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CARTA EDITORIAL 
 
 

 

El H. Ayuntamiento de Fresnillo en cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en la Ley del Periódico Oficial del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios relativos a la creación 

de la “Gaceta Municipal” Órgano de Gobierno libre y 

soberano de Fresnillo tiene el honor de editar el presente 

documento de carácter informativo. 
 

Su función principal es hacer del conocimiento a la 
ciudadanía los acuerdos, bandos, reglamentos, planes, 
programas, pregones, órdenes, resoluciones, 

convocatorias, circulares, notificaciones, avisos y en general 

todas aquellos comunicados de interés general, emitidos por 

el Ayuntamiento, el Presidente Municipal o por cualquier 

autoridad u organismo auxiliar municipal facultado para ello, 

a fin de que su contenido y disposiciones sean de aplicación 

y observancia general. 
 

Esperamos además cumplir con disposiciones jurídicas 

relativas a la transparencia en la aplicación de los recursos 

públicos asignados y acciones de gobierno; de acceso a la 

información pública y rendición de cuentas. 
 

Sea pues este medio el idóneo para difundir a toda la 

ciudadanía fresnillense las acciones de nuestro gobierno; 

reiterando en todo momento mi compromiso de trabajar a 

favor de nuestro Municipio. 
 

 

Atentamente: 
 

Lic. Saúl Monreal Ávila 

Presidente Municipal. Fresnillo, Zac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

SUMARIO 

El C. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, 

con las facultades que le confiere el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículo 119 Fracción V de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Zacatecas; artículo 7,  60 Fracción I Inciso H, y  80  de la Ley 

Orgánica del Municipio y artículo 26 Fracción I Inciso H del Bando de Policía y Gobierno 

del Municipio de Fresnillo, tiene a bien promulgar lo siguiente: 

 

 “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 publica 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. 

 Firma del CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 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/o 
impuestos Municipales que permitan las disposiciones fiscales vigentes, en 
beneficio de los derechohabientes o acreditados en el Municipio de Fresnillo, 
Zacatecas. 

 Firma del CONVENIO ESPECIFICO  DE COLABORACIÓN con EL INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), para otorgar a los derechohabientes que designe el INFONAVIT 
estimulo fiscal de hasta el 50% de descuento del pago de los impuestos y/o 
derechos que le correspondan al Municipio que requieran para la 
formalización de cualquier acto jurídico relacionado con el “Programa de 
Rezago Titulación 1972-2007”. En beneficio de los derechohabientes o 
acreditados en el Municipio de Fresnillo, Zacatecas. 

 Declaratoria  oficial del ultimo sábado del mes de diciembre de cada año; como 

DÍA DEL MIGRANTE FRESNILLENSE. 

 Adición al artículo 47 del Reglamento Sobre el Funcionamiento de Giros 

Comerciales con Venta de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Fresnillo, 

Zac. 

 



  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La aprobación de  “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 publica 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. 

 
 Fue  por UNANIMIDAD de votos  del H. Ayuntamiento en la Sesión de Cabildo 

convocada con carácter de ORDINARIA, en el punto número Siete del orden del día de 
fecha 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019,  celebrada en la Sala de Cabildos de la 
Presidencia Municipal de  Fresnillo, Zac.,   En la aprobación del contenido del acta le 
correspondió el número de oficio 38/2019. 

 
 



  

 

 

 Firma del CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 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/o 
impuestos Municipales que permitan las disposiciones fiscales vigentes, en 
beneficio de los derechohabientes o acreditados en el Municipio de Fresnillo, 
Zacatecas. 
 
 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 
PODER EJECUTIVO DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR EL L. D. Y 
M. EN D. SAÚL MONREAL ÁVILA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO 
ZACATECAS, ASISTIDO POR LA L. D. Y M. EN D. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ, 
SÍNDICO MUNICIPAL; Y POR LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, EN LO SUCESIVO “EL INFONAVIT”, 
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL LICENCIADO CARLOS 
MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL Y JURÍDICO, EL 
PROFESOR ROGERIO CASTRO VÁZQUEZ, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA Y 
PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS 
PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
 

D E C L A R A C I O N E S  
 
I.- Declara “EL MUNICIPIO” que: 
I.1.- Es una entidad administrativa, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, libre y 
soberano, autónomo en su régimen interior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

  
I.2.- De conformidad con el artículo 127 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Zacatecas, 1, 2, fracciones X y XIII, 80, 84, de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas; 32 y 37 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo, Zac., está facultado 
para celebrar toda clase de acuerdos, contratos y convenios.   
 
I.3.- El L. en D. y M. en D. Saúl Monreal Ávila y la L. en D. y M. en D. Maribel Galván Jiménez están 
debidamente facultados para celebrar el presente convenio, acreditando su personalidad con la 
Constancia de Mayoría y de Validez de la Elección 2018-2021, expedida por el Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas.   
 
I.4.- Para los efectos del presente instrumento, señala como domicilio el ubicado en calle Juan de 
Tolosa, número 100, colonia centro de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas.  
 
II.- Declara “EL INFONAVIT” que:  
II.1.- Tiene como misión generar valor para las y los trabajadores, sus familias y comunidades a lo 
largo de su vida laboral, a través de productos financieros que les permitan ahorrar y acceder a 



  

 

 

soluciones de vivienda que incrementen su patrimonio y mejoren su calidad de vida de forma 
sostenible.  
 
II.2.- El 21 de abril de 1972 se promulga la Ley de “EL INFONAVIT”, con la que se da cumplimiento 
al derecho a la vivienda de los trabajadores establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917, fecha de su promulgación. La forma en la que se dio 
cumplimiento a dicho derecho consistió en reunir en un fondo nacional las aportaciones patronales 
del 5% del salario de cada uno de los trabajadores que tuvieran contratados para darles la 
oportunidad de obtener un crédito de vivienda o el derecho a que sus ahorros les sean devueltos. 
 
II.3.- El Licenciado Carlos Martínez Velázquez, en su carácter de Director General, está facultado 
para suscribir el presente convenio, en su calidad de representante legal del Instituto, personalidad 
que acredita con la escritura pública número 215,957 del libro 5015, de fecha 14 de diciembre de 
2018, en la que se hace constar que, mediante Acuerdo número 2160 tomado en Sesión Ordinaria 
de la Asamblea General, celebrada el 14 de diciembre de 2018, pasada ante la Fe del Notario Público 
Número 151 de la Ciudad de México, fue designado Director General de “EL INFONAVIT”. 
 
