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En el segundo trimestre de este Gobierno Municipal, 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 abril al 30 de junio del 2019. 

 

Participe en seis 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: 

 

05 de abril del 2019 

Sesión Extraordinaria de Cabildo 

 

1- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 

comisión de Hacienda y Vigilancia  referente a la solicitud de autorización 

para que el licenciado Saúl Monreal Ávila y la Licenciada Maribel Galván 

Jiménez, en su calidad de Presidente y Síndico Municipal respectivamente 

del H. Ayuntamiento  de Fresnillo, firmen conjuntamente el convenio  de 

pago peso por peso con Comisión Federal de Electricidad por adeudos 

derivados de los ajustes determinados de  los ejercicios 2016, 2017 y 2018, 

a pagar los días 15 de cada mes, en un periodo no mayor a seis meses 

contados a partir de la firma del convenio, sin modificar fuente de 

financiamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

24 de abril del 2019 

Sesión Ordinaria de Cabildo 

 

1- Lectura y aprobación en su caso de las acatas de cabildo No. 21 y 22, de 

fechas treinta de marzo y cinco de abril del año 2019, respectivamente. 

2- Presentación de la Terna, enviada por el Presidente Municipal, Lic. Saúl 

Monreal Ávila, para nombrar al nuevo Director de Seguridad Publica de la 

administración 2018-2021. Para su análisis, discusión y en su caso 

designación. Según lo estipulado en el Articulo 32, Fracc. IV del Bando de 

Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo. 

3- Presentación de la Terna, enviada por el Presidente Municipal, Lic. Saúl 

Monreal Ávila, para nombrar al nuevo Director de Seguridad Publica de la 

administración 2018-2021. Para su análisis, discusión y en su caso 

designación. Según lo estipulado en el Articulo 32, Fracc. IV del Bando de 

Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo. 

4- Toma de Protesta por parte del Presidente Municipal, Lic. Saúl Monreal 

Ávila, al nuevo Director de Seguridad Publica y al Nuevo Director de 

Desarrollo Urbano y Obras Publicas de la Administración 2018-2021. 

 

 

29 de abril del 2019 

Sesión Ordinaria de Cabildo 

 

1- Lectura y aprobación en su caso del acta de cabildo No. 23, de fecha 24 de 

abril del año 2019. 

2- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la 

comisión de Hacienda y Vigilancia referente a; el informe contable 

financiero y presupuestal correspondiente al mes de Octubre del  2018 y 

sus modificaciones presupuestales, que presenta el L.C. Francisco Javier 

Silva Chairez, Director de Finanzas y Tesorería. 

3- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la 

comisión de Hacienda y Vigilancia referente a; el informe contable 

financiero y presupuestal correspondiente al mes de noviembre del  2018 y 



sus modificaciones presupuestales, que presenta el L.C. Francisco Javier 

Silva Chairez, Director de Finanzas y Tesorería. 

4- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la 

comisión de Hacienda y Vigilancia referente a; el informe contable 

financiero y presupuestal correspondiente al mes de Diciembre del  2018 y 

sus modificaciones presupuestales, que presenta el L.C. Francisco Javier 

Silva Chairez, Director de Finanzas y Tesorería. 

5- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la 

comisión Hacienda y Vigilancia referente a; el informe del cuarto trimestre 

del ejercicio fiscal 2018, que presenta el L.C. Francisco Javier Silva 

Chairez, Director de Finanzas y Tesorería 

6- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la 

comisión Hacienda y Vigilancia referente a; la presentación de la Cuenta 

Pública del Ejercicio Fiscal 2018, para que una vez aprobada por el Cabildo 

en pleno se remita a la Legislatura del Estado a través de la Auditoria 

Superior del Estado, que presenta el L.C. Francisco Javier Silva Chairez, 

Director de Finanzas y Tesorería 

 

15 de mayo del 2019 

Sesión Ordinaria itinerante de Cabildo en San José de Lourdes, Fresnillo, Zac. 

 

1- Lectura y aprobación en su caso del acta de cabildo No. 24, de fecha 29 de 

abril del año 2019. 

2- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la 

comisión de Hacienda y Vigilancia referente a; la solicitud de autorización 

que el Lic. Saúl Monreal Ávila y la Lic. Maribel Galván Jiménez, en su 

calidad de presidente y Síndico Municipal, respectivamente del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Fresnillo, Zac. Firmen conjuntamente el 

contrato de comodato con la Secretaria de la Defensa Nacional, respecto 

de cuatro hectáreas propiedad del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, que 

se encuentran ubicadas dentro de la parcela número 504 Z 1 PA/6 del ejido 

Fresnillo. 

3- Análisis, discusión y en su caso aprobación, referente a la propuesta de 

Conformación de la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Preventiva 

del Municipio de Fresnillo. 



4- Análisis, discusión y en su caso aprobación referente a la propuesta de 

Conformación de la Comisión del Servicio Profesional de la carrera de la 

Policía Preventiva del Municipio de Fresnillo.  

5- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la 

comisión de Hacienda y Vigilancia referente a; la solicitud de autorización 

para que se realice la obra de remodelación del Lienzo Charro en la 

Localidad del Refugio de Santa Rosa, Fresnillo, Zac., a la solicitud del Arq. 

Alejandro Cesar Macías Briones, Director de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas. 

 



 

 

 

 

  



29 de mayo del 2019 

Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo en la Col. Mesoamérica, Fresnillo, Zac. 

 

1. Lectura y aprobación en su caso del acta de cabildo No. 25, de fecha 15 de 

mayo del año 2019. 

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la 

comisión de Hacienda y Vigilancia referente a; la solicitud para la 

autorización del tabulador de salarios vigentes a partir del 01 de enero del 

año 2019, que presenta la Lic. Juana Velia Ramos Rodríguez, coordinadora 

de Recursos Humanos.  

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta las 

comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Publica y Seguridad 

Publica y de Hacienda y Vigilancia referente a; la propuesta de la Lic. 

Maribel Galván Jiménez para el Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Fresnillo, Zacatecas, a través del Lic. Saúl Monreal Ávila y la Lic. Maribel 

Galván Jiménez, Presidente y Síndico Municipal respectivamente otorguen 

Poder General para Pleitos y Cobranzas a los CC. Licenciados  Gloriselda 

García Gómez, Fernando Guadalupe Carrillo, Enrique Javier Ortiz Arellano 

y/o Rodolfo Cid Ruvalcaba. 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta las 

comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Publica y Seguridad 

Publica y de Hacienda y Vigilancia referente a; la propuesta que presenta el 

Lic. Luis Frausto Gallegos, Jefe de Departamento  de Alcoholes,, referente 

a la iniciativa de “ADICION” de los Art. 88 y 89 al Reglamento Municipal 

sobre funcionamiento de giros comerciales con Venta de Bebidas 

Alcohólicas de Fresnillo, Zac. En su capítulo XIII, referente a los tramites de 

especial  pronunciamiento. Con fundamento en los Art. 115 fracc. II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. V de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y Art. 7 de 

la Ley Organiza del Municipio del Estado de Zacatecas. 

5.  Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta las 

comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Publica y Seguridad 

Publica y de Hacienda y Vigilancia referente a; la autorización para que el 

Lic. Saúl Monreal Ávila y la Lic. Maribel Galván Jiménez en su carácter de 

Presidente y Síndico Municipal respectivamente, celebren un contrato con 

un prestador de servicios, para la realización de la Feria Nacional de 

Fresnillo Edición 2019, contrato en el cual deberá aparecer el Lic. Alberto 

Campos Díaz, como coordinador General de la misma y enlace entre la 

prestadora de servicios y el Municipio, para que sea el quien administre y 



ejerza el recurso, propuesta que presenta el Lic. Saúl Monreal Ávila, 

Presidente Municipal. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la 

comisión de planeación, Urbanismo y Obras Publicas referente a; la 

petición realizada por parte de los CC. Antonio y  Manuel Blanco Martínez 

de la Comunidad de Plateros en el cual piden apoyo para la apertura de la 

calle aleada al jardín de Niños de la localidad mencionada. 

