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A N T E C E D E N T E S 

- - - - X 

En cumplimiento de mis funciones como Regidora del H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas 2018-

2021, así como en atención al oficio No. ____ emitido por la Dependencia de UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, por medio de su titular la C. CITLALLY 

XELOI OLIVA CASTRUITA, me permito presentar el tercer informe trimestral que comprende el 

periodo del mes de Julio al mes de septiembre del año dos mil veinte, iniciando por la “Comisión de 

Derechos Humanos y Equidad de Género” así como las sesiones de cabildo y actividades realizadas en 

ejercicio de mis funciones al tenor de lo siguiente:  
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C. ESMERALDA MUÑOZ TRIANA, mexicana, residente y originaria del municipio 

de Fresnillo, Zacatecas, mayor de edad, ocupando un cargo público como regidora del H. 

Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas en el periodo 2018-2021 y estudiante de la carrera de 

Derecho, con domicilio ubicado en la calle Cecyt #15 de la colonia Tecnológica en esta ciudad 

de Fresnillo, Zacatecas. Con el debido respeto y en ejercicio de mis funciones, vengo por medio 

del presente escrito a manifestar lo siguiente: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Municipio del Estado de Zacatecas, vigente a la fecha, por medio del presente ocurso me permito 

rendir el informe trimestral del trabajo realizado en ejercicio de mis funciones como Regidora 

del H. Ayuntamiento de Fresnillo, relativo al desempeño de las mismas en la COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO, misma que presido, así como el resto 

de las sesiones de Cabildo en las que tuve participación y de la misma forma el resto de las 

actividades que la de la voz presenció y fue parte. 

 

Al tenor de lo anterior, se destaca que al iniciar esta administración, me propuse 

firmemente hacer de Fresnillo un referente y trabajar en las necesidades que son prioridad para 

los habitantes de nuestro municipio; A poco más de tres meses de haber emprendido el plan de 

trabajo, así como en atención a los problemas que enfrenta nuestro municipio, mis obligaciones 

asumidas como Regidora y el compromiso social que de ello deviene, si bien a la fecha no se han 

erradicado los problemas en su totalidad, si hemos logrado tener un impacto significativo en cada 

uno de los rubros que se ha planteado mejorar, es por ello que se evidencia puntualmente en este 

informe trimestral dicho trabajo y avances que se han obtenido en la búsqueda de hacer de 

Fresnillo un lugar mejor para vivir, ya que es menester de todos los que desde nuestra comunidad 

trabajamos, el crear conciencia sobre el entorno que podemos mejorar en lo inmediato.  



   I          5 

 

C O M I S I O N E S    Q U E   I N T E G R O: 

 

COMISIÓN PRESIDENTE SECRETARIO INTEGRANTES 

1. Comisión de Gobernación y 

Seguridad Pública 
Lic. Saúl Monreal 

Ávila 

Nancy Grissette 

Solís Dávila 

- Pedro García Balderas. 

- Carlos Eduardo Ávila González. 

- Areli Yamilet Rodríguez Poblano. 

