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Acta No. 28 
 Sesión Solemne de Cabildo 
 02 de septiembre del 2022 

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

del día viernes dos de Septiembre del año dos mil veintidós, se declaran formalmente 
instalados los trabajos de esta Sesión Solemne de Cabildo, a celebrarse en Teatro José 
González Echeverría  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 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 JUSTIFICANTE, 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 Solemne 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 del quórum legal. 

PUNTO DOS.- Lectura del Orden del Día y aprobación del mismo en su caso. 

PUNTO TRES.- Entrega de la medalla al Mérito José González Echeverría tercera edición, 

por parte del Maestro Saúl Monreal Ávila, en su calidad de Presidente Municipal de Fresnillo, 

Zacatecas. 

PUNTO CUATRO.- Clausura de la Sesión. 

 
Uso de la Voz.- Lic. Martín Álvarez Casio.- Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal.- Es cuanto Señor Presidente. 
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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 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 a favor de este Honorable Cabildo. 
 
Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Pasamos al tercer 
Punto del orden del día, que es; Entrega de la Medalla al Mérito José González Echeverría 
y para desahogar el presente punto, solicito al Ingeniero Carlos Carrillo Aguirre, Coordinador 
de Asesores en esta Administración, tenga a bien informarnos de los resultados de la 
convocatoria expedida al respecto. Uso de la Voz.- Ing. Carlos Carrillo Aguirre, 
Coordinador de Asesores.-  Gracias con su permiso Señor Presidente Municipal Maestro 
Saúl Monreal Ávila, compañeros integrantes de este Honorable Cabildo, buenas tardes a 
todas personas que el día de hoy se hacen presentes, en este importante evento en el que 
otorgarán Medalla al Mérito  “José González Echeverría” en su Tercera Edición, gracias a 
todos los presentes por su apoyo, por su solidaridad y aprovecho la oportunidad, para felicitar 
a los compañeros Regidores, al Ejecutivo al Presidente por el respaldo y el apoyo que 
brindan en este tipo de homenajes e informo que de acuerdo a la convocatoria emitida se 
registraron 33 propuestas, de las cuales la Comisión Revisadora, la Comisión Fiscalizadora 
tuvo a bien seleccionar 14, de acuerdo a lo que estable la norma, la regla de esta 
convocatoria es un placer y un honor tener a grandes personalidades, que han entregado 
gran parte su vida al servicio de Fresnillo, este tipo de iniciativas desde luego que las 
llevamos a cabo con la intención de darles un valor agregado a su vida, a sus familias y 
desde luego que Fresnillo tenga presente que todos ustedes los que el día de hoy recibirán 
esta medalla, han trascendido no solo a nivel Municipal, sino a nivel Estatal, Nacional e 
Internacional es un orgullo para nosotros y es un placer, el día de hoy ser parte de este 
Homenaje que seguramente quedará un precedente en la Historia de Fresnillo muchas 
gracias. Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- A continuación 
procedemos a la entrega de las medallas correspondientes para lo cual solicito a la Maestra 
de Ceremonias, de lectura a las reseñas de cada uno de los homenajeados. Uso de la Voz.- 
Maestra de Ceremonias.- Fernanda.- Muchas Gracias. De manera respetuosa le 
solicitamos a ILIAN GERARDO HERNÁNDEZ VARGAS: Futbolista profesional pasar al 
escenario; nace en la Ciudad de Fresnillo el 12 de Abril del 2000, actualmente tiene 22 años 
de edad, con una trayectoria en el futbol de 17 años de manera ininterrumpida, jugó quinta 
división profesional, cuarta división profesional, tercera división profesional, segunda división 
profesional, liga de ascenso,  liga copa MX profesional, sub 20 fuerzas básicas del Pachuca, 
