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En el Quinto 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 Enero  al 

30 de marzo  del 2020. 

 

Participe en 8  sesiones de cabildo en donde se analizaron, discutieron y aprobaron temas 

de gran importancia para el municipio y su población, el cual los temas a tratar en las sesiones 

son las siguientes: 

 

9 de enero 2020  

SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO  

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

de Hacienda y Vigilancia, referente a la:” solicitud de autorización para el pago de la 

renta de inmueble que actualmente ocupa la agencia de Ministerio Publico de la 

Federación, ubicado en avenida paseo del mineral número 348, colonia Tecnológica 

de Fresnillo, Zacatecas, renta que asciende a la cantidad mensual de $14,500.00 

(catorce mil quinientos pesos 00/100, m.n) IVA incluido”, solicitud que presenta el 

Mtro. Cristian Paul Camacho Osnaya, Delegado de la fiscalía de la Republica en el 

Estado de Zacatecas. 

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

de Gobernación y Seguridad Pública  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.” 

 

15 DE ENERO DEL 2020 

SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

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

de Hacienda, referente a la propuesta de la L.D. Y M. EN D. MARIBEL GALVÁN 

JIMÉNEZ, Síndico Municipal  del Ayuntamiento, del proyecto de acuerdo 

administrativo respecto del programa de Estímulos Fiscales para el Ejercicio Fiscal 

2020, impuestos, aprovechamientos, productos y otros, mismo 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. 

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

de Derechos  Humanos y Equidad de Género, referente a la propuesta de la 

ciudadana Esmeralda Muñoz Triana Presidenta de la Comisión, de que el H. 



Ayuntamiento de Fresnillo autorice al Lic. Saúl Monreal Ávila y ala Lic. Maribel 

Galván Jiménez, Presidente y Síndico Municipal 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. 

25 DE FEBRERO  DEL 2020 

SESION ORDINARIA DE CABILDO  

 Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la comisión de Salud 

y Asistencia social  referente a; la aprobación 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). 

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

comisión de Hacienda y Vigilancia  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 

Gobierno Municipal, la Dirección de Seguridad Publica y de la Unidad de 

Planeación Estratégica y Proyectos, propuesta que presenta el Presidente 

Municipal, Lic. Saúl MONREAL Ávila y la Lic. Maribel Galván Jiménez, Síndico 

Municipal de Fresnillo. 

3 DE MARZO DEL 2020 

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

comisión de Planeación , Urbanismo y Obras Publica, referente a ; “el 

proyecto de Reordenamiento Territorial del Municipio de Fresnillo, que 

presenta el Gobierno del Estado y Gobierno Federal.” 

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

comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, referente a; la 

propuesta para declarar al Teatro José Gonzales Echeverría, como recinto 

oficial, para llevar  a cabo la Sesión solemne de Cabildo el día 5 de Marzo del 

año 2020 y nombrar huésped distinguida a la Licenciada en ciencias políticas 

y administración pública María Teresa Jiménez Esquivel, Presidenta del 

Municipio de Aguascalientes.  Así como también celebrar el hermanamiento 

con el municipio de Aguascalientes. 

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

comisión de Gobernación y Seguridad Publica, referente a; la “minuta 



proyecto de Decreto, donde se reforma la fracción XXXIV-B (Trigésima 

cuarta-B), del Articulo 82 de la Constitución Política del  Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas,” en materia de datos personales, la cual fue 

aprobada por la H. SEXAGESIMA Tercera Legislatura en sesión ordinaria el 

día 19 de Diciembre del año 2019. 

 

5 de Marzo del año 2020 

Sesión solemne de Cabildo 

 En la cual se nombró  Huésped distinguida a la Licenciada en ciencias políticas y 

administración pública María Teresa Jiménez Esquivel, Presidenta del Municipio 

de Aguascalientes.   

23 de MARZO del año 2019  

Sesión ordinaria Itinerante  de Cabildo 

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

de Hacienda referente a; la autorización de la naja de bienes muebles, 

herramientas, utensilios, así como equipo de cómputo que se encuentra en 

condiciones de incosteabilidad, inoperacion y vida útil marginal, lo anterior descrito 

en una relación de mobiliario anexada a la solicitud que presenta el L.C. José 

Edmundo Guerrero Hernández, contralor municipal mediante oficio número 

272/2020. 

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

de hacienda referente a ; llevar a cabo la firma del convenio de concertación de 

acciones y aportaciones de recursos, para la ejecución del programa de vivienda 

mejorada y ecotecnologias en zonas de atención prioritaria (ZAP) y comunidades 

con los dos grados de rezago social más altos o exista pobreza extrema, que forme 

parte de las prioridades del estado, convenio a celebrarse entre el municipio de 

Fresnillo, Zacatecas  con 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. CONVENIO FISE/030/2020. 

 PRESENTACION DE LA Terna, enviada por el Presidente Municipal, Lic. Saúl Monreal 

Ávila, para nombrar al nuevo Director de Seguridad Publica de la administración 

2018-2021. Para su análisis y en su caso designación. Y toma de protesta respectiva. 

Según lo estipulado en el Articulo 80 fracción IV de la ley orgánica del Municipio  y 

el ARTICULO 32 FRACCION iv DEL Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Fresnillo. 



