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INFORME DE ACTIVIDADES

PRIMER TRIMESTRE 2020
(ENERO, FEBRERO Y MARZO)

MARTES 3 DE MARZO

Asistí a una Sesión Extraordinaria de Cabildo

Orden del día

1. Lista de asistencia y declaración de Quorum legal.
2. Lectura del orden del dia y aprobacion del mismo en su caso.
3. Lectura y en su caso aprobacion, del acta de cabildo No. 48 de

fecha 25 de Febrero del año 2020.
4. Analisis y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Comision de

Planecion, Urbanismo y Obras Publicas, referente a ; “el Proyecto
de Reordenamiemto Territorial del Municipio de Fresnillo, que
presenta el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal”

5. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, de Dictamen que
presenta la Comision de Derechos Humanos y Equidad de
Genero, referente a; la propuesta para declarar al Teatro Jose
Gonzalez Echeverria, como Recinto Oficial, para llevar a cabo la
Sesion Solemne de Cabildo el dia 5 de Marzo del año 2020, y
nombrar como huesped Distinguida a la Licenciada en Ciencias
Politicas y Administrativas Publicas Maria Teresa Jimenez
Esquivel, Presidenta de Municipio de Aguascalientes. Asi como
tambien celebrar el Hermanamiento con el Municipio de
Aguascalientes.

6. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, del Dictamen que
presenta la Comision de Gobernacion y Seguridad Publica,
referente a; la “Minuta Proyecto de Decreto, donde se reforma a
la fraccion XXXIVB (Trigesima cuarta -B) del Articulo 82 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas”,
en materia de datos personales, la cual fue aprobada por la H.



Sexagesima Tercera Legislatura en sesion ordinaria el dia 19 de
Diciembre del año 2019

7. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, del dictamen que
presenta la Comision de Gobernacion y Seguridad Publica
referente a; a la “Minuta Proyecto de Decreto, donde se adicionan
y reforman diversos articulos de la Comision Politica del Estado
Libre y Soberano de Zacatecas”, en materia laboral, la cual fue
aprobada por la H. Sexagesima Tercera Legislatura en sesion
ordinaria el dia 17 de Diciembre del año 2019.

8. Clausura de la sesion.

LUNES 6 DE MARZO

Acompañe al presidente Lic. Saul Monreal Ávila a la reunión tempranea
con los funcionarios del gabinete ampliado, para la evaluación y el
chequeo del plan de trabajo de cada uno para el mejoramiento de los
servicios públicos de nuestro Mineral.



MIERCOLES 8 DE ENERO 2020

Sesión Extraordinaria de la Comisión de Gobernación y Seguridad
Publica.

Orden del dia

9. Lista de asitencia y declaracion del Quorum legal.
10. Lectura del orden del dia y aprobacion del mismo en su caso.
11. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, de la “Minuta

Proyecto de Decreto, por la que se reforma el Articulo 57 y el
Articulo 65  Fraccion IV-A, de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Zacatecas” aprobada por la H. Sexagesimo
Tercera Legislatura en sesion Ordinaria de fecha 19 de  Dciembre
del 2019.

12. Clausura de la sesion.



JUEVES 9 DE ENERO

Se me convoco a una Sesión Extraordinaria de Cabildo.

Orden del dia

1. Lista de asitencia y declaracion del Quorum legal.
2. Lectura del orden del dia y aprobacion del mismo en su caso.
3. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, del dictamen que

presenta la Comision de Hacienda y Vigilancia, referente a la;
“Solicitud de autorizacion para el pago de la renta de inmueble
que actualmente ocupa la Agencia del Ministerioo Publico de la



Ferderacion, ubicado en Avenida Paseo del Mineral numero 348,
Colonia Tecnologica 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 fiscalia General
de la Republica en el Estado de Zacatecas.

4. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, del dictamen que
presenta la Comision de Hacienda y Vigilancia, referente a la;
llevar a cabo la firma del “CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS CON LA EMPRESA DENOMINADAS VERIDOS
MEXICO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR SU
APODERADO LEGAL JOSE ROLANDO COLCHADO ALDAMA E
IECISA MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR SU
APODERADO LEGAL EDUARDO LINARES GIL”. Para efectos
de que la Secretaria de Relaciones Exteriores instalada en
Fresnillo, Zacatecas realice la recepcion y tramite para la emision
del pasaporte.

5. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, del dictamen que
presenta la Comision de Gobernacion y Seguridad Publica
referentea; la aprobacion de la “Minuta Proyecto de Decreto, por
la que se reforma el Articulo 57 y se reforma el Articulo 65 Fraccion
IV-A de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de
Zacatecas”.

6. Clausura de la sesion.



LUNES 13 DE ENERO

Asistí como cada lunes al Acto Cívico de Honores a la Bandera, el cual
se llevó a cabo en la Escuela Primaria Niños Héroes

MIERCOLES 15 DE ENERO

S e me convoco Sesión Extraordinaria de Cabildo.

Orden del dia

7. Lista de asitencia y declaracion del Quorum legal.
8. Lectura del orden del dia y aprobacion del mismo en su caso.
9. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, del dictamen que

presenta la Comision de Hacienda, referente a la propuesta de la
L.D. Y M. en D. MARIBEEL GALVAN JIMENEZ, Sindico Municipal
del Ayuntamiento, del proyecto de Acuerdo administrativo
respecto del programa de Estimulos Fiscales para el Ejercicio
Fiscal 2020. Impuestos, aprovechamientos, productos y otros,
mismo que fue presentado por la Lic. Silvia Eugenia Hernandez
Marquez Directora General de la Direccion de Finanzas y
Tesorerias y C.P. Jose Edmundo Guerrero Hernandez Contralor
Municipal.



10. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, del dictamen
que presenta la Comision de Derechos Humanos y Equidad de
Genero, reeferente a la propuesta de la Ciudadania Esmeralda
Muñoz Triana Presidenta de la Comision, de que el H.
Ayuntamiento de Fresnillo autorice al Lic. Saul Monreal Avila y a
la Lic. Maribel Galvan Jimenez, Presidente y Sindico Municipal
respectivamente, para celebrar convenios con el Gobierno
Federal y Estatal, y sus dependencias o entidades en especificos
con el Instituto Nacional de las mujeres (INMUJERES), solicitud
planeada por la Lic. Erika Alejandra Jaramillo Robles Titular del
Instituto Municipal para las Mujeres de Fresnillo.

11. Clausura de la sesion.



JUEVES 23 DE ENERO

Sesión Extraordinaria de la Comisión de Planeación, Urbanismo y
Obras Públicas.

Orden del dia

12. Lista de asitencia y declaracion del Quorum legal.
13. Lectura del orden del dia y aprobacion del mismo en su caso.
14. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, para la

autorizacion de la licencia de construccion para la instalacion de
135 postes de concreto y tendido de 129,467.7 metros lineales de
cableado de fibra optica en la colonia del Valle, Col. Del Sol y Col.
Azteca de esta ciudad de Fresnillo, Zacatecas.

15. Clausura de la sesion.



LUNES 27 DE ENERO

Acto Cívico de Honores de la Bandera que se llevó a cabo en el Jardín
de Niños “Federico Chopin” así como Arranque de Construcción de
Barda Perimetral.



LUNES 27 DE ENERO

Sesion Ordinaria de la Comision de Transparencia en la Sala de Juntas
de la Sindicatura.

Orden del dia

1. Lista de asitencia y declaracion del Quorum legal.
2. Lectura del orden del dia y aprobacion del mismo en su caso.
3. Analisis, discusion y en su caso aprobacion del oficio 564, de la

solicitud recibida mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia Zacatecas, marcada con ell numero de folio
000982019 de fecha 11 de diciembre del 2019, al nombre de
FRESNILLO INFORMADO FRESNILLO INFORMADO.



4. Analisis, discusion y en su caso aprobacion del oficio 562, de la
solicitud recibida mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia Zacatecas, marcada con ell numero de folio
000982019 de fecha 11 de diciembre del 2019, al nombre de
FRESNILLO INFORMADO FRESNILLO INFORMADO.

