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En este Tercer  Trimestre de este Gobierno Municipal , se ha 

cumplido a pesar de las adversidades por las que está pasando 

nuestro mineral 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 en el periodo del 01 de julio al 30 de septiembre del 

2020. 

 

Participe en 5 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: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

01 DE JULIO 

Sesión Extraordinaria de Cabildo  

• 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 

veintitrés (23) del mes de Junio del año dos mil veinte (2020), que 

presenta la ciudadana Ma. Irene Magallanes Mijares, Directora de 

Desarrollo Social  

de este Municipio de Fresnillo, Zac. 

 

17  DE JULIO 

Sesión Ordinaria de Cabildo  

• 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, en su 

calidad de Presidente Municipal, 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. 

• 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 Freníllense, 

referente a la propuesta del Acuerdo de Creación y Constitución del 

Instituto de la Juventud Freníllense. 



 
 

• 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 H. Ayuntamiento Constitucional Fresnillo, Zacatecas 

operativo fallecido en cumplimiento de su deber de la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal, presentación 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. 

• 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. 

• 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. 



 
 

• 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 3 antenas de 

Telecomunicación, ubicadas en las localidades de Las Catarinas, 

Felipe Ángeles y San José del Rio, localidades pertenecientes a este 

Municipio de Fresnillo, petición que hace la empresa COETEL S.A. DE 

C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 DE  AGOSTO  

Sesión Ordinaria de Cabildo 

• 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  referente a; “la propuesta presentada por el 

licenciado Saúl Monreal Ávila referente a que tanto el 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 en las comunidades del porvenir, santiaguillo 

y Estación Gutiérrez 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. 

 



 
 

01 DE SEPTIEMBRE 

Sesión Ordinaria de Cabildo 

• Análisis, 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 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 de 2020 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 

presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad Publica, 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. 

• Análisis, 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 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 Licenciando en 

Contaduría José Edmundo Guerrero Hernández, Contralor Municipal 

del H. Ayuntamiento de Fresnillo. 

• Análisis, 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 Vázquez 

Ortega. 

•  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 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 

reencarpetamiento del Boulevard J. Varela Rico (laterales “C” 

Oriente) Fresnillo, Zac. (tercera etapa), solicitud que presenta 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 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 PESOS CERO CENTAVOS 

MONEDA NACIONAL), solicitud que presenta la Licenciada en 

Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez. 

• 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 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 Publicas en el Municipio de Fresnillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 de Septiembre 

Sesión Solemne de Cabildo 

• Presentación del Segundo Informe de Gobierno y Mensaje a la 

ciudadanía del Licenciado Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal 

de Fresnillo, Zac., Administración 2018-2021. Conforme a lo 

dispuesto en los Artículos 60 fracción I inciso A y 80 fracción XIV de la 

Ley Orgánica del Municipio, y Artículos 26 fracción I, inciso A y 32 

Fracción XIV, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 

Fresnillo. 

• Respuesta al Segundo Informe de Gobierno del Lic. Saúl Monreal 

Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, Zac., Administración 2018-

2021, por parte del Ciudadano Regidor José Carlos Aguilar Cruz. 

• Mensaje del C. Lic. Jehú Eduí Salas Dávila, Secretario General de 

Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Comisiones del H. Ayuntamiento. 

En este Trimestre participe en sesiones de la  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 limpieza  y el municipio frente al 

COVID-19 , Así como las MEDIDAS de prevención que se deben 

estar tomando desde casi inicio de este trimestre hasta el día 

de hoy. 

Así como la presentación de la campaña para el desecho del 

cubrebocas, caretas, guantes y  cofias en las colonias y 

comercios misma que  imparte el Jefe del departamento de 

Ecología y Medio Ambiente el Lic. Eduardo Uriel Solís Delgado. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Comisión de Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad 

 

Participe en sesiones de la Comisión de Agua, Medio Ambiente 

y Sustentabilidad de la cual soy miembro. 