primera división profesional Club Pachuca Máximo Circuito de futbol mexicano, dos veces 
campeón goleador en segunda división de la liga premier con el equipo Mineros, ganador del 
Trofeo Hugo Sánchez, participo en la Selección Nacional de la Liga Premier en Torneo 
Internacional en Uruguay, actualmente es jugador del Club Pachuca de primera división 
profesional, la semana pasada le anotó dos goles al Toluca en la Bombonera, es el mejor 
jugador de la última jornada del torneo profesional del futbol mexicano 11 ideal,  orgullo 
Fresnillense sin duda, fuerte el aplauso para Ilian Gerardo Hernández Vargas futbolista 
profesional.  ING. JOSÉ ARMANDO NAVARRETE ULLOA: Alpinista de talla Mundial, llega 
a la ciudad de Fresnillo en el año de 1976, actualmente tiene radicando 46 años, cursó sus 
estudios de primaria, secundaria, preparatoria en Fresnillo, su carrera de Ingeniería en la 
U.A.Z., Alpinista, ha participado en las expediciones internacionales, en Europa, América del 
Norte, América del Sur y Asía; ha logrado ascender las montañas más grandes del mundo, 
en Rusia; el Monte Elbrú 5621 metros sobre el nivel del mar; Perú, Urus con  5450 metros 
sobre el nivel del mar, la Montaña Ishinca 5350 metros sobre el nivel del mar; en Bolivia: Pico 
Tarija, con 5000 metros sobre el nivel del mar, Pico Amerilla con  5200 metros sobre el nivel 
del mar, Pequeño Alpamayo con  5350 metros sobre el nivel del mar, el Huayna Potosí con 
6080 metros sobre el nivel del mar; Argentina, Aconcagua con 6100 metros; Estados Unidos 
de América, diferentes rutas. La Escalada en hielo, ha estado en Perú en el Pico Oeste con 
5750 metros sobre el nivel del mar; en  Vinicunca 5350 metros; en Nepal, en el Himalaya, en 
Lobuche East Peak con 6119 metros sobre el nivel del mar,  Mana Siu con  8163 metros; el 
Everest 8848 metros sobre el nivel del mar y en México ha estado con lo que es Nevado de 
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Colima, Nevado de Toluca,  15 veces en el Iztaccíhuatl con 5350 metros sobre el nivel del 
mar, 15 veces el Pico de Orizaba 6700 metros sobre el nivel del mar, “Grande entre los 
grandes” fuerte el aplauso para el ingeniero José Armando Navarrete Ulloa, alpinista de talla 
mundial, que en estos momentos recibe su reconocimiento con la siguiente lectura, el 
Honorable Ayuntamiento de Fresnillo, 2021-2024, otorga la presente Medalla al Mérito José 
González Echeverría al Ingeniero José Armando Navarrete Ulloa por su destacada 
trayectoria en alpinismo e importante atribución con este Municipio, fuerte el aplauso para el 
ingeniero José Armando Navarrete Ulloa.  GUSTAVO TORRES GALLEGOS: Nace el 02 de 
diciembre de 1957 actualmente tiene 65 años de edad y 55 años como locutor considerado 
como una de las mejores voces en el Centro de la República Mexicana, ha hecho 
producciones para grupos musicales estatales y nacionales para estaciones de radio de 
diferentes partes del país y promociones de distintos rubros, es promotor e impulsor del 
género grupero en varios estados de México y da fama a grupos locales en México y el 
extranjero, fue representante de Temerarios, Rehenes, Coraje, Polo Urías y su Máquina 
Norteña y muchos más, es también organizador y promotor de los mejores bailes del 
recuerdo y aniversario del  Municipio de Fresnillo, también es la Voz Oficial, honor a quien 
honor merece, fuerte el aplauso para Gustavo Torres Gallegos, Locutor. Fuerte el aplauso 
para Gustavo Torres Gallegos y en estos momentos recibe el reconocimiento su hermano. 
Muchas felicidades. DOCTOR SERGIO ARTURO TRONCOSO MIRANDA: Docente, 
Catedrático por más de 50 años en la Universidad Autónoma de Zacatecas, Médico General 
con 42 años de profesión, actualmente cuenta con 71 años de edad. Es generador de más 
de 25 generaciones, la constancia, disciplina y dedicación lo colocan como uno de los 
mejores; tiene maestría en ciencias de la salud en la U.A.Z.; miembro fundador de la 
SPAUAZ, Representante del Consejo Universitario, Director de la Escuela Preparatoria 
