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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 cinco 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 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 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-Valparaíso) a Motocross, ubicado 

en Blvd. Jesús 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. 



 

 

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 diciembre del 2019 

Sesión Ordinaria de Cabildo. 

 

1. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen de la Comisión de 

Desarrollo Social referente a: la “Ratificación del acta del Consejo de 

Desarrollo Municipal (CODEMUN) de fecha 11 de Diciembre del 2019” que 

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

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

Comisión de Desarrollo Social referente a la convocatoria Extraordinaria que 

emite la Dirección de Desarrollo Social, con fundamento en el artículo 82 del  

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo, Para la elección de 

Presidentes de portación Social de: 

a) - Comunidad de Torreón de los pastores (Zona Rural) 

b) - Col. Patria y Libertad (Zona Urbana) 

c) Cal. Emiliano Zapata (Zona Urbana) 

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

Comisión de Gobernación y Segunda Publica sobre; la propuesta que 

presenta la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Policía 

Preventiva de Fresnillo, Zac. 

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

Comisión de Gobernación y Seguridad Publica sobre 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 ALTA Y BAJA GRADUACION , las cuales son: 

1- (Alta Graduación) Con giro de CENTRO BOTANERO Y MERENDERO, el 

cual se ubicara en calle Constitución No. 243, Col Centro, Fresnillo, Zac. 



2. (Baja Graduación) Con giro de ABARROTES la cual se ubicara en calle 

Primero de Mayo No. 10 de la Comunidad las CATARINAS, Fresnillo, Zac.   

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

Comisión de Gobernación y Seguridad Pública sobre; la propuesta que 

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

Municipio, en relación a seis solicitudes de anuencia para Transferencia de 

Propietario de licencias de ALTA GRADUACION, las cuales son: 

1- Licencia 10 0177 con giro de LICORERÍA la cual se ubica en calle 

Yucatán No 24, Col Centro, Fresnillo, Zac.  

2- Licencia 10 0184, con giro de RESTAURANTE-BAR, la cual se ubica en 

Av. Rio Aguanaval No 15 Carretera Fresnillo-Jerez. 

3- Licencia 10 0070, con giro de LICORERIA, la cual se ubica en calle 

Arteaga No. 36 Col Centro, Fresnillo, Zac. 

4- Licencia 10 0142 con giro de RESTAURANTE-BAR el cual se ubica en 

calle Cadena No 102, Col. entro, Fresnillo, Zac. 

5- Licencia 10 0169, con giro de RESTAURANTE-BAR, el cual se ubica en 

calle Belisario Domínguez, Esquina Arteaga No.152. Col Centro, 

Fresnillo, Zac. 

6- Licencia 10 0064 con giro de ABARROTES, la cual se ubica en calle 

Enrique Estrada No 722, Col Centro, Fresnillo. Zac. 

 

6. 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 B10011 derivado del Convenio de 

Compromisos Financieros del Municipio 2019 con Gobierno del Estado de 

Zacatecas por la cantidad de $500,000.00, recurso que será asignado para 

el pago final del contrato de la Feria Nacional de Fresnillo 2019 solicitud que 

presenta a L.C. y M.A.Silvia Eugenia Hernandez Márquez, Directora de 

Finanzas y Tesorería. 



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

Comisión de Hacienda y Vigilancia referente a la solicitud de pago de la 

función de BOX del mes de octubre en esta ciudad, por la cantidad de 

$450,000.00 " solicitud que presenta L.C. y M.A.Silvia Eugenia Hernandez 

Márquez, Directora de Finanzas y Tesoreria.Tesorería. 

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

Comisión de Hacienda y Vigilancia referente a la solicitud de Anteproyecto 

del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, que presenta la 

L.C. y M.A.Silvia Eugenia Hernandez Márquez, Directora de Finanzas y 

Tesorería. 

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

Comisión de Hacienda y Vigilancia referente al informe de Ingresos y Egresos 

correspondiente al mes de Julio 2019 solicitud que presenta L.C. y M.A.Silvia 

Eugenia Hernandez Márquez, Directora de Finanzas y Tesoreria. 

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

Comisión de Hacienda y Vigilancia, referente a el informe de ingresos y 

Egresos correspondiente al mes de Agosto 2019, solicitud que presenta la 

L.C. y M.A.Silvia Eugenia Hernandez Márquez, Directora de Finanzas y 

Tesorería. 

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

Comisión de Hacienda y Vigilancia referente a "el informe de ingresos y 

Egresos correspondiente al mes de Septiembre 2019", solicitud que presenta 

la L.C. y M.A. Silvia Eugenia Hernandez Márquez, Directora de Finanzas y 

Tesorería. 

