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A N T E C E D E N T E S 

- - - - X 

En cumplimiento de mis funciones como Regidora del H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas 2018-

2021, así como en atención al oficio No. 343 emitido por la UNIDAD DE TRANSPARENCIA por medio 

de su titular el PROFESOR RICARDO FLORES PEREIRA, me permito presentar el primer informe 

trimestral que comprende el periodo del mes de octubre al mes de diciembre del año dos mil dieciocho, 

iniciando por la “Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género” así como las sesiones de cabildo 

y actividades realizadas en ejercicio de mis funciones al tenor de lo siguiente:  
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C. ESMERALDA MUÑOZ TRIANA, mexicana, residente y originaria del municipio 

de Fresnillo, Zacatecas, con grado máximo de estudios de bachillerato, mayor de edad, de 

ocupación regidora del H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas en el periodo 2018-2021 y 

estudiante de la carrera de Derecho, con domicilio ubicado en la calle Cecyt #15 de la colonia 

Tecnológica en esta ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Con el debido respeto y en ejercicio de mis 

funciones, vengo por medio del presente escrito a manifestar lo siguiente: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Municipio del Estado de Zacatecas, vigente a la fecha, por medio del presente ocurso me permito 

rendir el informe trimestral del trabajo realizado en ejercicio de mis funciones como Regidora 

del H. Ayuntamiento de Fresnillo, relativo al desempeño de las mismas en la COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO, misma que presido, así como el resto 

de las sesiones de Cabildo en las que tuve participación y de la misma forma el resto de las 

actividades que la de la voz presenció y fue parte. 

 

Al tenor de lo anterior, se destaca que al iniciar esta administración, me propuse 

firmemente hacer de Fresnillo un referente y trabajar en las necesidades que son prioridad para 

los habitantes de nuestro municipio; A poco más de tres meses de haber emprendido el plan de 

trabajo, así como en atención a los problemas que enfrenta nuestro municipio, mis obligaciones 

asumidas como Regidora y el compromiso social que de ello deviene, si bien a la fecha no se han 

erradicado los problemas en su totalidad, si hemos logrado tener un impacto significativo en cada 

uno de los rubros que se ha planteado mejorar, es por ello que se evidencia puntualmente en este 

informe trimestral dicho trabajo y avances que se han obtenido en la búsqueda de hacer de 

Fresnillo un lugar mejor para vivir, ya que es menester de todos los que desde nuestra comunidad 

trabajamos, el crear conciencia sobre el entorno que podemos mejorar en lo inmediato.  
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C O M I S I O N E S    Q U E   I N T E G R O :1 

 

COMISIÓN PRESIDENTE SECRETARIO INTEGRANTES 

1. Comisión de 

Gobernación y 

Seguridad Pública 

Lic. Saúl Monreal 

Ávila  

Nancy Grissette 

Solís Dávila 

- Pedro García Balderas. 

- Carlos Eduardo Ávila González.  

- Areli Yamilet Rodríguez Poblano. 

- Esmeralda Muñoz Triana 

2. Comisión de Desarrollo 

Económico 
Lic. Yareli 

Yamilet 

Rodríguez 

Poblano 

Esmeralda 

Muñoz Triana 

- Pedro García Balderas  

- Heriberto Flores Sánchez  

- Enrique Soto Pacheco 

3. Comisión de Desarrollo 

Social 
Enrique Soto 

Pacheco 

Esmeralda 

Muñoz Triana 

- Ma. Dolores Moreira Coronel 

- Maricela Orozco Abad 

- Areli Yamilet Rodríguez Poblano 

4. Comisión de Desarrollo 

Rural Sustentable 
José Carlos 

Aguilar Cruz 

Esmeralda 

Muñoz Triana 

- Heriberto Flores Sánchez 

- Juan Cristóbal Félix Pichardo 

- Ma. Dolores Moreira Coronel 

5. Comisión de Derechos 

Humanos y Equidad de 

Género 

Esmeralda 

Muñoz Triana 

Rosalba 

Márquez 

Gallardo 

- Nancy Grissette Solís Dávila 

- Juan Cristóbal Félix Pichardo  

- Silvia Leticia Marín García  

6. Comisión de Asuntos 

Binacionales 
Rosalba 

Márquez 

Gallardo 

Esmeralda 

Muñoz Triana 

- Ma. Dolores Moreira Coronel 

- José Carlos Aguilar Cruz 

- Nancy Grissette Solís Dávila 

                                                      
1 ARTÍCULO 2° de la Ley Orgánica del Municipio para el Estado de Zacatecas, fracción IV.-   Comisiones 

del Ayuntamiento: órganos internos conformados por los miembros del Ayuntamiento para la atención de los 

asuntos municipales, según su área de competencia.  
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INFORME TRIMESTRAL 
Mes de Enero del año dos mil veinte 

Regidora Esmeralda Muñoz Triana 
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Sesiones ordinarias. 

