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En el tercer 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 Julio al 30 de septiembre del 2019. 

 

Participe en 8 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: 

 

01 de Julio del 2019  

Sesión Ordinaria de cabildo  

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

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

otorgue mediante contrato de comodato  dos unidades automotrices  

propiedad del municipio  de Fresnillo, Zacatecas, al sistema de  Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de fresnillo. Que dichas unidades 

automotrices una es  Chevrolet Luv, modelo 2001, color blanco  con número 

de serie 8GGTFRC1X1A101326 y la otra unidad es marca internacional  

modelo 2017, color blanco con número de serie 3HANKAAR9HL732298, 

Solicitud que presenta la Lic. Ma. De la luz Galván cervantes titular de 

SIAPASF. 

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

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

asignación de derecho a perpetuidad a título gratuito de una superficie de 

2,160.00 m2 dentro del predio que ocupa el panteón  de la resurrección, 

Ubicado en la carretera Jerez s/n Km+0+990m del entronque  a la comunidad 

de valdecañas al sur de esta ciudad Fresnillo, Zacatecas. Que dicha 

superficie servirá para la construcción  del Panteón Forense Municipal con el 

objeto de proceder a la inhumación de los restos mortales identificados  y no 

identificados, pero no reclamados, mismos que se encuentran en la cámara 

fría  de  la dirección  de servicios periciales de la casa de justicia, siendo 

dicho espacio  ya insuficiente, solicitud que presenta  el Lic. Gabriel Morales 

Torres  Delegado Regional Norte de Fresnillo, Zacatecas, de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado.  

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

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

Municipio de Fresnillo, Zacatecas. Representado por el Lic. Saúl Monreal 

Ávila y la Lic. Maribel Galván Jiménez, presidente y sindico respectivamente. 



Proceda hacer la donación  con la secretaria  de seguridad publica en el 

estado, el objetivo de dicho contrato es que se  transmita en donación seis 

hectáreas de terreno de la parcela  numero 504 Z 1P4/6 del ejido Fresnillo  

carretera a jerez, en el kilómetro 2.73  propiedad del municipio  en favor de 

la secretaria del  de Seguridad Pública del estado. Lo anterior a fin de que se 

construya  una Unidad Regional  de Seguridad (UNIRSE) a solicitud del  Ing. 

Ismael  Camberos Hernández, Secretario de Seguridad Publica en el Estado. 

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

comisión de Hacienda referente a; la autorización para que el Municipio de 

Fresnillo, Zacatecas. Representado por el Lic. Saúl Monreal Ávila y la Lic. 

Maribel Galván Jiménez, presidente y sindico respectivamente proceda a 

celebrar un  contrato de permuta con el  C. Arnulfo Gurrola  Calzada, Con el 

objeto de que ambas personas  se transmiten al mismo tiempo  la propiedad 

de un bien inmueble  de cada una. De lo anterior el municipio  de fresnillo 

zacatecas  se obligaría a transmitir  la superficie de una hectárea a convenir 

del inmueble ubicado en la parcela numero 504 Z 1P4/6 del ejido fresnillo, 

carretera a Jerez, en el kilómetro 2.73  del C Arnulfo Gurrola  Calzada y acto 

continuo el C. Arnulfo Gurrola Calzada se obligaría a transmitir una Hectárea 

ubicada en el ejido Fresnillo, carretera a Jerez de su propiedad a favor del 

Municipio de Fresnillo Zacatecas, solicitud que presenta la Lic. Maribel 

Galván Jiménez Síndico Municipal.   

 

29 de Julio del 2019  

Sesión Ordinaria de cabildo  

15 de Agosto 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 ampliación y 

asignación presupuestal del proyecto B10003 derivado del convenio de 

Compromisos Financieros Municipales Junio 2019 con Gobierno del Estado 

de Zacatecas, por la cantidad de $2,500,000.00 (dos millones quinientos mil 

pesos 00/100 mn . 

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

comisión de hacienda y vigilancia referente a la solicitud de ampliación y 

asignación presupuestal del proyecto B10004 derivado del convenio de 

Compromisos Financieros Municipales Junio 2019 con Gobierno del Estado 

de Zacatecas, por la cantidad de $2,500,000.00 (dos millones quinientos mil 

pesos 00/100 mn. recurso que será asignado para el pago parcial del contrato 

de la Feria Nacional de Fresnillo 2019, petición que presenta el L.C Francisco 

Javier Silva Cháirez 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 la solicitud para la autorización 

del tabulador  de salarios vigentes a partir del 01 de Enero del año 2019, 

petición que presenta la Lic. Juana Velia Ramos Rodríguez coordinadora de 

Recursos Humanos. 

