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En el primer trimestre de este Gobierno Municipal dentro se ha cumplido y de la
misma manera por este conducto me permito informarle a Usted las actividades que
como integrante de las sesiones de cabildo eh desarrollado en favor del Municipio
con el periodo del 01 de enero al 31 de marzo del 2019.

Participe en siete sesiones de cabildo en donde se analizaron, discutieron y
aprobaron temas de gran importancia para el Municipio y su Población, el cual los
temas a tratar en las sesiones son las siguientes:

8 de enero del 2019
Sesión Extraordinaria de Cabildo
❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la
Comisión de Desarrollo Social referente a la propuesta para la creación e
integración del “Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de
Fresnillo Zacatecas 2019-2021 (COPLADEMUN)” que presenta el Lic. Saúl
Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo Zacatecas.

14 de enero del 2019
Sesión Ordinaria de Cabildo
❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la
Comisión de Salud y Asistencia Social referente a la Instalación e Integración
del Comité Municipal de Salud y toma de protesta del mismo que presenta la
Dra. María Dolores Moreira Coronel, Presidenta de la Comisión.
❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la
Comisión de Salud y Asistencia Social, referente a la propuesta presentada
por parte del Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal referente al que
se establezca el día 10 de enero como “Día de la Enfermera Fresnillense”.
❖ Análisis, Discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presentan las
Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública y Desarrollo Social
referente al “Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021” presentado por el Lic.
Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal.

❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda y Vigilancia referente a la aprobación para llevar a
cabo la Firma del Convenio de Colaboración para Gestión y Regularización
del Suelo en sus diferentes tipos y modalidades con el Instituto Nacional del
Suelo Sustentable y se da la autorización en favor de los avecindados de
otorgar beneficios fiscales en todos y cada uno de los procedimientos de
regularización qué se lleve a cabo (exención en la tasa 0% del traslado de
dominio apoyo para la condonación de la inscripción del pago de catastro
certificación de firmas y certificación de planos).

24 de enero del 2019
Sesión Extraordinaria de Cabildo
❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda y Vigilancia referente a la solicitud para ratificar que
el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) es una
unidad administrativa, solicitud que presenta la Lic. en Psicología Rita Rocío
Quiñones de Luna, directora del SMDIF.
❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la
Comisión de Planeación Urbanismo y Obras Públicas, referente a la
desincorporación del inmueble, ubicado entre las calles Industria Pesquera,
Insurgentes y Jalpa S/N, de la colonia Industrial de esta ciudad, con superficie
total de 1,039,50 metros cuadrados que actualmente da espacio al subcentro
de comando, control, comunicación y cómputo e iniciar el trámite traslativo
de dominio ante autoridad correspondiente que presenta el Lic. Saúl Monreal
Ávila, Presidente Municipal.
.
❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la
Comisión de Planeación Urbanismo y Obras Públicas, referente a el

Convenio Integral de Coordinación Institucional, que celebran por una parte
el gobierno del estado por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano
Vivienda y Ordenamiento Territorial del estado de Zacatecas (SEDUVOT) y
el H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, que presenta el Lic. Saúl Monreal
Ávila, presidente municipal.

18 de febrero del 2019
Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo en Rancho Grande, Fresnillo, Zac.
❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la
Comisión de Planeación, Urbanismo Y Obra Pública, referente a la
Autorización de Modificación del Régimen de Propiedad y Condominio,
propiedad del C. José de Jesús Vázquez Salas, Ubicado en calle García de
la Cadena #202, col. Centro.
❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda y Vigilancia, referente al “Reglamento Municipal de
compras de Fresnillo, Zac; propuesta presentada por el Lic. Saul Monreal
Ávila, Presidente Municipal.

❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la
Comisión de Gobernación y Seguridad Publica, referente a la propuesta
presentada por el Lic. Saul Monreal Ávila, Presidente Municipal para
gestionar ante la Secretaria de Gobernación, la incorporación de Municipio,
al Programa “Agenda para el Desarrollo Municipal” a través del Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).
❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la
Comisión de Gobernación de Seguridad Publica referente al proyecto del
Código de Etica de los servidores públicos del Ayuntamiento de Fresnillo,
Zacatecas, que presenta el Licenciado en Contabilidad José Edmundo
Guerrero Hernández, Contralor Municipal.

22 de febrero del 2019
Sesión Extraordinaria de Cabildo
❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presentan las
Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Publica y la Comisión de
Derechos Humanos y Equidad de Género referente a la “Ratificación por
este H. Ayuntamiento del acuerdo de Cabildo de la Sesión Ordinaria de fecha
del 30 de mayo del año 2005, en el punto numero diez, referente a la
aclaración de la Naturaleza Orgánica de la Creación y Constitución del
Instituto Municipal para las mujeres y la aprobación de su reglamento”.
Propuesta que presenta la Lic. Erika Alejandra Jaramillo Robles, directora del
Instituto Municipal para las Mujeres de Fresnillo.
❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presentan las
Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública y la Comisión de
Derechos Humanos y Equidad de Genero referente a la solicitud que
presenta el Lic. Saul Monreal Ávila, Presidente Municipal, para que se le
otorgue al “Presidente Municipal y a la Sindico Municipal, por parte del H.

Ayuntamiento, facultad amplia para la firma de convenios y contratos para
recibir donaciones y beneficios similares para el Municipio de Fresnillo
Zacatecas”.
❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presentan las
Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública y la Comisión de
Derechos Humanos y Equidad de Genero sobre “el convenio de colaboración
que celebran por una parte la comisión de Derechos Humanos del Estado de
Zacatecas (CDHEZ), con el Municipio de Fresnillo, Zac”. Con el objeto de
establecer las bases de colaboración en los proyectos y programas que
determinen llevar acabo de manera conjunta, relacionados con la promoción,
capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos.

28 de febrero del 2019
Sesión Ordinaria de Cabildo
❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda y Vigilancia, referente a la solicitud planteada por la
Lic. en Psicología América Denisse Barajas Dueñas, directora del Centro de
Integración Juvenil A.C. para el otorgamiento en comodato del inmueble
ubicado en la calle 3 de mayo número 402 de la colonia obrera mismo que
está registrado como patrimonio del municipio de fresnillo.

❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda y Vigilancia, referente a la celebración del Convenio
de Afiliación con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores Fonacot.
❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la
Comisión de Educación y Cultura referente a la propuesta de Integración del
Consejo Municipal de Participación Social en la educación para el periodo

2019-2021, presentada de manera conjunta por el Lic. Saúl Monreal Ávila,
Presidente Municipal de Fresnillo con las autoridades educativas Federales
y Estatales, así como la toma de protesta de integrantes.

15 de marzo del 2019
Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo en la Col. Industrial, Fresnillo, Zac.
Como presidenta de la comisión de Desarrollo Economico y Agropecuario se
analizaron y discutieron los siguientes puntos:

30 de enero del 2019
Sesión Ordinaria de la Comisión
❖ Invitación al Arq. Jaime Arturo López Cervantes, Subdirector de Investigación
de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas
del Estado de Zacatecas, para que dé a conocer el Decreto 314, qué contiene
la Declaratoria de Zona de Monumentos Fresnillo, con el propósito de regular
el comercio informal dentro del primer cuadro de la ciudad.

27 de marzo del 2019
Sesión Ordinaria de la Comisión
❖ Invitación al Lic. Francisco Javier Ruiz de Esparza Pérez titular de la oficina
de turismo, con la finalidad de que informe sus actividades realizadas hasta
la fecha.

Participe en la Comisión de Gobernación y Seguridad Publica de la cual soy
integrante.

11 de enero del 2019
Sesión Ordinaria de la Comisión
❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Plan Municipal
de Desarrollo 2019-2021, presentado por parte del Lic. Saúl Monreal Ávila,
Presidente Municipal.

