
  

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS 

ADMINISTRACIÓN 2016-2018 

INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL 

DEPARTAMENTO DE SINDICATURA 

    JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 

Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores 

Durante este último trimestre de administración 

se sostuvieron diversas sesiones de Cabildo y sesiones 

de la Comisión de Hacienda. Dentro de las más 

importantes fue la Sesión Solemne de Cabildo con 

motivo de fallecimiento del Regidor Manuel Flores 

Medina.  

 

Recibimos capacitación por parte de la Auditoria 

Superior del Estado de Zacatecas para el proceso de 

Entrega – Recepción. Posteriormente se llevó a cabo el 

acto protocolario de Entrega – Recepción de la 

administración 2016-2018 con la administración 2018-

2021 

 

Acudí en representación del señor presidente en diversas 

graduaciones, por cierre de ciclo escolar. Además de participar en la 

clausura de la Certificación en Calidad en el Servicio Público, la cual 

fue dirigida a los servidores públicos del H. Ayuntamiento.   

 

 



Sostuve diversas reuniones de trabajo en diferentes dependencias, las cuales fueron 

encaminadas al desempeño de mis labores como sindico. Dentro de las de mayor relevancia, fue 

en la Auditoria Superior del Estado, así como en la Auditoría de la Federación. De igual manera 

acudía diversas dependencias para realizar trámites referentes al H. Ayuntamiento, como lo son la 

Secretaria de Finanzas, la Subdelegación del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), la 

Secretaria de Administración Tributaria (SAT), la Secretaria de Agua y Medio Ambiente (SAMA), 

por mencionar las más principales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS 

ADMINISTRACIÓN 2018-2021 

INFORME DE ACTIVIDADES TRIMESTRAL 

DEPARTAMENTO DE SINDICATURA 

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 

 

L. D. y M. en D. Maribel Galván Jiménez  

 

Acompañados por el contador Pedro García, por parte de  

la Auditoría Superior del Estado, así como el Ayuntamiento saliente y el entrante, quedó instalado 

comité para llevar a cabo el proceso de Verificación y Revisión Física del proceso de Entrega – 

Recepción de Municipio de Fresnillo. 

 

Acudí a la toma de protesta del H. 

Ayuntamiento que fungirá en el periodo 

2018-2021 celebrado en el Centro de 

Convenciones Fresnillo. 

 

 

 



  Participando y 

acompañando al Presidente Municipal el Lic. Saul Monreal Ávila, en la celebración de nuestras 

fiestas patrias. Donde se llevó acabo en la explanada del palacio municipal compartiendo nuestras 

tradiciones con el pueblo fresnillense. 

 

Desfile del 208 aniversario de la Independencia de México; 

agradecemos la participación al personal de la 11/a Zona Militar, al 

contingente de la Policía Federal y la Gendarmería, a los elementos 

de la Policía Estatal Preventiva, así como a las instituciones 

educativas, personal de la administración municipal y sociedad civil.  

 

 

 Realizamos un simulacro en la presidencia de 

Fresnillo, conmemorando los sismos que se registraron en 1985 y 2017, con la participación de 

Protección Civil, Bomberos y personal administrativo. 

 



                  

Nuestra primera conferencia de prensa a las 7 am. Anunciamos medidas de austeridad, 

adelgazamiento de la nómina, así como la disminución de salarios al Presidente, Síndico, 

Regidores y funcionarios de primer nivel, también otorgamos nombramientos a algunos 

perfiles que nos estarán acompañándonos en este periodo de gobierno. 

 

 Realizando nuestro primer acto cívico rendimos honores 

a la bandera en la Explanada de la Presidencia municipal, junto con todo el gabinete de la nueva 

administración del H. Ayuntamiento 2018-2021 

 

 Se llevo acabó la firma del convenio de colaboración 

con SEDATU para ejercer 3.5 millones de pesos, y que se invertirán en pavimentaciones de algunas 

calles de las colonias Lienzo Charro, Ecológica y Felipe Ángeles.  

 



 

Siendo participe en diversas reuniones de Cabildo y sesiones extraordinarias; tomamos 

protesta a José Edmundo Guerrero Hernández, que fungirá como Contralor Municipal. Además, se 

integraron las 14 comisiones de regidores que trabajarán en el periodo 2018-2021, para atender al 

pueblo de Fresnillo. 

