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En el cumplimiento de mis funciones como Regidor del H.
Ayuntamiento de Fresnillo 2018-2021 presento. Informe trimestral
que corresponde de MAYO a JUNIO de 2020.

Sesión Ordinaria de Cabildo del mes de ABRIL que se celebró en el salón de
Cabildo de esta presidencia municipal de Fresnillo, zac., el día 21 a las 9:00hrs.

1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.

2.-Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso.

3.- -Análisis, discusión y en su caso aprobación Del dictamen que presenta la
comisión de Hacienda, referente a; La solicitud de modificación de
presupuesto que hace el Lic.; Saúl Monreal Ávila Presidente Municipal
modificación que se refiere a recurso que corresponde a la feria Nacional de
Fresnillo en su versión 2020 recurso que será utilizado para los efectos
adversos del SARS COV-2-19.

4.- 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 Lic. Saúl Monreal Ávila  y la Lic.;
Maribel Galván Jiménez Presidente y Síndico Municipal respectivamente,
puedan llevar acabo la firma de convenio específico de colaboración con
Gobierno del Estado de Zacatecas sobre ACCIONES EN MATERIA DE CONTROL
SANITARIO.

5.- Clausura de la Sesión

MAYO DEL 2020.



Asistente a la Sesión Extraordinaria en la comisión de Hacienda celebrada el
07 de Mayo del presente para tratar el asunto: “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.

Asistente a la Sesión Extraordinaria en la comisión de Hacienda celebrada el
11 de Mayo del presente para tratar el asunto: Informe de Ingresos y Egresos
correspondiente al mes de octubre 2019, Solicitud que presenta la L.C. y M.A.
Silvia E. Hernández Márquez Directora de Finanzas y Tesorería mediante oficio
numero 400

Asistente a la Sesión Extraordinaria en la comisión de Hacienda celebrada el
11 de Mayo del presente para tratar el asunto: Informe de Ingresos y Egresos
correspondiente al mes de Noviembre 2019, Solicitud que presenta la L.C. y
M.A. Silvia E. Hernández Márquez Directora de Finanzas y Tesorería mediante
oficio número 400.

Asistente a la Sesión Extraordinaria en la comisión de Hacienda celebrada el
11 de Mayo del presente para tratar el asunto: Informe de Ingresos y Egresos
correspondiente al mes de Diciembre 2019, Solicitud que presenta la L.C. y
M.A. Silvia E. Hernández Márquez Directora de Finanzas y Tesorería

Asistente a la Sesión Extraordinaria en la comisión de Hacienda celebrada el
11 de Mayo del presente para tratar el asunto; los informes de ingresos y
Egresos correspondiente del cuarto trimestre correspondiente al periodo de
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.

Asistente a la Sesión Extraordinaria en la comisión de Hacienda celebrada el
11 de Mayo del presente para tratar el asunto; los informes de ingresos y



Egresos correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019, que presenta la L.C.
y M.A .Silvia E. Hernández Márquez Directora de finanzas y tesorería.

Sesión Ordinaria de Cabildo en el Día 14 de  Mayo del Año 2020. Bajo el
siguiente orden del día:



1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.

2.-Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso.

3.-Lectura, discusión y en su caso aprobación de las actas de Cabildo No. 51 Y
52 de fechas 23 de Marzo y 21 de Abril del Año  2020, respectivamente.

4.-Analisis, discusión y en si caso aprobación del dictamen que presenta la
comisión de Hacienda y Vigilancia, referente a; Informe de Ingresos y Egresos
correspondiente al mes de octubre 2019, Solicitud que presenta la L.C. y M.A.
Silvia E. Hernández Márquez Directora de Finanzas y Tesorería mediante oficio
número 400.

