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En el cuarto 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 Octubre al 31 de Diciembre del 2019. 

 

 

Participe en 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: 

 

 

11 de octubre del 2019 

Sesión Solemne de Cabildo 

1. Declaratoria por parte del Lic. Saúl Monreal Ávila Presidente Municipal, de 

Huésped Distinguido del Municipio de Fresnillo a; Mariana Juárez, Conforme 

a los artículos 20 y 21 del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zac. 

 

11 de octubre del 2019 

Sesión Ordinaria de Cabildo 

1. Análisis, discusión y en su caso aprobación; del dictamen que presentan las 

Comisiones unidas de Derechos Humanos y Equidad de Género, Salud y 

Asistencia Social, y Educación y Cultura, referente a la propuesta de la  

Conformación del Grupo Municipal de Fresnillo para la Prevención de 

Embarazos en Niñas y Adolescentes, que presenta la Comisión de Salud y 

Asistencia Social en coordinación con la Lic. Erika Alejandra Jaramillo 

Robles. Titular del Departamento de INMUFRE. Y toma de protesta 

respectivamente. 

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

Monreal Ávila, para nombrar al Nuevo Director de Desarrollo Urbano y Obras 



 

Públicas de la Administración 2018-2021. Para su análisis y en su caso 

designación. Según lo estipulado en el artículo 80 facción IV de la Ley 

Orgánica del Municipio y artículo 32 fracción 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 Tesorería de la 

Administración 2018-2021. Para su análisis y en su caso designación. Según 

lo estipulado en el artículo 80 fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio y 

artículo 32 fracción IV del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Fresnillo. 

4. Toma de protesta por parte del Lic. Saúl Monreal Ávila Presidente Municipal, 

a los nuevos titulares de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

y, Tesorería de la Administración 2018-2021 de Fresnillo, Zac. 

 

25 de octubre del 2019 

Sesión Solemne de Cabildo. 

 

1. Declaratoria de Huésped Distinguido del Municipio de Fresnillo, por parte del 

Lic. Saúl Monreal Ávila Presidente Municipal a; La Doctora Erika Caballero 

Muñoz, Representante del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), con 

sede en Ginebra Suiza. Conforme a los artículos 20 y 21 del Código Municipal 

Reglamentario de Fresnillo, Zac. 

 

 

 

 

 



 

25 de octubre del 2019 

Sesión Ordinaria de Cabildo. 

 

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

Comisión de Hacienda referente a; el Proyecto de la Ley de Ingresos para el 

Ejercicio Fiscal 2020, que presenta la L.C. Y M.A. Silvia Hernández Márquez, 

Directora de Finanzas y Tesorería. 

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

Comisión de Hacienda referente a; la solicitud de autorización para el pago 

de cinco obras: 

1.- Rehabilitación del DIF ubicado en Av. Plateros por un monto de $105,554.85 

(ciento cinco mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 85/100 M.N.) 

2- La interconexión a la línea de 10” OXXO (Jerez-Valparaiso) a Motocross, ubicado 

en Blvd. Jesüs Varela Rico, por un monto de $214,522.85 (doscientos catorce mil 

quinientos veintidos pesos 85/100 M.N.) 

3.- Construcción de 215.65 metros cuadrados de pavimento, 104 50 metros lineales 

de guarniciones y 103.50 metros cuadrados de banquetas a base de concreto 

hidráulico en calle Duranguito, Colonia Manuel M. Ponce por un monto de 

$298,484.18 (doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 

18/100 M.NL. 

4.- Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico MR40, en las calles 

Juan Aldama y Doroteo Arango y Guadalupe Victoria entre las calles Juan Aldama 

y Felipe Monreal de la Comunidad de Plateros, Fresnillo, Zac., por un monto de 

$1.930,000.00 (un millón novecientos treinta mil pesos 00/100 M.N.) 

5.- Suministro y aplicación de pintura de esmalte en adoquín y guarniciones en 

Avenida Huicot, por un monto de $420,907.39 (cuatrocientos veinte mil novecientos 

siete pesos 30/100 M.N.) 