II.4.- El Profesor Rogerio Castro Vázquez, en su carácter de Secretario General y Jurídico, quien 
asiste al Director General para los fines establecidos en el presente convenio, acredita su 
personalidad, mediante Escritura Pública número 216,417, de fecha 10 de enero de 2019, pasada 
ante la fe del Notario Público número 151, Lic. Cecilio González Marques, de la Ciudad de México. 

 
II.5.- Para todos los efectos de este Convenio General de Colaboración, señala como su domicilio 
legal el ubicado en Barranca del Muerto número 280, colonia Guadalupe Inn, Alcaldía de Álvaro 
Obregón, Código Postal. 01020, Ciudad de México. 
 
III.- Declaran “LAS PARTES” que: 
III.1.- En consideración a las obligaciones que el artículo 1°, tercer párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, impone a todas las autoridades con respecto a los derechos 
humanos, en el ámbito de sus competencias, tienen la intención de colaborar institucionalmente de 
la forma más amplia y respetuosa para el cumplimiento y desarrollo de las actividades motivo del 
presente Convenio. 
 
III.2.- Se reconocen mutuamente la personalidad legal y capacidad jurídica y administrativa con la 
que actúan para efectos de la suscripción del presente contrato; en mérito de las declaraciones que 
anteceden. 
 
III.3.- No existen vicios del consentimiento que puedan invalidar este acto, por lo que convienen 
sujetar el cumplimiento del presente convenio, al tenor de las siguientes: 

 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- DEL OBJETO. 
El presente instrumento tiene por objeto establecer las bases de colaboración y coordinación entre 
“LAS PARTES” con el propósito de simplificar procesos y agilizar la atención de diversos trámites 
administrativos requeridos por “EL INFONAVIT”, que le corresponde atender a distintas autoridades 
administrativas de “EL MUNICIPIO”, así como la aplicación de descuentos y, en su caso, 
condonación en los pagos de derechos y/o impuestos municipales conforme lo permitan las 
disposiciones fiscales vigentes, en beneficio de sus derechohabientes o acreditados en el Municipio 
de Fresnillo, Zacatecas.   



  

 

 

 
SEGUNDA.- ANEXOS TÉCNICOS O INSTRUMENTOS JURÍDICOS ESPECÍFICOS. 
“LAS PARTES” acuerdan que los programas de trabajo que se deriven de este Convenio Marco de 
Colaboración, siempre y cuando cumplan con las disposiciones legales aplicables, serán elevados 
a la categoría de Anexos Técnicos o Convenios Específicos de Colaboración una vez signados por 
sus representantes, mismos que se considerarán anexos del presente instrumento.  
 
Los Anexos Técnicos o Convenios Específicos describirán con toda precisión y según corresponda, 
las actividades a desarrollar, la responsabilidad de cada una de “LAS PARTES”, l presupuesto para 
cada actividad, definición de fuentes de financiamiento, personal involucrado, instalaciones y equipo 
a utilizar, calendario de trabajo, así como todo lo necesario para determinar con exactitud los fines 
y alcances de cada uno de dichos convenios, que serán los instrumentos operativos del presente 
convenio.  
 
TERCERA.- DE LOS GRUPOS DE TRABAJO. 
“LAS PARTES” establecerán de común acuerdo grupos de trabajo, a partir de la fecha de la firma 
del presente convenio y en los plazos que determinen, los cuales tendrán el cometido de ejecutar, 
supervisar y dar seguimiento a las acciones materia de este instrumento. 
 
CUARTA.- DE LOS ENLACES. 
“LAS PARTES” designan como enlaces responsables para todo lo concerniente al cumplimiento y 
ejecución del objeto de este convenio marco, a los titulares de las siguientes unidades 
administrativas y/o dependencias: 
 
I. Por parte de “EL MUNICIPIO” a:  
a) La Directora de Finanzas y Tesorería Municipal.  
b) El Jefe del Departamento de Catastro.  
 
II. Por parte de “EL INFONAVIT” a:  
a) El Gerente de Titulación e Información de la Secretaría General y Jurídica. 
b) El Gerente Senior de la Unidad de Solución Social de la Subdirección General de Administración 
de Cartera.  
c) El Gerente Senior de Prensa de la Subdirección General de Comunicación.  
 
QUINTA.- DE LOS COMPROMISOS DE “EL MUNICIPIO”. 
 
Para los efectos de este convenio, “EL MUNICIPIO” se compromete a: 
a) Atender y realizar los trámites solicitados por “EL INFONAVIT” de acuerdo con la legislación 
municipal vigente, de manera eficaz, eficiente y expedita. Así como a entregar la información y/o 
documentación cuando así sea procedente y que resulte de los mismos por conducto de las 
dependencias que participan en la celebración del presente convenio;  
 
b) Instituir a las dependencias de su administración para que se otorguen las exenciones o 
descuentos previamente autorizados por la autoridad responsable en el pago de derechos y/o 
impuestos municipales aplicables al trámite o servicio de que se trate, conforme lo permitan las 
disposiciones fiscales vigentes.  
 
c) Crear una Ventanilla Especial para la recepción de todos aquellos documentos y trámites 
relacionados con el objeto de este instrumento.  
 



  

 

 

d) Permitir y brindar todas las facilidades a los proveedores o terceros contratados por “EL 
INFONAVIT” para que realicen ante las dependencias de la administración pública municipal que 
correspondan, los trámites y gestiones necesarios a fin de cumplir con el objeto de este convenio. 
 
SEXTA.- DE LOS COMPROMISOS DE “EL INFONAVIT”. 
Para los efectos del presente instrumento, “EL INFONAVIT” se compromete a: 
 
a) Entregar a “EL MUNICIPIO”, toda la información necesaria a fin de poder llevar a cabo la 
promoción y difusión de la estrategia de regularización de escrituras y, en consecuencia, este último 
se compromete a difundir y promover dicha estrategia en la entidad municipal en los términos que 
para tal efecto acuerde con el Instituto.  
 
b) Proporcionar de forma periódica a “EL MUNICIPIO”, por conducto de la autoridad administrativa 
de que se trate, a efecto de gestionar los trámites administrativos solicitados por el primero.  

 
c) Realizar las acciones a que se refieren los incisos a) y b) que anteceden, en papelería oficial y 
por conducto del personal facultado para ello o de los proveedores o terceros contratados por el 
instituto para cumplir el objeto de este contrato. 
 
