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En el cumplimiento de mis funciones como Regidor del H. 
Ayuntamiento de Fresnillo 2018-2021 presento. Informe trimestral 
que corresponde de OCTUBRE a DICIEMBRE del 2020.  
 
 

OCTUBRE DEL 2020. 
 

ASISTENCIA A: presentación del “Programa Anual de Auditoria 2020 de la 
contraloría municipal”, el día lunes 05 de Octubre del 2020, en punto de las 
10:30Hrs. En el Ex templo de la Concepción.  
 
Sesión Ordinaria de la comisión de SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.  Que se 
celebró en la sala de regidores de Fresnillo, zac., el  día viernes 06 de octubre 
a las 10:00 am.  
 
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 del  protocolo de seguridad 
Laboral. Mismo que presenta la Dra. Ma. Dolores Moreira Coronel.  
 
4.-presentacion del programa del curso de capacitación virtual ante la 
pandemia COVID-19, a cargo de la C. Ana María Sánchez Castro, integrante 
del comité de seguridad e higiene del H. Ayuntamiento de Fresnillo.  
 
5.-Clausura de la sesión. 
 
 
Sesión Ordinaria del COMITÉ DE ETICA Y PREVENCION DE CONFLICTOS DE 
INTERES DE LLOS SERVIDORES PIUBLICOS DEL HAYUNTAMIENTO DE 
FRESNILLO ZACATECAS.  Que se celebró en la sala de regidores de Fresnillo, 
zac., el  día MIERCOLES es 07 de OCTUBRE a las 12:00 Hrs. 
 
 
En la que se desahogaron 9 expedientes de conflictos, quejas y denuncias de 
los trabajadores y servidores públicos de esta administración. 



 
SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL MES DE OCTUBRE.  
 
EN EL EX TEMPLO DE LA CONCEPCION a las 09:00hrs el día vieres 23 de 
Octubre  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. 60, 61 y 62 de 
fecha 31 del mes de Agosto, 15 y 30 de  Septiembre del año 2020. 
 
4.-Analisis, 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 se 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.  
 
 
5.-Analisis, discusión y en su caso aprobación. Del dictamen que presenta la 
comisión de Hacienda referente a: La aprobación para otorgar en comodato 
el inmueble ubicado en la calle Laureles y Robles de la colonia Arboledas de 
la ciudad de Fresnillo Zacatecas, que se describe como segunda planta del 
edificio B el cual cuenta con una área construida de 2,140.00 metros 
cuadrados de los cuales otorga en comodato  por 10 años la fiscalía General 
de la Republica con la finalidad de que se instalen y se de uso para las oficinas 
de la fiscalía. 
 
 
6.-Analisis, discusión y en su caso aprobación, Del dictamen que presenta la 
comisión de Gobernación y Seguridad Publica  referente a; La aprobación de 
la minuta de proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la constitución política del estado libre y soberano de 
zacatecas, en materia de violencia política contra las mujeres en razón de 



género, sesiones virtuales  del poder legislativo y justicia laboral, aprobada 
por la H. Sexagésima Tercera Legislatura 
 
 
7.-Lectura de Correspondencia. 
 
8.-Participacion Ciudadana. 
 
9.-Asuntos Generales. 
 
10.-Clausura de la sesión 
 
 
 
 
SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL MES DE OCTUBRE.  
 
EN EL EX TEMPLO DE LA CONCEPCION a las 11:00hrs el día 30  de Octubre  
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 Proyecto de ley de ingresos del 
municipio de Fresnillo, Zacatecas para el ejercicio fiscal 2021, Lic., en 
Contaduría Silvia E. Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 
 
 
4.- Clausura de la sesión. 
 
 
 
 



 
SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS.  
EN LA SALA DE REGIDORES a las 10:00hrs el día  03 de NOVIEMBRE 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.- Invitación al Mtro. Gustavo Torres Herrera, Director de servicios Públicos, 
con la finalidad de llevar a cabo la Glosa del 2do. Informe de Gobierno 
Municipal 2020, respecto al rubro de servicios Públicos Municipales. 
 
4.- Lectura de Correspondencia recibida. 
 
5.-Asuntos generales. 
 
6.-Clausura  de la  sesión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.  
EN LA SALA DE REGIDORES a las 10:00hrs el día miércoles  04 de 
NOVIEMBRE 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.- Análisis discusión y  en su caso aprobación de la adición N0.1 al código de 
ética relativo a la no discriminación por coronavirus-COVID-19u otro tipo de 
enfermedad. 
 