- - - - X 
 

PRIMERA.-Enfecha                                                                                                                                                        

17 de enero del año 2020 a las 10:00 am. se celebró la sesión ordinaria de la “COMISION DE 

DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE” que tuvo lugar en la sala de Junta de Regidores, en la cual 

se atendió el asunto relativo a hacerle la invitación a el Ing. Rafael Covarrubias García, con la finalidad de 

que le informe a esta comisión sobre las actividades del área a su cargo, realizadas en los últimos .  

 

 SEGUNDA. - En fecha 30 de enero del año 2019 a las 08:00 hrs. se celebró la sesión ordinaria 

itinerante de cabildo del mes de enero la cual que tuvo lugar a celebrarse en el salón ejidal, ubicado en la 

calle Zaragoza No. 12 de la Comunidad de Plateros, Fresnillo, Zacatecas, en la cual tuvo lugar atenderse  

los sig. Dictámenes, siendo el primero el dictamen que presenta la Comisión de Planeación, Urbanismo y 

Obras Públicas, referentes a; “la licencia de construcción para la instalación de 135 postes de concreto y 

tendido de 129,467.7 metros lineales de cableado de fibra óptica en la colonia de Valle, Colonia del Sol y 

Colonia Azteca de esta Cuidad de Fresnillo, Zacatecas”, así mismo el que Presenta la Comisión de 

Hacienda y Vigilancia, referente a: “ las bases del sorteo con venta de boletos para la rifa de una unidad 

automotriz usada que pertenece al parque vehicular marca GMC, línea YUKON-SUV DENALI, modelo 

2013, color blanco diamante, clase camioneta, tipo C , clave vehicular 0037303, numero de puertas 5, 8 

cilindros, con número de serie 1GKS27EFVDR181378, con blindaje automotriz VII”. 

 

TERCERA. - En fecha 31 de enero del año 2020, a las 10:00 hrs, Se celebró la Sesión Ordinaria” 

de la “COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL” la cual tuvo lugar en la Sala de Junta de Regidores y 

se efectuó dentro del punto tres a tratar, la invitación al Ing. Rafael Covarrubias García, con la finalidad 

que informe a esta comisión sobre las actividades del área a su cargo, realizadas en los últimos 3 memes 

del año 2019, así mismo el análisis discusión y en su caso aprobación, de la propuesta del cambio de 
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nombre del departamento de fomento agroindustrial y ganadero: al nombre de Desarrollo Agropecuario, 

misma que presenta el Regidor C. José Carlos Aguilar Cruz en conjunto con el Ing. Rafael Covarrubias 

García, Jefe del Departamento antes Mencionado.   

 

 

. 
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Sesiones Extraordinarias. 

- - - - X 

PRIMERA. - En fecha 09 de enero del año 2020, siendo las 11:00 hrs, fue celebrada la sesión 

extraordinaria, de cabildo del Enero misma que se celebró en la Sala de Cabildo de la Presidencia 

Municipal mismo que tratado del análisis, discusión y en su caso aprobación de los sig. Dictámenes, el 

que presenta la Comisión de Hacienda y Vigilancia, referente a la; Solicitud de autorización para el pago 

de la venta del inmueble que actualmente ocupa la Agencia del Ministerio Publico de la Federación, 

Ubicada en Avenida Paseo del Mineral número 348, Colonia Tecnológica Fresnillo, Zacatecas, renta que 
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asciende a la cantidad mensual de $14,500.00 ( Catorce mil quinientos pesos 00/100 M.N), solicitud que 

presenta el MTRO. Cristian Paul Camacho Osnaya, Delegado de la Fiscalía General de la República en el 

Estado de Zacatecas. Así mismo el que presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad Publica 

referente a; la aprobación de “la Minuta Proyecto de Decreto, por la que se reforma el artículo 57 y se 

reforma el Artículo 65 Fracción IV-A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Zacatecas”.  