SÉPTIMA.- DE LOS COMPROMISOS DE “LAS PARTES”. 
“LAS PARTES” se comprometen a establecer las líneas de acción de manera conjunta y llevarlas 
a cabo en el ámbito de sus respectivas competencias, para el cumplimiento al presente Convenio 
Marco de Colaboración. 
Así mismo a buscar estrategias a fin de que los Servidores Públicos, se puedan ver beneficiados 
con los programas que maneja “EL INFONAVIT” 
 
OCTAVA.- DE LOS APOYOS. 
 
“LAS PARTES”, en el ámbito de sus respectivas competencias, están de acuerdo en proporcionarse 
oportunamente y en la medida de sus posibilidades los elementos necesarios para la realización de 
los documentos anexos que complementen datos o información necesarios para la realización del 
objeto del presente instrumento. 
 
NOVENA.- DE LA AUTONOMÍA. 
Las acciones encaminadas a lograr el cumplimiento del objeto del presente instrumento, se harán 
bajo el absoluto respeto y sin perjuicio de la autonomía o naturaleza propia de “LAS PARTES”, en 
el entendido de que habrán de salvaguardar en todo momento, la particularidad de sus 
determinaciones. 
 
DÉCIMA.- DE LA RESPONSABILIDAD LABORAL. 
“LAS PARTES” convienen en que el personal designado para la realización, ejecución y 
cumplimiento del objeto del presente Convenio Marco de Colaboración se entenderá relacionado 
exclusivamente con aquella que lo empleó o participó, por lo que cada una de ellas asumirá su 
responsabilidad por ese concepto y, en ningún caso, serán consideradas como patrones solidarios, 
sustitutos o beneficiarios, bajo la aclaración de que cada una de “LAS PARTES” cuenta con los 
medios propios y suficientes para afrontar las obligaciones y responsabilidades que deriven de las 
relaciones de trabajo y de seguridad social que establezcan con sus trabajadores, quedando liberada 
la otra parte de cualquier responsabilidad que por estos conceptos se le pretendiese fincar en 
materia laboral, administrativa, civil, mercantil, fiscal, judicial y sindical que llegará a suscitarse. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 



  

 

 

Queda expresamente pactado que “LAS PARTES” no tendrán responsabilidad civil por los daños 
y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor, en especial 
los que provoquen la suspensión de las actividades que se realicen con motivo del cumplimiento del 
presente Convenio Marco de Colaboración. 
 
Una vez que desaparezcan las causas que suscitaron la suspensión de las actividades se procederá 
a reanudar las acciones en la forma y términos acordados por “LAS PARTES”. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA VIGENCIA. 
El presente convenio estará vigente a partir del día de su firma y hasta el 14 de septiembre de 2021, 
pudiendo las partes de común acuerdo, modificar su vigencia en cualquier momento. 
 
DÉCIMA TERCERA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
“LAS PARTES” podrán dar por terminado el presente Convenio Marco de Colaboración 
anticipadamente, en cualquier momento y sin necesidad de declaración judicial, mediante simple 
comunicación por escrito de una a la otra con un mínimo de quince días hábiles de antelación a la 
fecha en que se pretenda efectuar la conclusión, manifestando en dicho escrito su voluntad y 
razones para darlo por terminado.  
 
DÉCIMA CUARTA.- DE LAS COMUNICACIONES. 
Los avisos y comunicaciones entre “LAS PARTES” deberán realizarse por escrito, ya sea de forma 
convencional en los domicilios que cada una de ellas ha señalado en sus declaraciones, o vía correo 
electrónico, a través del correo electrónico oficial de cada una de las dependencias involucradas. 
 
DÉCIMA QUINTA.- DE LAS MODIFICACIONES. 
El presente Convenio Marco de Colaboración podrá ser modificado o adicionado, mediante la 
celebración del convenio modificatorio que para tal efecto suscriban los representantes de las “LAS 
PARTES”. 
Las modificaciones o adiciones que realicen “LAS PARTES” pasarán a formar parte integrante de 
este instrumento, en el entendido de que éstas tendrán como única finalidad perfeccionar y 
coadyuvar en el cumplimiento de su objeto. 
 
DÉCIMA SEXTA.- DE LOS LÍMITES DE LA COLABORACIÓN. 
El presente instrumento no representa de ninguna forma un acuerdo delegatorio de las facultades y 
atribuciones de “LAS PARTES”, por lo que ninguna de ellas podrá actuar en nombre o 
representación de la otra en actos de ninguna naturaleza, incluidos aquellos que impliquen donativos 
en dinero o especie, actos de comercio o con ánimo de lucro.  
 
Por medio del presente instrumento, se entiende que “LAS PARTES” únicamente actuarán de 
manera conjunta en aquellos proyectos en que conste por escrito de manera expresa la participación 
de cada una de ellas. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA- DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL. 
“LAS PARTES” convienen de manera expresa que las obras que se lleven a cabo como parte de 
la ejecución del presente Convenio Marco de Colaboración y que sean susceptibles de protección 
intelectual, corresponderán a la parte cuyo personal haya realizado el trabajo objeto de protección, 
dándole el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en la realización del mismo. 
En caso de trabajos generados y de los cuales no haya sido posible determinar el grado de 
participación de “LAS PARTES”, la titularidad de los derechos morales y patrimoniales 
corresponderá a los dos en partes iguales, otorgando el debido reconocimiento a quienes hayan 
intervenido en la realización del mismo. 



  

 

 

 
En términos de lo anterior, cada una de “LAS PARTES” acuerda abstenerse de utilizar el logotipo, 
siglas o nombre de la otra, excepto en aquellos casos en que exista constancia por escrito de la 
participación o autorización expresa. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- DE LA CONFIDENCIALIDAD. 
“LAS PARTES” se obligan a dar el trato de confidencialidad a los documentos y a la información 
que manejen o que sea proporcionada al amparo de documento, en términos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y, por lo tanto, se comprometen a no utilizarla y/o divulgarla por algún medio a alguna 
persona, sin la autorización previa, expresa y por escrito de la otra parte, y a mantenerla en todo 
momento bajo estricto resguardo, a fin de evitar que llegue a conocimiento de personas ajenas. 
 
DÉCIMA NOVENA.- DE LOS DATOS PERSONALES. 
En caso de que “LAS PARTES”, en el cumplimiento al objeto del presente pacto de voluntades, 
llegaren a tener acceso a datos personales cuya responsabilidad recaiga en alguna de ellas, deberán 
tratarlos comprometiéndose a garantizar su confidencialidad y únicamente los utilizarán para los 
fines para los que fueron transferidos, cuando sea autorizado por la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Asimismo, tomarán todas las medidas de 
seguridad previstas en la dicha ley y en el resto de la normatividad aplicable en materia de protección 
de datos personales. 
 