5. Analisis, discusion y en su caso aprobacion del oficio 563, de la
solicitud recibida mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia Zacatecas, marcada con ell numero de folio
000982019 de fecha 11 de diciembre del 2019, al nombre de
FRESNILLO INFORMADO FRESNILLO INFORMADO.

6. Analisis, discusion y en su caso aprobacion del oficio 565, de la
solicitud recibida mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia Zacatecas, marcada con ell numero de folio
000982019 de fecha 11 de diciembre del 2019, al nombre de
FRESNILLO INFORMADO FRESNILLO INFORMADO.

7. Analisis, discusion y en su caso aprobacion del oficio 568, de la
solicitud recibida mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia Zacatecas, marcada con ell numero de folio
000982019 de fecha 11 de diciembre del 2019, al nombre de
FRESNILLO INFORMADO FRESNILLO INFORMADO.

8. Asuntos Generales
9. Clausura de la Sesion



JUEVES 30 DE ENERO

Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo en el salón Ejidal ubicado en la
comunidad de Plateros.

Orden del día

Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta
la Comisión de Planeación, Urbanismo y Obras públicas, referente 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.

Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta
la Comisión de Hacienda y Vigencia, referente a las bases del sorteo
con venta de boletos para la rifa de unidad automotriz usada que
pertenece al parque vehicular marca GMC, línea Yukon-Suv DENALI,
Mod 2013, conocida como la blindada.



MIERCOLES 5 DE FEBRERO

Asisti al Acto Civico de Honores a la Bandera Conmemorativo al CIII
Aniversario de la Promulgacion de la Constitucion de 1917 la cual se
llevo a cabo en el monumento Venustiano Carranza



LUNES 10 DE FEBRERO

Asistí como cada lunes al Acto Cívico de Honores a la Bandera en el
Jardín de Niños Tomas Méndez Sosa

MARTES 11 DE FEBRERO

En el Teatro José González Echeverria se dio una conferencia
denominada “Arquitectura de Horizontes Construyendo (juntos) en el
siglo XXI” impartida por el Dr. Edgar Barroso Merino egresado de
Harvard University, y el profesor del Tecnológico de Monterrey campus
Monterrey, y director general de Casa Antena.

JUEVES 13 DE FEBRERO



Sesión Extraordinaria de la Comisión de Planeación, Urbanismo y
Obras Publicas en la Sala de Juntas de los Regidores.

Orden del dia

1. Lista de asitencia y declaracion del Quorum legal.
2. Lectura del orden del dia y aprobacion del mismo en su caso.
3. HAnalisis, discusion y en su caso aprobacion, para emitir un punto

de acuerdo de la solicitud que presneta la C. Guadalupe Macias
Garcia, propietaria de un unmueble ubicado en callejon Panfilo
Natera No. 2 letra “A” de la colonia Centro de esta ciudad, con una
superficie total de 401 m2. Y solicita apoyo al H. Ayuntamiento
para que en una fraccion de 124.02 m2 de superficie sea excluida
o cancelada de su escritura original, por encontrarse desde hace
aproximadamente mas de 30 años como utilidad publica municipal
esto es (banqueta, guarnicion y arroyo de la calle) y dicho punto
de acuerdo sea girado al oficial del registro publico de la propiedad
y del comercio de esta ciudad de Fresnillo, Zac. Para la realizacion
del tramite corresponidiente.

4. Clausura de la sesion.



LUNES 17 DE FEBRERO

Acto Cívico de Honores a la Bandera en la Escuela Primaria Tenamaztli

VIERNES 21 DE FEBRERO

Asistí a la Plaza Cívica de la Presidencia Municipal se llevó a cabo el
Segundo Concurso Municipal de Escoltas Banderas “Profr. Luis Enrique
Pavón Zúñiga”



Mismo día en el cite para una Sesión Ordinaria de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la información

Orden del dia

1. Lista de asitencia y declaracion del Quorum legal.
2. Lectura del orden del dia y aprobacion del mismo en su caso
3. Invitacion al Profr. Ricardo Flores Pereyra, Titular de la Unidad de

Enlace, con la finalidad de que informe de sus actividades
realizadas a esta comision de transparencia y proponga el plan de
trabajo para el año 2020

4. Lectura de Correspondencia
5. Asuntos generales
6. Clausura de la sesion

Al igual, se llevó a cabo el Desfile conmemorativo del Dia de la Bandera





MARTES 25 DE FEBRERO

Se organizo una Reunión de Comisiones Unidas de Hacienda y Obras
Públicas, Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
en la sala de juntas de regidores.