 

28 de Agosto del 2019 

Sesión extraordinaria de Cabildo 

1. análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la 

comisión de Hacienda, referente a la propuesta de la L.D. y M. en D. Maribel 

Galván Jiménez, Síndico Municipal del Ayuntamiento, referente a la solicitud  

de ampliación y asignación presupuestal del proyectoB10005 derivado del  

convenio de compromisos financieros municipales Agosto 2019 con gobierno 

del estado de Zacatecas. 

 

 

29 de agosto del 2019 

Sesión Ordinaria de Cabildo. 

 

1. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta 

la Comisión de Gobernación y Seguridad Publica referente a: la propuesta 

que presenta el Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal para 

declarar el recinto Oficial el “Centro de Convenciones” para celebrar la 

Sesión Solemne y Publica de Cabildo del primer Informe de Gobierno de 

la Administración 2018-2021, sesión que se llevara a cabo el día 15 de 

septiembre del 2019. 

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

la Comisión de Gobernación y Seguridad Publica referente a: la propuesta 

realizada por los miembros de la Comisión para que el Regidor, C. 

Heriberto Flores Sánchez, sea el encargado de dar respuesta al Primer 

Informe de Gobierno del Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de 

Fresnillo, Administración 2018-2021. 



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

la Comisión de Salud y Asistencia Social referente a: la presentación del 

Programa de Trabajo Municipal de Promoción de la Salud, mismo que 

presenta la Lic. en Enfermería Licia Lourdes de Luna Sandoval, 

Coordinadora de la Promoción de la Salud de la Jurisdicción Sanitaria No. 

III en Fresnillo. 

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

las Comisiones Unidas de Hacienda y vigilancia y Desarrollo Económico 

referente a: la propuesta del “Reglamento Municipal de Mejora 

Regulatoria”, que presenta el Lic. Andrés Vázquez Ortega, Secretario 

Técnico y la Lic. Maribel Galván Jiménez, Síndico Municipal. 

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

la Comisión de Gobernación y Seguridad Publica referente a: la propuesta 

del “Reglamento Interior de la Administración Publica Municipal de 

Fresnillo” que presenta el Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal. 

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

la Comisión de Gobernación y Seguridad Publica referente a: la propuesta 

que presenta el Lic. Luis Frausto Gallegos, Titular de la Unidad de 

Alcoholes del Municipio. 

 

11 de Septiembre del 2019 

Sesión Ordinaria de Cabildo  

1. Lectura y aprobación en su caso, de las actas de cabildo NO.31 y 32 de 

fechas 28 y 29 de Agosto  del año 2019. 

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación, referente a la Ratificación del 

acta de consejo de Desarrollo Municipal (CODEUM) de fecha 04 de 

Septiembre del 2019, que presenta la C. Ma. Irene Magallanes Mijares, 

directora de Desarrollo Social. 

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

comisión de Hacienda referente a; La creación de un proyecto específico 

para la Guardia Nacional, con fuente de financiamiento ya sea en convenio 

con la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas o a 

través  del Fondo IV que permita una modificación presupuestal, con el 

objetivo de celebrar un contrato de arrendamiento de un inmueble con 



particular para dar alojamiento a los elementos de la Guardia Nacional 

destacamentados en esta ciudad. 

 

15 de Septiembre del 2019 

Sesión solemne de Cabildo  

1. Presentación del Primer informe de Gobierno y Mensaje A la Ciudadanía por 

parte del Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal  de Fresnillo, 

Zacatecas de la administración 2018-2021. Conforme a lo dispuesto en los 

Artículos 60 fracción I inciso A y 80 fracción XIV, del Bando de Policía y 

Gobierno del municipio de Fresnillo. 

2. Respuesta al Primer Informe de Gobierno  del Lic. Saúl Monreal Ávila, 

presidente Municipal de Fresnillo, Zac., Administración 2018-2021, por parte 

del C. Regidor Heriberto Flores Sánchez. 

 

30 de Septiembre del 2019  

Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo  

1. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen referente a; 

la propuesta para conformar el comité Municipal para la prevención de 

embarazos en niñas y adolescentes y toma de protesta del mismo, 

que presenta la comisión de Salud y Asistencia Social en conjunto con 

la Lic. Erika Alejandra Jaramillo Robles, titular de INMUFRE. 