“LAS PARTES” se comprometen a sacar en paz y a salvo la una a la otra de cualquier reclamación, 
judicial o extrajudicial, derivada de cualquier incumplimiento a las obligaciones precisadas en el 
párrafo anterior, o bien, a las obligaciones previstas en la Ley General de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o 
penal en la que pudieran incurrir en virtud del incumplimiento del presente instrumento. 
 
VIGÉSIMA.- DE LA TRANSPARENCIA. 
Toda información relacionada con las acciones que se deriven del presente Convenio Marco de 
Colaboración será publicitada sin perjuicio de que, cuando corresponda, se clasifique por las “LAS 
PARTES” como reservada o confidencial en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás 
normatividad aplicable. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- DE LOS ALCANCES. 
En cada actividad que “LAS PARTES” desarrollen de manera conjunta, deberán prever los alcances 
e impactos que tendrán en el fortalecimiento y consolidación de los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales, según sea el caso, así como en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- DE LA CESIÓN DE DERECHOS O SUBCONTRATACIÓN. 
“LAS PARTES” no podrán ceder, subcontratar o transmitir los derechos y las obligaciones derivados 
de este Convenio Marco de Colaboración.  
 
VIGÉSIMA TERCERA.- DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN. 
En la ejecución del presente instrumento, “LAS PARTES” se comprometen a cumplir con el marco 
normativo aplicable, especialmente en las materias de comunicación social y electoral.  
Cualquier incumplimiento por alguna de “LAS PARTES” dará lugar a la rescisión del presente, sin 
necesidad de declaración judicial. 



  

 

 

VIGÉSIMA CUARTA.- DE LA INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS. 
 
“LAS PARTES” expresan que no existen vicios del consentimiento y que el presente convenio es 
producto de la buena fe, por lo que procurarán que toda controversia que se suscite con motivo de 
la interpretación, cumplimiento y operación del mismo sea resuelta en los mejores términos, de 
común acuerdo y por escrito; de no ser así se deberán someter a los Tribunales Estatales 
competentes con domicilio en la Ciudad de Zacatecas, Zac.  
 
Leído que fue por “LAS PARTES” el presente Convenio Marco de Colaboración, enteradas de su 
contenido y el alcance de sus cláusulas, manifiestan su conformidad, firmándolo para constancia en 
tres tantos, constantes de once fojas cada uno, en la ciudad de Zacatecas, Zac., a los XX días del 
mes de xxxxxxxx del año dos mil diecinueve. 

 
 POR “EL MUNICIPIO” POR “EL INFONAVIT” 

 
 
 

 

L. D. y M. en D. Saúl Monreal Ávila 
Presidente Municipal 

Lic. Carlos Martínez Velázquez 
Director General del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
 
 
 

 

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

Prof. Rogerio Castro Vázquez 
Secretario General y Jurídico del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores 

 
Las firmas que anteceden corresponden al Convenio Marco de Colaboración que celebran, por una parte, el Poder 
Ejecutivo del Municipio de Fresnillo, Zacatecas y por la otra parte, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores. 

 
 

La aprobación de la “Firma del CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 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/o impuestos 
Municipales que permitan las disposiciones fiscales vigentes, en beneficio de los 
derechohabientes o acreditados en el Municipio de Fresnillo, Zacatecas.” 

 Fue  por UNANIMIDAD de votos  del H. Ayuntamiento en la Sesión de Cabildo 
convocada con carácter de ORDINARIA ITINERANTE, en el punto número ONCE del 
orden del día de fecha 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019,  celebrada en El Instituto de 
Desarrollo Artesanal de  Fresnillo, Zac.,  (IDEAF), ubicado en la Av. Manuel Ávila 
Camacho s/n, Colonia Francisco Villa. En la aprobación del contenido del acta le 
correspondió el número de oficio 40/2019. 



  

 

 

 Firma del CONVENIO ESPECIFICO  DE COLABORACIÓN con EL INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), para otorgar a los derechohabientes que designe el INFONAVIT 
estimulo fiscal de hasta el 50% de descuento del pago de los impuestos y/o 
derechos que le correspondan al Municipio que requieran para la 
formalización de cualquier acto jurídico relacionado con el “Programa de 
Rezago Titulación 1972-2007”. En beneficio de los derechohabientes o 
acreditados en el Municipio de Fresnillo, Zacatecas. 
 
 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE ESTIMULO FISCAL DE 
IMPUESTOS Y/O DERECHOS MUNICIPALES QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 
PODER EJECUTIVO DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR EL L. EN D. 
Y M. EN D. SAÚL MONREAL ÁVILA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO 
ZACATECAS, ASISTIDO POR LA L. EN D. Y M. EN D. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ, 
SÍNDICO MUNICIPAL; Y POR LA OTRA PARTE, EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL 
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, EN LO SUCESIVO “EL INFONAVIT”, 
REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL LICENCIADO CARLOS 
MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL Y JURÍDICO, EL 
PROFESOR ROGERIO CASTRO VÁZQUEZ, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA Y 
PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS 
PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
ÚNICO.- En fecha XX de xxxxxxx de 2019, se formalizó un Convenio Marco de 
Colaboración entre “EL MUNICIPIO” y “EL INFONAVIT”, con objeto de establecer las bases 
de colaboración y coordinación entre “LAS PARTES”, para la simplificación de procesos y 
trámites administrativos requeridos por “EL INFONAVIT”, así como la aplicación por parte  
de “EL MUNICIPIO”, de descuentos establecidos en la legislación del Municipio de 
Fresnillo, Zacatecas, respecto del pago de contribuciones municipales, e instrumentar 
conjuntamente mecanismos para los casos en que “LAS PARTES” deban interactuar con 
la finalidad de generar un flujo expedito y directo de recursos financieros, relacionados con 
diversos programas y productos de “EL INFONAVIT” en beneficio de sus derechohabientes 
o acreditados en el Municipio de Fresnillo, Zacatecas.  
 

“LAS PARTES” acordaron en el mismo que los programas que se deriven, serán 
elevados a la categoría de Convenios Específicos de Colaboración y se considerarán como 
anexos del Convenio Marco de Colaboración.  
 