 

Dando un monto total por las cinco obras de $ 2,969,469.27 (dos millones 

novecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 27/100 M.N.), 

del rubro 307 de obras por contrato dentro del proyecto 307001 del presupuesto de 

egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2019, para que posteriormente se sume al 

Fondo IV y se pague como obligación financiera, esto a solicitud del Ing. Gustavo 

Veyna Escareno, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

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

Comisión de Hacienda referente a la solicitud mediante oficio numero D.G 

319/2019 que hace el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

a través de su Director General el Lic. Omar Acuna Ávila, para que el 

Municipio de Fresnillo Zacatecas a través del Lic. Saúl Monreal Ávila y la Lic. 

Maribel Galván Jiménez. Presidente y Síndico Municipal respectivamente, 

otorgue en donación el predio urbano ubicado en Avenida los Balcones, 

Fraccionamiento los Balcones, con una superficie de 2,427.80 metros 

cuadrados, inmueble que previamente ya se encuentra en uso de dicho 

Sistema Estatal. 

7. 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 de Fresnillo, para la 

"Constitución del Fideicomiso" con la institución bancaria BBVA, para la 

administración del fondo para apoyo económico a deudos y viudas del personal 

operativo fallecido en cumplimiento de su deber de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal, indemnización según lo establecido por los lineamientos para el 

otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de 

seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o 

coordinada la función, para el ejercicio fiscal 2019. 

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

Comisión de Planeación, Urbanismo y Obra Pública, referente a la autorización del 

régimen de propiedad en condominio, propiedad de la C. MA DEL ROSARIO 



 

SAUCEDO CASTAÑEDA, para el predio ubicado en Callejón del Pirul #9 de la 

Colonia Barrio Alto de esta Ciudad. 

 

15 de noviembre del 2019 

Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo en el Instituto de Desarrollo Artesanal de 

Fresnillo (IDEAF). 

 

1. 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 B10007 derivado del convenio de Compromisos 

Financieros Municipales octubre 2019 con Gobierno del Estado de 

Zacatecas, por la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.) 

recurso que será asignado para el pago de la función de boxeo de fecha 12 

de octubre del año 2019. solicitud que presenta la C.P. Silvia Eugenia 

Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 

2. 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 B10008 derivado del Convenio de Compromisos 

Financieros Municipales octubre 2019 con Gobierno del Estado de 

Zacatecas, por la cantidad de $1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 

M.N.) recurso que será asignado para el pago parcial del contrato de la Feria 

Nacional de Fresnillo 2019, que presenta la C.P Silvia Eugenia Hernández 

Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería 

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

Comisión de Hacienda referente a la solicitud para realizar una aportación 

por la cantidad de $1,012,000.00 (Un millón doce mil pesos 00/100 mn) 

respecto al programa de vivienda social (llave en mano), solicitud que 

presenta la C. Ma. Irene Magallanes Mijares, Directora de Desarrollo Social, 

de forma que se autoriza a la Directora de Finanzas y Tesorería a cargo de 



 

la C.P. Silvia Eugenia Hernández Márquez, realizar la modificación 

presupuestal necesaria que permita hacer efectiva dicha aportación. 

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

Comisión de Hacienda referente a la firma del CONVENIO MARCO DE 

COLABORACION con EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 

VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), que tiene por objeto 

establecer las bases de colaboración y coordinación con el propósito de 

simplificar procesos y agilizar la atención de diversos trámites administrativos 

requeridos por el INFONAVIT, tales como descuentos y, en su caso, 

condonación de los pagos de derechos y los impuestos Municipales que 

permitan las disposiciones fiscales vigentes, en beneficio de los 

derechohabientes o acreditados en el Municipio de Fresnillo, Zacatecas. 

 

20 de noviembre del 2019 

Sesión Solemne Cabildo 

1. Entrega del Premio Municipal del Deporte 2019, y a su vez reconocimientos 

a Los Mejores Deportistas del Año 2019 del municipio de Fresnillo, 

Zacatecas, por parte del Lic. Saúl Monreal Ávila. 

