3er. INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES
(JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2020)

C. RAÚL MEDRANO
QUEZADA

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
FRESNILLO, ZAC.

En cumplimiento al artículo 39 fracción XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Zacatecas, presento el informe de
actividades edilicias durante el periodo comprendido al tercer trimestre del año
2020, correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre.
En el tercer trimestre del presente año, de la administración 2018-2021, de este
Gobierno Municipal, se cumplió con las obligaciones establecidas en las leyes y
normas en la materia correspondientes a la Regiduría que represento en el H.
Ayuntamiento, respecto a Asistir y participar activamente en las sesiones de
cabildo, comisiones y así como a los actos representativos por invitación de del C.
Presidente Municipal.
Derivado de lo anterior me permito informarle las siguientes actividades realizadas
en el trimestre correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año
2020:
Participe en las Sesiones de cabildo en las cuales se analizaron, discutieron y
aprobaron temas de gran importancia para el Municipio y en beneficio de la
población. En las cuales los temas a tratar en las sesiones son los siguientes:
1.- SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
01 de Julio del 2020
 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 esta Municipio de
Fresnillo, Zac.

2.- SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
5 de Agosto del 2020
 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 00/100 M.N.), 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.
 Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda referente a: la ampliación y asignación de la cantidad
de $ 5,000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), al
presupuesto del Programa de Obra Pública del Ejercicio Fiscal 2020 de
la cuenta de Gasto Corriente, solicitud que presenta la Licenciada en
Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora General de la
Dirección de Finanzas y Tesorería.
 Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda referente a: que el Municipio de Fresnillo realice el
pago de Impuesto 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 TRECIENTOS
CINCO MIL, TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE
CENTAVOS), monto sujeto a actualización, solicitud que presenta la
Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de
la Dirección de Finanzas y Tesorería.

HOSPITAL GENERAL
19 DE Agosto del 2020
Reconocimiento por parte del Presidente y del Ayuntamiento de Fresnillo a
los trabajadores del Hospital General de Fresnillo, con motivo de su desempeño
durante la Contingencia Sanitaria COVID-19.

3.- SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO (NO. 60)
1º. de Septiembre del 2020
 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 Echeverria”,
donde se celebrará la Sesión Solemne y Publica de Cabildo y llevar a
cabo el Segundo Informe de Gobierno Municipal, Administración 20182021, el día 15 de Septiembre de 2020.
 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 quién 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 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 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.
 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 Gobierno del
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, en este caso el Licenciado Saúl
Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo y en calidad de suplente al
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 M.N.), 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 luminarias tipo LED con
cobertura Municipal en Fresnillo, Zacatecas, por un monto de

$13,450,000.00 (TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS CERO CENTAVOS M.N.), 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 la Tierra, a través del Ingeniero Noel de León Hernández,
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el Municipio de Fresnillo,
Zac.

4.- SESIÓN SOLEMNE Y PUBLICA DE CABILDO
(15 de Septiembre del 2020)
“Segundo Informe del Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal”

 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, Zac.

 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.

5.- SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO (62)
30 de Septiembre del 2020

 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 Lic. Saúl Monreal Ávila, 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 virus
SARS-COV2 (COVID-19).

 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. 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 Febrero del año 2020, 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 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.

 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, M.N), como
obligación financiera del Fondo IV, solicitud 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; Solicitar un adelanto de
participaciones a la Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado por
la cantidad de $ 60,000,000.00 (SESENTA MILLONES DE PESOS
00/100 M.N.), recurso que servirá para cubrir gastos de fin de año, solicitud
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; 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 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 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 00/100 M.N) a solicitud del Ingeniero
Noel de León Hernández Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

A 01 DE OCTUBRE DEL 2020
ATENTAMENTE

_________________________________
C. RAÚL MEDRANO QUEZADA
REGIDOR H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
FRESNILLO. ZAC.

