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En el segundo 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 Abril al 30 de junio del 2020. 

 

Participe en 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  

Sesión Extraordinaria de Cabildo  

 

1. 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 será utilizado para los efectos adversos del SARS COV-2 COVID-19. 

2. 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.  

Maríbel Galván Jiménez, Presidente y Sindico Municipal respectivamente, 

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

Gobierno del Estado de Zacatecas sobre ACCIONES EN MATERIA DE 

CONTROL SANITARIO. 

 

 

 

 

 



14 de mayo  

Sesión Ordinaria de Cabildo  

 

1. 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 Silvía E. 

Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesoreria.  

2. 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 Silvía 

E. Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesoreria.  

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

comisión de Gobernacion y Seguridad Publica en relación a ; la propuesta 

que presenta el L.C Jose Edmundo Guerrero Hernandez, Contralor Municipal 

y  Secretario Tecnico 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.” 

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

comisión de de gobernación y seguridad publica en relación a; la propuesta 

que presenta el Ing. Abdel Adabache Gonzalez, administrador del rastro 

municipal TIF 642 de fresnillo, zacatecas; referente del Proyecto del “ 

REGLAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL TIF 642 DE FRESNILLO, ZACATECAS” 

5. 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, por el que se reforma y adicionan diversos 

Articulos de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Zacatecas, en Materia de Paridad de Genero”, aprobada por la 

Sexagesima Tercera legislatura  del Estado. 

 



 

 

29 de Mayo 

Sesion Extraordinaria de Cabildo 

 

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

comisión de hacienda y vigilancia  referente a; “la propuesta para las bajas 

de cuentas con saldo bancario sin movimiento de ejercicios anteriores, a 

solicitud de la lienciada en contaduría Silvia Eugenia Hernandez Marquez 

directora de finanzas y tesorería en este H. ayuntamiento  de fresnillo. 

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

comisión de  gobernación y seguridad publica y la comisión de hacienda  

referente a; “la propuesta presentada por el licenciado Saul Monreal Avila 

referente a que tanto el en su carácter de Presidente Municipal y la licenciada 

Maribel Galvan Jimenez, sindico municipal, celebren a nombre del H. 

ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, convenio de colaboración con la 

secretaria de economía de gobierno del estado de zacatecas(SEZAC), 

convenio que tendrá por objeto dotar en las comunidades del porvenir, 

santiaguillo y Estacion Gutierrez del municipio de fresnillo, por lo que se 

autoriza la creación de un proyecto especifico para designarle recurso 

derivado de gasto corriente, con lo que se autoriza la modificación 

presupuestal. 



 

04 de Junio 

Sesion Ordinaria de Cabildo 

 

1. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presnta la 

comisión de hacienda referente a; el informe de Ingresos y Egresos 

correspondietes al mes de diciembre del año 2019, que presenta la L.C y M.A 

Silvia E. Hernández Márquez. Directora de Finanzas y Tesoreria.  

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presnta la 

comisión de hacienda referente a; el informe de Ingresos y Egresos del cuarto 

trimestre  correspondietes 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 Tesoreria.  

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presnta 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 Tesoreria.  

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presnta la 

comisión de hacienda referente a; el informe anual correspondiente al 

ejercicio fiscal del año 2019, pára 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 Tesoreria.  

5. 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 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 y 



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

regularización del suelo.  

6. 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 Garcia, Regidora del H. Ayuntamiento del Municipio de Fresnillo, para 

que autorice su separación y bajo 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  

Sesion Ordinaria de Cabildo  

 

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

Monreal Ávila, para nombrar el nuevodirector de desarrollo urbano y obras 

publicas de la Administacrion 2018-2021, para su análisis y en su caso 

designación, 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. 

2. 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 trecientos 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 Tesoreria la 

licenciada Silvia E. Hernández Márquez. 

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

comisión de hacienda referente a; llevar a cabo la autorización de la obra 

denominada Sectorizacion 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 ($5,994,262.78 m.n), propuesta que presenta el ing. Noel de Leon 

Hernandez, encargado de la Direccion de Desarrollo urbano y obras publicas. 



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

comisión de Planeacion y Obra publica, refente a; la negativa para ejercer el 

derecho de preferencia que se estipula en el articulo 84 de la ley general de 

asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano 

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

000001000501, mismo que ampara una superficie de 1-4900.500 hectareas, 

a nombre del propietario Maria de jesus diaz Valenzuela y de la parcela con 

numero 505 Z01 P4/6, con titulo de propiedad numero 000001000502 mismo 

que ampara una superficie de 3-96-20.370 hectareas a nombre de Alejandro 

Valenzuela.  

 

 

 

 

 

 

 



Comisiones del H. Ayuntamiento. 

 

Comisión de salud y asistencia social de la cual soy integrante. 

 

En las sesiones las cuales se vieron los puntos focales para mantener al tanto al H. 

Ayuntamiento sobre la situación que enfrentan los servicios de salud y el municipio 

frente al COVID-19 , Asi como las MEDIDAS de prevención que de deben  estár 

tomando desde casi inicio de este trimestre hasta el dia de hoy. 

 

 

 

 

 

 



Participe en las sesione de  la comisión de Derechos Humanos y Equidad de Genero 

de la cual soy integrante en la cual se trato el siguiente punto: 

• El H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas debería debe permitir el 

Matrimonio Igualitario. 

Esta administración tiene el lema “todos los derechos para todas las personas”  

  

 

 

 



 

 

 

 

Comision de Hacienda. 

Aun no siendo miembro de la comisión, eh sido invitada en varias ocasiones en los 

trabajos de la sesiones de la misma  con voz, tratando varios asuntos de suma 

importancia para el H. ayuntamiento de Fresnillo.  

 

 

 

 

 

 



Acción social  

Mi compromiso con la ciudadanía es real. 

Vivimos tiempos difíciles  y la ciudadanía debe saber que cuenta de alguna manera 

con nosotros los servidores públicos para sobrellevar la contingencia sanitaria,  este 

trimestre me di a la tarea de escuchar y dar el apoyo a la gente de mi fresnillo. 

 

     

 

 

 

 



 

 

Gestione Medicamentos para el consultorio del H. Ayuntamiento, 

contribuyendo un poquito a la ciudadanía que acude al consultorio para 

una consulta gratuita o en busca de medicamentos. 

 

 

 