4.- Correspondencia recibida. 
 
5.-Asuntos generales. 
 
6.-Clausura  de la  sesión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL MES DE NOVIEMBRE.  
EN EL EX TEMPLO DE LA CONCEPCION a las 11:00hrs el día 09 de 
NOVIEMBRE 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. 63, 64 y 65 de 
fecha 23, 28 y 30  del mes de Octubre del año 2020. 
 
4.-  Presentación de la terna,  por parte del Lic.  Saúl Monreal Ávila 
Presidente Municipal para nombrar Director de Seguridad Pública Municipal 
Lo anterior para su análisis y en su caso designación.  
 
 
5.-Analisis, discusión y en su caso aprobación. Del dictamen que presenta la 
comisión de Hacienda referente a: el informe de ingresos y egresos 
correspondientes al mes de marzo del año 2020, presentado por la Lic., en 
Contaduría Silvia E. Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 
 
6.-Analisis, discusión y en su caso aprobación. Del dictamen que presenta la 
comisión de Hacienda referente a: el informe trimestral de ingresos y egresos 
correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del año 2020, 
presentado por la Lic., en Contaduría Silvia E. Hernández Márquez, Directora 
de Finanzas y Tesorería. 
 
 
 
7.-Analisis, discusión y en su caso aprobación. Del dictamen que presenta la 
comisión de Hacienda referente a: la solicitud de autorización para que el 
recurso destinado por el Gobierno del Estado de Zacatecas como 
compromiso financiero y gastos municipales bajo el convenio de 
transferencia por un monto de $5,000.000.00 (CINCO MILLONES DE 
PESOS00/100M.N.) sea utilizado como fuente de financiamiento para cubrir 



obras realizadas dentro del programa Municipal de Obra del Ejercicio Fiscal 
2020,  
Solicitud que presenta  la Lic., en Contaduría Silvia E. Hernández Márquez, 
Directora de Finanzas y Tesorería. 
 
 
 
8.-Analisis, discusión y en su caso aprobación. Del dictamen que presenta la 
comisión de Hacienda referente a: la solicitud de autorización para realizar la 
transferencia de saldos a la cuenta concentradora número 0115412870 para 
la cancelación de cuentas bancarias derivadas de los saldos de los programas 
VIVAH cuenta número 0194827074 y reencarpetamiento y bacheo 
2018cuenta número 0111602101 todas de las instituciones bancarias BBVA 
Bancomer, S.A. y la reasignación de dichos recursos en el programa municipal 
de obra. Ejercicio Fiscal 2020, Solicitud que presenta  la Lic., en Contaduría 
Silvia E. Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 
 
9.-Analisis, discusión y en su caso aprobación. Del dictamen que presenta la 
comisión de Hacienda referente a: la solicitud de autorización para realizar 
una modificación al presupuesto de egresos 2020, en el programa de 
gobierno Fondo IV Ramo 33, Sub programa 501 obligaciones financieras 2020 
para cubrir los pagos que a continuación se describen Pago de estimación 1: 
correspondiente a los trabajos ejecutados al amparo del contrato número MF 
OP CP PRODER-01-20 de la obra construcción del tanque superficial de vidrio 
fusionado al acero con capacidad de 2, 250m3 en rebómbeo  pardillo, por la 
cantidad de $4,483.036.37, Solicitud que presenta  la Lic., en Contaduría 
Silvia E. Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 
 
10.-Lectura de la Correspondencia. 
 
11.-Participacion ciudadana. 
 
12.- Asuntos Generales. 
 
13.-Clausura de la Sesión. 
 
 
 



 
 
SESION ORDINARIA DE LA COMISION  DE DESARROLLO SOCIAL.  Que se 
celebró en la sala de regidores de Fresnillo, zac., el  día viernes 12 de 
NOVIEMBRE a las 10:00 am. 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 ejercicio financiero en los programas de la Dirección de 
Desarrollo Social Municipal. De fecha Enero al  mes de Noviembre del 2020.  
Por la c. Irene Magallanes Mijares Directora de Desarrollo Social. 
 
4.-Clausura de la Sesión.  
 
