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Acta No. 33 
 Sesión Solemne y Pública de Cabildo 

 20 de noviembre del 2022 
 

En la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, siendo las nueve horas  del día domingo veinte 
de noviembre del año dos mil veintidós, se declaran formalmente instalados los trabajos de 
esta Sesión Solemne y Pública de Cabildo, a celebrarse En la Sala de Cabildo del Edificio 
de la Nueva Presidencia Municipal 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 PRESENTE, Citlally Xeloi Oliva Castruita 
JUSTIFICANTE, 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 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:   
 

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 del Premio Municipal del Deporte  y a su vez reconocimiento a 

los Mejores Deportistas del año 2022 del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, por parte 

del Presidente Municipal el Maestro Saúl Monreal Ávila. 

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.- 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, Señora Síndico, Señoras y Señores Regidores que por 
UNANIMIDAD votos de este Honorable Cabildo, el presente punto ha quedado aprobado. 
 
Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias. Pasamos 
al Tercer Punto del orden del día que es, Entrega del Premio Municipal del Deporte y a su 
vez reconocimiento a los mejores deportistas del año 2022 del Municipio de Fresnillo 
Zacatecas, por parte del Presidente Municipal el Maestro Saúl Monreal Ávila. En este 
momento para desahogar el presente punto, solicito al ciudadano Edgar Rodarte Menchaca, 
Director del Instituto Municipal del Deporte en esta Administración, tenga a bien informarnos 
de los resultados de la convocatoria expedida al respecto, adelante. Uso de la Voz.- Edgar 
Rodarte Menchaca, Director del Instituto Municipal del Deporte.- Buenos días Señor 
Presidente, Señora Síndico, Señor Secretario, Regidores, deportistas y público en general, 
me voy a permitir informarles que fue una convocatoria abierta para el Premio Municipal del 
Deporte, donde tuvimos un total de deportistas de 26, un total de 10 entrenadores y 
promotores, que fue un trabajo muy arduo para que esto fuera posible agradecerles  a cada 
uno de ustedes su participación,  yo creo que sin ustedes no hubiera sido posible esto, gracias 
Señor Presidente por la oportunidad que nos da, para que sean reconocidos los deportistas 
de Fresnillo y  pues agradecido como Instituto del Deporte y que nos dé esta oportunidad 
muchas gracias. Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas 
gracias, en este momento le pedimos a la maestra de ceremonias llamar a los mejores 
deportistas Fresnillenses de este año, para que pasen a recoger sus respectivos 
reconocimientos y se le dé lectura a la reseña correspondiente.- Uso de la Voz.- Fernanda.- 
Maestra de Ceremonias.- Solicitamos la presencia de América Sofía Páez Monreal: ella 
destaca en el deporte de Atletismo, tiene una Medalla de oro en campeonato Nacional 2022 y 
otra Medalla de plata en Juegos Nacionales CONADE 2022, fuerte el aplauso para América 
Sofía Páez Monreal, así mismo invitamos a recibir su premio al Equipo de fútbol femenil 
“edificar q”: ellas destacan en Fútbol Femenil, son Campeonas Municipales en 19 ocasiones, 
su máximo logro en nuestro Municipio, Arturo Flores Cruz: fuerte el aplauso para Arturo 
Flores Cruz, él es campeón estatal 2022, campeón en circuito estatal Zacatecas 2022 y 
campeón nacional 2022, que se escuche fuerte el aplauso para Arturo Flores Cruz, Luis 
Bustamante Nava: fuerte el aplauso para Luis Bustamante Nava del deporte Off Road 
Campeón Estatal de Off Road a la Edad de 67 años, muchas felicidades para Luis Bustamante 
Nava, Arturo Yael García Ortiz: el destaca en el deporte de Motocross, el en Campeonato 
Nacional por definir su lugar, ya que esta compitiendo en este momento en Mazatlán, Sinaloa 
y pasa por eso su abuelito para recibir su reconocimiento, también tiene el campeonato reginal 
igual por definirse el lugar muchas felicidades para Arturo Yael García Ortiz, Luis Carlos 
Avalos Lujan: el destaca en el Triatlón, teniendo un 3er Lugar en el ultraman MX 2022 
Fresnillo, fuerte el aplauso para Luis Carlos Avalos Lujan, felicidades para su papá que pasa 
a recoger su reconocimiento muchas felicidades para  Luis Carlos Avalos Lujan, María José 
Herrera Acosta: ella destaca en el Ciclismo de Montaña, Campeona Estatal de Zacatecas, 
décimo Lugar Nacional, fuerte el aplauso para María José Herrera Acosta;  José Luis 
Jiménez Bravo alias “El Chino”: el destaca en el deporte de Natación, tiene una 
participación en la Paraolimpiada Nacional CONADE, Medalla Oro y Bronce, él es un  
Seleccionado Nacional, fuerte el aplauso para José Luis Jiménez Bravo “El Chino”, José 
Armando Navarrete Ulloa: él es alpinista y su logro más importante, es subir el Everest en 
este año en 2022, con 8849 metros de altura, siendo el cuadragésimo quinto mexicano en 
alcanzar la cima del Everest, fuerte el aplauso, y felicidades para José Armando Navarrete 
Ulloa, Escaramuzas “El Edén”: Escaramuza Charra El Edén son subcampeonas estatales, 
5to. Lugar de eliminatoria Nacional, 10mo. Lugar Nacional, muchas felicidades para todas 
ellas, las Escaramuzas “El Edén”, Alejandra Caldera Pedroza: ella es destacada en el 
Futbol, es mediocampista, actualmente firmó contrato con el Club Pachuca Femenil Sub 18, 
es titular del equipo de futbol sub 18 Pachuca, siendo la primer mujer Fresnillense en firmar 