número 3, también Secretario Administrativo de la Prepa número 3, Coordinador de la 
Academia de Área de Biológicas, ha participado en infinidad de congresos a nivel estatal y 
nacional que le avalan su formación y preparación académica y pedagógica, fuerte el aplauso 
para el Doctor Sergio Arturo Troncoso Miranda. Fuerte ese aplauso y muchas felicidades 
Doctor Sergio Arturo Troncoso Miranda, Docente que también es acreedor a la Medalla al 
Mérito José González Echeverría, felicidades. ING. FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ 
ORTEGA: Docencia y Ciencias de la Tecnología, Ingeniero en Comunicaciones y 
Electrónica, con Maestría en Educación, nace en Fresnillo, Zacatecas el 16 de noviembre de 
1950, actualmente cuenta con 72 años de edad, es egresado del Instituto Politécnico 
Nacional, tiene actualmente 50 años dedicados a la docencia,  es Maestro fundador del 
CBTIS número 1; también recibió la condecoración Rafael Ramírez por más de 30 años de 
servicio; así mismo recibió la Medalla “Maestro Ignacio Manuel Altamirano” por más de 40 
años de servicio, su preparación académica ha sido permanente y es avalada por más de 60 
cursos de Formación Pedagógica de nivel estatal y nacional. Actualmente cuenta con 
Posgrado en Educación y se distingue por su alto nivel profesional y humano, ha fungido 
como Presidente de Academia en varios periodos, también fue Coordinador Nacional en 
programas de estudio de la Especialidad de Electrónica, ha participado cómo ponente a nivel 
nacional en temas de electrónica para maestros de toda la República Mexicana. Es Oficial 
Mayor en la Sección 34 Estatal del SNTE, Secretario General de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado, Regidor del Honorable Ayuntamiento de Fresnillo 
periodo 1986-1988, también Síndico Municipal 1995-1998, participó en varias competencias 
de carácter internacional en robótica, con grupos de jóvenes alumnos del CBTIS, ganando 4 
premios regionales y nacionales, recientemente recibió un reconocimiento nacional por la 
Secretaria de Educación Pública,  como Decano por más de 50 años de servicio, él es el 
Ingeniero Francisco Javier Ramírez Ortega, fuerte el aplauso, muchas felicidades Ingeniero 
Francisco Javier Ramírez Ortega por recibir esta Medalla al Mérito José González 
Echeverría. CARLOS PAVON CAMPOS: Secretario General del Sindicato Nacional Minero 
Metalúrgico Frente, nace el 31 de octubre de 1955 actualmente cuenta con 67 años de edad, 
inicia sus actividades dentro de la empresa peñoles a la edad de 22 años, tiene ya 45 años 
laborando, se desempeñó en el Tiro Fortuna como rezagador, ayudante de perforista, valero 
y tubero, almacenista, operador de equipo pesado puesto que actualmente conserva. Su 
carrera esta cimentada en el esfuerzo la dedicación y la responsabilidad, posteriormente se 
reincorpora a la vida política sindical ocupando los siguientes cargos; Comisionado de 
Utilidades, Comisionado de Revisión de Contratos, Secretario de Vivienda, Secretario 
General de la Sección 62 de Fresnillo, 2 veces Diputado Federal, Delegado Sindical del 
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Estado de Zacatecas, funda también el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico frente, donde 
actualmente es el Secretario General de la Organización, siempre luchando por los intereses 
de la base trabajadora, fuerte el aplauso para Carlos Pavón Campos. Muchas felicidades 
para Carlos Pavón Campos por su destacada trayectoria como Líder Minero Nacional así 
como su importante contribución nuestro Municipio. JESÚS RODRÍGUEZ BONILLA:  
Músico, Arreglista y Trompetista, nace el 13 de marzo de 1937 en el Municipio de Valparaíso 
Zacatecas, emigra a  la ciudad de Fresnillo en el año de 1958, ciudad que lo adoptó como 
suyo, tiene viviendo en Fresnillo 65 años, formo parte de las siguientes agrupaciones y 
orquestas: fue Mariachi de Don Pablito Martínez, Tamborazo de Don Benjamín Amaro, de la 