Orden del dia

1. Lista de asitencia y declaracion del Quorum legal.
2. Lectura del orden del dia y aprobacion del mismo en su caso.
3. Informacion del Instituto Nacional de Estadistica y Geografia

respecto del censo de vivienda del año 2020.
4. Clausura de la sesion.



Mismo día en el que se llevó una Sesión Ordinaria de Cabildo

Orden del dia

1. Lista de asitencia y declaracion del Quorum legal.
2. Lectura del orden del dia y aprobacion del mismo en su caso.
3. Lectura y en su caso aprobacion, del acta de cabildo No. 47 de

fecha 30 de Enero del 2020.
4. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, del dictamen de la

Comision de Salud y Asistencia Social, referente a; la Aprobacion
de la Creacion e Integracion del Consejo Municipal de Salud
Mental en Fresnillo,Zac., y toma de protesta respectivamente.
Propuesta que presenta Lic. Argelia Aragon Galvan, Secretaria
Ejecutiva del Sistema Municipal de Proteccion Integral de Niñas,
Niños y Adoleescentes de Fresnillo (SIPINNA)

5. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, del dictamen que
presenta la Comision de Hacienda, referente a; la propuesta del
Acuerdo Administrativo para que la facultad del manejo de
FORTASEG, en planeacion, manejo de recursos, procesos de
contrataciones y ordenes de pago, queden bajo la responsabilidad
mancomunada de los titulares a cargo de la Secretaria de



Gobierno Municipal, la Direccion de Seguridad Publica y de la
Unidad de Planeacion Estrategica y Proyectos, propuesta que
presenta el Presidente Municipal, Lic. Saul Monreal Avila y la Lic.
Maribel Galvan Jimenez, Sindico Municipal de Fresnillo.

6. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, del dictamen que
presenta la Comision 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 proteccion contra
incendios, de las cuales 30 piezas son chaqueton y 30 piezas son
pantaloneras, en condiciones optimas y de medio uso, mismas
que fueron otorgadas al Municipio de Fresnillo, Zacatecas en el
Condado de Houston Texas, Estados Unidos de Norteamerica,
solicitud que hace el C. Victor Rene Garcia Magallanes, Titular de
Proteccion Civil y Bomberos.

7. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, del dictamen que
presenta la Comision de Hacienda, referente a; La autorizacion
para que el Municipo de Fresnillo, Zacatecas, representado por el
L. en D. y M. en D. Saul Monreal Avila y la Lic. En D. y M. en D.
Maribel Galvan Jimenez, en su carácter de Presidente y Sindico
Municipal respectivamente, pueden llevar a cabo la celebracion
del convenio especifico con la Universidad Autonoma de
Zacatecas “Francisco Garcia Salinas”, con el objetivo de asignar
aportacion con recurso propio por la cantidad de $500,000.00
(QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para realizar el Proyecto
de Construccion y equipamiento de la Cafeteria en el Campus
Fresnillo de la UAZ, misma que servira a la Unidad Academica de
Psicologia y la Unidad Academica de Mdicina Humana.

8. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, del dictamen que
presenta la Comision de Hacienda, referente a; La autorizacion
para que el Municipo de Fresnillo, Zacatecas, representado por el
L. en D. y M. en D. Saul Monreal Avila y la Lic. En D., M. en D.
Maribel Galvan Jimenez y el L.C. Jose Edmundo Guerrero
Hernandez en su carácter de Presidente, Sindico y Contralos
Municipal respectivamente, pueden llevar a cabo la celebracion
del convenio de colaboracion con el Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupcion del Estado de Zacatecas.

9. Lectura de correspondencia



10. Participacion ciudadana
11. Asuntos generales
12. Clausura de la sesion



Acompañando a nuestro presidente municipal Lic. Saul Monreal Avila
en la inaguracion de la sucursal de Carl´s Jr. En la plaza Portal.