- Esmeralda Muñoz Triana 

2. Comisión de Desarrollo 

Económico 
Lic. Yareli Yamilet 

Rodríguez Poblano 

Esmeralda 

Muñoz Triana 

- Pedro García Balderas 

- Heriberto Flores Sánchez 

- Enrique Soto Pacheco 

3. Comisión de Desarrollo 

Social 
Enrique Soto 

Pacheco 

Esmeralda 

Muñoz Triana 

- Ma. Dolores Moreira Coronel 

- Maricela Orozco Abad 

- Areli Yamilet Rodríguez Poblano 

4. Comisión de Desarrollo Rural 

Sustentable 
José Carlos Aguilar 

Cruz 

Esmeralda 

Muñoz Triana 

- Heriberto Flores Sánchez 

- Juan Cristóbal Félix Pichardo 

- Ma. Dolores Moreira Coronel 

5. Comisión de Derechos 

Humanos y Equidad de Género 
Esmeralda Muñoz 

Triana 

Rosalba Márquez 

Gallardo 

- Nancy Grissette Solís Dávila 

- Juan Cristóbal Félix Pichardo 

- Silvia Leticia Marín García 

6. Comisión de Asuntos 

Binacionales 
Rosalba Márquez 

Gallardo 

Esmeralda 

Muñoz Triana 

- Ma. Dolores Moreira Coronel 

- José Carlos Aguilar Cruz 

- Nancy Grissette Solís Dávila 
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INFORME TRIMESTRAL 
Mes de Julio del año dos mil veinte 

Regidora Esmeralda Muñoz Triana 
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Sesiones Extraordinarias. 

- - - - X 
 

PRIMERA. – En fecha 01 de julio del año 2020, siendo las 10:00 am. Fue celebrada sesión 

extraordinaria de Cabildo, en el Ex Templo de la Concepción a un costado de la Presidencia Municipal 

misma en la que se trataron los siguientes puntos a acordar: 

 

1.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo 

social referente a: la “Ratificación del acta del Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN) de fecha 

23 del mes de junio del año dos mil veinte, que presenta la ciudadana Ma. Irene Magallanes Mijares, 

Directora de Desarrollo Social de este Municipio. 
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Sesiones Ordinarias. 

- - - - X 
 

PRIMERA. - En fecha 17 de julio del año 2020, en punto de las 09:00 am. Se celebró la Sesión 

Ordinaria de Cabildo, la cual tuvo lugar en el extemplo de la Concepción a un costado de la Presidencia 

Municipal, la cual presento el siguiente orden del día: 

 

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

Gobernación y Seguridad Pública, referente a: la propuesta que presenta el Licenciado Saúl Monreal 

Ávila, para que el municipio de Fresnillo participe en la “Guía consultiva de desempeño municipal” como 

instrumento para incrementar las capacidades institucionales durante el presente periodo de gobierno. Así 

mismo se le autorice a realizar las gestiones correspondientes para inscribir al municipio en la guía. 

 

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

gobernación y Seguridad Pública, referente a: la propuesta que presenta el ciudadano Gerardo de Jesús 

Araiza López, director del Instituto de la Juventud Fresnillense, referente a la propuesta del acuerdo de 

Creación y Constitución del Instituto de la Juventud Fresnillense. 

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

Hacienda, referente a: la autorización de la creación de un fideicomiso con la institución bancaria BBVA 

S.A., por la cantidad de quinientos cinco mil seiscientos treinta y cinco pesos cero centavos moneda 

nacional ($505,635.00 m.n.), para la administración del fondo de apoyo económico a dependientes del 

personal operativo fallecido en cumplimiento de su deber de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal, prestación que forma parte del programa de mejora de las condiciones laborales FORTASEG 

2020, con cargo a los recursos de coparticipación, solicitud que presenta el C. Inspector Juan Carlos Parra 

Cruz, Director de Seguridad Pública del Municipio de Fresnillo. 
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4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de 

Hacienda, referente a: el acuerdo administrativo por el que se establece un estímulo fiscal para aplicarse 

en las jornadas de Salud Integrativas (complementarias y alternativas) que se llevará a cabo en el presente 

ejercicio fiscal, solicitud que presenta la Lic. Rita Rocío Quiñonez de Luna, directora del Sistema de 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Fresnillo. 

 

5. - Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de 

Planeación, Urbanismo y Obra Pública, referente a: la solicitud que presenta el jefe del Departamento de 

Desarrollo Urbano, respecto a la instalación de 2 antenas de Telecomunicación, ubicadas en las 

localidades de Vicente Guerrero (Abrego) y Santiaguillo, ambas localidades pertenecientes a este 

municipio de Fresnillo, petición que hace la empresa W.T. TOWERS S. DE R.L. DE C.V.  