Orquesta de los Noris, también de la Orquesta Premier de Trini Varela, Trompetista por más 
de 61 años en la Internacional Orquesta de la Provincia de Beto Díaz de manera 
ininterrumpida, arreglista por más de 30 años de la misma Orquesta, escribió de puño y letra 
500 arreglos musicales, participo en la grabación de 30 discos con la Orquesta de Beto Díaz, 
recorrió la mayor parte de la República Mexicana y gran parte de los E.U.A., “ Músico por 
siempre”. Muchas felicidades para Jesús Rodríguez Bonilla, Músico, Arreglista y 
Trompetista, recibe en estos momentos este reconocimiento con la siguiente lectura, el 
Honorable Ayuntamiento de Fresnillo 2021-2024, otorga la presente Medalla al Mérito José 
González Echeverría a Jesús Rodríguez Bonilla, Músico, Arreglista y Trompetista por su 
destacada trayectoria en la música y su importante contribución a nuestro Municipio fuerte el 
aplauso para don Jesús Rodríguez Bonilla, muchas felicidades. DOCTOR RUBÉN DE 
JESUS IBARRA REYES: Rector de la UAZ, nació el 10 de febrero de 1980 en el municipio 
de Fresnillo, cuenta con 42 años de edad, hijo mayor de 4 hermanos sus padres el Doctor 
Rubén Ibarra Escobedo y Doña Marte Josefina Reyes Arau, curso su educación primaria, 
secundaria y preparatoria en escuelas públicas, la vocación educativa de sus padres marco 
su vida, hombre recto y honesto su formación profesional la tuvo en la Unidad Académica de 
Derecho de la UAZ, tiene maestría y doctorado en Ciencias Políticas, es Docente e 
Investigador adscrito a la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la UAZ, miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores, ha sido invitado como académico de prestigio y como 
representante de la máxima casa de estudios de la Universidad Latinoamericana de 
Argentina, Uruguay, Perú, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Panamá, El Salvador, Chile, 
Paraguay y de Europa en España, es autor y coordinador además de una veintena de libros 
y artículos especializados, es miembro del comité científico y revisión en revistas arbitradas 
internacionales actualmente es rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas siendo el 
primer rector miembro del Sistema Nacional de Investigadores, orgullosamente UAZ, muchas 
felicidades, Doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes. Recibe su reconocimiento con la lectura, 
el Honorable Ayuntamiento de Fresnillo 2021-2024, otorga la presente Medalla al Mérito José 
González Echeverría al Doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes por su destacada trayectoria 
en la docencia universitaria y su importante contribución a nuestro municipio muchas 
felicidades para el Doctor Rubén de Jesús Ibarra Reyes. HNA. MA. DE JESÚS LÓPEZ 
ESPINOSA: Carisma, Altruismo y Servicio Social, Nace el 6 de agosto de 1941 en la ciudad 
de Fresnillo Zacatecas, actualmente cuenta con 81 años de vida, muy joven ingresa a la 
comunidad de hijas del Sagrado Corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe. Se formó 
académicamente en base al magisterio dedicando más de 45 años de su vida, además 
impartiendo Formación Bíblica y Ciencias Religiosas, tiene más de 55 años dedicados al 
apostolado de evangelización, ha dedicado la mayor parte de su vida al servicio de los niños, 
adolescentes, jóvenes siempre inculcado valores, también ha participado en varias 
parroquias del estado y del país.  Es docente de la UNID y de varios colegios religiosos, 
Pertenece al ordo Virginia Um, es una de las tres mil consagradas en el mundo, de las 
doscientas en el país y la única en Fresnillo, imparte en diversas parroquias catequesis, 
escuelas de biblia y literatura, participo en varios encuentros latinoamericanos y del Caribe, 
como en Puerto Rico, Nicaragua, Brasil, México, Colombia, República Dominicana y Cuba,  
además año con año en encuentros mexicanos en varias partes de la República, “Dios con 