JUEVES 27 DE FEBRERO

Se me convoco a una Sesion Ordinaria de la Comision de
Transparencia en la Sala de Juntas de la Sindicatura.

Orden del dia

1. Lista de asitencia y declaracion del Quorum legal.
2. Lectura del orden del dia y aprobacion del mismo en su caso.
3. Analisis, discusion y en su caso aprobacion del Oficio 011, de la

solicitud recibida mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia de Zacatecas, marcada con el numero de folio
00027920 de la fecha 20 de enero del 2020, a nombre de
FRESNILLO INFORMADO.

4. Analisis, discusion y en su caso aprobacion del Oficio 012, de la
solicitud recibida mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia de Zacatecas, marcada con el numero de folio
00028020 de la fecha 20 de enero del 2020, a nombre de
FRESNILLO INFORMADO.

5. Analisis, discusion y en su caso aprobacion del Oficio 014, de la
solicitud recibida mediante la Plataforma Nacional de



Transparencia de Zacatecas, marcada con el numero de folio
00036520 de la fecha 21 de enero del 2020, a nombre de
FRESNILLO INFORMADO.

6. Analisis, discusion y en su caso aprobacion del Oficio 018, de la
solicitud recibida mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia de Zacatecas, marcada con el numero de folio
00036520 de la fecha 21 de enero del 2020, a nombre de
FRESNILLO INFORMADO.

7. Analisis, discusion y en su caso aprobacion del Oficio 024, de la
solicitud recibida mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia de Zacatecas, marcada con el numero de folio
00050620 de la fecha 28 de enero del 2020, a nombre de JOSE
PEDRO GALVEZ RANGEL.

8. Analisis, discusion y en su caso aprobacion del Oficio 025, de la
solicitud recibida mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia de Zacatecas, marcada con el numero de folio
00052620 de la fecha 28 de enero del 2020, a nombre de ARYAM
LARES.

9. Analisis, discusion y en su caso aprobacion del Oficio 027, de la
solicitud recibida mediante la Plataforma Nacional de
Transparencia de Zacatecas, marcada con el numero de folio
00064620 de la fecha 30 de enero del 2020, a nombre de
FRESNILLO INFORMADO.

10. Clausura de la sesion.



Asi mismo, se me cito a una Sesion Ordinaria de la Comision de
Deportes y Asuntos de la Juventud

Orden del dia

1. Lista de asitencia y declaracion del Quorum legal.
2. Lectura del orden del dia y aprobacion del mismo en su caso
3. Invitacion al Ing. Carlos Carrillo Aguirre, Titular del Instituto

Municipal del Deporte, para que informe a esta Comision acerca
de sus actividades realizadas en el ejercicio 2019 y de igual
manera presente su plan de trabajo y actividades para el año
2020.



4. Lectura de Correspondencia
5. Asuntos generales
6. Clausura de la sesion

Al igual se me convovo a una Sesion Extraordinaria de la Comision de
Planeacion, Urbanismo y Obras Publicas

Orden del dia

1. Lista de asitencia y declaracion del Quorum legal.
2. Lectura del orden del dia y aprobacion del mismo en su caso
3. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, de la presentacion

del Proyecto Reordenamiento Territorial del Municipio de
Fresnillo, que presenta Gobierno del Estado y Gobierno Federal

4. Clausura de la sesion



VIERNES 28 DE FEBRERO

Se me hizo la invitacion al cierre de la obra que se presento durante
febrero en el Teatro Echeverria titulada “Romeo y Julieta” en los 90´s, a
cargo de la Compañia Artistica de Teatro del Mineral, conformada por
personas de ente municipio.

SABADO 29 DE FEBRERO

De parte de la Direccion de Desarrollo Economico y Agropecuario, se
me hizo la invitacion para acompañar al Presidente Municipal, Lic. Saul
Monreal Avila, a la clausura del Pabellon Artesanal de la marca “Hecho
en Fresnillo” en el Portal Fresnillo.

LUNES 2 DE MARZO

Como todo lunes asisti al Acto Civico de Honores a la Bandera,
invitacion para acompañar al Presidente Municipal, Lic. Saul Monreal
Avila, se llevo a cabo en la Secundaria Tecnica No. 74 Jose Ma. Luis
Mora.