En las sesiones las cuales se vieron los puntos focales para 

mantener al tanto al H. Ayuntamiento sobre la situación que 

enfrenta el servicio de SIAPASF , misma que presenta la Lic. Ma. 

de la Luz Galván Cervantes, Directora General del Sistema , con 

el fin de informar a esta comisión la serie de actividades y 

cobros que se generan en los recibos a los usuarios de nuestro 

Municipio , dentro del sistema de Agua Potable , Alcantarillado 

y Saneamiento de Fresnillo. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Así como también en una de las sesiones de esta comisión 

estuvimos en compañía del director del Departamento de 

Ecología y Medio ambiente con la finalidad de que informe a 

esta comisión la serie de actividades que se han realizado en el 

último trimestre a la fecha en el Área a su cargo.  

Donde se hablo la importancia de la Preservación de los 

recursos naturales del mineral y el conflicto que hay en el 

desarrollo rural , no hemos tenido la mejor unidad al cuidado 

de los desechos (basura, desechos industriales) que se generan 

en el municipio , que contaminan los campos, áreas verdes , 

suelo y drenajes. problema generado porque el departamento 

de limpia no da abasto y por la falta de empatía de la 

ciudadanía hacia el cuidado del medio ambiente. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Este Trimestre se retomaron las actividades de Acción Cívica por lo que 

me di a la tarea de atender estas invitaciones  que como Regidora de 

este H. Ayuntamiento debo ser partícipe. 

10 de Agosto   

Honores a la bandera en la Plaza Cívica de la Presidencia Municipal 

"Reconocimiento a los Integrantes del Comité Municipal de Salud de 

Atención a la Contingencia Sanitaria COVID-19" Por todo el trabajo y 

apoyo . 

 

 



 
 

 

17 de Agosto 

Honores a la Bandera  y Reconocimiento a los compañeros miembros 

del Comité de Salud. 

 

 

 

 

 



 
 

 

22 de Agosto  

Honores a la Bandera en Conmemoración del Día del 

Bombero  en la Plaza Cívica de la Presidencia. 

 

 

 

 



 
 

01 de Septiembre  

Honores a la Bandera " Conmemorativo al Inicio del Mes 

Patrio" el cual se llevo a cabo en la Plaza Cívica de la 

Presidencia. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

En la Conmemoración de nuestro 466 Aniversario de la Fundación de 

Fresnillo acompañe al Lic. Saúl Monreal Ávila y la 1ra Dama la Sra. 

Lupita Pérez de Monreal a la Coronación SGM, Yulissa I. 

 

 

 



 
 

02 De Septiembre  

Acto Cívico Conmemorativo al 466 Aniversario  de la Fundación de 

Fresnillo, el cual se llevo a cabo en el Teatro Echeverría. 

 

 



 
 

07 de septiembre  

Honores a la Bandera y entrega de Banderas de manos del Sr. 

Presidente en la Plaza Cívica de la Presidencia. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

13 de Septiembre 

Acto Cívico Conmemorativo al CLXXIII Aniversario de la Gesta 

Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, el cual se realizo 

en la Plaza de la Presidencia. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Acción social  

Vivimos tiempos difíciles  y la ciudadanía debe saber que cuenta de 

alguna manera con nosotros los Servidores Públicos para sobrellevar los 

estragos que  la contingencia sanitaria está dejando. Es por eso que me 

di a la tarea en dar el apoyo a la gente de mi Fresnillo, pero sobre todo 

de escuchar, 

 Así como a la Sra. Claudia quien acudió a solicitar un apoyo para cubrir 

los  gastos  de las terapias de su hija. y a la Sra. Manuela un apoyo para 

los estudios de su hijo, se le gestiono una Bota Ortopédica al Sr. Jesús 

para terminar su tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El Compromiso del Sr. Presidente el Lic. Saúl Monreal Ávila y el H. 

Ayuntamiento con la ciudadanía avanza. 

Se equipó al cuerpo de Policía Municipal con Patrullas para un mejor 

desempeño en el cuidado y la seguridad para las familias fresnillenses. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Acompañe a la Sindico Municipal la Lic. Maribel Galván Jiménez en 

representación del Lic. Saúl Monreal Presidente Municipal a la  

entrega de reconocimiento al Hospital General Fresnillo Dr. José 

Haro Ávila, El H. Ayuntamiento agradece por su labor inalcanzable 

y entrega a todo el personal de esta institución ante la pandemia . 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA” 

Fresnillo, Zac. 14 de septiembre del 2020 

PDTA. DE LA COMISION DE ASUNTOS BINACIONALES 

 

 

 

C. ROSALBA MARQUEZ GALLARDO 

REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO 

 


