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En el primer trimestre del año 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 31 de marzo 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: 

 

09 de enero del 2020 

Sesión Ordinaria 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 del inmueble que actualmente ocupa la Agencia del Ministerio Público 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 General de la República 

en el Estado de Zacatecas. 

 

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

de Hacienda y Vigilancia, referente a la firma del "CONTRATO DE REPRESENTACIÓN 

DE SERVICIOS CON LA EMPRESAS DENOMINADAS VERTIDOS MÉXICO, S.A. DE C.V. 

REPRESENTADA POR SU APODERADO LEGAL JOSE ROLANDO COLCHADO ALDANA E 

IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR SU APODERADO LEGAL EDUARDO 

LINARES GIL",  para efectos de que la Secretaría de Relaciones Exteriores instalada 

en Fresnillo, Zacatecas realice la recepción y trámites para la emisión del pasaporte. 

 

● 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   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 

Sesión 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 

JIMĖNEZ, 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 autoriza al Lic. Saúl Monreal Avila 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), solicitud planteada 

por la Lic. Erika Alejandra Jaramillo Robles Titular del Instituto Municipal para las 

mujeres de Fresnillo. 

 

 



 

 

 

25 de febrero del 2020 

Sesión 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, 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 Secretaría de Gobierno Municipal, la Dirección de 

Seguridad Pública 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. 

 

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

de Hacienda, referente a la solicitud para ingresar y dar de alta en el inventario de 

bienes muebles 60 piezas estructurales marca Globe, de uso rudo y protección 

contra incendios, de las cuales 30 piezas son chaquetón y 30 piezas son 

pantaloneras, en condiciones óptimas y de medio uso, mismas que fueron otorgadas 

al Municipio de Fresnillo, Zacatecas en el Condado de Houston Texas, Estados 

Unidos de Norteamérica, solicitud que hace el C. Victor Rene Garcia Magallanes, 

Titular de Protección Civil y Bomberos. 

 

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

de Hacienda referente a: la autorización para que el Municipio de Fresnillo 

Zacatecas, representado por el L. en D. y M. en D. Saúl Monreal Ávila y la Lic: en D y 

M. en D. Maribel Galván Jiménez, en su carácter de Presidente y Síndico Municipal 

respectivamente, puedan llevar a cabo la celebración del convenio específico con la 

Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas", con el objeto de 

asignar una aportación con recurso propio por la cantidad de $ 500,000.00 

(QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para realizar el Proyecto de Construcción y 

equipamiento de la Cafetería en el Campus Fresnillo de la UAZ, misma que Servirà a 

la Unidad Académica de Psicología y la Unidad Académica de Medicina Humana. 

 

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

de Hacienda referente a; la autorización para que el Municipio de Fresnillo 

Zacatecas, representado por el L. en D. y M. en D. Saúl Monreal Ávila, la L. en D. y M 

en D. Maribel Galván Jiménez y el L.C. José Edmundo Guerrero Hernández en su 

carácter de Presidente, Síndico y Contralor Municipal respectivamente, puedan 

llevar a cabo la celebración del convenio de colaboración con el Comité Coordinador 

del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Zacatecas. 

 



 

 

 



03 de marzo del 2020 

Sesión Extraordinaria de cabildo 

 

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

de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, referente a; "el Proyecto de 

Ordenamiento Territorial del Municipio de Fresnillo, que presenta el Gobierno del 

Estado y el 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 González Echeverría, como Recinto Oficial, para llevar a cabo la Sesión 

Solemne de Cabildo el día 5 de Marzo del año 2020, y nombrar como 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 Pública, referente a; la "Minuta Proyecto de Decreto, 

donde se reforma la fracción XXXIV-B (Trigésima cuarta-B), del Artículo 82 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas," en materia de datos 

personales, la cual fue aprobada por la H. Sexagésima Tercera Legislatura en sesión 

ordinaria el día 19 de Diciembre del año 2019. 

 

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

de Gobernación y Seguridad Pública, referente a la "Minuta Proyecto de Decreto, 

donde se adicionan y reforman diversos artículos de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Zacatecas", en materia laboral, la cual fue aprobada por 

la H. Sexagésima Tercera Legislatura en sesión ordinaria el día 17 de Diciembre del 

año 2019. 

 



 

 

 



23 de marzo del 2020 

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 baja de bienes muebles, herramientas, 

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

incosteabilidad, inoperancia 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 ecotecnologías 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 Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial y la 

Secretaría de Finanzas. CONVENIO FISE/030/2020. 

 

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

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

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

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

el Artículo 32 fracción 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". 

 

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

de Educación y Cultura referente a la "Conformación del Comité Municipal para 

prevenir y Erradicar la Violencia en las y los Alumnos de las Escuelas Secundarias del 



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

Pichardo, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Participe en la Comisión de Educación y Cultura de la cual integró. 

 

24 de enero del 2020 

Sesión Extraordinaria de la Comisión. 

 

● Diagnóstico y Planteamiento para desarrollar un plan piloto, con el fin de prevenir 

la violencia en las y los alumnos de las escuelas secundarias de la cabecera 

municipal. 

 



 

 

 

30 de enero del 2020 

Sesión Ordinaria de la Comisión. 

 

● Diagnóstico y Planteamiento  para desarrollar un plan piloto, con el fin de prevenir 

la violencia en las y los alumnos de las escuelas secundarias de la cabecera 

municipal.  

 



 

 

 

 



Participe en la Comisión del Deporte y Asuntos de la Juventud de la cual integró. 

 

27 de febrero del 2020 

Sesión Ordinaria de la Comisión. 

 

● Invitación a Ing. Carlos Camilo Aguirre. Titular del Instituto Municipal del Deporte, 

para que informe a esta Comisión acerca de sus actividades realizadas en el ejercicio 

2019 y de igual manera presente su plan de trabajo actividades para el año 2020. 

 

 

 



 

 

 

 

 


