
Acta No. 9
Sesión Ordinaria de Cabildo
13 de Noviembre de 2013

Convenio entre el H. Ayuntamiento de Fresnillo y el Organismo Regulador de la
Tenencia de la Tierra en Zacatecas (ORETZA), para la regularización de los
asentamientos humanos irregulares que se han generado o que se generen dentro
del Territorio del Municipio de Fresnillo, Zacatecas.

Convenio con la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, para autorizar a
la Secretaría de Finanzas, retener de las participaciones Federales del Municipio,
el pago de las cuotas obrero patronales del Ayuntamiento, a favor del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), con la finalidad de dar certeza a la Seguridad
Social del Trabajador y no corra el riesgo de dejar de recibir la atención médica
(entre otros) por falta de pago de las cuotas patronales del Municipio.

Acta No. 13
Sesión Ordinaria de Cabildo
19 de Diciembre  del 2013

Convenio de colaboración para conjuntar esfuerzos en materia de desarrollo
económico, social y turístico, que celebran por una parte Gobierno del Estado de
Zacatecas y por otra parte el H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas.

Acta No. 15
Sesión Ordinaria de Cabildo

30 de Enero del 2014

Autorización al C. Presidente Municipal, Lic. Benjamín Medrano Quezada, así
como a la Directora del INMUFRE C.P. Susana Jiménez Rodríguez, para firmar
cualquier convenio específico con el INMUJERES y SEMUJER, para acceder a los
recursos de la Federación.

Acta No. 17
Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo

22 de Febrero de 2014

Convenio de colaboración para la escrituración de la vivienda que celebran por
una parte el H. Ayuntamiento Constitucional de Fresnillo, Zacatecas y por otra
parte la comisión para la regularización de la tenencia de la tierra (CORETT) con
motivo de la regularización de asentamientos humanos irregulares.



Acta No. 18
Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo

31 de Marzo de 2014

Convenio de concertación, administración y ejecución del Programa “Vivienda
Digna” que celebran  por una parte el H. Ayuntamiento Constitucional de Fresnillo,
Zac. en lo sucesivo “El Municipio de Fresnillo”, representado en el Acto por los C.
Benjamín Medrano Quezada, en su carácter de Presidente Municipal y la C.
Leticia Casillas Morales, Síndico. Único. La Asociación Gilberto Zacatecas A.C.,
representada por la C. María de los Ángeles Hernández Montoya, en su carácter
de Presidente del Consejo Directivo.

Acta No. 19
Sesión Extraordinaria de Cabildo

10 de Abril  de 2014

Autorización al H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, para que por medio de la
Dirección de Desarrollo Económico, celebre convenios de colaboración, adhesión
y/o asignación de recursos con el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Economía, por conducto del Instituto Nacional Emprendedor (INADEM), así mismo
con el Gobierno del Estado de Zacatecas, para descarga y aplicación de recursos
para el beneficio del Municipio y sus habitantes.

Acuerdo de coordinación entre el Gobierno del Estado de Zacatecas y el
Honorable Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, para la realización de un
programa de coordinación especial para el “Establecimiento y Fortalecimiento de
los Sistemas Municipales de Control y Evaluación Gubernamental, y Colaboración
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción”


