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En el segundo 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 abril al 30 de Junio del 2020. 

 

Participe en cuatro 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: 

 

21 de abril del 2020 

Sesión Extraordinaria de Cabildo 

 

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

Comisión de Hacienda, referente a la solicitud que hace el Lic. Saúl Monreal 

Ávila, Presidente Municipal sobre la modificación al presupuesto del recurso 

que le corresponde a la feria Nacional de Fresnillo en su versión 2020, 

recurso que será utilizado para los efectos adversos del SARS COV2 COVID-

19. 

 

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

Comisión de Hacienda, sobre la autorización para que el Municipio de 

Fresnillo Zacatecas, representado por el Lic. Saúl Monreal Ávila y la Lic. 

Maribel Galván Jiménez, Presidente y Síndico Municipal respectivamente, 

puedan llevar a cabo la firma del convenio específico de colaboración con 



Gobierno del Estado de Zacatecas sobre ACCIONES EN MATERIA DE 

CONTROL SANITARIO. 

 

 

 

 

 



14 de mayo del 2020 

Sesión Ordinaria de cabildo 

 

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

Comisión de Hacienda referente a; el informe de Ingresos y Egresos 

correspondiente al mes de Octubre 2019, que presenta la L.C. y M.A. Silvia 

E. Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería 

 

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

Comisión de Hacienda referente a; el informe de Ingresos y Egresos 

correspondiente al mes de Noviembre 2019, que presenta la L.C. y M.A. 

Silvia E. Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 

 

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

Comisión de Gobernación y Seguridad Pública en relación a la propuesta que 

presenta el L.C. José Edmundo Guerrero Hernández Contralor Municipal y 

Secretario Técnico del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 

de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Fresnillo, Zac., referente a el 

"Proyecto del Código de Conducta de los Servidores Públicos del 

Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas." 

 

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

Comisión de Gobernación y Seguridad Pública en relación a la propuesta que 

presenta el Ing. Abdel Adabache González, Administrador del Rastro 

Municipal TIF 642 de Fresnillo Zacatecas., referente del Proyecto del 

"Reglamento del Rastro Municipal TIF 642 de Fresnillo, Zacatecas." 

 



● 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, por el que se reforma y adicionan diversos 

Artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Zacatecas, en Materia de Paridad de Género", aprobada por la 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado. 

 

 

 

04 de junio del 2020 

Sesión Ordinaria de cabildo 

 

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

Comisión de Hacienda referente a; el informe de Ingresos y Egresos 

correspondiente al mes de Diciembre del año 2019, que presenta la L.C 

y M.A. Silvia E. Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 

 

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

Comisión de Hacienda referente a; los informes de Ingresos y Egresos del 



cuarto trimestre correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de 

diciembre del año 2019, que presenta la L.C. Y M.A. Silvia E. Hernández 

Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 

 

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

Comisión de Hacienda referente a: El informe anual correspondiente al 

ejercicio fiscal del año 2019, que presenta la L.C. y M.A. Silvia E. 

Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 

 

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

Comisión de Hacienda referente a: La presentación de la Cuenta Pública 

del Ejercicio Fiscal del año 2019, para que se remita a la Auditoria Superior 

del Estado de Zacatecas, a solicitud de la L.C y M.A. Silvia E Hernández 

Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 

 

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

Comisión de Hacienda referente a llevar a cabo la firma del CONVENIO 

ESPECIFICO DE COLABORACIÓN con EL INSTITUTO NACIONAL DEL 

SUELO SUSTENTABLE "INSUS", con el objeto de conjuntar acciones con el 

fin de planear, diseñar, dirigir, promover, convivir y ejecutar programas, 

proyectos, estrategias, acciones, obras e inversiones relativos a la gestión y 

regularización del suelo. 

 

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

Comisión de Hacienda referente a la solicitud que hace la L.C. Silvia Leticia 

Marín García, Regidora del H. Ayuntamiento del Municipio de Fresnillo, para 

que autorice su separación y baja del cargo como integrante vocal del Comité 

de Compras y Adquisiciones de Fresnillo; sin transgredir, ni afectar sus 

derechos y obligaciones que ostenta como Regidora. 