 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de 

Planeación, Urbanismo y Obra Pública, referente a: la solicitud que presenta el jefe del Departamento d 

Desarrollo Urbano, respecto a la instalación de 3 antenas de telecomunicación, ubicadas en las localidades 

de Las Catarinas, Felipe Ángeles y San José del Río, localidades pertenecientes a este municipio de 

Fresnillo, petición que hace la empresa COETEL S.A. DE C.V. 
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INFORME TRIMESTRAL 
Mes de Agosto del año dos mil Veinte 

Regidora Esmeralda Muñoz Triana 
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Sesiones Extra Ordinaria. 

- - - - X 

               PRIMERA. - En fecha 05 de agosto del año 2020, siendo las 09:00 a.m. se llevó a cabo 

la sesión Extra Ordinaria a celebrarse en el Ex templo de la Concepción, ubicado a un costado de la 

Presidencia Municipal, bajo el siguiente orden del día: 

 

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

Hacienda referente a: la ampliación y asignación presupuestal del apoyo extraordinario de $ 5,000,000.00 

(CINCO MILLONES DE PESOS CERO CENTAVOS MONDEDA NACIONAL), para el programa 

municipal de Obra, solicitud que presenta la Licenciada en contaduría Silvia Eugenia Hernández 

Márquez, directora general de la Dirección de Finanzas y Tesorería. 

 

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

Hacienda referente a: que el municipio de Fresnillo Zacatecas realice el pago de impuestos sobre la Renta 

(ISR) generado por el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF), 

por la cantidad de $ 5,305,355.20 M. N. ( CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS MONDEDA 

NACIONAL), monto sujeto a actualización, solicitud que presenta, la Licenciada en Contaduría Silvia 

Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 
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INFORME TRIMESTRAL 
Mes de Septiembre del año dos mil veinte 

Regidora Esmeralda Muñoz Triana 
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Sesiones Ordinaria. 

- - - - X 

 

 

PRIMERA. - En fecha 01 de septiembre del año 2020, siendo las 10:00 a.m. se llevó a cabo la 

sesión Ordinaria de Cabildo a celebrarse en el Ex templo de la Concepción, ubicado a un costado de la 

Presidencia Municipal, con los siguientes puntos a tratar: 

 

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

Gobernación y Seguridad Pública, referente a la propuesta para declarar como recinto oficial el “Teatro 

José González Echeverría”, donde se celebrará Sesión Solemne y Pública de Cabildo y llevar a cabo el 

segundo informe de gobierno municipal, administración 2018-2021, el día 15 de septiembre 2020 

 

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

Gobernación y Seguridad Pública, para designar al Regidor José Carlos Aguilar Cruz y sea quien dé 

contestación al segundo informe de gobierno del Licenciado Saúl Monreal Ávila, presidente municipal de 

Fresnillo, Administración 2018-2021. 

 

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

Gobernación y Seguridad Pública, referente a la celebración del convenio de colaboración entre los 

Comités coordinadores del sistema Estatal Anticorrupción y el Comité Municipal, para que los servidores 
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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. 

 

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

Gobernación y Seguridad Pública, referente al nombramiento del representante del Gobierno Municipal, 

ante la junta de Gobernación del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo y en calidad de suplente el 

Licenciado Andrés Vázquez Ortega. 

5.- Análisis, 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 número I por la cantidad de $ 2,029,724.49 (DOS 

MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PEOSOS CON CUATENTA Y 

NUEVE SENTAVOS 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 reencarpetamiento del Boulevard J. Varela Rico 

(laterales “C” Oriente) Fresnillo, Zac. (tercera etapa), solicitud que presenta la Licenciada en Contaduría 

Silvia Eugenia Hernández Márquez. 

6.-. Análisis, 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 eficientización del alumbrado público a 

través del suministro e instalación de luminarios tipo led con cobertura municipal en Fresnillo, Zacatecas, 

por un monto de $ 13,450,000.00 (TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PSOS 

CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), solicitud que presenta la Licenciada en Contaduría Silvia 

Eugenia Hernández Márquez. 

