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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 cuarto trimestre del año 

2020. 

En el cuarto trimestre del año de este Gobierno Municipal, se ha cumplido 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 con el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020. 

Participe en cuatro 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: 

 

23 de octubre del 2020 

Sesión Ordinaria de Cabildo 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta 

la Comisión de Hacienda referente a: la solicitud que hace el Centro de 

Integración Juvenil A.C. para que les otorgue mediante comodato por 10 

años, el inmueble ubicado en calle 3 de Mayo #402 Col. Obrera, con una 

superficie de 2.404.00 metros cuadrados, el cual sigue brindando los 

servicios propios de la Institución. 

 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta 

la Comisión de Hacienda referente a: la Autorización para otorgar comodato 

el inmueble ubicado en calle Laureles y Robles de la Col. Arboledas de la 

ciudad de Fresnillo, Zacatecas, que se describe como segunda planta del 

edificio “B”, el cual cuenta con un área construida de 2,140.00 metros 

cuadrados de los cuales otorga en comodato 10 años a favor de la Fiscalía 



General de la Republica, con la finalidad de que se instalen y se de uso 

para las oficinas de la Fiscalía.  

 

 

 

 

 

28 de octubre del 2020 

Sesión Extraordinaria de Cabildo 

 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta 

la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a: el reglamento 

de protección civil del Municipio de Fresnillo, mismo que presenta el Lic. 

René García Magallanes, Titular del Departamento de Protección Civil y 

Bomberos. 



 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta 

la Comisión de gobernación y seguridad pública referente a el reglamento 

interno del departamento de bomberos que presente el licenciado Víctor 

René García de Magallanes titular del departamento de protección civil y 

bomberos.  

 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presentó 

la Comisión de derechos humanos y equidad de género referente a: la carta 

de intención Que celebra por una parte, la fiscalía especializada para la 

atención de trata de personas con el municipio de Fresnillo, Zacatecas, que 

tiene por objeto de establecer los mecanismos de coordinación entre “Las 

partes” y expresan su voluntad de con construir acuerdos de 

acompañamiento y de campañas de prevención del delito de trata de 

personas.  

 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta 

la Comisión de deportes y asuntos de la juventud referente a la 

convocatoria para el premio municipal del deporte 2020, que presenta el 

profesor Ricardo Flores Pereira, titular del Instituto municipal del deporte.  

 

 

 



 
 

 

 

 



30 de octubre del 2020 

Sesión extraordinaria de cabildo. 

 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta 

la Comisión de hacienda referente a: el proyecto de la ley de ingresos del 

municipio de Fresnillo Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021, que presenta 

la licenciada en contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez directora de 

finanzas y Tesorería. 

 

 



 

 

 

 

 



28 de diciembre del 2020 

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 de Fresnillo, para que se declare recinto oficial de esta H. 

Ayuntamiento el edificio de las instalaciones de la nueva Presidencia 

Municipal denominado Centro de Atención Ciudadana, ubicado en la calle 

Plateros número 1103, de la Colonia Arboledas, Fresnillo Zacatecas.  Lo 

anterior para que se lleven a cabo las reuniones de esta H. Ayuntamiento 

de Fresnillo. 

 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta 

la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública  referente a: La 

autorización para operar una sala de sorteo de números y sorteo de 

símbolos y números a través de monedas en efectivo que tendrá su 

domicilio en la Privada Parra Numero 14, de la zona centro de Fresnillo, 

Zacatecas. 

 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta 

la Comisión de Hacienda  referente a: referente a la autorización del 

tabulador de salarios del 2020, solicitud que presenta la Licenciada Juana 

Velia Ramos Rodríguez Coordinadora de Recursos Humanos. 

 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta 

la Comisión de Hacienda  referente: al informe mensual de Ingresos y 

Egresos correspondiente al mes de Abril del 2020, que presenta la 



Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia Hernández, directora de Finanzas 

y Tesorería. 

 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta 

la Comisión de Hacienda  referente: al informe mensual de Ingresos y 

Egresos correspondiente al mes de Mayo del 2020, que presenta la 

Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia Hernández, directora de Finanzas 

y Tesorería. 

 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta 

la Comisión de Hacienda  referente: al informe mensual de Ingresos y 

Egresos correspondiente al mes de Junio del 2020, que presenta la 

Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia Hernández, directora de Finanzas 

y Tesorería. 

 

 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta 

la Comisión de Hacienda  referente: al informe trimestral de Ingresos y 

Egresos correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del 2020, que 

presenta la Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia Hernández, directora 

de Finanzas y Tesorería. 

 

 



 

 

 

 

 



En un compromiso con la sociedad civil, instalamos contenedores de 

tapitas PET en varios puntos de Fresnillo con el fin de aportar al 

Tapatón; una iniciativa de Juntos Vs Todo y la Red Mundial de 

Jóvenes Políticos - Zacatecas . Apoyemos las causas que 

verdaderamente lo requieren. 
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