nosotros” “Todo Sea Para Su Mayor Gloria”, fuerte el aplauso para la Hermana Ma. De 
Jesús López Espinosa, fuerte el aplauso para la hermana Ma. De Jesús López Espinosa, sin 
duda una excelente acreedora para la Medalla al Mérito José González Echeverría, muchas 
felicidades y en hora buena. L.A.E GERARDO SANTILLÁN RUÍZ ESPARZA: Empresario, 
Altruismo y Servicio Social, nació el 14 de octubre de 1970 el hijo más pequeño de 6 
hermanos del matrimonio Santillán Ruiz, actualmente cuenta con 52 años de vida, 
empresario en el sector alimentario, inmobiliario y educativo, con más de 28 años de 
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experiencia en la administración de empresas, Su formación académica: Licenciado en 
Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Fresnillo, tiene Maestría en 
Negocios. Universidad Autónoma de Fresnillo, Director General de Operadora Regias del 
Centro S.A.P.I de C.V. 1994 a la actualidad sumando ya  28 años, Presidente y fundador del 
Consejo Directivo del BAF A.C. – Banco de Alimentos de Fresnillo A.C. dese el 2006 a la 
actualidad, generando grandes beneficios para familias vulnerables tanto de comunidades 
como de colonias populares, socio fundador y vocal del Consejo Directivo, Fundación Iván 
Niños Down A.C. desde  2011 hasta la actualidad, socio fundador Instituto Alfred Nobel desde 
el 2012 hasta la actualidad, Director Operadora Galpi desde el 2014 hasta la actualidad, 
Vicepresidente de la Región Centro Bajío representando a ocho bancos de alimentos en 
México la cual es la segunda más importante a nivel mundial en su tipo, en 16 años de 
operación se ha beneficiado a más de 50 mil personas en situación  vulnerable o con algún 
nivel de pobreza. Actualmente además de Fresnillo, se atienden los Municipios de 
Valparaíso, Villa de Cos, Cañitas de Felipe Pescador y Villa Nueva. “Servir es mi Vida”, 
muchas felicidades para el L.A.E Gerardo Santillán Ruíz Esparza y en estos momentos 
recibe su reconocimiento con la siguiente lectura, el Honorable Ayuntamiento de Fresnillo 
2021-2024, otorga la presente Medalla al Mérito José González Echeverría al L.A.E Gerardo 
Santillán Ruíz Esparza por su destacada trayectoria en altruismo y servicio social así como 
su valiosa aportación al a sociedad Fresnillense, muchas felicidades para el L.A.E Gerardo 
Santillán Ruíz Esparza. MTRO. ESTEBAN REYES GRACIA: Músico, Compositor y 
Arreglista; nace en Fresnillo, Zacatecas el día 15 de diciembre de 1964, actualmente cuenta 
con 58 años de vida. Se inicia en la música a la edad de 8 años en la Escuela de Música 
Santa Cecilia del Maestro José María Vanegas Rocha, Músico Activo en el Instrumento 
Trompista, participando en Banda Sinfónica de Fresnillo y en la Orquesta de la Providencia 
de Beto Díaz, actualmente es Director de la Banda Sinfónica de Miguel Auza Zacatecas, 
cuenta con una sin fin de cursos de Trompeta, Armonía y Solfeo a nivel nacional e 
internacional. Durante su carrera acompaño a artistas de la talla de Carlos Cuevas, Yoshio, 
Grupo Enjambre, Los Joao, Karina, Benito Castro, Armando Manzanero, Alejandro 
Fernández, Miguel Bosé entre otros, participó como trompetista en varios arreglos de 
telenovela de televisa, toco en los mejores escenarios del país; toco también en Orquestas 
como La Sangre Caliente, Banda Sinaloense, Grupo Manhattan, Conjunto Ejecutivo, 
Orquesta del Director Chucho Terrier, “La Música es mi Vida”, muchas felicidades Maestro 
Esteban Reyes Gracia, y en este momento recibe su Medalla al Mérito José González 
Echeverría, muchas felicidades Maestro Esteban Reyes Gracia. RAMIRO VILLAREAL 
SOLTERO: Escultura del Minero, al transitar por la entrada sur del mineral puede apreciarse 
la solemne imagen de un minero quien carga en sus manos una perforadora y porta con 
orgullo un casco, esta memorable estatua se ha convertido en uno de los símbolos más 
representativos del municipio sobre todo por la gran importancia histórica que tiene para el 