Sesion Ordinaria de la Comision de Gobernacion y Seguridad Publica a
celebrarse en la Sala de Juntas de Regidores

Orden del dia

1. Lista de asitencia y declaracion del Quorum legal.
2. Lectura del orden del dia y aprobacion del mismo en su caso
3. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, de la Minuta Proyecto

de Decreto, donde se reforma el Articulo 82 fraccion XXXIV-B de
la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas,
misma que fue aprobada por la H. Sexagesima Tercera
Legislatura del estado de Zacatecas  en sesion ordinaria de fecha
diecinueve del mes de Diciembre del año dos mil diecinueve”.

4. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, de la Minuta Proyecto
de Decreto, donde se adicionan y reforman diversos articulos de
la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas
en materia laboral, misma que fue aprobada por la H. Sexagesima
Tercera Legislatura del estado de Zacatecas  en sesion ordinaria
de fecha diecisiete del mes de Diciembre del año dos mil
diecinueve”.

5. Clausura de la sesion.

MARTES 3 DE MARZO

Se me convoco a una Sesión Extraordinaria de Cabildo Orden del dia

1. Lista de asitencia y declaracion del Quorum legal.
2. Lectura del orden del dia y aprobacion del mismo en su caso
3. Lectura y en su caso aprobacion, del acta de cabildo No. 48 de

fecha 25 de Febrero del año 2020.
4. Analisis y aprobacion en su caso, del Dictamen de la Comision de

Planecion, Urbanismo y Obras Publicas, referente a ; “el Proyecto
de Reordenamiemto Territorial del Municipio de Fresnillo, que
presenta el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal”

5. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, de Dictamen que
presenta la Comision de Derechos Humanos y Equidad de
Genero, referente a; la propuesta para declarar al Teatro Jose
Gonzalez Echeverria, como Recinto Oficial, para llevar a cabo la
Sesion Solemne de Cabildo el dia 5 de Marzo del año 2020, y
nombrar como huesped Distinguida a la Licenciada en Ciencias



Politicas y Administrativas Publicas Maria Teresa Jimenez
Esquivel, Presidenta de Municipio de Aguascalientes. Asi como
tambien celebrar el Hermanamiento con el Municipio de
Aguascalientes.

6. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, del Dictamen que
presenta la Comision de Gobernacion y Seguridad Publica,
referente a; la “Minuta Proyecto de Decreto, donde se reforma a
la fraccion XXXIVB (Trigesima cuarta -B) del Articulo 82 de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Zacatecas”,
en materia de datos personales, la cual fue aprobada por la H.
Sexagesima Tercera Legislatura en sesion ordinaria el dia 19 de
Diciembre del año 2019

7. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, del dictamen que
presenta la Comision de Gobernacion y Seguridad Publica
referente a; a la “Minuta Proyecto de Decreto, donde se adicionan
y reforman diversos articulos de la Comision Politica del Estado
Libre y Soberano de Zacatecas”, en materia laboral, la cual fue
aprobada por la H. Sexagesima Tercera Legislatura en sesion
ordinaria el dia 17 de Diciembre del año 2019.

8. Clausura de la sesion.



JUEVES 5 DE MARZO

Se me convoco a una Sesión Solemne de Cabildo.

Orden del dia

9. Lista de asitencia y declaracion del Quorum legal.
10. Lectura del orden del dia y aprobacion del mismo en su caso
11. Declaracion de Huesped Distinguida del Municipio de

Fresnillo, Zac., por parte del Lic. Saul Monreal Avila Presidente
Municipal, a la Licenciada en Ciencias Politicas y Administracion
Publica, Maria Teresa Jimenez Esquivel, Presidenta del Municipio
de Aguascalientes.

12. Entrega de la solicitud para el Convenio de Hermanamiento
entre el Municipio de Fresnillo, Zac., y el Municipio de
Aguascalientes, Ags

13. Clausura de la sesion.



VIERNES 6 DE MARZO

Sesion Ordinaria de la comision de Deportes y Asuntos de la Juventud

Orden del dia

1. Lista de asitencia y declaracion del Quorum legal.
2. Lectura del orden del dia y aprobacion del mismo en su caso.
3. Invitacion al Ing. Zayd Zaman Gomez Escalante, Jefe del

Departamento del Instituto de la Juventud, para que les informe a
esta Comision acerca de sus actividades realizadas en el ejercicio
2019 y de igual manera presente su plan de trabajo y actividades
para el año 2020.