un contrato profesional de futbol, muchas felicidades para Alejandra Caldera Pedroza, que 
también pone en alto el nombre de las mujeres Fresnillenses, Paulo Ernesto Hernández 
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Pulido: destaca en Triatlón, es  4to Lugar de Juegos Nacionales CONADE,  10mo Lugar 
Categoría Elit, sus participaciones Isla Tris, en Monterrey Nuevo León, Acapulco y Puerto 
Vallarta entre otras, pasa en estos momentos su hermana a recibir su reconocimiento, muchas 
felicidades para Paulo Ernesto,  José Luis Hinojosa Graciano: destacado en el Atletismo, 
máximo logro en este año, fue su 1er Lugar Carrera Nacional Aguascalientes 2022, fuerte el 
aplauso para  José Luis Hinojosa Graciano,  Marcela de Jesús Flores Espino: destaca en el 
raquetbol medalla de bronce Juegos Nacionales CONADE, única ganadora Fresnillense  en 
ganar medalla en raquetbol, muchas felicidades ella es  Marcela de Jesús Flores Espino, Juan 
José Gurrola Gurrola: el destaca en Pole sport tiene el 5to. lugar mundial, logrando obtener 
un nuevo record mundial, actualmente Campeón del Mundo 2022, muchas felicidades para 
Juan José Gurrola Gurrola, Atenas Michelle Vázquez: ella destaca en las artes marciales, 
tiene 1er lugar en Juegos Nacionales Populares 2022, actualmente está certificada como 
entrenadora de artes marciales, muchas felicidades a Atenas Michelle, Luisa  Itzel Pinedo: 
ella destaca también en artes marciales, tiene 1er. lugar en Juegos Nacionales Populares 
2022, es integrante de la escuela Grulla Dorada, muchas felicidades para Luisa  Itzel Pinedo, 
Ever García Badillo: el destaca en el deporte de la Bicicross, tiene Medalla de Oro y Plata 
Juegos CONADE, actualmente es Campeón Nacional 2022, muchas felicidades para Ever 
García Badillo, Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario de América sub zona 
Fresnillo: destacan con su 1er Lugar de Orden Cerrado, son Campeones Nacionales de 20 
km, muchas felicidades al Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, Javier Cataño 
Suárez: deportista con discapacidad, el destaca en Crossfit, lanzamiento de Disco, 
Paratletismo, Lanzamiento de Jabalina y tiene doble medalla de oro en los juegos nacionales 
CONADE 2022, todo el reconocimiento y felicitaciones para Javier Cataño Suárez, Escuela 
de futbol Necaxa Fresnillo: ellos destacan porsupuesto en el Futbol, son Campeones 
Interfiliales 2022, formadores de jugadores para las fuerzas básicas de los Rayados del 
Necaxa, fuerte el aplauso para la escuela de futbol Necaxa Fresnillo, Hugo Julián Soto 
Sandoval: destaca en el deporte del Bicicross, tiene Doble Medalla de oro  en Juegos 
Nacionales CONADE 2022, Campeón Nacional Elite de FMC, Campeón Nacional de la 
Promotora 2022 y Copa del Mundo Bogotá, Colombia, muchas felicidades para Hugo Julián 
Soto Sandoval, Edgar Rodarte Martínez: el destaca también en el deporte de Bicicross, tiene 
doble medalla de oro en Juegos Nacionales CONADE 2022, campeón nacional junior de la 
Federación Mexicana de ciclismo, campeón nacional de la promotora BMX Fresnillo  2022, y 
copa del Mundo en Bogotá Colombia 2022, fuerte el aplauso para Edgar Rodarte Martínez,   
Erik Gilberto Sánchez Garay: destacado futbolista, tiene el Tercer lugar con el equipo Leones 
de Fresnillo en la copa Global Internacional 2022 Guadalajara, Jalisco, muchas felicidades el 
es  Erik Gilberto Sánchez; José Alfredo Hernández Núñez: Atleta master de fondo en prueba 
de maratón, participó el 6 de Noviembre en el maratón de la ciudad de Nueva York 2022 con 
un tiempo de tres horas cuarenta y seis segundos; Jennifer Haziel de Luna Alvarado: Bueno 
no solo basta con ser un buen deportista, tener talento, también es muy importante la 
constancia la dedicación y por supuesto el apoyo de la familia que sin duda juegan un papel 
indispensable en todo este proceso, vamos a darle un fuerte aplauso también todos sus 
familiares, quienes también se llevan este premio, a continuación procedemos al listado de 
entrenadores y promotores al premio municipal del deporte 2022, solicitamos la presencia de: 
Luis Jesús Pérez Medina: es entrenador de atletismo, tiene eventos internacionales como 
entrenador, campeonato centro americano, república dominicana, campeonato 
centroamericano Puerto Rico, campeonato mundial Canadá,  tiene 3 juegos nacionales, 3 
oros, 4 plata, 2 bronce, muchas felicidades para Luis Jesús Pérez Medina; Ernesto 
Hernández Ramírez: es promotor de futbol de la escuela de futbol Mineros de Zacatecas en 
la comunidad de Colonia Hidalgo de Ojuelos, muchas felicidades, Ernesto Hernández 
Ramírez; Juan Carlos Sandoval: él es entrenador deportivo para los atletas con 
discapacidad, tiene juegos nacionales CONADE para natación y se trajeron 2 medallas de 
plata, muchas felicidades para Juan Carlos Sandoval; Martha Leticia Hernández Pulido: es 
entrenadora de triatlón 5to. y 10mo. lugar en juegos nacionales CONADE 2022, muchas 
felicidades, Martha Leticia Hernández Pulido; Segundo Oficial de Infantería Pentatlón 
Militarizado Deportivo, Angélica Geraldine Hernández Rocha: Promotor deportivo, Jugos 
Latinoamericanos en León, Guanajuato, primer lugar en concurso de escoltas, muchas 
felicidades, para Angélica Geraldine Hernández Rocha; Carlos Eduardo Silva Martínez: 
promotor deportivo en el CDC de la colonia Obrera, ciclismo fris tar, y ciclismo BMX muchas 
felicidades Carlos Eduardo Silva Martínez; Hugo Cesar González Ovalle: entrenador y 