pueblo, el proyecto surge a inicios de 1990 con el objetivo de rendir homenaje a esta 
importante labor que ha puesto en alto el nombre de Fresnillo, dándolo a conocer 
mundialmente;  razón por la que las autoridades estales en compañía del artista Julián 
Martínez decidieron recorrer el tiro San Luis en busca de un minero que cumpliera con las 
facciones y complexión pesadas para representar a imagen del pueblo fresnillense, entre los 
900 trabajadores que fueron analizados durante este trayecto el señor Ramiro Villareal 
Soltero,  captó la atención del artista pues era la fiel imagen de trabajo y pasión de los 
mineros locales a partir de ese momento comenzó la construcción de este importante 
monumento  a manos del escultor Martínez, quien con gran empelo y dedicación paso 
alrededor de dos años creando este importante trabajo a base de bronce, en  1992 se decidió  
ubicarlo en el cruce del paseo mineral y la avenida Proaño con la finalidad de que esta 
enorme imagen recibiera a todos los visitantes, la escultura fue traída a Fresnillo en diciembre 
de 1990 pero fue clocada hasta el 06 de enero de 1991, día en el que acudió Villareal Soltero 
a la develación, evento al que fueron autoridades estatales y municipales, fuerte el aplauso 
para el señor Ramiro Villareal Soltero y en estos momento recibe su Medalla al Mérito José 
González Echeverría en manos de nuestras autoridades, sin duda un Fresnillense que hay 
que destacar muchas felicidades señor Ramiro Villareal Soltero. ING. PABLO QUEZADA 
GÁMEZ: Periodista, Escritor y Caricaturista, es Ingeniero Civil, Ingeniero Topógrafo, 
Periodista, Escritor, Caricaturista, Saxofonista, Compositor, Maestro en Francés. Nace en 
Fresnillo, Zacatecas en el año de 1952, actualmente cuenta con 70 años de edad, virtuoso 
personaje que ha puesto muy en alto a Fresnillo, Zacatecas a nivel nacional e internacional, 
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merecedor a esta máxima condecoración, Medalla al Mérito “José González Echeverría”. 
Hombres de esta talla los exige y los reclama la nación “Honor a Quien Honor Merece”, 
muchas felicidades Ingeniero Pablo Quezada Gámez, fuerte el aplauso para el Ingeniero 
Pablo Quezada Gámez, acreedor a esta Medalla al Mérito José González Echeverría, por su 
trayectoria en el Periodismo, también como Escritor y como Caricaturista. ING. JULIO 
CÉSAR RENTERÍA SANDOVAL: Ciencia y Tecnología, nace en la ciudad de Fresnillo 
Zacatecas el 12 de agosto de 1968, actualmente tiene 54 años de edad, Ingeniero  Químico 
con especialidad en Refinación y Petroquímica, egresado de la Facultad de Ciencias   
Químicas de la U.A.Z., laboró en el Instituto Mexicano del Petróleo como Gerente de 
Catalizadores; también Gerente de Servicios Técnicos en empresa líder a nivel mundial en 
la producción y venta de catalizadores para diversos procesos de refinería y petroquímica 
empresa W.R Grace&Co; Gerente de Servicios Técnicos y de ventas para Latinoamérica; 
Gerente de Tecnologías para las Américas, algunas de las tareas asignadas fue la de liderar 
al grupo de ingenieros químicos; estos ingenieros químicos eran los responsables de atender 
a empresas en países como Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, Trinidad y 
Tobago, México entre otros, fue vicepresidente de Delegaciones Estatales de la Federación 
Mexicana de profesionales de Química; Fundador de la empresa Catec-La en Estados 
Unidos, para ofrecer servicios tecnológicos a empresas de operación mundial, que deseen 
fortalecer y/o entrar al sector energético de américa latina; Creador y editor de la revista Cata-
La Gram News. Compañía W.R Grace & Co; expositor frecuentemente en foros, 
convenciones, seminarios, jornadas y talleres de carácter nacional, e internacional; recibe la 
máxima distinción a la que un químico mexicano puede aspirar, al ser galardonado con el 
Premio Nacional de Química, otorgado por la Sociedad Química de México. Fue reconocido 