 



 

 

 

19 de  junio del 2019 

Sesión Ordinaria de Cabildo 

 

1- Lectura y aprobación en su caso del acta de cabildo No. 26, de fecha 29 de 

mayo del año 2019. 

2- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la 

comisión de Hacienda y Vigilancia referente a; la solicitud de autorización 

para el pago de tres obras:  

1- La modernización del panteón de la Resurrección (1° etapa), ubicado al 

sur de esta comunidad, sobre la carretea Federal  23, tramo Fresnillo-

Jerez de García Salinas, por un monto de $1,836,540.24. 

2- La construcción de línea de drenaje pluvial y bocas de tormenta en calle 

Olivo, por un monto de $996,172.28. 



3- Rehabilitación de estancia de adultos en la colonia Patria y Libertad, 

ubicada en la calle José Martí, por un monto de $112,995.85, dando un 

monto total por las tres obras de $2,945,708.37. del rubro 307 de obras 

por contrato del proyecto 307001 del presupuesto de egresos aprobado 

para obligación financiera, esto a solicitud del Arq. Alejandro Cesar 

Macías Briones, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

 

Convoque a la Comisión de Desarrollo Económico la cual presido. 

 

24 de mayo del 2019 

Sesión Ordinaria de la Comisión 

1- Invitación al Dr. José Manuel Escamilla Jaime, Director de Desarrollo 

Económico, con la finalidad de que informe a esta comisión las actividades 

hasta la fecha y las próximas a realizar en la dirección a su cargo. 

2- Invitación al C. Carlos Jacobo Pérez, Titular de la Oficina de Atención a 

Migrantes y Programa 3X1, con la finalidad de que informe a esta comisión 

los trámites administrativos y actividades que está realizando en el 

departamento a su cargo. 

 

 



 
 

 



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

 

04 de abril del 2019 

Sesión Ordinaria de la Comisión 

1- Presentación de la viabilidad financiera de la Dirección de Desarrollo Social, 

referente a instalar y rehabilitar los sanitarios de las instituciones educativas 

en las que se han presentado casos de hepatitis viral tipo A. 

 

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

 

02 de abril del 2019 

Sesión Ordinaria de la Comisión 

1- Informar a esta comisión sobre la Colecta de Medicamentos no caducados 

que se llevará acabo del 02 al 30 de abril del presente año. 

2- Invitación a la L.E. Lourdes de Luna Sandoval, Coordinadora de la 

Promoción de Salud de la Jurisdicción Sanitaria No. III en Fresnillo, con la 

finalidad de presentar el diagnóstico de priorización de problemas de salud 

en el Municipio. 

 

04 de junio del 2019 

Sesión Ordinaria de la Comisión 

1- Invitación al Dr. Jorge Luis Murillo Rodríguez, Jefe del Banco de Sangre del 

Hospital General de Fresnillo, con la finalidad de que presente informe 

sobre la campaña de donación altruista de sangre. 

2- Invitación a la LEEO. Eréndira Monreal, Coordinadora de Salud 

Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria No. III, con la finalidad de que dé a 

conocer el curso-taller de capacitación y sensibilización en planificación 

familiar. 

 

 



17 de junio del 2019 

Sesión Ordinaria de la Comisión 

1- Invitación a la Dr. Rosa María Cerda Luna, Epidemióloga de la Jurisdicción 

Sanitaria No. III, con la finalidad de que nos presente el Programa 

Epidemiológico sobre hepatitis. 

2- Invitación al MVZ. José Ángel Martínez Delgado, Coordinador de Protección 

Contra Riesgos Sanitarios Jurisdicción III, con la finalidad de presentar e 

informar sobre verificaciones de la Escuela Primaria l. Mateo R. Murillo 

sobre cisternas, higiene de baños y vendedores ambulantes. 

3- Invitación al C. Rubén Rentería Elizalde, Jefe del Departamento de 

Sanidad, con la finalidad de que informe sobre la verificación de escuelas 

primarias. 

4- Invitación al Dr. Enrique Soto Pacheco, Regidor del Ayuntamiento y 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Social, para informar sobre los 

sanitarios de las escuelas. 