SEGUNDA. - En fecha 13 de enero del año 2020, se celebró la Sesión de Extraordinaria, de la “ 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD ENTRE LOS GENEROS” misma que tuvo cita 

en Sala de Regidores de la Presidencia Municipal de Fresnillo así mismo se dio lectura al orden del día y 

aprobación del mismo en su caso y se pasó al análisis, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta 

que presenta la Lic. Erika Alejandra Jaramillo Robles, Titular del Instituto Municipal para las Mujeres de 

Fresnillo, referente a: que el H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zac, autorice al Lic. Saúl Monreal Ávila y a la 

Lic. Maribel Galván Jiménez, Presidente y Síndico Municipal respectivamente, para celebrar convenios 

con el Gobierno Federal y Estatal, y sus dependencias  o entidades en específico con el Instituto Nacional 

de las Mujeres ( INMUJERES).  

TERCERA. - En fecha 15 de enero del año 2020, siendo las 09:00 hrs, fue celebrada la sesión 

extraordinaria de cabildo del mes de enero la cual tuvo lugar en sala de cabildo de la Presidencia 

Municipal, la cual trató el análisis, discusión y en su caso aprobación de los sig. Dictámenes, Presenta la 

Comisión de Hacienda y Vigilancia, referente a la propuesta de la L.D Y M. EN D. Maribel Galván 

Jiménez, Sindico Municipal del Ayuntamiento , del Proyecto de Acuerdo administrativo respecto del 

programa del Estímulo Fiscal para el Ejercito Fiscal 2020, Impuesto, aprovechamiento, productos y otros, 

mismos que fue presentado por la Lic. Silvia Eugenia Hernández Márquez Directora General de la 

Dirección de Finanzas y Tesorería y C.P José Edmundo Guerrero Hernández Contralor Municipal; así 

mismo el que Presenta la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, referente a la propuesta 

de la C. Esmeralda Muñoz Triana Presidenta de la Comisión, de que el H. Ayuntamiento de Fresnillo 

autorice al Lic. Saúl Monreal Ávila y a la Lic. Maribel Galván Jiménez , Presidente y Sindico 

respectivamente, para celebrar convenios con el gobierno Federal y Estatal , y sus Dependencia o 

entidades en específico con el Instituto Nacional de las Mujeres ( INMUJERES), solicitud planteada por 

la Lic. Erika Alejandra Jaramillo Robles Titular del Instituto Municipal para las Mujeres de Fresnillo.                           
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EVENTOS. 
 

❏ El lunes 13 de enero del 2012, iniciando a las 09:00 a.m., estuve presente en el acto cívico de 

honores a la bandera, en la Escuela Primaria Niños Héroes (ubicado en C. 2 de septiembre No. 11 

Col. Plan de Ayala). 

❏ El lunes 20 de enero del 2020, iniciando a las 9:00 a.m., estuve presente en el Acto Cívico de 

Honores a la bandera, en la Escuela Primaria José Vasconcelos (Ubicada en la C. Olmeca de la 

Col. Mesoamérica). 

❏ El 23 de enero del 2020, iniciando a las 12:30 a.m., estuve presente en el Tercer Festival Nacional 

de Inclusión mismo que se llevó a cabo en la Rinconada de la Purificación (ubicada en carretera 

Valparaíso kilómetro 2.5 en la colonia ejidal) 

❏ El lunes 27 de enero del 2020, iniciando a las 09:30 a.m., estuve presente en el Acto Cívico de 

Honores a la Bandera, el cual se llevó a cabo en la J.N Federico Chopin (Ubicado en Prolg. Av. 

Hidalgo #425, Col. Centro).  

❏ El miércoles 29 de enero del 2019, iniciando a las 10:30 a.m., estuve presente en el Arranque de 

Capacitaciones a “Excelencia en la Producción de Plántula” misma que se llevó a cabo en la 

comunidad de San José de Lourdes. 
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INFORME TRIMESTRAL 
Mes de Febrero del año dos mil veinte 

Regidora Esmeralda Muñoz Triana 
 

 

 

 

Sesiones ordinarias. 

- - - - X 

               PRIMERA. - En fecha 06 de Febrero del año 2020, siendo las 11:00 A.m. se llevó a cabo la 

sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Económico, en la cual tuvo lugar en Sala de Regidores y 

con la finalidad de hacer la Invitación al Dr. José Manuel Escamilla Jaime, Director de Desarrollo 

Económico, con el fin  de que informe a esta comisión , sobre las actividades proyectadas para el 2020, 
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referente al tema de: SARE, CENSO EMPRESARIAL, PROYECTO DE LA MARCA “ HECHO EN 

FRSNILLO”, PROGRAMA Y CAPACITACION DEL 1er. TRMESTRE 2020, PROYECTO 

FACTORIA. 