 
 
 
 



  

 

 

D E C L A R A C I O N E S  
 
I.- Declara “EL MUNICIPIO” que: 
 
I.1.- Es una entidad administrativa, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, libre 
y soberano, autónomo en su régimen interior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

  
I.2.- De conformidad con el artículo 127 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas, 1, 2, fracciones X y XIII, 80, 84, de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas; 32 y 37 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo, 
Zac., está facultado para celebrar toda clase de acuerdos, contratos y convenios.   
 
1.3.- El L. en D. y M. en D. Saúl Monreal Ávila y la L. en D. y M. en D. Maribel Galván 
Jiménez están debidamente facultados para celebrar el presente convenio, acreditando su 
personalidad con la Constancia de Mayoría y de Validez de la Elección 2018-2021, expedida 
por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.   
 
I.4.- Para los efectos del presente instrumento, señala como domicilio el ubicado en calle 
Juan de Tolosa, número 100, colonia centro de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas.  
 
II.- Declara “EL INFONAVIT” que:  
 
II.1.- Tiene como misión generar valor para las y los trabajadores, sus familias y 
comunidades a lo largo de su vida laboral, a través de productos financieros que les permitan 
ahorrar y acceder a soluciones de vivienda que incrementen su patrimonio y mejoren su 
calidad de vida de forma sostenible.  
 
II.2.- El 21 de abril de 1972 se promulga la Ley de “EL INFONAVIT”, con la que se da 
cumplimiento al derecho a la vivienda de los trabajadores establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917, fecha de su 
promulgación. La forma en la que se dio cumplimiento a dicho derecho consistió en reunir 
en un fondo nacional las aportaciones patronales del 5% del salario de cada uno de los 
trabajadores que tuvieran contratados para darles la oportunidad de obtener un crédito de 
vivienda o el derecho a que sus ahorros les sean devueltos. 
 
II.3.- El Licenciado Carlos Martínez Velázquez, en su carácter de Director General, está 
facultado para suscribir el presente convenio, en su calidad de representante legal del 
Instituto, personalidad que acredita con la escritura pública número 215,957 del libro 5015, 
de fecha 14 de diciembre de 2018, en la que se hace constar que, mediante Acuerdo número 
2160 tomado en Sesión Ordinaria de la Asamblea General, celebrada el 14 de diciembre de 
2018, pasada ante la Fe del Notario Público Número 151 de la Ciudad de México, fue 
designado Director General de “EL INFONAVIT”. 
 
II.4.- El Profesor Rogerio Castro Vázquez, en su carácter de Secretario General y Jurídico, 
quien asiste al Director General para los fines establecidos en el presente convenio, acredita 



  

 

 

su personalidad, mediante Escritura Pública número 216,417, de fecha 10 de enero de 2019, 
pasada ante la fe del Notario Público número 151, Lic. Cecilio González Marques, de la 
Ciudad de México. 

 
II.5.- Para todos los efectos de este Convenio General de Colaboración, señala como su 
domicilio legal el ubicado en Barranca del Muerto número 280, colonia Guadalupe Inn, 
Alcaldía de Álvaro Obregón, Código Postal. 01020, Ciudad de México. 
 
III.- Declaran “LAS PARTES” que: 
 
III.1.- En consideración a las obligaciones que el artículo 1°, tercer párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone a todas las autoridades con respecto a 
los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias, tienen la intención de colaborar 
institucionalmente de la forma más amplia y respetuosa para el cumplimiento y desarrollo 
de las actividades motivo del presente Convenio. 
 
III.2.- Se reconocen mutuamente la personalidad legal y capacidad jurídica y administrativa 
con la que actúan para efectos de la suscripción del presente contrato; en mérito de las 
declaraciones que anteceden. 
 
III.3.- No existen vicios del consentimiento que puedan invalidar este acto, por lo que 
convienen sujetar el cumplimiento del presente convenio, al tenor de las siguientes: 
 

C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- DEL OBJETO. 
 
El presente instrumento tiene por objeto establecer las bases y compromisos de 
colaboración entre “LAS PARTES” con el propósito de que “EL MUNICIPIO” coadyuve con 
“EL INFONAVIT” en la implementación de acciones que brinden seguridad jurídica en el 
patrimonio de sus acreditados, a fin de generar y otorgar las escrituras públicas de traslación 
de dominio y de cancelación de hipoteca y su respectiva inscripción ante el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio.  
 
Con el mismo se pretende regularizar y formalizar mediante instrumentos públicos o 
privados los créditos otorgados por “EL INFONAVIT” en el Municipio de Fresnillo 
Zacatecas, durante el periodo comprendido entre los años de 1972 a 2007, así como a 
cancelar las hipotecas, sin costo alguno para sus derechohabientes, con motivo de la 
liquidación de sus créditos que estos últimos realicen.  
 
SEGUNDA.- DEL ESTÍMULO FISCAL. 
 
Para el cumplimiento del presente instrumento, “EL MUNICIPIO”, se compromete a otorgar 
a los derechohabientes que designe “EL INFONAVIT” Estímulo Fiscal de hasta el 50% del 
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) que se cause y que corresponda 



  

 

 

aplicar a “EL MUNICIPIO”, de conformidad al tabulador de valores elaborada por la 
Dirección de Finanzas y Catastro.  
 
De igual forma, “EL MUNICIPIO” otorgará a los derechohabientes que designe “EL 
INFONAVIT” Estímulo Fiscal de hasta el 50% del pago de los impuestos y/o derechos que 
le correspondan a “EL MUNICIPIO”, de conformidad al tabulador de valores elaborada por 
la Dirección de Finanzas y Catastro, que se requieran para la formalización de cualquier 
acto jurídico relacionado con el “Programa de Rezago de Titulación 1972-2007”. 
 
TERCERA.- DE LOS GRUPOS DE TRABAJO. 
 
“LAS PARTES” establecerán de común acuerdo grupos de trabajo, a partir de la fecha de 
la firma del presente convenio y en los plazos que determinen, los cuales tendrán el 
cometido de ejecutar, supervisar y dar seguimiento a las acciones materia de este 
instrumento, pudiendo “EL INFONAVIT” incorporar a estos grupos a proveedores o terceros 
contratados para la prestación de servicios profesionales relacionados con el objeto de este 
convenio. 
 
CUARTA.- DE LOS ENLACES. 
 
