaria de Cabildo 

26 de julio del 2022  
 

En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las doce  horas con veintitrés minutos 
del día martes veintiséis de julio del año dos mil veintidós, se declaran formalmente 
instalados los trabajos de esta Sesión Extraordinaria de Cabildo, en el mes de Julio a 
celebrarse en la Sala de Cabildo del Edificio de la nueva Presidencia Municipal, Mtro. 
Saúl Monreal Ávila, Lic. Argelia Jetzirah Aragón Galván, Lic. Martín Álvarez Casio, 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,  FALTA;  Citlally Xeloi 
Oliva Castruita, PRESENTE; Anaelena López Patiño, PRESENTE; Laura Angélica 
Herrera Márquez, PRESENTE; Gilberto Eduardo Dévora Hernández,  PRESENTE; Diana 
Isela Valdez González, JUSTIFICANTE; 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 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, 
manifestó: Se declara instalada la Sesión Extraordinaria de Cabildo y se procede al 
desahogo del siguiente punto. 
 
4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y ACUERDOS.- En este momento se procede 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 dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda, referente a la modificación al presupuesto del ejercicio 
fiscal 2022 y asignar recurso por la cantidad de $20,000,000.00 (Veinte Millones de Pesos 
00/100 mn) para la realización de Feria Nacional de Fresnillo, (FENAFRE) en su edición 
2022; solicitud que presenta el Maestro Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de 
Fresnillo. 

  PUNTO CUATRO.- Clausura de la Sesión.  
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Uso de la Voz.- Lic. Martín Álvarez Casio, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal.- Es cuanto Señor Presidente. 
 
Uso de la Voz.- Maestro 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. 
Quienes estén en contra? Abstenciones? 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   unanimidad votos a favor de este H. Cabildo. 
 