 

25 de noviembre del 2019 

Sesión Ordinaria de Cabildo. 

 

1. 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 B10009 derivado del de Compromisos Financieros 

Municipales octubre 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, solicitud que presenta el 

C.P. y M.A. Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y 

Tesorería. 

2. 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 B10010 derivado del Convenio de Compromisos 

Financieros Municipales octubre 2019 con Gobierno del Estado de 

Zacatecas, por la cantidad de $150,000.00, recurso que será asignado para 

el pago total del Festival Ratafest del año 2018, solicitud que presenta el C.P. 

y M.A. Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y 

Tesorería. 

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

Comisión de Hacienda referente a que se firme el acuerdo en donde "El 

Ayuntamiento de Fresnillo autoriza al Gobierno del Estado de Zacatecas a 

través de la Secretaria de Finanzas en nombre y representación del Municipio 

de Fresnillo Zacatecas, para que gestione ante la CFE Suministrador de 

Servicios Básicos, la devolución de cantidades pagadas en exceso de 

energía en el alumbrado público y las diferencias en la recaudación por el 

concepto del derecho de alumbrado público, para que en términos de esta 

Delegación acuda ante la propia CFE Suministrador de Servicios Básicos o 

diversas instancias administrativas o jurisdiccionales con el mismo objeto". 

propuesta que presenta la L.C. y M.A. Silvia E. Hernández Márquez Directora 

de Finanzas y Tesorería. 

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

Comisión de Hacienda referente a la aprobación de los formatos para los 

procedimientos administrativos de los departamentos de Ejecución Fiscal 

(predial), plazas y mercados y recolección y Limpia, solicitud que presenta la 

L.C. y M.A. Silvia E. Hernández Márquez Directora de Finanzas y Tesorería. 

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

Comisión de Hacienda referente a; la solicitud para que se autorice la baja 



 

en el inventario de 255 unidades que pertenecen al parque vehicular por 

encontrarse en calidad de chatarra. 

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

Comisión de Hacienda referente a; la solicitud para que se autorice la venta 

al mejor poster de la chatarra con la que cuenta el Municipio de Fresnillo 

Zacatecas, correspondiente al parque vehicular. 

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

Comisión de Desarrollo Económico referente a la propuesta de aceptación 

de Hermanamiento entre el H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas y el H. 

Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, con el fin de intercambiar experiencias 

en los niveles económico, político, social y cultural. 

 

28  de noviembre del 2019 

Sesión Solemne de Cabildo. 

 

1. Declaratoria de Huésped Distinguido del Municipio de Fresnillo, por parte 

del Lic. Saul Monreal Ávila Presidente Municipal al; C. Alfonso Márquez, 

Primer umpire Mexicano y Zacatecano en las Ligas Mayores en el país 

de USA. Conforme a los articulos 20 y 21 del Código Municipal 

Reglamentario de Fresnillo, Zac. 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

PARTICIPE EN LA COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA CUAL SOY INTEGRANTE  

07 de Octubre  

Sesión Extraordinaria conjunta  de las comisiones  de Derechos Humanos y 

Equidad de Género, Educación y cultura y  Salud y Asistencia Social. 

Donde se  trató el siguiente punto  

 

Análisis, discusión y en su caso  aprobación  de la propuesta de la conformación 

del grupo Municipal de trabajo, para la prevención de embarazo en 

adolescentes, mismo que presenta la comisión de salud y asistencia social en 

coordinación con la Lic. Erika Alejandra Jaramillo Robles  titular de la oficina de 

inmufre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Participe en la  comisión  de servicios públicos de la cual soy integrante 

 09 de Octubre  

Sesión ordinaria  

Con la participación de los jefes de  los departamentos de parques y jardines y 

alumbrado público dando seguimiento a la glosa del 1er informe de Gobierno.  

 

 

 

 

21 de Octubre  

Sesión Ordinaria de la comisión de  Salud y Asistencia Social  

Con la invitación al MVZ. José Ángel Martínez Delgado Coordinador de 

protección contra riesgos sanitarios  jurisdicción 3, con la finalidad de que 

presentara el tema de Riesgos Sanitarios en el Municipio de Fresnillo. 