4. Lectura de Correspondencia.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la sesion.

LUNES 9 DE MARZO

Asisti como cada lunes al Acto Civico de Honores a la Bandera en el
Marco del Dia de la Mujer, mismo que se llevo a cabo en la Plaza
Civica de esta Presidencia Municipal.

MIERCOLES 11 DE MARZO

Acompañe al iluminaria en la Colonia Minera acompañe al Presidente
Municipal, Lic. Saul Monreal Avila, a la inaguracion de iluminaria en la
Colonia Minera.



JUEVES 12 DE MARZO

Tuvimos una Mesa de Trabajo de la Comision de Gobernacion y
Seguridad Publica, la cual trato:

 Analisis de las licencias de alcoholes pendientes para su
aprobacion



MIERCOLES 18 DE MARZO

Se me hizo invitacion con carácter urgente al Ex Templo de la
Concepcion en donde se llevo a cabo Capacitacion de Inventario de
Datos Personales, el cual fue inpartido por la Lic. Alondra de Jesus
Davila de la Torre, Directora del Area de Proteccion de Datos
Personales del Instituto Zacatecas de Transparencia, Acceso a la
Informacion y Proteccion de Datos Personales (IZAI).

LUNES 23 DE MARZO

Se me convoco a una Sesion Ordinaria Itinerante de Cabildo en el Ex
Templo de la Concepcion.

Orden del dia

1. Lista de asitencia y declaracion del Quorum legal.
2. Lectura del orden del dia y aprobacion del mismo en su caso.
3. Lectura y aprobacion en su caso, de las actas de cabildo No. 48 y

49 de fechas 25 de febrero y 3 de marzo del año 2020,
respectivamente.

4. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, del dictamen que
presenta la Comision de Hacienda referente a; la autorizacion de
la baaj de bienes muebles, herramientas, utensilios, asi como
equipo de compulo que se encuentra en condiciones de
incosteabilidad, inoperancia y vida util marginal, lo anterior
descrito de una relacion de mobiliario anexada a la solicituda que
presenta el L.C. Jose Edmundo Guerrero Hernandez, Contralor
Municipal mediante oficio numero 272/2020.

5. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, del dictamen que
presenta la Comision de Hacienda referente a; llevar a cabo la
firma del convenio de concertacion de acciones y aportaciones de
recurso, para la ejecucion del rpograma de vivienda mejorada y
ecotecnologias en zonas de atencion prioritaria (ZAP) y
comunidades con los dos grados del Estado, convenio a
celebrarse entre el Municipio de Fresnillo Zacatecas con Gobierno
del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a traves de la
Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento
Territorial y la Secretaria de Finanzas. CONVENIO
FISE/030/2020.



6. Presentacion de la Terna, enviada por el Presidente Municipal,
Lic. Saul Monreal Avila, para nombrar al nuevo Director de
Seguridad Publica de la administracion 2018-2021, para su
analisis y en su caso designacion. Y toma de protesta respectiva.
Según lo estipulado en el Articulo 80 fraccion IV de la Ley
Organica del Municipio y el Articulo 32 fraccion IV del Bando de
Policia y Gobierno del Municipio de Fresnillo.

7. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, del dictamen que
presenta la Comision de Salud y Asstencia Social referente a; la
“Conformacion e Integracion del Comité Municipal de Atencion a
la Contingencia Sanitaria COVID-19”

8. Analisis, discusion y en su caso aprobacion, del dictamen que
presenta la Comision de Educacion y Cultura referente a; la
“Conformacion 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
Cristobal Felix Pichardo, Presidente de la Comision de Educacion
y Cultura.

9. Lectura de correspondencia
10. Participacion ciudadana
11. Asuntos generales
12. Clausura de la sesion







GESTION E INAGURACION DE
OBRAS

ATENCION CIUDADANA