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promotor deportivo de futbol de la escuela Futbol Necaxa, logró colocar a un Fresnillense en 
la categoría 2009, en la escuela de Club Necaxa, muchas felicidades para  Hugo Cesar 
González Ovalle; Profesor David Román Graciano: entrenador, promotor y director de 
basquetbol, campeones nacionales categoría 2006-2007 varonil, campeones nacionales 
categoría 2004-2005 varonil, sub-campeón nacionales categoría 2004-2005 y 2006-2007 
fuerte el aplauso para Profesor David Román Graciano; Fernando Miramontes: Entrenador 
de artes marciales, una medalla de oro, 2 de bronce y medallas en juegos nacionales 
populares CONADE, muchas felicidades para Fernando Miramontes, muchas felicidades para 
todos ellos quien son quienes transmiten, acompañan y guían durante todo el proceso a 
nuestros deportistas y sin duda tampoco sin ellos, sería posible, fuerte el aplauso para todos 
ellos que recibieron también su premio, a continuación cedo nuevamente el uso de la voz a 
nuestro presidente municipal, para que tenga a bien dar continuidad con la sesión de Cabildo.- 
Uso de la voz.- Maestro Saúl Monreal Ávila.- Presidente Municipal.-  En este momento me 
complace primero que esté toda la familia deportista, hoy es la cuarta edición de este premio 
municipal del deporte, antes no se llevaba a cabo y todos consideramos que era necesario, 
como ustedes saben y hoy es una muestra del talento que se tiene en  muchas disciplinas 
para mí todos son ganadores, si escucharon su trayectoria todos son buenos atletas, buenos 
entrenadores, nos faltan más y yo quiero agradecer a todos los padres de familia, a todos los 
atletas, entrenadores, porque se dió esta convocatoria y se dan cuenta muy nutrida, todos 
merecen mis respeto, mi reconocimiento, cuando iniciamos esta primera edición del premio 
Municipal del Deporte, yo di un estímulo de, me autorizaron el Cabildo de $10,000.00 y en el 
segundo año mi compromiso fue de duplicarlo, que valiera la pena y después se entregó al 
Premio Municipal y al entrenador electo $20.000.00 y en la tercera edición el año pasado 
fueron $30,000.00 para premio municipal y entrenador, y hoy en esta edición, en la cuarta 
edición  $40,000.00 y el compromiso es que el próximo año sean $50,000.00, porque la verdad 
se lo merecen y yo deseo que sea un estímulo más, un estímulo para los padres de familia, 
un estímulo para los mismos atletas, niños, jóvenes porque todos, quien no aspira a ser el 
Premio Municipal del Deporte de su municipio, un reconocimiento para todos y todas son 
ejemplos y van a ser ejemplos para mucha gente, este año ha habido muchos campeones 
mundiales, campeones nacionales, campeones estatales y hay muchos que no han sido o han 
estado en segundo lugar, en competencias nacionales, estatales e internacionales, pero 
también hay muchos que han participado y que con una gran satisfacción han logrado mucho,  
el hecho de participar, el hecho de representar a nuestro municipio, por eso a mí me da gusto 
hoy con su familias, con la familia deportista, con todos ustedes que continuemos, no voy a 
descansar sin generar una política pública del deporte, porque al rato a lo mejor los 
entrenadores van a decir vale la pena entrenar a buenos jóvenes darles buena dirección, 
instruirlos, porque ellos les interesa buenos resultados y los jóvenes se van a esmerar y 
algunos otros van a entrar en esta nueva etapa, si se dan cuenta hay muchos jóvenes que 
apenas están iniciando, pero que ya están dando muy buenos resultados, entonces pues 
felicidades a todas a todos y decirles también; que en el tema del jurado de la designación y 
más ahora cuando se hace más atractivo la nominación o el premio, yo he pedido,  le debo de 
reconocer y agradecer al Director del Instituto Municipal del Deporte a Edgar y lo primero que 
le dije, deja a los jueces que ellos lo hagan, lo califiquen, la verdad yo sé,  fue una convocatoria 
para también los jueces y yo lo que trato es que en verdad, quien se gane al mérito al Premio 
Municipal pues tenga trayectoria y tenga esa historia personal,  profesional por eso yo, apenas 
me dieron los resultados del Premio Municipal y en estos momentos me permito dar a conocer 
los resultados de la convocatoria al Premio Municipal del Deporte en su Edición 2022, siendo 
los siguientes participantes: 1).- Premio Municipal del Deporte 2022 en la categoría como 
entrenador y es para: el ganador del Premio Municipal del Deporte 2022 es, LUIS JESÚS 
PÉREZ MEDINA, (me dicen que salió por cuestiones personales y familiares) pero  Logros 
Deportivos 2022, 9 Medallas de Juegos Nacionales CONADE,  3 de Oro 4 de Plata, 2 de 
Bronce, 3 Medallas de Campeonato Nacional Primera Fuerza, 3 de Bronce, 4 Medallas 
Internacionales representando a México, 4 de Bronce, participación en competencias 
Internacionales, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Canadá y México, 
muchas felicidades y el ganador del Premio Municipal del Deporte 2022 en la categoría como 
deportista es para JUAN JOSÉ GURROLA GURROLA: logros Deportivos 2022, en Junio del  
2022, Medalla de Oro en el Campeonato Nacional Pole &amp, Aerial Sports, Medalla de Plata 
del Campeonato Nacional Pole & Sports, en octubre del 2022, 5to. Lugar World Pole and Aerial 
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Sport, Championship. y Medalla de Oro, World Pole and Aerial Sports, Championship, en 
Suiza,  Nuevo record Mundial (NWR), muchas gracias felicidades.  
 