 

                SEGUNDA. - En fecha 19 de Febrero del año 202, siendo las 10:00 A.m. se llevó a cabo la 

sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Económico, Industrial y Minería de esta Legislatura, en la 

cual tuvo lugar en el Ex Templo de la Concepción en la cual se desarrollaron los sig. Temas, Exposición 

del Secretario de Economía del Estado, sobre la Iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de 

Zacatecas y sus Municipios.. 

 

TERCERA. - En fecha 25 de Febrero de 2019, se llevó a cabo la sesión ordinaria de Cabildo en 

el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal a fin de tratar el asunto de Análisis, discusión y en su 

caso aprobación del dictamen que presento la comisión de Hacienda y Vigilancia referente a; la Probación 

de la Creación e integración del Consejo Municipal de Salud Mental en Fresnillo Zac., y toma de protesta 

respectivamente. Propuesta que Presenta la Lic. Argelia Aragón Galván, Secretaria Ejecutiva del Sistema 

Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Fresnillo ( SIPINNA),  

Así mismo el dictamen que presenta la Comisión de Hacienda referente a ; la propuesta del 

acuerdo administrativo para que la facultad del manejo de FORTASEG, en planeación, manejo de 

recursos, procesos de contratación y órdenes de pago, queden bajo la responsabilidad mancomunada de 

los titulares a cargo de la Secretaria de Gobernación Municipal, la Dirección de Seguridad Publica y 

Unidad de Planeación Estrategia y Proyectos, propuesta que se presenta el Presidente Municipal, Lic. 

Saúl Monreal Ávila y la Lic. Maribel Galván Jiménez, Síndico Municipal de Fresnillo. 

 

También el dictamen que presenta la Comisión de Hacienda; Referente a; la autorización para que 

el municipio de Fresnillo, Zac. Representado por el L. en D. y M. en D. Saúl Monreal Ávila y la Lic. 

Maribel Galván JIMENEZ Y EL L.C. José Edmundo Guerrero Hernández en su carácter de Presidente, 
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Sindico y Contralor Municipal respectivamente , puedan llevar acabo la celebración del convenía de 

colaboración con el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Zacatecas.   

Así mismo se tomó a análisis, discusión o en su caso aprobación del dictamen que presento la 

Comisión de Hacienda y Vigilancia, referente al “Reglamento Municipal de Compras de Fresnillo” y del 

dictamen que presento la Comisión de Gobernación y Seguridad Publica referente a la propuesta de la 

incorporación de municipio, al programa “agenda para el desarrollo municipal” a través del Instituto 

Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, (INAFED) y consecutivamente  también el 

dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad Publica referente al proyecto del 

“Código de Ética de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas”. 

 

 

   

 

. 

  

.  
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Sesiones Extraordinarias.  

- - - - X 

          PRIMERA. - En fecha 12 de Febrero del año 2020 se llevó a cabo la sesión extraordinaria de la 

“Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género” a fin de analizar, discutir y en su caso aprobar la 
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propuesta para que se nombre el Teatro Echeverría, como Recinto Oficial para Celebrar Sesión de 

Cabildo solemne para el día 05 de Marzo del Año en Curso. 

                   

              

 SEGUNDA.- En fecha 24 de Febrero del año 2020, siendo las 15:00 hrs., se llevó a cabo la 

sesión extraordinaria de la “Comisión de Desarrollo Social”, la cual tuvo verificativo en la Sala de Junta 

de Regidores, misma en la que se atendió lo relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación, 

referente a la “ Rectificacion del acta del Consejo de Desarrollo Municipal, (CODEMUN) de fecha 24 de 

Febrero  del 2020, que Presenta la C. Ma. Irene Magallanes Mijares, Directora de Desarrollo Social. .    

 

 TERCERA.- En fecha 15 de Febrero del año 2019, siendo las 09:00 hrs., se llevó a cabo la 

sesión extraordinaria de la “Comisión de Gobernación y Seguridad Publica”, cual tuvo verificativo en el 

Sala de Regidores de la Presidencia Municipal, misma que trató lo relativo al análisis, discusión y en su 

caso aprobación del dictamen que presenta el Dr. Enrique Soto Pacheco, referente a la iniciativa de 

acuerdo de cabildo para la instalación e integración de la “Comisión Especial de Atención a Migrantes 

Jornales Agrícolas, Fresnillo 2018-2021. 