“LAS PARTES” designan como enlaces responsables para todo lo concerniente al 
cumplimiento y ejecución del objeto de este convenio específico, a los titulares de las 
siguientes unidades administrativas y/o dependencias: 
 
I. Por parte de “EL MUNICIPIO” a:  
 
a) La Directora de Finanzas y Tesorería Municipal. 
b) El Jefe del Departamento de Catastro.  
 
II. Por parte de “EL INFONAVIT” a:  
 
a) El Gerente de Titulación e Información de la Secretaría General y Jurídica. 
b) El Gerente Senior de la Unidad de Solución Social de la Subdirección General de        .   
Administración de Cartera.  
c) El Gerente Senior de Prensa de la Subdirección General de Comunicación.  
 
QUINTA.- DE LOS COMPROMISOS DE “EL MUNICIPIO”. 
 
Para los efectos de este convenio, “EL MUNICIPIO” se compromete a: 
 
a) Otorgar a los derechohabientes que designe “EL INFONAVIT” Estímulo Fiscal de hasta 
el 50% del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) que se mencionan en 
la cláusula SEGUNDA del presente acuerdo, de conformidad al tabulador de valores 
elaborada por la Dirección de Finanzas y Catastro y a la legislación aplicable en la materia.  
 



  

 

 

b) Otorgar los beneficios económicos objeto del presente convenio durante los ejercicios 
fiscales de los años 2019, 2020 y 2021. 
 
c) Crear una Ventanilla Especial para la recepción de todos aquellos documentos y trámites 
relacionados con el objeto de este instrumento.  
d) Permitir y brindar todas las facilidades a los proveedores o terceros contratados por “EL 
INFONAVIT” para que realicen ante las dependencias de la administración pública 
municipal que correspondan, los trámites y gestiones necesarios a fin de cumplir con el 
objeto de este convenio. 
 
SEXTA.- DE LOS COMPROMISOS DE “EL INFONAVIT”. 
 
Para los efectos del presente instrumento, “EL INFONAVIT” se compromete a: 
 
a) Entregar a “EL MUNICIPIO”, a través de la dependencia correspondiente, la información 
y/o documentación necesaria a fin de poder llevar a cabo la inscripción y registro de 
instrumentos públicos o privados que contengan actos jurídicos de compraventa, 
constitución y/o cancelación de hipoteca relacionados con el objeto de este documento. 
  
b) Proporcionar de forma periódica a “EL MUNICIPIO”, por conducto de la autoridad 
administrativa de que se trate, la relación actualizada de impuestos y/o derechos que 
requieran ser susceptibles del estímulo fiscal a que se refiere la cláusula SEGUNDA del 
presente convenio para la realización de los actos jurídicos mencionados en el inciso 
inmediato anterior, con motivo de los créditos que correspondan al Municipio de Fresnillo. 

 
c) Realizar las acciones a que se refieren los incisos a) y b) que anteceden, en papelería 
oficial y por conducto del personal facultado para ello o de los proveedores o terceros 
contratados por el instituto para cumplir el objeto de este contrato. 
 
d) Otorgar a favor de “EL MUNICIPIO”, en caso de ser necesario, el documento 
correspondiente que acredite haber recibido el estímulo fiscal a que se refiere la cláusula 
SEGUNDA de este instrumento en beneficio de sus acreditados o derechohabientes en el 
municipio. 
 
SÉPTIMA.- DE LOS COMPROMISOS DE “LAS PARTES”. 
 
“LAS PARTES” se comprometen a establecer las líneas de acción de manera conjunta y 
llevarlas a cabo en el ámbito de sus respectivas competencias, para el cumplimiento al 
presente Convenio Específico de Colaboración. 
 
OCTAVA.- DE LOS APOYOS. 
 
“LAS PARTES”, en el ámbito de sus respectivas competencias, están de acuerdo en 
proporcionarse oportunamente y en la medida de sus posibilidades los elementos 
necesarios para la realización de los documentos anexos que complementen datos o 
información necesarios para la realización del objeto del presente instrumento. 



  

 

 

NOVENA.- DE LA AUTONOMÍA. 
 
Las acciones encaminadas a lograr el cumplimiento del objeto del presente instrumento, se 
harán bajo el absoluto respeto y sin perjuicio de la autonomía o naturaleza propia de “LAS 
PARTES”, en el entendido de que habrán de salvaguardar en todo momento, la 
particularidad de sus determinaciones. 
 
DÉCIMA.- DE LA RESPONSABILIDAD LABORAL. 
 
“LAS PARTES” convienen en que el personal designado para la realización, ejecución y 
cumplimiento del objeto del presente Convenio Específico de Colaboración se entenderá 
relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó o participó, por lo que cada una de 
ellas asumirá su responsabilidad por ese concepto y, en ningún caso, serán consideradas 
como patrones solidarios, sustitutos o beneficiarios, bajo la aclaración de que cada una de 
“LAS PARTES” cuenta con los medios propios y suficientes para afrontar las obligaciones 
y responsabilidades que deriven de las relaciones de trabajo y de seguridad social que 
establezcan con sus trabajadores, quedando liberada la otra parte de cualquier 
responsabilidad que por estos conceptos se le pretendiese fincar en materia laboral, 
administrativa, civil, mercantil, fiscal, judicial y sindical que llegará a suscitarse. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 
 
Queda expresamente pactado que “LAS PARTES” no tendrán responsabilidad civil por los 
daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del caso fortuito o fuerza 
mayor, en especial los que provoquen la suspensión de las actividades que se realicen con 
motivo del cumplimiento del presente Convenio Específico de Colaboración. 
 
Una vez que desaparezcan las causas que suscitaron la suspensión de las actividades se 
procederá a reanudar las acciones en la forma y términos acordados por “LAS PARTES”. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA VIGENCIA. 
 
El presente convenio estará vigente a partir del día de su firma y hasta el 14 de septiembre 
de 2021, pudiendo las partes de común acuerdo, modificar su vigencia en cualquier 
momento. 
 
DÉCIMA TERCERA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
 
“LAS PARTES” podrán dar por terminado el presente Convenio Específico de Colaboración 
anticipadamente, en cualquier momento y sin necesidad de declaración judicial, mediante 
simple comunicación por escrito de una a la otra con un mínimo de quince días hábiles de 
antelación a la fecha en que se pretenda efectuar la conclusión, manifestando en dicho 
escrito su voluntad y razones para darlo por terminado.  
 
 
 



  

 

 

DÉCIMA CUARTA.- DE LAS COMUNICACIONES. 
 