Uso de la Voz.- Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.- Muchas gracias.  
Pasamos al Cuarto Punto del orden de la Sesión que es la Clausura de la Sesión y solicito 
a los presentes ponerse de pie. Siendo las nueve horas con treinta minutos del día domingo 
veinte de noviembre del año 2022, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta 
Sesión Solemne y Pública de Cabildo. Y quiero agradecer a todos su participación su 
presencia, a todas sus familias, a todos los deportistas muchas gracias, porque sin ustedes 
pues esto no tendría sentido, a todos mis felicitaciones y que sigan así, promoviendo y 
participando en muchas actividades, felicidades campeones a todas y a todos.  
 
                                                                    

  __________________________ 
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         Dr. Juan Cristóbal Félix Pichardo 
                 Regidora            Regidor  
 
 
_________________________   _________________________________ 
    C. Anaelena López Patiño               L.C.P. Laura Angélica Herrera Márquez    
                 Regidora            Regidora  
 
 
______________________________  _______________________________ 

   L.A.E.T Gilberto Eduardo Dévora Hernández            C. Diana Isela Valdez González 
                  Regidor             Regidora 
 
 
____________________________  _______________________________ 

               C. Félix Castillo Ruiz              C. Cecilia Treto Pitones 
                  Regidor         Regidora  
 
     
 
 ______________________________ 

Lic. Martín Álvarez Casio 
Secretario del Ayuntamiento  

y Gobierno Municipal 