 

                CUARTA.-En fecha 21 de Febrero del año 2020, siendo las 09:00 hrs de la mañana , se llevó a 

cabo la Sesión Extraordinaria de Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Publica y la Comisión 

de Derechos Humanos y Equidad de Género, cual tuvo verificativo en la Sala de Regidores del Municipio 

de Fresnillo, misma que trató lo relativo al análisis, discusión y aprobación, de la “Ratificación por este 

H. Ayuntamiento del Acuerdo de Cabildo de la Sesión Ordinario de Fecha del 30 de Mayo del año 2005, 

en el punto número diez, referente a la aclaración de la naturaleza orgánica de la creación y constitución 

del instituto municipal para las mujeres y la aprobación de su reglamento”. Propuesta que presenta la Lic. 

Erika Jaramillo Robles, Directora del Instituto Municipal para las Mujeres de Fresnillo. 
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               QUINTA. - En fecha 22 de Febrero del año 2020, siendo las 14:00 hrs de la tarde, se llevó a 

cabo la Sesión Extraordinaria solemne de cabildo, el cual tuvo verificativo en Sala de Cabildo de la 

Presidencia Municipal de Fresnillo, en la cual se trató lo relativo al análisis, discusión y en su caso 

aprobación del dictamen de “Ratificación por este H. AYUNTAMIENTO del acuerdo de Cabildo de la 

Sesión Ordinario de Fecha 30 de Mayo del año 2005, en el punto número diez, referente a la aclaración de 

la naturaleza orgánica de la creación y constitución del Instituto Municipal para las Mujeres de Fresnillo y 

la Aprobación de su Reglamento”  

               Así mismo el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que refiere “El Presidente 

Municipal y a la Síndico Municipal, por pare del H. Ayuntamiento, facultad amplia para la firma de 

convenios y contratos para recibir donaciones y beneficios similares para el municipio de fresnillo, 

Zacatecas”.  

               Por último el análisis , discusión y en su caso aprobación referente al “Convenio de 

Colaboración” que celebran la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, (CDHEZ), con 

el Municipio de Fresnillo, Zacatecas, el cual fue aprobado con unanimidad del Pleno de Cabildo del 

Municipio de Fresnillo, con el objetivo de establecer las bases de colaboración en los proyectos y 

programas que determina llevar acabo de manera conjunta, relacionada con la promoción, capacitación, 

difusión y formación en materia de derechos humanos. 
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EVENTOS. 
❏ El día miércoles 05 de febrero del 2020 a las 10:00 a.m., estuve presente en el Acto Cívico 

Conmemorativo al CII Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cual se realizó en el Monumento a la Bandera a Venustiano Carranza 

(Ubicado en AV. Francisco Villa Col. Venustiano Carranza). 

❏ El día lunes 10 de febrero del 2020 a las 09:30 a.m., estuve presente en el Acto Cívico de 

Honores a la Bandera, el cual se realizó en el Jardín de Niños Tomas Méndez Sosa (Ubicado en C 

C. Tlalpan Col. La Luz).  

❏ El día lunes 17 de febrero del 2020 a las 09:00 a.m., estuve presente en el acto cívico de honores 

a la bandera en la Escuela Primaria Tenamaztli, (Ubicado en C. Dr. Burton E. Grossman Col. 

Industrial). 

❏ El día lunes 21 de febrero del año 2020 a las 8:30 a.m., estuve presente en el Segundo Concurso 

Municipal de Escoltas Bandera “Prof. Luis Enrique Pavón Zúñiga” (Ubicada en la plaza cívica de 

la Presidencia Municipal).  

❏ El martes 11 de febrero del 2020 a las 11:00 a.m., estuve presente en el evento relativo a la 

conferencia “Arquitectura de horizontes de Harvard University, y Profesor del Tecnológico de 

Monterrey campus Monterrey mismo que se llevó a cabo en el Teatro José Gonzales Echeverría. 

❏ El viernes 28 de febrero del 2020 a las 09:00 a.m., estuve presente en la Conferencia “Visitando 

tu Comunidad y Colonia, mismo que tuvo cita en la Escuela Secundaria Técnica Industrial No.1 

(Ubicada La Estación San José).  
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INFORME TRIMESTRAL 
Mes de Marzo del año dos mil veinte 

Regidora Esmeralda Muñoz Triana 
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Sesiones ordinarias. 