5- Invitación a la Lic. Luz Galván Cervantes, Directora del SIAPASF, con la 

finalidad de que informe a esta comisión sobre el abastecimiento de agua 

en las escuelas primaria. 

 

Participe en la Comisión Gobernación y Seguridad Publica de la cual integro. 

 

 

 



 

 

 

24 de mayo del 2019 

Sesión Extraordinaria de la Comisión. 

1- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta que presenta el 

Lic. Luis Frausto Gallegos, Titular de la Unidad de Alcoholes del Municipio 

Referente a la iniciativa de adición de los artículos 88 y 89 al Reglamento 

Municipal, sobre funcionamiento de giros comerciales con venta de bebidas 

alcohólicas de Fresnillo Zacatecas en su capítulo XIII, referente a los 

trámites de especial pronunciamiento con fundamento en el artículo 115 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

artículo 119 fracción 5 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas y el artículo 7 de la Ley Orgánica del Municipio del 

Estado de Zacatecas. 

2- Análisis, discusión y en su caso aprobación, referente a la autorización para 

el Lic. Saúl Monreal Ávila y la Lic. Maribel Galván Jiménez, en su carácter 

de Presidente y Síndico Municipal, referente para la celebración de un 

contrato con un prestador de servicios, al respecto de la realización de la 

Feria Nacional de Fresnillo, Edición 2019,  contrato en el cual deberá 



aparecer el Lic.  Alberto Campos Díaz, como Coordinador General de la 

misma y enlace entre la prestadora de Servicios y el Municipio, para que 

sea él quien administre y ejerza el recurso, propuesta que presenta el Lic. 

Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal. 

3- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta que presenta la 

Lic. Maribel Galván Jiménez, Síndico Municipal, referente a contar con un 

nuevo poder notarial en el que se corrija las deficiencias contenidas en el 

instrumento notarial 1951 pasado entre la fe del notario público Lic. José 

Guadalupe Rodríguez. 

 



 

 

Asistí a los eventos que fui invitada como a los Actos Cívicos en las diferentes 

Instituciones Educativas, así como actividades y eventos organizados por las 

Direcciones y/o Departamentos del H. Ayuntamiento. 

 

Actos Cívicos 

 

1- 08 de abril del 2019, Escuela primaria Cuauhtémoc. 

2- 10 de abril del 2019, Acto Conmemorativo al C. Aniversario Luctuoso de 

Emiliano Zapata. 

3- 22 de abril del 2019, Ágora de José González Echeverría. 

4- 29 de abril del 2019, en el Marco de la Feria del Día del Niño, en la Unidad 

Deportiva Benito Juárez. 

5- 06 de mayo del 2019, Sec. Tac. No. 71 Manuel M. Ponce. 



6- 13 de mayo del 2019, Secundaria Niños Héroes de la Estación San José. 

7- 20 de mayo del 2019, Escuela Primaria General González Ortega. 

8- 03 de junio del 2019, Secundaria Técnica No. 64 Galileo Galilei. 

9- 10 de junio del 2019, Escuela Primaria Juan Valdivia. 

10- 17 de junio del 2019, Unidad Deportiva Benito Juárez. 

11- 24 de junio del 2019, Universidad Politécnica de Zacatecas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Actividades  

 

1- Participe como invitada al evento “Caravana por la Transparencia y la 

Privada” el día 03 de mayo del 2019, en  el Centro de  Convenciones. 

 

2- Asistí a la primera reunión de Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN) 

el día 08 de mayo del 2019, en el Centro de Convenciones. 

 

3- Asiste a la toma de protesta del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria 

de la cual formo parte, el día 17 de junio del 2019. 

 



 

 

 



 Gestione pelotas para los estudiantes de la Escuela Primaria de la 

comunidad de Rivera, Fresnillo, Zac. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  
“SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA” 

Fresnillo, Zac. 04 de julio del 2019 
REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

LIC. ARELI YAMILET RODRIGUEZ POBLANO. 

PDTA. DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO 

 

 


