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REGIDOR DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS 2018-2021

Dr. ENRIQUE SOTO PACHECO
PRESIDENTE DE LA COMISION DE
DESARROLLO SOCIAL.

PERIODO: JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE. 2020

En el cumplimiento de mis funciones como Regidor del H.
Ayuntamiento de Fresnillo 2018-2018 presento. Informe trimestral
que corresponde de JULIO a SEPTIEMBRE del 2020.
JULIO DEL 2020.
Sesión Extraordinaria de la comisión de planeación, urbanismo y obras
públicasque se celebró en la sala de regidores de Fresnillo, zac., el martes 07
día martes 07 de Julio a las 10:00 hrs.
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 de la solicitud que presenta el
Arquitecto Marco Antonio Valle Avalos, jefe de Desarrollo Urbano y Obras
Publica, respecto a la instalación de DOS antenas de telecomunicación,
ubicadas en las localidades de Vicente Guerrero (Abrego) y Santiaguillo
ambas pertenecientes a este municipio de Fresnillo Zacatecas, petición que
hace la empresa W.T. TOWERS S. de R.L. de C.V.
4.-Analisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud que presenta el
Arquitecto Marco Antonio Valle Avalos. Jefe de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas. Respecto a la instalación de tres antenas de telecomunicación,
ubicadas en las localidades de las Catarinas Felipe Ángeles y San José del Rio.
Todas y cada una de estas localidades pertenecientes al municipio de
Fresnillo Zacatecas. Petición que hace la empresa COETEL S.A. de C.V.
CLAUSU
5.-Clausura de la sesión.

AGOSTO DEL 2020.
Sesión Extraordinaria de la comisión deplaneación, urbanismo y obras
públicas que se celebró el día Lunes 24 de Agosto en punto de las 9:30hrs.,
en sala de juntas de regidores.
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.-Análisis, discusión y en su caso aprobación para la Autorización de la
colonia popular denominada “SAN JOAQUIN” ubicada al noreste de la
cabecera Municipal de esta ciudad, de solicitud que presenta el Ing. Noel de
León Hernández, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, petición
que presenta el Ing. Pedro de la Cruz Mares, Sub Secretario de Regulación de
la Tenencia de la Tierra.
4.-Asuntos Generales.
5.-Clausura de la Sesión.

Invitado a la Reunión de Planeación del Programa de Mujeres Segura.
El día 26 de Agosto del 2020.

1.-Bienvenida a cargo de la Mtra. Argelia Jetzirah Aragón Galván.
2.-Presentacion de las estadísticas de violencia hacia las mujeres en
Fresnillo.
3.-Propúesta para el Programa “MUJERES SEGURAS.”
Taxi rosa.
Transporte seguro.
Código violeta.
Comercio seguro.
4.-Asuntos generales.
5.-Puntos de acuerdos.

SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL MES SEPTIEMBRE.
EN EL EX TEMPLO DE LA CONCEPCION a las 10:00hrs el día martes 01 de
SEPTIEMBRE DEL 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. 58 Y 59 de fecha
17 del mes de Julio del año 2020.
4.-Analisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la
comisión de Gobernación y Seguridad Publica, referente a; la propuesta para
declarar como recinto oficial el “Teatro José González Echeverría”, donde se
celebrara Sesión Solemne y Publica de Cabildo y llevar acabo el segundo
informe de Gobierno Municipal, Administración 2018-2021, el día 15 de
Septiembre de 2020.
5.-Analisis, discusión y en su caso aprobación. Del dictamen que presenta la
comisión de Gobernación y Seguridad Publica referente a; designar al Regidor
Jose Carlos Aguilar Cruz y sea quien de contestación al segundo informe de
Gobierno del Licenciado Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de
Fresnillo, Administración 2018-2021.
6.-Analisis, discusión y en su caso aprobación, Del dictamen que presenta la
comisión de Gobernación y Seguridad Publica referente a; La celebración del
convenio de colaboración entre los comités Coordinadores de del Sistema
Estatal Anticorrupción y el Comité Municipal,para que los servidores públicos
del municipio reciban capacitación en materia de fiscalización, transparencia,
responsabilidades administrativas, delitos y sanciones, para el
fortalecimiento e implementación de los planes y programas en materia
Anticorrupción, mismo que presenta el licenciado en contaduría José
Edmundo Guerrero Hernández, Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de
Fresnillo.

7.-Analisis, discusión y en su caso aprobación, Del dictamen que presenta la
comisión de Gobernación y Seguridad Publica referente al Nombramiento
del Representante del Gobierno Municipal, ante la junta de Gobierno del
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, en este caso el Licenciado Saúl
Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo y en calidad de suplente el
Licenciado Andrés Vásquez Ortega.
8.-Analisis, discusión y en su caso aprobación, Del dictamen que presenta la
comisión de Hacienda, referente a la solicitud de autorización para que sea
cubierto el pago con recursos del Ramo 33 fondo IV 2020 (FORTAMUND), la
estimación numero 1 por la cantidad de $2,029,724.49(DOS MILLONES
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y
NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), a favor de construcciones Ekbejo,
S.A. de C.V. , quien tiene a su cargo la realización de los trabajos de la obra de
reencarpetamiento del Boulevard J. Varela Rico (laterales “C” Oriente)
Fresnillo Zacatecas (tercera etapa), solicitud que presenta la Licenciada en
Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez.
9.-Analisis, discusión y en su caso aprobación, Del dictamen que presenta la
comisión de Hacienda, referente a la solicitud de autorización para que sea
cubierto el pago con recursos del Ramo 33 fondo IV 2020 (FORTAMUND), el
proyecto modernización y eficientizacion del alumbrado público atreves del
suministroe instalación de luminarias tipo leed con cobertura municipal de
Fresnillo Zacatecas, por un monto de $13,450,000.00 (TRECE MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILPESOS CERO CENTAVOS MONEDA
NACIONAL), solicitud que presenta la Lic. En contaduría Silvia Eugenia
Hernández Márquez.
10.-Análisis, discusión y en su caso aprobación para la Autorización de la
colonia popular denominada “SAN JOAQUIN” ubicada al noreste de la
cabecera Municipal de esta ciudad, de solicitud que presenta el Ing. Noel de
León Hernández, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, petición
que presenta el Ing. Pedro de la Cruz Mares, Sub Secretario de Regulación de
la Tenencia de la Tierra.