- - - - X 

PRIMERA. - En fecha 05 de Marzo del año 2020, a las 10:00 a.m. se llevó a cabo la sesión ordinaria de 

cabildo misma que tuvo verificativo en el Froyer del Teatro José Gonzales Echeverría y en la cual se  

tuvo bien a efectuar el sig., dictamen que Presenta la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de 

Género referente a la Visita de la Alcaldesa del Municipio de Aguascalientes y a su vez se tome por 

cuenta el Proyecto de Hermanamiento de Ciudades de Aguascalientes y Fresnillo que le Presenta el Lic. 

Saúl Monreal Ávila Presidente Municipal ” así mismo el dictamen que presenta la Comisión de Derechos 

Humanos y Equidad de Género para que la Alcaldesa de Aguascalientes la  L. en A.P. María Teresa 

Jiménez Esquivel sea huésped distinguida del Municipio de Fresnillo. 

 

 

SEGUNDA.- En fecha 02 de marzo del 2020, se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Comisión 

de Gobernación y Seguridad Publica, siendo las 10:00 hrs , a celebrarse en Sala de Regidores, para tratar 

el asunto relacionado con la minuta de Proyecto de Decreto, donde se reforma el Artículo 82 Fracción 

XXXIV-B 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 ordinario de fecha diecinueve 

del mes de diciembre del año dos mil diecinueve. 

Así mismo de la minuta de Proyecto de Decreto, donde se adicionan y reforman diversos artículos 

dela Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia laboral, misma que fue 

aprobada por el H. Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas en sesión ordinaria de fecha 

diecisiete del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.   

 

TERCERA. -  En fecha 23 de marzo del año 2020, siendo las 10:00 am, se llevó a cabo la sesión 

ordinaria de cabildo, misma a celebrarse en el Ex Templo de la Concepción para tratar los asuntos 
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relativos a los dictámenes que presentan las diferentes comisiones, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda referente; llevar a cabo a firma del convenio de concertación de acciones y 

aportaciones de recursos, para la ejecución del programa de vivienda mejorada y eco tecnologías en zonas 

de atención prioritaria ( ZAP) Y COMUNIDADES CON LOS DOS GRADOS  de rezagos social mas 

altos o exista pobreza extrema, que forme parte de las prioridades del Estado, convenio a celebrarse entre 

el Municipio de Fresnillo Zacatecas con el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a través 

de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Secretaria de Finanzas 

 

Así mismo el dictamen que presenta que presenta comisión de salud y atención social refente a ; 

la “ Conformación e Integración del Comité Municipal de Atención Sanitaria COVID-19”. 
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Sesiones Extraordinarias. 

 

PRIMERA.-  En fecha 12  de Marzo del año 2019  a las 09:00 horas, se llevó a cabo la primera 

sesión Extra ordinario de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Genero,  la cual tuvo 

verificativo en el salón de Regidores de la presidencia municipal,  ello en atención a la invitación de la 

Lic. Karla María Llanes López, Presidenta de Fundación Iván, Niños Down aquí en el Municipio de 

Fresnillo , para que el día 21 de marzo de cada año, sea conmemorado como Día Internacional para las 

Personas con Síndrome de Down . 
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EVENTOS. 
❏ El día lunes 02 de marzo del 2020 a las 8:30 a.m., estuve presente en el evento relativo al acto 

cívico de honores a la bandera en la Secundaria Técnica No. 74 José. Ma Luis Mora ( Ubicada en 

Av. Olivos, Fracc. Los Olivos).  

❏ El día lunes 05 de marzo del 2020 a las 11:00 hrs. del medio día, tuve a bien poner a cuesta el 

Foro Pro Igualad 2020 mismo que tuvo como invitadas especiales a la Lic. Ma. Teresa Jiménez 

Esquivel Presidenta del Municipio de Aguascalientes así mismo a la Dra. Ma. de la Luz 

Domínguez Campos y a la Lic. Catalina Monreal, el evento tuvo lugar en el teatro José Gonzales 

Echeverría. 

❏ El día 09 de marzo del 2020 a las 9:00 a.m. estuve presente en el acto cívico de honores a la 

bandera en el marco del día internacional de la mujer mismo que se llevó a cabo en la plaza cívica 

de la presidencia Municipal de Fresnillo.   
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