Los avisos y comunicaciones entre “LAS PARTES” deberán realizarse por escrito, ya sea 
de forma convencional en los domicilios que cada una de ellas ha señalado en sus 
declaraciones, o vía correo electrónico, a través del correo electrónico oficial de cada una 
de las dependencias involucradas. 
 
DÉCIMA QUINTA.- DE LAS MODIFICACIONES. 
 
El presente Convenio Específico de Colaboración podrá ser modificado o adicionado, 
mediante la celebración del convenio modificatorio que para tal efecto suscriban los 
representantes de las “LAS PARTES”. 
 
Las modificaciones o adiciones que realicen “LAS PARTES” pasarán a formar parte 
integrante de este instrumento, en el entendido de que éstas tendrán como única finalidad 
perfeccionar y coadyuvar en el cumplimiento de su objeto. 
 
DÉCIMA SEXTA.- DE LOS LÍMITES DE LA COLABORACIÓN. 
 
El presente instrumento no representa de ninguna forma un acuerdo delegatorio de las 
facultades y atribuciones de “LAS PARTES”, por lo que ninguna de ellas podrá actuar en 
nombre o representación de la otra en actos de ninguna naturaleza, incluidos aquellos que 
impliquen donativos en dinero o especie, actos de comercio o con ánimo de lucro.  
 
Por medio del presente instrumento, se entiende que “LAS PARTES” únicamente actuarán 
de manera conjunta en aquellos proyectos en que conste por escrito de manera expresa la 
participación de cada una de ellas. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA- DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 
“LAS PARTES” convienen de manera expresa que las obras que se lleven a cabo como 
parte de la ejecución del presente Convenio Específico de Colaboración y que sean 
susceptibles de protección intelectual, corresponderán a la parte cuyo personal haya 
realizado el trabajo objeto de protección, dándole el debido reconocimiento a quienes hayan 
intervenido en la realización del mismo. 
 
En caso de trabajos generados y de los cuales no haya sido posible determinar el grado de 
participación de “LAS PARTES”, la titularidad de los derechos morales y patrimoniales 
corresponderá a los dos en partes iguales, otorgando el debido reconocimiento a quienes 
hayan intervenido en la realización del mismo. 
En términos de lo anterior, cada una de “LAS PARTES” acuerda abstenerse de utilizar el 
logotipo, siglas o nombre de la otra, excepto en aquellos casos en que exista constancia por 
escrito de la participación o autorización expresa. 
 
Los derechos de propiedad intelectual sobre el “Programa de Rezago de Titulación 1972-
2007” son propiedad de “EL INFONAVIT”, y solamente podrán ser utilizados por “EL 



  

 

 

MUNICIPIO”, para el objeto de este convenio específico y previa aprobación por escrito del 
representante o representantes de la ejecución y cumplimiento del presente por “LAS 
PARTES” citará al “INFONAVIT” en cada ocasión que haga uso de los mismos. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- DE LA CONFIDENCIALIDAD. 
 
“LAS PARTES” se obligan a dar el trato de confidencialidad a los documentos y a la 
información que manejen o que sea proporcionada al amparo de documento, en términos 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y, por lo tanto, se comprometen a no utilizarla 
y/o divulgarla por algún medio a alguna persona, sin la autorización previa, expresa y por 
escrito de la otra parte, y a mantenerla en todo momento bajo estricto resguardo, a fin de 
evitar que llegue a conocimiento de personas ajenas. 
 
DÉCIMA NOVENA.- DE LOS DATOS PERSONALES. 
 
En caso de que “LAS PARTES”, en el cumplimiento al objeto del presente pacto de 
voluntades, llegaren a tener acceso a datos personales cuya responsabilidad recaiga en 
alguna de ellas, deberán tratarlos comprometiéndose a garantizar su confidencialidad y 
únicamente los utilizarán para los fines para los que fueron transferidos, cuando sea 
autorizado por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. Asimismo, tomarán todas las medidas de seguridad previstas en la dicha ley y 
en el resto de la normatividad aplicable en materia de protección de datos personales. 
 
“LAS PARTES” se comprometen a sacar en paz y a salvo la una a la otra de cualquier 
reclamación, judicial o extrajudicial, derivada de cualquier incumplimiento a las obligaciones 
precisadas en el párrafo anterior, o bien, a las obligaciones previstas en la Ley General de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Lo anterior, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa, civil o penal en la que pudieran incurrir en virtud del 
incumplimiento del presente instrumento. 
 
VIGÉSIMA.- DE LA TRANSPARENCIA. 
 
Toda información relacionada con las acciones que se deriven del presente Convenio 
Específico de Colaboración será publicitada sin perjuicio de que, cuando corresponda, se 
clasifique por las “LAS PARTES” como reservada o confidencial en términos de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la información Pública, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- DE LOS ALCANCES. 
 
En cada actividad que “LAS PARTES” desarrollen de manera conjunta, deberán prever los 
alcances e impactos que tendrán en el fortalecimiento y consolidación de los derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales, según sea el caso, así como en 
materia de transparencia y rendición de cuentas. 
 



  

 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- DE LA CESIÓN DE DERECHOS O SUBCONTRATACIÓN. 
 
“LAS PARTES” no podrán ceder, subcontratar o transmitir los derechos y las obligaciones 
derivados de este Convenio Específico de Colaboración.  
 
VIGÉSIMA TERCERA.- DE LAS CAUSAS DE RESCISIÓN. 
 
En la ejecución del presente instrumento, “LAS PARTES” se comprometen a cumplir con 
el marco normativo aplicable, especialmente en las materias de comunicación social y 
electoral.  
 
Cualquier incumplimiento por alguna de “LAS PARTES” dará lugar a la rescisión del 
presente, sin necesidad de declaración judicial. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- DE LA INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN DE LAS 
CONTROVERSIAS. 
 
“LAS PARTES” expresan que no existen vicios del consentimiento y que el presente 
convenio es producto de la buena fe, por lo que procurarán que toda controversia que se 
suscite con motivo de la interpretación, cumplimiento y operación del mismo sea resuelta en 
los mejores términos, de común acuerdo y por escrito; de no ser así se deberán someter a 
los Tribunales Estatales competentes con domicilio en la Ciudad de Zacatecas, Zac.  
 