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

Comisión de Hacienda y Vigilancia referente a "el informe Trimestral 

correspondiente a los meses Julio, Agosto y Septiembre 2019". solicitud que 

presenta la L.C. y M.A.Silvia Eugenia Hernandez Márquez, Directora de 

Finanzas y Tesorería. 

13. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda y Vigilancia; referente a la autorización del pago de la 



obra; Rehabilitación de fachada en las calles Sor Juana Inés de la Cruz y 1 

De Mayo, Colonia Centro (Primera etapa), ubicación Centro Histórico por un 

monto total de $842,695.86 (ochocientos cuarenta y dos mil seiscientos 

noventa y cinco pesos 86/100 M.N.)", solicitud que presenta mediante oficio 

1306 de fecha 29 de noviembre del 2019, el Ing. Gustavo Veyna Escareto 

Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

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

Comisión de Hacienda y Vigilancia referente a la autorización del pago de las 

siguientes obras: 

1- Rehabilitación de Puente Vehicular en Comunidad San José de Lourdes, 

Fresnillo, Zacatecas, ubicación San José de Lourdes, por un monto de 

$1,051,275.13. 

2- Suministro y Aplicación de Pintura Esmalte sobre Adoquín en Boulevard 

Paseo del Mineral, desde Avenida Manuel M. Ponce hasta Avenida 

Plateros. Fresnillo, Zacatecas, ubicación Boulevard Paseo del Mineral, 

por un monto de $418,878.90 

3- Rehabilitación de Gimnasio Solidaridad Primera Etapa, Colonia El Vergel, 

Fresnillo, Zacatecas ubicación Gimnasio Solidaridad, por un monto de 

$225,065.43 

4- Mantenimiento de Instalación Eléctrica en Área de Cancha en Gimnasio 

Solidaridad, Fresnillo, Zacatecas ubicado en Gimnasio Solidaridad, por 

un monto de $1.088,738.62. 

5- Remodelación de Pasaje Peatonal del Centro Histórico Fresnillo, 

Zacatecas. Drenaje y Agua Potable, ubicación Zona Peatonal, por un 

monto $607,230.01 

6- Pavimentación y Señalamiento del Camino E.C. Fresnillo/Rio Grande- 

Altamira, en la Comunidad de Altamira, ubicación Altamira, por un monto 

de $1.754,515.16 

7- Programa de Bacheo a Base de Concreto Hidráulico en Diferentes 

Colonias de la Cabecera Municipal Fresnillo, Zacatecas, ubicación Varias 

Colonias, por un monto de $1,134,000.00 



8- Suministro y Aplicación de Pintura de Esmalte en Adoquín y Guarniciones 

en Varias Colonias y Boulevares Segunda Etapa en la Cabecera 

Municipal Fresnillo, Zacatecas, ubicación Varias Colonias, por un monto 

de $1,061,029,38 

9- Rehabilitación de Gimnasio Solidaridad Segunda Etapa Colonia El 

Vergel, Fresnillo, Zacatecas, ubicación Gimnasio Solidaridad, por un 

monto de $1.416,704.94 

10- Suministro de Mezcla Asfáltica de ¾ a Finos Calientes en Diversas 

Colonias y Comunidades del Municipio Fresnillo, Zacatecas ubicación 

Varias Colonias y Comunidades, por un monto de $2.504.131.20 

DANDO UN MONTO TOTAL POR LAS DIEZ OBRAS DE $ 1135156877 ONCE 

MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y 

OCHO PESOS 77/100 M.N), solicitud que presenta mediante oficio número 1414 

de fecha 26 de diciembre del 2019, el Ing. Gustavo Vayna Escarono Director de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

 

 



 

 

 

Convoque a la Comisión de Desarrollo Económico la cual presido. 

 

03 de octubre del 2019 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Económico 

 Invitación al Lic. Gerardo Luna Tumoide Titular de la oficina de Turismo, con 

la finalidad de que informe a esta comisión en qué status general recibió el 

área a su cargo. 

 Invitación al C. Israel Román Rico Titular de la oficina de Atención a 

Migrantes, con la finalidad de que informe a esta comisión en qué status 

general recibió el área a su cargo. 



 

 

 

 

 

 

 



22 de noviembre del 2019 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Económico 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación, de 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. 

 

 



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

 

16 de octubre del 2019 

Sesión Extraordinaria de la Comisión. 

1. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de 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; 

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta presentada por 

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 BAJA 

GRADUACIÓN con giro exclusivo de venta (minisúper), el cual se ubica en 

carretera Fresnillo Valparaíso km.6, Colonia Laguna Blanca del municipio de 

Fresnillo, Zac.; 

 

07 de noviembre del 2019 

Sesión Ordinaria de la Comisión. 

 

1. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto 

donde se reforma el Artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y 



Soberano de Zacatecas, misma que fue aprobada por la H. Sexagésima 

Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas en sesión ordinaria en fecha 

tres del mes de octubre del año dos mil diecinueve. 

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta presentada por 

el Licenciado Luis Manuel Frausto Gallegos, Jefe del Departamento de 

Alcoholes en este municipio, referente a la adición de la fracción X (Decima), 

al artículo 47 del Reglamento Sobre el funcionamiento de Giros Comerciales 

con Venta de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Fresnillo, Zac. 

 

07 de noviembre del 2019 

Sesión Ordinaria de la Comisión. 

1. Análisis discusión y en su caso aprobación de la propuesta que presta la 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Policía Preventiva de 

Fresnillo Zac., referente a la "Convocatoria Municipal para nuevo ingreso 

como elementos policiales a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio 

de Fresnillo, Zac. 

2. 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 relaciona dos solicitudes de anuencia para Inicio de licencia de ALTA y 

BAJA GRADUACION, las cuales son: 

1. (Alta Graduación) Con giro de CENTRO BOTANERO Y MERENDERO, 

cual se ubicara en calle Constitución No. 243, Col. Centro, Fresnillo, Zac. 

2. (Baja Graduación) Con giro de ABARROTES, el cual se ubicara en calle 

Primero de Mayo No. 10 de la Comunidad las CATARINAS. Fresnillo, 

 

3. 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 seis Solicitudes de anuncia para Transferencia 

de Propietario de licencias de ALTA GRADUACION, la cuales son: 



 

1- Licencia 10 0177, con giro de LICORERIA, la cual se ubica en calle 

Yucatán No.24, Col. Centro, Fresnillo, Zac. 

2- Licencia 10 0184, con giro de RESTAURANTE RAR el cual se ubica 

en Av. Rio Aguanaval No 15, Carretera Fresnillo-Jerez. 

3- Licencia 10 0070, con giro de LICORERIA, la cual se ubica en calle 

Arteaga No340. Col. Centro, Fresnillo, Zac. 

4 Licencia 10 0142. con giro de RESTAURANTERA el cual se ubica en 

calle Cadena No 102. Col Centro Fresnillo, Zac. 

5- Licencia 10 0169, con giro de RESTAURANTE BAR, el cual se ubica 

en calle Belisario Domínguez Esquina Arteaga No. 152. Col Centro 

Fresnillo, Zac. 

6- Licencia 10 0064 con giro de ABARROTES el cual se ubica en calle 

Enrique Estrada No 722, Col. Centro, Fresnillo Zac. 

 

 

 



 

 

 

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

 

07 de octubre del 2019 

Sesión Extraordinaria de la Comisión. 

 

1. 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 Desarrollo Social de la cual integro. 

 

03 de octubre del 2019 

Sesión Extraordinaria de la Comisión. 

 

1. Invitación a la C. Ma. Irene Magallanes Mijares, Directora de Desarrollo 

Social, con la finalidad de presentar informe de actividades realizadas de 

Enero a Junio del presente año; de los Programas que se manejan en la 

Dirección a su cargo. 

 



 

 

17 de diciembre del 2019 

Sesión Extraordinaria de la Comisión. 

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

acta del Consejo de Desarrollo Municipal, (CODEMUN) de fecha 11 de 

Diciembre del 2019. Que presenta la C. Ma. Irene Magallanes Mijares, 

Directora de Desarrollo Social.  

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Convocatoria 

Extraordinaria que emite la Dirección de Desarrollo Social, con fundamento 

en el artículo 82 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo, 

para la elección de Presidentes de Participación Social de: 

                a).-  Comunidad de Torreón de los Pastores (Rural) 

                b).- Col. Patria y Libertad (Urbano) 



                c).- Col. Emiliano Zapata (Urbano) 

 

 

 

 

 



EVENTOS 

Participe como invitada al curso denominado “Extorción Telefónica para 

Prestadores de Servicios Turísticos” el día 10 de octubre del 2019 en el Ex templo 

de la Concepción. 

 

 

A T E N T A M E N T E  

“SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA” 

Fresnillo, Zac. 14 de enero del 2019 

REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

LIC. ARELI YAMILET RODRIGUEZ POBLANO. 

PDTA. DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO 