11.-Lectura de Correspondencia.
12.-Participacion Ciudadana.
13.-Asuntos Generales.
14.-Clausura de la Sesión.

Acto cívico de Honores a la bandera“Conmemorativo al Inicio del mes
Patrio”el cual se llevó acabo el martes 01 de septiembre en la Plaza Cívica de
la Presidencia Municipal en punto de las 9:00 a.m.

Acto cívico“Conmemorativo al 466 Aniversario de la fundación de
Fresnillo”el cual se llevó acabo el miércoles 02 de septiembre en la Plaza
Cívica de la Presidencia Municipal en punto de las 10:00 a.m.

SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL MES SEPTIEMBRE.
EN EL EX TEMPLO DE LA CONCEPCION a las 11:00hrs el día 15 de
SEPTIEMBRE DEL 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 del segundo informe de Gobierno y Mensaje
ciudadanía del Lic. Saúl Monreal Ávila.

a la

4.- Respuesta del segundo informe de gobierno del Lic. Saúl Monreal Ávila
Presidente Municipal de Fresnillo2018-2021. Por parte del ciudadano
Regidor José Carlos Aguilar Cruz.
5.-Mensaje del C. Lic. JEHU EDUI SALAS DAVILA.
6.-CALUSURA DE LA SESION.

SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL MES SEPTIEMBRE.
EN EL EX TEMPLO DE LA CONCEPCION a las 09:00hrs el día 30 de
SEPTIEMBRE DEL 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, Del dictamen que presenta la
comisión de Hacienda, referente a el informe de Ingresos y Egresos
Correspondiente al mes de Enero del año 2020, que presenta la L. C. y M.A,
Silvia Eugenia Hernández Márquez. Directora de Finanzas Y Tesorería.
4.-Analisis, 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 Febrero del año 2020, que presenta la L. C. y M.A,
Silvia Eugenia Hernández Márquez. Directora de Finanzas Y Tesorería.
5.-Analisis, discusión y en su caso aprobación, Del dictamen que presenta la
comisión de Hacienda, referente a; El Acuerdo Administrativo para otorgar
estímulos fiscales a los contribuyentes que presentan adeudos rezagados en
el impuesto predial, dichos estímulos serán otorgados en los meses de
Octubre con 15%, Noviembre con un 10% y diciembre con un 5%menos,
exclusivamente al ejercicio fiscal 2020 a solicitud de la L.C. y M.A. Silvia
Eugenia Hernández Márquez.
6.-Analisis, discusión y en su caso aprobación, Del dictamen que presenta la
comisión de Hacienda, referente a; Solicitud de autorización para el pago de
obra de sectorización de la zona Norte de la cabecera Municipal de Fresnillo,
del programa PRODDER 2020, POR UN MONTO DE $2,989,042.44 (DOS
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILCUARENTA Y DOS PESOS
CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), Como

obligación financiera del Fondo IV, solicitud que presenta la Lic, Silvia Eugenia
Hernández Márquez. Directora de Finanzas Tesorería.
7.-Analisis, discusión y en su caso aprobación, Del dictamen que presenta la
comisión de Hacienda, referente a; Solicitar un adelanto de participaciones a
la Secretaria de Finanzas de Gobierno de Zacatecas, por la cantidad de $60,
000,000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS M.N.), recurso que servirá para
cubrir gastos de fin de año, solicitud que presenta la Lic, Silvia Eugenia
Hernández Márquez. Directora de Finanzas Tesorería.
8.-Analisis, discusión y en su caso aprobación, Del dictamen que presenta la
comisión de Hacienda, referente a; Solicitud para la implementación de los
formatos para las multas administrativas municipales de los departamentos
de Recolección y Limpia y el de Espectáculos a solicitud de la Lic, Silvia
Eugenia Hernández Márquez. Directora de Finanzas Tesorería.
9.-Analisis, discusión y en su caso aprobación, Del dictamen que presenta la
comisión de Hacienda, referente a; Solicitud de ampliación de presupuesto
para el programa municipal de obra del ejercicio fiscal 2020, por la cantidad
de $34, 200, 000,00 (TREINA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOSCERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL)a solicitud del Ingeniero Noel
de León Hernández Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
10.- Clausura de la Sesión.

ATENTAMENTE
“SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA”
Fresnillo, Zac. 19 de Octubre del 2019
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO

DR. ENRIQUE SOTO PACHECO.