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

presenta la comisión de hacienda referente a ; el informe mensual de 

estados financieros del mes de enero del año 2019, así como sus 

modificaciones presupuestales, solicitud que presenta el C.P 

Francisco Javier Silva Cháirez Director de finanzas y Tesorería  

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

presenta la comisión de hacienda referente a ; el informe mensual de 

estados financieros del mes de Febrero del 2019, así como sus 

modificaciones presupuestales, solicitud que presenta el C.P 

Francisco Javier Silva Chaires director de finanzas y Tesorería  

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

presenta la comisión de hacienda referente a ; el informe mensual de 

estados financieros del mes de Marzo del 2019, , así como sus 

modificaciones presupuestales, solicitud que presenta el C.P 

Francisco Javier Silva Chaires director de finanzas y Tesorería  

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

presenta la comisión de hacienda referente a ; el informe trimestral de 

estados financieros del mes de Enero, Febrero y Marzo del año 



2019,asi como la plantilla de personal y la cedula de adquisiciones, 

solicitud que presenta el C.P Francisco Javier Silva Cháirez director 

de finanzas y Tesorería 

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

presenta la comisión de hacienda referente a ; el informe mensual de 

estados financieros del mes de Abril del 2019, así como sus 

modificaciones presupuestales, solicitud que presenta el C.P 

Francisco Javier Silva Cháirez director de finanzas y Tesorería  

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación , del dictamen que 

presenta la comisión de hacienda referente a ; el informe mensual de 

estados financieros del mes de Mayo del 2019, así como sus 

modificaciones presupuestales, solicitud que presenta el C.P 

Francisco Javier Silva Cháirez director de finanzas y Tesorería  

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación , del dictamen que 

presenta la comisión de hacienda referente a ; el informe mensual de 

estados financieros del mes de Junio del 2019, así como sus 

modificaciones presupuestales, solicitud que presenta el C.P 

Francisco Javier Silva Cháirez director de finanzas y Tesorería  

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación , del dictamen que 

presenta la comisión de hacienda referente a ; el informe trimestral de 

estados financieros del mes de Abril, Mayo, Junio del año 2019,asi 

como la plantilla de personal y la cedula de adquisiciones, solicitud 

que presenta el C.P Francisco Javier Silva Cháirez director de 

finanzas y Tesorería 

10. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 

presenta la comisión de hacienda referente a; la armonización del 

reglamento municipal de compras con la ley de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios del estado de zacatecas y sus municipios, 

que para efectos de adecuación en los sucesivo a dicho reglamento 

se le designe por nombre Reglamento Municipal de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, con 

las adecuaciones respectivas. 

11. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 

presenta la comisión de hacienda referente a; que el comité Municipal 

de compras en los sucesivo y para efectos de adecuación se le 

adicione y lleve por nombre comité Municipal de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, respecto de la armonización del 

reglamento municipal de compras con la ley de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios del estado de zacatecas.  

12. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 

presenta la comisión de hacienda referente a; la solicitud de 

ampliación y asignación presupuestal del proyecto B10006 derivado 

del Convenio de Compromisos Financieros Municipales septiembre 



2019 con gobierno del  estado de zacatecas ,por la cantidad de 

$1,000,000.00 recurso que será asignado para el pago parcial del 

contrato de la feria nacional de fresnillo 2019,de los cuales la cantidad 

de $273,570.00 serán designados para el pago del consumo de 

energía eléctrica, del periodo 31 de julio al 31 de agosto del año en 

curso, solicitud que presenta el C.P. Francisco Javier Silva Cháirez 

director de finanzas y Tesorería 

 

 



 

 

 



 

 

 



15 de Julio del 2019  

Asistí  a la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Hacienda  

En la que se trataron varios puntos de obras públicas con el arquitecto marco 

Antonio valle 

 

 

9 de Agosto 2019 

Sesión Extraordinaria de Comisiones Unidas de Hacienda y Desarrollo Económico 

1. Análisis, Discusión y en su caso Aprobación de la Propuesta del Reglamento 

Municipal de la Mejora Regulatoria, misma que presenta el Lic. Andrés 

Vázquez Ortega, Secretario Técnico y la Lic. Maribel Galván Jiménez, 

Síndico Municipal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participe en la comisión de  Salud y Asistencia Social de la cual soy integrante  

20 de Agosto del 2019 

Sesión Ordinaria  de la Comisión. 

 Invitación al Dr. Alfonso Saúl Emmanuel Macías Castro,  coordinador del 

programa de atención a la salud de la infancia y la adolescencia, para que 

presente la situación actual del sarampión al municipio. 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la presentación del programa 

de trabajo municipal de promoción de la salud; mismo que presenta la L.E 

lidia Lourdes de luna Sandoval, coordinadora de la promoción de la salud de 

la jurisdicción sanitaria NO.III en Fresnillo.  

 



 

 

22 de agosto  

Participe en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género  

 Informe y discusión  de los Avances del Proyecto de la Ciclo-Vía. 



 

 

22 de agosto del 2019 

Sesión Ordinaria de la Comisión. 

 

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

Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal para declarar recinto oficial el 

“Centro de Convenciones”, para celebrar la Sesión Solemne y Pública de 

Cabildo del Primer Informe de Gobierno de la Administración 2018-2021, 

sesión que se llevara a cabo el día 15 de septiembre del 2019. 