por la Universidad Autónoma de Zacatecas, como un zacatecano distinguido en Ciencia y 
Tecnología, fuerte el aplauso para el ingeniero Julio César Rentería Sandoval, muchas 
felicidades ingeniero Julio César Rentería Sandoval, que recibe su Medalla al Mérito José 
González Echeverría, por su destacada participación en Ciencia y Tecnología y por su puesto 
su indudable aportación a la sociedad fresnillense, fuerte el aplauso para todos ustedes que 
han sido acreedores a este máximo reconocimiento como  Fresnillenses. A continuación le 
pedimos por favor al honorable Cabildo que sean tan amables de tomar asiento. Como acto 
seguido le cedo el uso de la voz al Maestro Saúl Monreal Ávila, para que nos brinde su 
mensaje y de la clausura oficial a esta Sesión Solemne de Cabildo, adelante. Uso de la Voz.- 
Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias. Muy buenas tardes,  
primero felicitar a todos los homenajeados esta condecoración la más alta en el municipio es 
un reconocimiento por todo su trabajo a todo lo que han puesto en alto en Fresnillo y hoy me 
da mucho gusto, quiero primero reconocer al Ingeniero Carlos Carrillo, esta labor fue  
iniciativa del ingeniero y  así estamos reconociendo deportistas, futbolistas que trascendieron 
en los años 60, 70, 80, 90 estamos dando reconocimientos a los comercios hay comercios 
hasta de 104 años de existencia en Fresnillo, hay empresarios, hay mucha gente; Fresnillo 
ha sido generador de talentos en la ciencia, deporte, cultura, música; en muchas disciplinas 
y la verdad yo me siento muy contento porque ese es Fresnillo, ese Fresnillo que nos ha 
dado mucho; ese Fresnillo que gracias a ustedes, homenajeados se les reconoce porque 
todos han aportado su granito de arena para que se hable bien de Fresnillo y hoy estamos 
de fiesta, hoy en su fundación de Fresnillo el dos de septiembre, se entrega esta Medalla al 
Mérito José González Echeverría y ustedes son ejemplo para muchas generaciones que 
vienen futuras, por eso todo el Honorable Ayuntamiento el Cabildo, les hacemos un 
reconocimiento y a ustedes y a todas sus familias, porque ustedes han contribuido al 
desarrollo de nuestro Municipio; la verdad muchas gracias en hora buena y que siga 
cosechando frutos, que así como ahorita van de sus hijos, sus nietos, nietas van a trascender 
y se sienten orgullosos de ustedes de todos, porque todos han sido exitosos, todos son un 
ejemplo de Fresnillo; por queso hoy en este marco de la fundación me da mucho gusto, que 
se entregue este reconocimiento a gente tan talentosa como ustedes, felicidades, en hora 
buena a todos los homenajeados y a sus familias;  felicidades  todos, para finalizar con el 
orden del día pasamos a la clausura de la sesión y solicito a los presentes ponerse de pie. 
Siendo las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día viernes dos del mes de 
septiembre del año dos mil veintidós, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta 
Sesión Solemne. Muchas gracias a todas y a todos que tengan bonito fin de semana y que 
tengan un bonito día en hora buena a todos. Gracias regidores, regidoras.  
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______________________________ 

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 

 
 
 

______________________________ 
C. Pedro García Balderas 

Regidor 

 
________________________________ 

Dra. Rita Rocío Quiñones de Luna  
Regidora 

 
 
 

______________________________ 
C. Citlally Xeloi Oliva Castruita 

Regidora 

________________________________ 
C. Anaelena López Patiño 

Regidora 

 
 
 

__________________________________ 
L.C.P. Laura Angélica Herrera Márquez  

Regidora 
  

________________________________ 
L.A.E.T. 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. 
                                          Secretario del Ayuntamiento 

                                            y Gobierno Municipal 
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