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

de Salud y Asistencia Social referente a; la “Conformación e Integración del Comité 

Municipal de atención a la Contingencia Sanitaria COVID-19”. 

 ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION, DEL DICTAMEN QUE PRESENTA 

LA COMISION DE Educación y Cultura referente a; “conformación del comité 

Municipal para Prevenir y erradicar la Violencia en las escuelas Secundarias del 

Municipio de Fresnillo, Zac.”, misma que presenta el Maestro Juan Cristóbal Félix 

Pichardo, Presidente dela comisión de educación y cultura.  

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



En este trimestre  participe en la COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA CUAL 

SOY INTEGRANTE 

 

17  DE ENERO  

Con la invitación a la L.E. Yesenia Rocha Martínez, adscrita al centro de salud Fresnillo 2, 

para presentar el programa escuela y Salud.  

Y la participación del T.U.M Rubén Rentería Elizalde, Jefe del departamento de Sanidad con 

la finalidad, para presentar el proyecto de pediculosis (adiós piojitos). 

 

23 DE ENERO  

En la cual participo la Dra. Rosa María Cerda, Epidemióloga  de la Jurisdicción Sanitaria No. 

3 del Municipio de Fresnillo, para presentar el perfil Epidemiológico de Coronavirus, de igual 

manera unificar protocolo de manejo clínico. 

 

18 DE FEBRERO  

En la cual contamos con la participación de la Lic. América Dennis Barajas Dueñas, Directora 

del Centro de Integración Juvenil (CIJ), con la finalidad de exponer a esta comisión de Salud, 

el problema del “Alcoholismo en las Mujeres”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



24 DE FEBRERO  

Contamos con la presencia del TUM Rubén Rentería Elizalde, titular del departamento de 

sanidad municipal, con la finalidad de exponernos las acciones que tomara el departamento 

a su cargo, en la temporada de cuaresma, esto con el fin de llevar una mejor vigilancia 

sanitaria en el municipio y sus comunidades. 

Las acciones a tomar por parte del departamento de sanidad serian: 

Chequeo de temperatura, y condición de dichos productos que se ofrecerán en el  Tianguis 

de cuaresma y demás puestos fijos semifijos y ambulantes en tres turnos 

Previamente se reunirá a los comerciantes para estipular los requisitos, dado que el 

municipio no cuenta con laboratorio para investigar los alimentos, el departamento de 

salubridad estará chequeando que los puestos cumplan con los requisitos de preparar 

alimentos con las manos limpias, cubre pelo, mandil guantes que el establecimiento este 

en las mejores condiciones 

Se abarcara varias comunidades la estación san José, rio Florido y rancho grande para el 

chequeo   de los alimentos 

28 DE FEBRERO  

Se discutió y analizo la implementación de la campaña del lavado de manos en el municipio 

y sus comunidades, anticipando a tomar las medidas sanitarias correspondientes ante la 

situación de COVID-19.  

18 DE MARZO  

Implementación de plan de emergencia sobre medidas preventivas del COVID-19 

 

 

 

 

 



PARTICIPEEN LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE 

GENERO DE LA CUAL SOY INTEGRANTE 

 

24 DE FEBRERO  

SE ANALISO Y APROBO LA PROPUESTA PARA QUE SE NOMBRE EL TEATRO ECHEVERRIA, 

COMO RECINTO OFICIAL PARA CELEBRAR SESION DE CABILDO ITINERANTE EL 05 DE MARZO 

DEL AÑO EN CURSO.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCION CIVICA  

13 de enero Honores a la Bandera en la escuela primaria Niños Héroes. 

23 de Febrero con motivo del día de la Bandera  

 Concurso de bandas de guerra, plaza cívica de la presidencia municipal. 

 Acto cívico de abanderamiento e incineración de bandera en el 

monumento a la Bandera. 

 Desfile conmemorativo del día de la Bandera.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Acción social  

 

En el mes de Febrero, Tuve la oportunidad  de acudir a presenciar la obra 

titulada “Romeo y Julieta” en los 90´s, por la compañía artística de teatro del 

mineral en el Teatro Echeverría, que de fresnillo se hable bien. 

Así como me di a la tarea de acudir a la invitación que me hizo el Dr. Escamilla 

a la clausura del pabellón artesanal de la marca “hecho en Fresnillo” en Portal 

Fresnillo.  

 

Mi compromiso con la gente del mineral es real, durante este trimestre  me di 

a la tarea de escuchar y tratar de ayudar a la ciudadanía freníllense con el apoyo 

de otros departamentos en especian el de atención al migrante, al cual estoy 

relacionada por la comisión de Asuntos Binacionales la cual presido   a resolver 

la problemática de algunos casos en particular.  
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Di apoyo a la candidata a Reina de la colonia Emiliano Zapata, Dulce María 

Castillo Quintero. 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

REGIDORA C. ROSALBA MÁRQUEZ GALLARDO  

PRESIDENTA DE LA COMISION DE ASUNTOS BINACIONALES 

“SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA” 

Fresnillo, Zac. 21 de Abril del 2020 

 

 

 



 