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta que tengan a 

bien realizar los miembros del Honorable Ayuntamiento para designar al 

Regidor (a) encargado (a) de dar respuesta al Primer Informe de Gobierno 



del Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, Zac., de la 

Administración 2018-2021. 

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta del “Reglamento 

Interior de la Administración Pública Municipal de Fresnillo” que presenta el 

Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal. 

4. 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, 

en relación a dos solicitudes de anuencia para Inicio de licencia de BAJA 

GRADUACION las cuales son:  

1a Con giro de BILLAR el cual se ubicara en la calle paraíso No. 16 de la 

comunidad de San José del Rio, Fresnillo, Zac. 

2a
- Con giro de ABARROTES, el cual se ubicara en la calle López Mateos No. 

3, de la Comunidad de San José del Rio, Fresnillo, Zac. 

5. 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, 

en relación a la Solicitud de anuencia para Inicio de licencia de ALTA 

GRADUACION, con giro de RESTAURANTE-BAR, el cual se ubicara en calle 

Rio Papaloapan No. 30, Colonia Lindavista, Fresnillo, Zac. 

6. 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, 

en relación a dos solicitudes de las CERVEZAS MODELO EN ZACATECAS 

S.A. DE C.V., referente al cambio de Domicilio y Giro de las licencias de BAJA 

GRADUACION las cuales son:  

1a
- 100391 

2a
-  101136 

 



 

 

28 de Agosto del 2019 

Fui convocada a la mesa de trabajo de la comisión de Planeación, Urbanismo y 

Obras Públicas  

 Analizar y discutir el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 

Fresnillo 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actos cívicos  

1. 01 de julio del 2019, Colegio Feder. 

2. 08 de julio del 2019, Plaza Cívica Presidencia Municipal.(SIAPAF) 

3. 22 de julio del 2019, Biblioteca Municipal. 

4. 05 de Agosto  del 2019, Plaza Cívica Presidencia Municipal. 

5. 12 de Agosto del 2019, Jardín de José Gonzales Echeverría. 

6. 26 de Agosto del 2019, Escuela primaria Libertadores. 

7. 26 de Agosto del 2019, Escuela Primaria Fernández de Lizardi T.V. 

8. 09 de Septiembre del 2019, C.B.T.I.S NO.1 

9. 09 de Septiembre del 2019,Escuela Primaria Francisco Goitia T.V 

10. 13 de Septiembre del 2019,Plaza Cívica Presidencia Municipal  

11. 19 de Septiembre del 2019, Honores a la Bandera en el Marco del aniversario 

de los sismos de 1985 y 2017, instalaciones de Protección Civil y Bomberos. 

12. 30 de septiembre del 2019, Escuela primaria Once de julio.  

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 



Actividades 

1. Participe como invitada a la clausura de Cursos Impartidos en los Diferentes 

Centros de Desarrollo comunitario el día 05 de agosto del 2019, en la 

Rinconada de la Purificación. 

2. Asistí al taller de programas federales para municipios con metodología de 

marco lógico, el día 27 de Agosto del 2019, en la unidad académica de 

contaduría y administración de  la universidad autónoma de Zacatecas. 

3. Participe como invitada  en la sesión especial del H. Consejo Universitario 

donde se otorga el Doctorado Honoris Causa a la trayectoria de Pedro 

Valtierra Ruvalcaba, el día 12 de septiembre del 2019, en la Sala Central del 

Teatro Fernando Calderón. 

4. Asistí a la Conferencia por parte del Dr. Austin de la Isla León, presidente de 

la Sociedad queretana de Historia, Geografía, Ciencias y Artes (2015 a la 

fecha). Correspondiente a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística; 

sobre la Invasión del Ejército Estadounidense a México, el día 13 de 

Septiembre del 2019, en el patio Central de la Presidencia municipal. 

5. Participe como invitada en la Representación Alusiva del Asedio al Castillo 

de Chapultepec por parte de los Alumnos de la Escuela Primaria General 

Gonzales Ortega, el día 13 de Septiembre del 2019, en la Plaza Cívica de la 

Presidencia Municipal.  

6. Participe como invitada  a la Develación del Mural Puente de El Minero, el 

día 14 de Septiembre del 2019, en el puente salida a Zacatecas.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Capacitación e información sobre el Reglamento de la Mejora Regulatoria, el día 13 

de agosto del 2019, en la tele aula de Presidencia Municipal. 

 

Reunión del Consejo de Desarrollo Municipal, el día 04 de septiembre del 2019, en 

el centro de convenciones chico. 

 

 

 

 



 

Gestione una silla de ruedas para la señora Yoli en el Epazote, Fresnillo, Zac. 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA” 

Fresnillo, Zac. 08 Octubre del 2019 

REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

C.ROSALBA MÁRQUEZ GALLARDO  

PDTA. DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS BINACIONALES  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