5.-Analisis, discusión y en si caso aprobación del dictamen que presenta la
comisión de Hacienda y Vigilancia, referente a; Informe de Ingresos y Egresos
correspondiente al mes de Noviembre 2019, Solicitud que presenta la L.C. y
M.A. Silvia E. Hernández Márquez Directora de Finanzas y Tesorería.

6.- Análisis, discusión y en si caso aprobación del dictamen 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 H. Ayuntamiento de Fresnillo Zacatecas. Referente a El Código de
Conducta de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Fresnillo
Zacatecas.

7.-Análisis, discusión y en si caso aprobación del dictamen que presenta la
Comisión de Gobernación y Seguridad Publica en relaciona; Propuesta que
presenta el Ing. Abdel Adabache González, Administrador del Rastro Municipal
TIF 642 de Fresnillo, zac., referente a él; “Proyecto del Reglamento del Rastro
Municipal TIF 642 Municipal de Fresnillo Zacatecas.”

8.-Análisis, discusión y en si caso aprobación del dictamen que presenta la
Comisión de Gobernación y Seguridad Publica referente a: “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.

9.- Lectura de Correspondencia.

10.-Participacion Ciudadana.

11.-Asuntos Generales.

12.-Clausura de la Sesión.

Asistente en la comisión de Hacienda celebrada el 27 de Mayo del presente
para tratar el asunto: Revisión y Análisis de la propuesta para dar de baja de
cuentas bancarias sin movimiento de ejercicios anteriores.

Asistente en la comisión de Hacienda celebrada el 27 de Mayo del presente
para tratar el asunto: Revisión y Análisis de la propuesta para celebrar
acuerdo de colaboración con la secretaria de economía de Gobierno del
Estado de Zacatecas para dotar de infraestructura  necesaria para ampliar la
señal de telefonía celular en las comunidades de El Porvenir, Santiaguillo y
Estación Gutiérrez.

Secretario en la de la comisión de Planeación Urbanismo y Obras Públicas la
Sesión Extraordinaria el día 28 de mayo del año 2020.



Bajo el siguiente Orden del Día.

1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.

2.-Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso.

3.-Analisis, Discusión y en su caso aprobación, de Derecho de preferencia de
las parcelas N0.389Z1 P2/6con Título de Propiedad Numero 00001000501,
mismo que ampara una superficie 1-49-00500Has, a nombre del propietario
C .María de Jesús Díaz Valenzuela, esto con fundamento al Código Territorio
Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios.

4.-Invitacion al Ingeniero Gustavo Veyna Escañero, Director de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, con la finalidad de que de informe del estado que
guarda el proyecto de la zona peatonal.

5.- Clausura de la Sesión.

Sesión Extraordinaria de Cabildo en el Día 29 de  Mayo del Año 2020. Bajo el
siguiente orden del día:



1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.

2.-Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso.

3.-Analisis, discusión y en si caso aprobación del dictamen que presenta la
comisión de Hacienda y Vigilancia, referente a; La propuesta para dar de baja
las cuentas bancarias con saldos sin movimientos de ejercicios anteriores, a
solicitud de la Lic., en Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez.
Directora de Finanzas y Tesorería del H. Ayuntamiento.

4.-Analisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la
comisión de Gobernación y Seguridad Publica y la Comisión de Hacienda
relativo a; La propuesta presentada por el Lic., Saúl Monreal Ávila Presidente
municipal y la Lic. Maribel Galván Jiménez. Síndico Municipal. Celebren
Convenio de colaboración con la secretaria de Economía  de Gobierno del
Estado de Zacatecas (SEZAC), Convenio que tendrá por objeto de dotar de
infraestructura necesaria para la amplificación de la señal de telefonía
celular en las comunidades del porvenir del centro, Santiaguillo y Estación
Gutiérrez del municipio de Fresnillo Zacatecas. Para designarle recurso
derivado de gasto corriente, con lo que se autorice la modificación
presupuestal.

5.-Clausura de la Sesión.

JUNIO DEL 2020.



SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL MES DE JUNIO.
En sala de cabildo a las 08:00hrs el día Jueves 04 de junio del año 2020.
Bajo el siguiente orden del día:

1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.

2.-Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso.

3.-Lectura y en su caso aprobación del acta de cabildo  N0. 53 y 54 de fechas
14 y 29 de Marzo del año 2020, respectivamente.

4-Analisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la
comisión de Hacienda referente a; los informes 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.

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la
comisión de Hacienda referente a; los informes de ingresos y Egresos
correspondiente del cuarto trimestre correspondiente al periodo de 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.

6-Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la
comisión de Hacienda referente a; los informes de ingresos y Egresos
correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019, que presenta la L.C. y
M.A .Silvia E. Hernández Márquez Directora de finanzas y tesorería.

7.-Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la
comisión de Hacienda referente a; los informes de ingresos y Egresos
correspondiente al 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.

8.-Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la
comisión de Hacienda referente a; llevar acabo la firma del CONVENIO
ESPECIFICO DE COLABORACION 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 y obras e inversiones relativos a la gestión y
regularización del suelo.

9.- 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 se 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.

10.-Lectua de correspondencia.

11.-participacion Ciudadana.

12.-Asuntos Generales.

13.-Clausura de la Sesión.

SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE SALUD.
En sala de cabildo a las 09:00hrs el día Viernes 05 de junio del año 2020.
Bajo el siguiente orden del día:



1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.

2.-Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso.

3.-presentacion de esquema de acción para la integración de la sociedad a la
nueva convivencia social, con la apertura de actividades Sociales Educativas
Eclesiásticas y Económicas.

4.- Clausura de la Sesión.

REUNION DEL CODEMUN (Consejo de Desarrollo Municipal).
Sexta reunión del Consejo de Desarrollo Municipal de Fresnillo. Que se
celebró el día martes 23 de junio del presente año en el Centro de
Convenciones a las 12; 30Hrs.
En ella se aprobaron las obras en propuesta de los integrantes
consejeros a beneficio de las colonias y comunidades que ellos
representan con un costo de $47,208.705.15

SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL MES DE JUNIO.
En sala de cabildo a las 08:00hrs el día Lunes 29 de junio del año 2020.
Bajo el siguiente orden del día:

1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.

2.-Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso.

3.-Lectura y en su caso aprobación del acta de cabildo  N0. 55 del día cuatro
del mes de junio2020.
4.-presentacion de terna que presenta el presidente Municipal  Saúl Monreal
Ávila. Para nombrar al nuevo director de Desarrollo Urbano y Obras Publicas.



5.-Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la
comisión de Hacienda referente a; llevar acabo la modificación presupuestal
de la cuenta concentradora y de otras fuentes por un monto de
24,336,593.65para que se asigne al proyecto de presupuesto del programa
municipal de Obra.

6.-Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la
comisión de Hacienda referente a; llevar acabo la autorización de la obra
denominada Sectorización Zona Norte de la Cabecera Municipal de Fresnillo
del programa PRODER con un monto de $5,994,262.78.

7.-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 del 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
Articulo 1ode Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8.-Analisis, Discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la
comisión de Planeación y Obra Pública de Derecho de preferencia de las
parcelas N0.389Z1 P2/6con Título de Propiedad Numero 00001000501,
mismo que ampara una superficie 1-49-00500Has, a nombre del propietario
C .María de Jesús Díaz Valenzuela, esto con fundamento al Código Territorio
Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios.

SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL.

En sala de Regidores a las 09:00hrs el día martes 30 de junio del año 2020.
Bajo el siguiente orden del día:



1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.

2.-Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso.

3.-Analisis, discusión y en su caso aprobación referente a la; Ratificación del
acta de consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN).de fecha 23 de Junio
del 2020Que presenta la c. Ma. Irene Magallanes Mijares Directora de
Desarrollo Social.

4.-Clausura de la Sesión.


