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29 DE ABRIL  

• Asistí a la sesión extraordinaria de cabildo que se realizo en la presidencia 

municipal anexo el orden del día de la sesión. 

 

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.- 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 Presiente 

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 SA RS COV-2 COVID-19.  

❖ 4.- 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 

 

• Asistí a la sesión ordinaria de cabildo que se realizo en la presidencia municipal anexo el 

orden del día de la sesión. 

 

O R D E N   D E L   D I A: 
 

❖ Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
❖ Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. 
❖ Lectura y aprobación en su caso, de las actas de cabildo No. 51 y 52 de fechas23 de 

Marzo y 21 de Abril del año 2020, respectivamente. 
❖ 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 él;” 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
29 DE MAYO 
 

• Asistí a la sesión extraordinaria de cabildo que se realizo en la presidencia municipal 
anexo el orden del día de la sesión. 

 
 

O R D E N   D E L   D I A 
 

❖ Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
❖ Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. 
❖ 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 Licenciada 
en Contaduría Silvia Eugenia Hernández  Márquez, Directora de Finanzas y 
Tesorería en este H. Ayuntamiento de Fresnillo. 

❖ Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la  Comisión 
de Gobernación y  Seguridad Pública y la Comisión de Hacienda, relativo a; “ La 
propuesta presentada por el Licenciando Saúl Monreal Ávila, referente a que tanto 
él en su carácter de Presidente Municipal y la Licenciada Maribel Galván Jiménez, 
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 de infraestructura 
necesaria para la amplificación de la señal de Telefonía celular en la comunidades 
del Porvenir, Santiaguillo y Estación Gutiérrez del municipio de Fresnillo, por lo que 
se autoriza la creación de un proyecto específico para designarle recurso derivado 
de gasto corriente, con lo que se autoriza la modificación presupuestal”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
4 DE JUNIO 
 

• Asistí a la sesión ordinaria de cabildo que se realizo en la presidencia municipal 
anexo el orden del día de la sesión. 
 

O R D E N   D E L   D I A: 
 

❖ Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
❖ Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. 

 
 
 

❖ Lectura y aprobación en su caso, de las actas de cabildo No. 53 y 54 de fechas 14 y 
29  de Marzo del año 2020, respectivamente. 
 

❖ 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 ESPECÍFICO 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.  
 

 
 
12 DE JUNIO 

• Asistí a la comisión de desarrollo rural sustentable que se realizo en la sala de 

juntas de regidores. 

 

 

29 DE JUNIO 

 

• Asistí a la sesión ordinaria de cabildo que se realizo en la presidencia municipal 

anexo el orden del día de la sesión. 

 
O R D E N   D E L   D I A: 

 

❖ Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
❖ Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso 
❖ Lectura y aprobación en su caso, del acta de cabildo No. 55 de fecha cuatro del 

mes de Junio del año 2020. 
❖ 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 Le 

❖  



 

 

❖ 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 a cabo 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 ( $5,994,262.78 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 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 Artículo 1º 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 número 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 Valenzuela y de la parcela con 
número 505 Z01 P4/6, con título de propiedad número 000001000502 mismo 
que ampara una superficie de 3-96-20.370 hectáreas a nombre de Alejandro 
Díaz Valenzuela.  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
 

C.HERIBERTO FLORES SANCHES 
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, 

ZACATECAS 2018 –2020 
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