15 de febrero del 2019
Sesión extraordinaria de la comisión
❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta que presenta el
Dr. Enrique Soto Pacheco, Presidente de la Comisión de Desarrollo Social,
referente a la iniciativa de acuerdo de cabildo para la Instalación e integración
de la Comisión Especial de a Atención a Migrantes Jornaleros, Agrícolas,
Fresnillo 2018-2021.

❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación, del proyecto del “Código de Ética
de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Fresnillo, Zac.”. que presenta
el Lic. En Contabilidad, José Edmundo Guerrero Hernández, Contralor
Municipal.

❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta que presenta el
Lic. Saul Monreal Ávila, Presidente Municipal, para gestionar ante la
Secretaria de Gobernación la Incorporación del Municipio al programa

“Agenda para el Desarrollo Municipal” a través del Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

21 de febrero del 2019
Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad
Pública y la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género.
❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la ratificación de este H.
Ayuntamiento del acuerdo de cabildo de la sesión ordinaria de la fecha 30 de
mayo del 2005, en el punto número diez referentes a la aclaración de la
naturaleza orgánica de la creación y constitución del Instituto para las
Mujeres y la aprobación de su reglamento la Lic. Erika Alejandra Jaramillo
Robles, directora del Instituto Municipal para las Mujeres de Fresnillo.
❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta que presenta el
Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal, para que se le otorgue al
Presidente Municipal y Síndico Municipal por parte del H. Ayuntamiento,
facultad amplia para la firma de convenios y contratos para recibir donaciones
y beneficios similares para el Municipio de Fresnillo, Zacatecas.

❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación del convenio de colaboración qué
celebran por una parte la Comisión de Derechos Humanos del estado de
Zacatecas (CDHEZ), con el Municipio de Fresnillo Zacatecas, con el objeto
de establecer las bases de colaboración en los proyectos y programas que
determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción,
capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos.

Participe en la Comisión de Desarrollo Social de la cual soy integrante.

07 de enero del 2019
Sesión Ordinaria de la Comisión
❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta para la creación
integración del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de
Fresnillo Zacatecas 2019-2021 (COPLADEMUN).

29 de enero del 2019
Sesión Ordinaria de la Comisión
❖ Participación de la C. Irene Magallanes Mijares, Directora de Desarrollo
Social para que entregue informe de Obras y Proyectos realizados durante
el trimestre de octubre-diciembre del 2018, como cierre anual.
❖ Dar a conocer a esta comisión las acciones a realizar en el operativo dirigido
a migrantes jornaleros de las comunidades de Rio Florido, San José de
Lourdes, durante la temporada agrícola 2019.

Participe en la Comisión de Salud y Asistencia Social de la cual integro.

11 de enero del 2019
Sesión Ordinaria de la Comisión
❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación la instalación del comité
municipal de salud.

❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación del punto de acuerdo referente a
la propuesta que presenta el C. Juan Javier Jiménez Basurto, para la

realización de estudio médico "Medición de la Densitometría Osea", en la
plaza cívica de este H. Ayuntamiento.

15 de marzo del 2019
Sesión Ordinaria de la Comisión
❖ Invitación a la Dra. Rosa maría cerda luna epidemiología de la jurisdicción
sanitaria No. III Fresnillo, Zacatecas, para que dé a conocer a esta h comisión
el perfil epidemiológico de casos de hepatitis en el municipio del mes de
enero a la fecha.

Participe en la Comisión de Agua, Medio Ambiente, y Sustentabilidad de la cual
integro.

25 de enero del 2019
Sesión Ordinaria de la comisión

❖ Invitación a la Lic. Luz Galván Cervantes, Directora del SIAPASF, con la
finalidad de que informe a esta Comisión sus actividades realizadas en lo
meses de noviembre y diciembre 2018, de igual manera presente su proyecto
de trabajo para el año 2019.
❖ Invitación al Lic. Eduardo Uriel Solís Delgado, Jefe del Departamento de
Ecología y Medio Ambiente, para dar a conocer las actividades que realizo
durante los meses noviembre y diciembre 2018 y presentar su Plan de trabajo
para el 2019.