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de 

Planeación, Urbanismo y Obra Pública, referente a la autorización de la regularización de la colonia 

llamada “San Joaquín”, ubicada al noreste de esta cabecera municipal, petición que solicita el Ingeniero 
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Pedro de la Cruz Mares, Subsecretario de Regularización de la Tenencia de Tierra, a través del Ingeniero 

Noel de León Hernández, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el Municipio de Fresnillo. 

Sesiones Solemne. 

- - - - X 

 

 

 UNICA. - En fecha 15 de septiembre de 2020, en punto de las 11:00 horas, se llevó a cabo la 

Sesión Solemne y Pública de Cabildo que se celebró en el Teatro José González Echeverría, bajo el 

siguiente orden: 

 

 

 1.- Presentación del Segundo Informe de Gobierno y mensaje a la ciudadanía del Licenciado Sául 

Monreal Ávila, presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, Administración 2018-2021. 

 

 2.- Respuesta al Segundo Informe de Gobierno del Lic. Saúl Monreal Ávila, presidente municipal 

de Fresnillo, Zacatecas, Administración 2018-2021, por parte del Ciudadano Regidor José Carlos Aguilar 

Cruz. 

 3.- Mensaje del C. Lic. Jehú Eduí Salas Dávila, Secretario General de Gobierno del Estado de 

Zacatecas. 

 

 

 



   I          29 

 

 

Sesiones extraordinarias. 

- - - - X 

 

PRIMERA. - En fecha 30 de septiembre del año 2020, siendo las 09:00 a.m. se llevó a cabo la 

sesión Extra ordinaria de Cabildo a celebrarse en el Ex templo de la Concepción, ubicado a un costado de 

la Presidencia Municipal, con los siguientes puntos a tratar: 

 

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

Gobernación y Seguridad Pública, referente a: la propuesta que presenta el suscrito, en mi calidad de 

Presidente Municipal, referente a que se realicen las próximas Sesiones de Cabildo utilizando las 

herramientas tecnológicas (video Conferencias), en el caso de ser necesario y que estas tengan soporte 

jurídico durante la emergencia sanitaria a causa del vires (COVID-19). 

 

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 enero del año 2020, que 

presenta la L.C. y M.A. Silveria E. Hernández Márquez Directora de Finanzas y Tesorería. 

 

3.- 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 febrero del año 2020, 

que presente la L.C. Y M.A. Silveria E. Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería 
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4.- Análisis, 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 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: la solicitud de autorización para el pago de la 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 MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON 

CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), como obligación financiera del Fondo 

IV, solicitud que presenta la L.C. Y M.A. Silvia Eugenia 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: Solicitar un adelanto de participaciones a la Secretaría 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 L.C. Y M.A. Silvia Eugenia 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: la 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 L.C. Y 

M.A. Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 
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8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de 

Hacienda referente a: la solicitud de ampliación al presupuesto para el programa municipal de obra del 

ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de $ 34,200,000.00 (TREINTA Y CUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS CERO CENTAVOS M.N.) a solicitud del Ing. Noel de León Hernández 

Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

 

 

   



   I          32 

 

  



   I          33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   I          34 

 

  



   I          35 

 

  



   I          36 

 

 

  



   I          37 

 

 

 

 

 



   I          38 

 

 

 

 

 

 



   I          39 

 

 

 

 

 

 



   I          40 

 

 

 

 

 



   I          41 

 

 

       

 

 

 



   I          42 

 

 

 

 

 

 



   I          43 

 

 

 

 

 

 



   I          44 

 

 

 

 

 

 



   I          45 

 

 

 

 

 

 

 



   I          46 

 

 

 

 

 



   I          47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



   I          48 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                     FIRMA 

 

 

 

 

                                ____________________________________________ 

                                                  ESMERALDA MUÑOZ TRIANA 

                                                           REGIDORA 2018-2021 

     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GENERO 

 