Leído que fue por “LAS PARTES” el presente Convenio Específico de Colaboración, 
enteradas de su contenido y el alcance de sus cláusulas, manifiestan su conformidad, 
firmándolo para constancia en tres tantos, constantes de doce fojas cada uno, en la ciudad 
de Zacatecas, Zac., a los XX días del mes de xxxxxxx del año dos mil diecinueve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 POR “EL MUNICIPIO” POR “EL INFONAVIT” 
 
 
 
 

 

L. D. y M. en D. Saúl Monreal Ávila 
Presidente Municipal 

Lic. Carlos Martínez Velázquez 
Director General del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
 
 
 

 

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

 

Prof. Rogerio Castro Vázquez 
Secretario General y Jurídico del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores 

 
 
 
Las firmas que anteceden corresponden al Convenio Específico de Colaboración en Materia de Exenciones de 
Impuestos y/o Derechos Municipales que celebran, por una parte, el Poder Ejecutivo del Municipio de Fresnillo, 
Zacatecas, y por la otra parte, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 
 
 

La aprobación de la “Firma del CONVENIO ESPECIFICO  DE COLABORACIÓN con EL 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), para otorgar a los derechohabientes que designe el INFONAVIT 
estimulo fiscal de hasta el 50% de descuento del pago de los impuestos y/o derechos 
que le correspondan al Municipio que requieran para la formalización de cualquier 
acto jurídico relacionado con el “Programa de Rezago Titulación 1972-2007”. En 
beneficio de los derechohabientes o acreditados en el Municipio de Fresnillo, 
Zacatecas.” 

 Fue  por UNANIMIDAD de votos  del H. Ayuntamiento en la Sesión de Cabildo 
convocada con carácter de ORDINARIA ITINERANTE, en el punto número DOCE del 
orden del día de fecha 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019,  celebrada en El Instituto de 
Desarrollo Artesanal de  Fresnillo, Zac.,  (IDEAF), ubicado en la Av. Manuel Ávila 
Camacho s/n, Colonia Francisco Villa. En la aprobación del contenido del acta le 
correspondió el número de oficio 40/2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

 Declaratoria  oficial del ultimo sábado del mes de diciembre de cada año; como 

DÍA DEL MIGRANTE FRESNILLENSE. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
  Por cada 10 mil habitantes en Zacatecas, alrededor de 115 personas emigraron 
hacia Estados Unidos en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. 
La entidad se posicionó por 12º. Año consecutivo en el segundo lugar nacional de población 
que se desplaza hacia aquel país, sólo por debajo de Michoacán, con 136 personas que 
abandonaron su lugar de origen para cumplir el sueño americano, según un estudio 
recopilado por el Instituto Nacional de Migración (INM), en coordinación con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE). 
En la muestra comparativa de 2008 a 2015, los motivos que acentuaron el fenómeno de la 
migración de zacatecanos hacia Estados Unidos fueron la búsqueda de empleo, una mejor 
calidad de vida, reunirse con su familia y complementar sus estudios. 
Según el estudio, 75.4 por ciento correspondió a hombres y 24.6 por ciento a mujeres, 
quienes iban acompañadas de sus hijos, principalmente menores de 5 años. 
 
Y siendo Fresnillo el Municipio mas grande del Estado de Zacatecas, no queda exento del 
fenómeno de migración, siendo uno de los principales en promedio por habitante que 
presenta emigración en el estado, y dado que en el tiempo principalmente de Diciembre 
por la temporada navideña y de año nuevo, que muchos paisanos regresan de visita con 
sus familias, es de suma importancia que se les reconozca y en su momento se les reciba 
por parte del Municipio, y de que mejor forma podría ser, sino, declarando en su honor un 
día, en este caso el ultimo Sábado de Diciembre como día del Migrante Freníllense. 
 
 
La aprobación de la “Declaratoria  oficial del ultimo sábado del mes de diciembre de 
cada año; como DÍA DEL MIGRANTE FRESNILLENSE.” 

 Fue  por UNANIMIDAD de votos  del H. Ayuntamiento en la Sesión de Cabildo 
convocada con carácter de ORDINARIA ITINERANTE, en el punto número CATORCE del 
orden del día de fecha 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019,  celebrada en El Instituto de 
Desarrollo Artesanal de  Fresnillo, Zac.,  (IDEAF), ubicado en la Av. Manuel Ávila 
Camacho s/n, Colonia Francisco Villa. En la aprobación del contenido del acta le 
correspondió el número de oficio 40/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 Adición al artículo 47 del Reglamento Sobre el Funcionamiento de Giros 

Comerciales con Venta de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Fresnillo, 

Zac. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
Se propone la modificación del articulo 47 del Reglamento Municipal Sobre el 

Funcionamiento de Giros Comerciales con Venta de Bebidas Alcohólicas en el Municipio 
de Fresnillo, Zacatecas.  

 
Que a la letra dice: 
Artículo 47; Para la obtención de una licencia, el interesado deberá acompañar a su 

solicitud, que hará por escrito, lo siguiente; 
I).-……….al 
IX).-………. 

 
Adicionándole la Fracción X (Décima)  en su contenido, referente a los requisitos 

solicitados al Interesado por parte del Departamento respectivo, con el propósito que cubra 
en todo y armonizar con las normas vigentes en cuanto al control de comercio establecido 
en el Municipio. Quedando de la siguiente manera: 

 
Artículo 47; Para la obtención de una licencia, el interesado deberá acompañar a su 

solicitud, que hará por escrito, lo siguiente; 
I).-……….al 
IX).-………. 
x).- Presentar Licencia de funcionamiento vigente de comercio establecido o    
licencia de espectáculos según  corresponda a cada caso. 

 
La aprobación de la “Adición al artículo 47 del Reglamento Sobre el Funcionamiento 
de Giros Comerciales con Venta de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Fresnillo, 
Zac.” 

 Fue  por UNANIMIDAD de votos  del H. Ayuntamiento en la Sesión de Cabildo 
convocada con carácter de ORDINARIA ITINERANTE, en el punto número QUINCE del 
orden del día de fecha 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019,  celebrada en El Instituto de 
Desarrollo Artesanal de  Fresnillo, Zac.,  (IDEAF), ubicado en la Av. Manuel Ávila 
Camacho s/n, Colonia Francisco Villa. En la aprobación del contenido del acta le 
correspondió el número de oficio 40/2019. 
 

Y para que llegue a conocimiento de todos y se le dé el debido cumplimiento, el 

Licenciado Saúl Monreal Ávila en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 80 

fracción I de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, 32 fracción I, del 

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo. Por lo tanto dispongo, se publique, 

observe y se le dé debido cumplimiento.  

 

A 30 de Noviembre del año 2019. 
Fresnillo, Zacatecas, México. 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  