Participe en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información que integro.

27 de febrero del 2019
Sesión Ordinaria de la Comisión
❖ Invitación al Lic. Martín Álvarez Casio, Secretario Técnico con el fin de
informar a esta comisión el estatus general proyectos y actividades próximos
para la secretaría a su cargo.

27 de marzo del 2019
Sesión Ordinaria de la Comisión
❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación del Reglamento Municipal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Fresnillo zacatecas,
mismo que presenta el Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal, el
Regidor Lic. Carlos Eduardo Ávila González, Presidente de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información y la Lic. Maribel Galván Jiménez,
Síndico Municipal del H. Ayuntamiento.
❖ Invitación al Profesor Ricardo Flores Pereyra, titular de la Unidad de Enlace,
con la finalidad de que informe a esta comisión sobre una solicitud-invitación

que se le hizo llegar por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Participe en la Comisión de Deportes y Asuntos de la Juventud de la cual
soy integrante.

31 de enero del 2019
Sesión Ordinaria de la Comisión.
❖ Invitación al Ing. Carlos Carrillo Aguirre, Titular del Instituto Municipal del
Deporte, para que informe a esta comisión sus actividades realizadas a la
fecha y presente su proyecto de trabajo en el año 2019.

Asistí a los eventos que fui invitada como los Actos Cívicos en las diferentes
instituciones, actividades y eventos organizados por las direcciones y/o
departamentos del H. Ayuntamiento.

Actos Cívicos

❖ 07 de enero del 2019, Sec. No, 2 Lázaro Cárdenas del Rio.
❖ 10 de enero del 2019, Centro de Convenciones “Dia de la enfermera”
❖ 14 de enero del 2019, Dirección de Seguridad Publica.
❖ 19 de enero del 2019, Gimnasio Municipal.
❖ 21 de enero del 2019, Sec. Técnica No. 72 “Octavio Pérez”.
❖ 28 de enero del 2019, Escuela Primaria Federal Luis Moya, (Santa
Anita).
❖ 05 de febrero del 2019, Conmemorativo al CII Aniversario de la
constitución 1997.
❖ 11 de febrero del 2019, Instituto Alfred Nobel.
❖ 18 de febrero del 2019, Instituto Educativo del Club del Saber.
❖ 24 de febrero del 2019, Abanderamiento e Incineración de Banderas.
❖ 25 de febrero del 2019, Esc. Primaria Progreso.
❖ 25 de febrero del 2019, Jardín de Niños Esperanza Quezada.
❖ 04 de marzo del 2019, Colegio Fresnillo.
❖ 11 de marzo del 2019, Sec. Tec. No. 66 Ignacio Hierro.
❖ 20 de marzo del 2019, Campeonato Nacional Charro.
❖ 21 de marzo del 2019, Natalicio Benito Juárez.
❖ 22 de marzo del 2019, Copa Fresnillo Beisbol.
❖ 25 de marzo del 2019, Secundaria No. 4 José María Morelos.
❖ 29 de marzo del 2019, Liga Desarrollo Estatal de Talentos.

Actividades

❖ Asistí a la primera entrega de apoyos a Delegados Municipales el dia 27 de
febrero del 2019, en el Centro de Convenciones.
❖ Acompañe al presidente Municipal al evento de Firma de Convenio de
Comodato de las instalaciones del CIJ Fresnillo y toma de protesta del
patronato local, el dia 28 de marzo.
❖ Asistí a el concurso de escoltas el 24 de febrero en el patio de presidencia
municipal.
❖ Me reuní con los comerciantes y la Junta de Protección y Conservación de
Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas para ver temas
sobre el Decreto 314.
❖ Asistí a la reunión denominada “Dialogo con Autoridades Municipales”.