 

 

 

29 de junio del 2020 

Sesión Ordinaria de Cabildo 

 

● Presentación de la Terna, enviada por el Presidente Municipal Licenciado 

Saúl Monreal Ávila, para nombrar al nuevo director de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas de las 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 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 Hacienda referente a llevar a cabo la modificación presupuestal 



de la cuenta concentradora y de otras fuentes de financiamiento por un monto 

de veinticuatro millones trescientos treinta y seis mil quinientos noventa y tres 

pesos con sesenta y cinco centavos moneda nacional ($24,336,593.65 m.n.), 

para que se asigne al proyecto de presupuesto del Programa Municipal de 

Obra, propuesta que presenta la Directora de Finanzas y Tesorería la 

Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez. 

 

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

Comisión de Hacienda referente a llevar acabó la autorización de la obra 

denominada Sectorización Zona Norte de la Cabecera Municipal de Fresnillo, 

del programa PRODDER 2020, por un monto de cinco millones novecientos 

noventa y cuatro mil doscientos sesenta y dos pesos con setenta y ocho 

centavos ($5,994,252.78 m.n.) propuesta que presenta el Ingeniero Noel de 

León Hernández, Encargado de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas. 

 

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

Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género referente a la 

propuesta del "Anteproyecto de Acuerdo Administrativo a efecto de que el 

oficial de Registro Civil del Municipio de Fresnillo, pueda celebrar 

Matrimonios igualitarios en Armonía con el Marco Jurídico Internacional y el 

Artículo 1° de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

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

Comisión de Planeación y Obra Pública, referente a la Negativa para ejercer 

el Derecho de Preferencia que se estipula en el Artículo 84 de la Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

referente a la parcela con numero 386 Z1 P2/6 con título de propiedad 



000001000501 mismo que ampara una superficie de 1-49-00.500 hectáreas, 

a nombre del propietario María de Jesús Díaz. 

 

 

 

 

Participe en la Comisión Gobernación y Seguridad Pública de la cual íntegro. 

 

07 de mayo del 2020  

Sesión Extraordinaria de la Comisión. 

 

● Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la "Minuta Proyecto de 

Decreto, por el que se reforma y adicionan diversos Artículos de la 

Constitución Política del Estado Libre Soberano de Zacatecas, en Materia de 



Paridad de Género, aprobada por la Sexagésima Tercera Legislatura del 

Estado. 

 

● Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta que presenta el 

Lic. Saúl Monreal Ávila Presidente Municipal, referente a la realización de las 

próximas Sesiones de Cabildo de manera Digital (Video conferencias) para 

el caso de ser necesario, con el fin de dar seguimiento a las medidas 

establecidas por la contingencia Sanitaria a causa del virus SARS CoV2 que 

produce la enfermedad Covid-19. 

 

 



 

 

27 de mayo del 2020  

Sesión Extraordinaria de la Comisión. 

 

● Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta que presenta el 

Lic. Saúl Monreal Ávila, referente a que tanto el en su carácter de Presidente 

Municipal y la Licenciada Maribel Galván Jiménez, Síndico Municipal, puedan 

celebrar a nombre del H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, Convenio de 

Colaboración con la Secretaria Economía de Gobierno del Estado de 

Zacatecas (SEZAC), convenio que tendrá por objeto dotar de infraestructura 

necesaria para la amplificación de la señal de telefonía celular en las 

comunidades de El Porvenir, Santiaguillo y Estación Gutiérrez todos del 

municipio de Fresnillo. 

 



 

 

 

 

 



 

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

 

04 de mayo del 2020 

Sesión Ordinaria de la Comisión 

 

● Invitación a la Dra. Rosa María Cerda Luna, Epidemióloga De La Jurisdicción 

Sanitaria No. III. con la finalidad de presentar el perfil epidemiológico del 

COVID-19 

 

 

 

 



05 de junio del 2020 

Sesión Extraordinaria de la Comisión. 

 

● Presentación del esquema de acción para la integración de la sociedad a la 

nueva convivencia social, con la apertura de las actividades sociales 

educativas, eclesiásticas y económicas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