 

Como cada lunes estamos presentes en las reuniones de gabinete 

desde las 6 am, haciendo un balance de los avances semanales 

de la administración municipal.   

 

  

 Con gusto retomamos el “Miércoles de Danzón”, una de las actividades más 

valiosas para las familias fresnillenses. A lo largo de la administración municipal, le apostaremos 

fuerte a la cultura y al rescate de nuestras tradiciones, junto con la Banda Sinfónica “Santa Cecilia” 

 



 

 

Apoyando al deporte acudimos al evento del partido de exhibición de beisbol profesional 

de Venados VS Charros, que se llevó a cabo en Estadio de la Deportiva Benito Juárez de Fresnillo. 

 

 

 En representación del Alcalde, Saúl Monreal Ávila, la Síndico 

Municipal, Maribel Galván Jiménez, inauguró la Escuela de Fútbol de Mineros en #Fresnillo, con el 

objetivo de que los niños de El Mineral puedan contar con un espacio en el cual convivan 

socialmente y además demuestren sus mejores habilidades en el ámbito deportivo. 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2117763685131629&set=pcb.2117763881798276&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAERJ69IjEFZ-Ylj7aRiCiWWfMhJLjPykyC5fPUnDOwIbL7UOcZCYZmeD8vWucYhqeU9k5zaF7NAOrN
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2117763685131629&set=pcb.2117763881798276&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAERJ69IjEFZ-Ylj7aRiCiWWfMhJLjPykyC5fPUnDOwIbL7UOcZCYZmeD8vWucYhqeU9k5zaF7NAOrN
https://www.facebook.com/hashtag/fresnillo?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBZzQFJqeusOqOO1N-30ArHh5W9FaQZZkPrhq3Mla6lOjHuOe-gYe7ArEe_akzOEAteUzozOL6kwtareimok_1emqSiHZrvj8gq-65h6ePoyrKifeMh035UvuYNl4YU-C_E9oUQC_S639nCiyXef4wCePH6aRJ5Aa9gwqeJQb7xq1g-rgbWjowvvJ57j4FAP8hvhpbkzD4&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elmineral?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBZzQFJqeusOqOO1N-30ArHh5W9FaQZZkPrhq3Mla6lOjHuOe-gYe7ArEe_akzOEAteUzozOL6kwtareimok_1emqSiHZrvj8gq-65h6ePoyrKifeMh035UvuYNl4YU-C_E9oUQC_S639nCiyXef4wCePH6aRJ5Aa9gwqeJQb7xq1g-rgbWjowvvJ57j4FAP8hvhpbkzD4&__tn__=%2ANK-R


 
Apoyando el arranque de créditos de Fondo Plata, para fomentar el desarrollo de Fresnillo. Mi 
agradecimiento a Jorge Escareño Benítez, director de Fondo Plata Zacatecas, por su disposición y 
colaboración. 

 

 

 Recorrimos las instalaciones de la empresa APTIV, que 

genera 2,750 empleos directos e indirectos. Uno de los principales objetivos de la Administración 

Municipal, es generar condiciones para que más empresas se instalen y se queden aquí en 

Fresnillo. 

 

Nos complace anunciar que Fresnillo será sede estatal de 
eventos deportivos de nivel. Agradecemos a la Gendarmería de la Policía Federal por 
considerarnos para realizar la “Carrera, Caminata 5K México 68”, que será el 14 de octubre a las 10 
horas, como parte de la conmemoración nacional del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de 
1968. 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2117273401847324&set=pcb.2117273635180634&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD9brWSDWaahQXM7Ei9CRseI3Rn_CN2L-a4wMhPeEFpYqfLeo6w9IPnyOGzN9pRtp7_x7OChwnSI1Rz
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2117273401847324&set=pcb.2117273635180634&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD9brWSDWaahQXM7Ei9CRseI3Rn_CN2L-a4wMhPeEFpYqfLeo6w9IPnyOGzN9pRtp7_x7OChwnSI1Rz
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2116797828561548&set=pcb.2116798035228194&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA8qQsSQV1e42xN7fMnNBDqNcsC6Yw-VVR0A2NWkmGzvCxnDpCV2LSun12Q1g_ERpCXTV-ZGaDtkoSl
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2116797828561548&set=pcb.2116798035228194&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA8qQsSQV1e42xN7fMnNBDqNcsC6Yw-VVR0A2NWkmGzvCxnDpCV2LSun12Q1g_ERpCXTV-ZGaDtkoSl