Uso de la Voz.- Maestro Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.-  Pasamos al Tercer 
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 modificación al presupuesto 
del ejercicio fiscal 2022 y asignar recurso por la cantidad de $20,000,000.00 (Veinte 
Millones de Pesos 00/100 M.N.) para la realización de Feria Nacional de Fresnillo, 
(FENAFRE) en su edición 2022, por lo que en estos momentos le cedo el uso de la voz a 
la Señora Síndico a fin de que desahogue el presente punto. Uso de la Voz.- Lic. Argelia 
Jetzirah Aragón Galván.- Síndico Municipal.- Gracias, buenos días con su permiso Señor 
Presidente, Señor Secretario, compañeras y compañeros regidores, me voy a permitir dar 
lectura al dictamen, Honorable Cabildo en Pleno sesión extraordinaria de la Comisión de 
Hacienda celebrada el día 25 de julio del 2022, para tratar el asunto de  Análisis, discusión 
y, en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, referente a 
la modificación al presupuesto del ejercicio fiscal 2022 y asignar recurso por la cantidad de 
$20,000,000.00 (Veinte Millones de Pesos 00/100 M.N.) para la realización de Feria 
Nacional de Fresnillo, (FENAFRE) en su edición 2022, solicitud que presenta el Presidente  
Municipal, Maestro Saúl Monreal Ávila, mediante el oficio número 285 del expediente de la 
Comisión de Hacienda y Vigilancia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 
fracción IV, 60, 84, 86, 88 fracción II y 103 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas, lo dispuesto en 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,  modificar  el presupuesto del 
ejercicio fiscal 2022 y asignar recurso por la cantidad de $20,000,000.00 (Veinte Millones 
de Pesos 00/100 M.N.) para la realización de Feria Nacional de Fresnillo, (FENAFRE) en 
su edición 2022, solicitud que presenta el Presidente  Municipal, Maestro Saúl Monreal 
Ávila, mediante el oficio número 285 dictamen que pasa al Pleno del Honorable 
Ayuntamiento para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación definitiva, ese dictamen 
es firmado por su servidora presidenta de la comisión por la regidora  Citlally Xeloi Oliva 
Castruita, la regidora Laura Angélica Herrera Márquez y el regidor Juan Cristóbal Félix 
Pichardo, es cuanto Señor Presidente.- Uso de la Voz.- Maestro 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?, Regidora Laura, Regidor Gilberto y Regidor Félix; 
adelante Regidora Laura.- Uso de la Voz.- Laura Angélica Herrera Márquez, Regidora.-  
Muchas gracias muy buenos días con su permiso Señor Presidente, Señor Secretario, 
Señora Síndico compañeras y compañeros tenemos a la vista ya el dictamen, por el cual 
estamos hoy reunidos, pero me gustaría comentarles a este grupo edilicio y a la sociedad 
Fresnillense, que previo a esta sesión de cabildo tuvimos la Comisión de Hacienda, donde 
estuvimos discutiendo analizando  y debatiendo la situación que hoy nos trae al tema de 
poder asignar veinte millones de pesos,  para que se pueda realizar la Feria Nacional de 
Fresnillo, efectivamente hay servicios básicos, que tendrán que seguirse atendido y hemos 
hecho un compromiso con la directora de finanzas que buscaremos las partidas que sean 
las que menos afecten,  mucho menos a rubros que son prioritarios, sin embargo también 
veíamos como Estados, como el de Aguascalientes pudo realizó su feria y nosotros creo 
que si tomamos las  medidas pertinentes respecto a la pandemia que todavía sigue 
aquejando a gran parte del país y por su puesto nuestro Estado con las medidas sanitarias 
pudiéramos realizarla; en Oaxaca estoy viendo una de las ferias o una de las festividades 
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más grandes del país y también la derrama económica para estos Estados, es importante 
nosotros también estamos pensando en ese tema en Fresnillo Zacatecas, tendrá su propia 
Feria Nacional y hoy escuche con atención, me dió mucho gusto Señor Presidente, saber 
que la empresa Fresnillo PLC, le ha donado 2 camiones recolectores de basura al municipio 
de Fresnillo, que era parte del compromiso que tenemos dentro del presupuesto de 
egresos, que se pudieran adquirir camiones recolectores y dar un mejor servicio de limpia 
al municipio de Fresnillo, creo que eso, en un poco alienta o ayuda para que también 
podamos tomar decisiones como estas y hoy desde mi querido Fresnillo, hago un 
respetuoso llamado al Gobernador del Estado, Fresnillo también es Zacatecas y él es de 
Fresnillo, tenemos un Presidente Fresnillense y no importa los colores, hay acciones en las 
que tenemos que apostarle para que le vaya bien a Fresnillo y la derrama económica que 
puede haber, a través de los expositores, de quien otorgan servicios o venden sus 
mercancías, puede venir a reactivar la economía de Fresnillo, no es fácil tomar una decisión 
como esta, lo más fácil es decirle a la sociedad que lo que queremos, es que mejoras en 
los proyectos que ya se tienen etiquetados, sabemos que requerimos con urgencia 
ambulancias en nuestro municipio, que requerimos que trabajemos  mejores pavimentos y 
mejores servicios pero desde aquí me atrevo a hacerle un llamado al señor Gobernador, 
para que recapacite y pueda otorgarle al municipio de Fresnillo el apoyo que otros 
gobernadores le han otorgado a nuestro querido municipio, sería lamentable en verdad que 
no se contara con el esfuerzos del Gobierno del Estado para poder contribuir en la 
realización de la Feria Nacional,  le hemos pedido a los organizadores señor presidente, 
que con un buen trabajo, una buena promoción y la transparencia en los recursos, también 
pueda ser posible recuperar algo del recurso que se va a asignar y ese sería un gran éxito 
para nuestro municipio,  a la sociedad solicitamos nuestra comprensión pero también 
queremos que fresnillo cuente con esta Feria Nacional, regresar en fracasar no podemos 
aspirar a una fiesta patronal o de barrio, lógicamente que tenemos nuestras creencias y 
estaremos ahí con la virgen de la purificación honrando y el aniversario de nuestro querido 
y entrañable pueblo de Fresnillo y que sea para bien esta decisión difícil que se toma pero 
que sea en aras de la sociedad Fresnillense y que tengamos una feria segura, con saldo 
blanco por supuesto y habrá mesas de trabajo para que seguramente tengamos que tomar 
decisiones, para que demos buenas cuentas al pueblo de Fresnillo, por su atención muchas 
gracias, es cuanto.- Uso de la Voz.- Maestro Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- 
Muchas gracias regidora tiene el uso de la voz el regidor, Gilberto Eduardo Dévora 
Hernández.- Uso de la Voz.- Gilberto Eduardo Dévora Hernández, Regidor.-  Muchas 
gracias Señor Presidente, compañeras y compañeros regidores Señor Presidente, Señora 
Síndico, amigo Secretario de Gobierno, va en el mismo sentido la de haber tomado la 
palabra el día de hoy Señor Presidente, decirles que en lo personal estoy de acuerdo con 
la asignación de Veinte Millones de pesos, con la modificación  al presupuesto, para 
otorgarle Veinte Millones de Pesos a la Feria Nacional de Fresnillo, después de dos años 
sin tener estos festejos porque el pueblo de Fresnillo este deseoso que de nueva cuenta 
podamos tener una feria a  la altura de nuestra gente y de nuestro municipio, sabemos que 
la revisión de un evento de esta magnitud;  requiere también de un esfuerzo económico 
importante y por supuesto que en esta ocasión bien vale la pena, pero compañeras y 
compañeros Regidores, señor Presidente, amigos de los medios de comunicación creo que 
se me hace injusto que el municipio corra con todo el sacrificio económico, en otras 
ocasiones el municipio se ha visto favorecido con el apoyo de Gobierno del Estado, para  la 
realización de este evento  por esta razón que de nueva cuenta, más bien me sumo a lo 
dicho por la Regidora Laura Herrera, me sumo a hacer un respetuoso y humilde exhorto al 
señor Gobernador David Monreal Ávila, para que apoye al Municipio en estos festejos, el 
apoyo recibido de Gobierno del Estado traería más y mejores eventos al municipio, con un 
poco de sacrificio creo que Fresnillo tendría una mejor feria, estoy seguro que el pueblo de 
Fresnillo se lo agradecería, mi voto será a favor de la propuesta señor Presidente, pero 
quería dejar en claro que con un poco de sensibilidad, fe, la autoridad estatal, creo que las 
cosas saldrían mucho mejor, es cuanto Señor Presidente.- Uso de la Voz.- Maestro Saúl 
Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Tiene el uso de la voz el regidor Félix.- Uso de la 
Voz.- Félix Castillo Ruiz.- Regidor.- Con su permiso, Señor Presidente, Señora Síndico, 
Señor Secretario, compañeros del cabildo, Regidores  y personas que nos acompañan;  yo 
voy a ser muy breve porque ya todo lo dijeron aquí los compañeros verdad, yo únicamente 
quisiera reforzar que si le dan las voces ha Gobierno del Estado, porque es muy cierto, 
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porque es un fresnillense y también quiere a Fresnillo,  entonces pues que nos eche la 
mano con algo que le entre al presupuesto y este también  el tema de pavimentaciones,  el 
cual lo felicito porque  realmente se está viendo obras aquí en la cabecera, pero también 
recordemos que ya viene la fecha de lluvias, y es muy bueno, este pues hacer un programa 
para el bacheo aquí en las calles porque si,  deberás están en muy mal, en malas 
condiciones es cuánto Señor Presidente.- Uso de la Voz.- Maestro Saúl Monreal Ávila.- 
Presidente Municipal.- Muchas gracias. Agotadas las participaciones y una vez 
suficientemente discutido el presente punto del orden del día, someto a su consideración la 
aprobación del mismo. Y solicito al Señor Secretario dar cuenta del resultado de la votación, 
quienes estén a favor de aprobar el presente punto del orden del día, favor de manifestarlo 
levantando su mano en este momento, Abstenciones? en contra? 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 13 votos a favor, 
se aprueba por MAYORÍA el presente punto y para que quede asentado UNO, en contra, 
de la regidora Cecilia Treto.   
 