 

 

 

 



 

 

Participe en la comisión de ser vicios públicos de la cual soy integrante  

24 de octubre  

Sesión ordinaria Con la participación del C. Abdel Adavache Gonzales 

administrador del rastro municipal  para el seguimiento a la glosa del 1er 

Informe de Gobierno  

 

 

 

 

 

 

 



 

Convoque una   Reunión extraordinaria de la comisión de asuntos 

binacionales. De la cual presidió. 

 07 de Noviembre  

Con el acuerdo de establecer puntos importantes para nuestros paisanos migrantes. 

Y presentando ante la comisión al Sr. Israel Román Rico como titular de las oficinas de Atención al 

Migrante. 

 

 

 

04 de Octubre 



 

Fui invitada especial a las Jornadas Goitianas en la cual se realizaron varias 

actividades en las que fui participe  

Ofrenda floral en la Explanada de la presidencia municipal en la cual asistieron 

alumnos del kínder Francisco Goitia y alumnos del Escuela Primaria Francisco 

Goitia.  

       
 

Inauguración de la exposición fotográfica de FRANCISCO Goitia en el Teatro 

Gonzales Echeverría 

 

 

 

05 de octubre  



 

Fui invitada al Desfile LGTTTBI  

Un municipio respetuoso, incluyente defensor de los derechos humanos. 

 

 

 

18 de octubre  

En el marco del Día Internacional de Lucha Contra el Cáncer de Mama 

Participe en la conferencia juntas podemos, en busca de la participación social orientada a 

tomar conciencia, a fomentar la corresponsabilidad de las mujeres, familia y su comunidad 

en el cuidado de salud  e identificar factores de riesgo.  

 

 

 

 

 

 

30 de Octubre  



 

Acudimos a la invitación de lectura de las tradicionales calaveritas por parte de alumnos de 

algunas escuelas del municipio  dentro de la Biblioteca  

 

 

31 de octubre  

Altares de muertos de los CDC. (Centro de desarrollo comunitario) y altar a nuestros 

compañeros fallecidos 2019.  

 

 

 

 

06 de noviembre  



 

Acudí al arranque de invierno 2019  del programa PAISANO  

Zacatecas. Y sus municipios preparados para recibirlos. 

 

 

14 de Noviembre  

Ex templo de  la Concepción  

Asistí a una invitación por parte del DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. Con 

la finalidad de conocer los alcances y actualizaciones contempladas del código de referencia 

que invariablemente  repercutirá en su aplicación.  

Agradeciendo al Arq. José Humberto Flores Castro. Subsecretario de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento territorial y Al Regidor Pedro Garcia . Por el extraordinario tema de hoy. 

 



 

 

17 DE NOVIEMBRE  

Acudí a la Inauguración de “Conecta Segunda Edición 2019” en el Centro de Convenciones  

 

 

 

 

 

 

Acción social  

22 de NOVIEMBRE  

PRUEBA DE VIH , 

Invitación realizada por la licenciada Erika Alejandra Jaramillo Robles DIR. Del Instituto 

Municipal  para las Mujeres de Fresnillo. 

Comprometida con la Ciudadanía Freníllense.  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actos Cívicos  

24 de Octubre acompañe al presidente Lic. Saúl Monreal Ávila presidente 

municipal al desfile conmemorativo al día de las Naciones Unidas.

 

 



 

 

20 de noviembre  

Acompañe desfilando al Lic. Saúl Monreal Ávila presidente municipal en el tradicional 

desfile conmemorativo CIX Aniversario de la Revolución Mexicana y a la tradicional verbena 

llevada a cabo en el monumento a la bandera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 de diciembre  

Honores a la Bandera a cargo del H. Cuerpo de Regidores, en la Plaza cívica de 

la Presidencia Municipal.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA” 

Fresnillo, Zac. 15 de enero del 2019 

 

 

 

C. ROSALBA MARQUEZ GALLARDO 

PRESIDENTA DE LA COMISION DE ASUNTOS BINACIONALES. 

 