Uso de la Voz.- Maestro Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.- Muchas gracias.  
Para finalizar con el orden del día pasamos a la clausura de la sesión y solicito a los 
presentes ponerse de pie. Siendo las doce horas con treinta y cinco minutos del día martes 
26 del mes de julio del año 2022, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta 
Sesión Extraordinaria de Cabildo. La verdad mucha gracias a todas las Regidoras, 
Regidores y estoy seguro, convencido que hoy se está haciendo historia; que va a ser parte 
de la historia de Fresnillo, enhorabuena, que va a ser con éxito muchas gracias a todas y a 
todos que tengan bonito día  por su asistencia. 
 
 

                                          
                               

  __________________________ 
Mtro. Saúl Monreal Ávila 
Presidente Municipal 

 
 

 
_________________________        _____________________________ 
Lic. Argelia Jetzirah Aragón Galván        C. Martín Rogelio Rivera González 
         Síndico Municipal            Regidor  
 
 
 
_________________________       _______________________________ 
   C. Leticia Hernández Garay         C. Gerardo de Jesús Araiza López  
                Regidora             Regidor  
 
 
 
 
_________________________   _________________________________ 
C. Ma. Irene Magallanes Mijares                       C. Pedro García Balderas 
                 Regidora            Regidor 
 
 
 
_________________________   _________________________________ 
Dra. Rita Roció Quiñones de Luna         C. Citlally XeloI Oliva Castruita 
                 Regidora            Regidora  
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____________________________  _______________________________ 
    C. Anaelena López Patiño                   L.C.P. Laura Angélica Herrera Márquez 
                  Regidora        Regidora  
 
 
____________________________  _______________________________ 

   L.A.E.T Gilberto Eduardo Dévora Hernández            C. Félix Castillo Ruiz 
                  Regidor         Regidor  
 
 
____________________________  
        C. Cecilia Treto Pitones  
                Regidora 
 
 
    
  
 ______________________________ 

Lic. Martín Álvarez Casio 
Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal 