 
SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL MES DE NOVIEMBRE.  
EN EL EX TEMPLO DE LA CONCEPCION a las 10:00hrs el día 18 de 
NOVIEMBRE 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 Gobernación  y Seguridad Publica, referente a: La propuesta que 
presenta el Lic. Saúl  Monreal  Ávila. Presidente Municipal de Fresnillo, para 
que se declare como recinto oficial el Teatro José González Echeverría, para 
llevar acabo la entrega del premio Municipal del Deporte 2020. 
 



4. Análisis, discusión y en su caso aprobación. Del dictamen que presenta la 
comisión de Planeación Urbanismo y Obra Pública,  referente a: La 
autorización de Cambio de Uso de Suelo del terreno ubicado sobre la avenida 
Circunvalación Sur N0. 515 de la Colonia Doctores de esta ciudad de Fresnillo 
Zacatecas. Para la construcción del nuevo Hospital General Zacatecas. 
 
 
5.- Clausura de la sesión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL MES NOVIEMBRE.  
EN EL FOYER DEL TEATRO JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA DE ESTA CIUDAD DE 
FRESNILLO ZACATECAS. a las 09:00hrs el día VIERNES 27 de NOVIEMBRE 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 Gobernación y Seguridad Publica, referente a: la propuesta del 
Lic., Saúl Monreal Ávila Presidente Municipal de Fresnillo Zacatecas, para 
que, debido a la situación de causa de fuerza mayor por los daños 
estructurales que sufriera el recinto oficial de este honorable cabildo, las 
subsiguientes sesiones se lleven a efecto de manera provisional en el foyer 
del teatro José González Echeverría de esta misma ciudad de Fresnillo 
Zacatecas.   
 
 
 
4.-Analisis, discusión y en su caso aprobación, Del dictamen que presenta la 
comisión de Hacienda,  referente a: que el Lic. En D. y M. Saúl Monreal Ávila y 
la Lic. En D. Y M. en D. Maribel Galván Jiménez, en calidad de Presidente 
Municipal y Síndico respectivamente del Municipio de Fresnillo Zacatecas, 
Soliciten en comodato a la secretaria de administración de servicio público de 
Gobierno del Estado de Zacatecas, las instalaciones del edificio “A 
“denominado Centro de atención a la ciudadanía y que hoy se conoce como 
la nueva Presidencia, ubicado en Avenida Plateros, Colonia Arboledas y que 
de ser autorizado se firme el contrato correspondiente. 
 
 



5.-Analisis, discusión y en su caso aprobación, Del dictamen que presenta la 
comisión de Hacienda,  referente a: que el Lic. En D. y M. Saúl Monreal Ávila y 
la Lic. En D. Y M. en D. Maribel Galván Jiménez, en calidad de Presidente 
Municipal y Síndico respectivamente del Municipio de Fresnillo Zacatecas, 
Soliciten en donación  a  Gobierno del Estado de Zacatecas, las instalaciones 
del edificio “A las instalaciones del edificio “A “denominado Centro de 
atención a la ciudadanía y que hoy se conoce como la nueva Presidencia, 
ubicado en Avenida Plateros, Colonia Arboledas y que de ser autorizado se 
firme el contrato correspondiente. 
 
6.- Clausura de la Sesión. 
 
 
 
 
 
SESION ORDINARIA DE LA COMISION  DE DESARROLLO SOCIAL.  Que se 
celebró en la sala de regidores de Fresnillo, zac., el  día Jueves 24 de 
DICIEMBRE a las 10:00 am. 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 y Discusión y en su caso Aprobación a la Ratificación  del Acta de 
Consejo de Desarrollo Municipal  (CODEMUN),  de la Dirección de Desarrollo 
Social Municipal. De fecha 15 de Diciembre del 2020.  
Por la c. Irene Magallanes Mijares Directora de Desarrollo Social. 
 
4.-Clausura de la Sesión.  
 
 
 
 
 



SESION ORDINARIA DE CABILDO DEL MES DE DICIEMBRE.  
A celebrarse en las instalaciones de la Presidencia Municipal nuevo edificio 
ubicado en Av. Plateros número 1103de la colonia Arboledas, Fresnillo 
Zacatecas  a las 14:00hrs el día 28 de NOVIEMBRE 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 de las  actas de cabildo  N0. 66, 67,68 y 69 
de fechas, nueve, dieciocho, veinte y veintisiete  del mes de Diciembre  del 
año 2020. 
 
 
 
4.-Análisis, discusión y en su caso aprobación. Del dictamen que presenta la 
comisión de Gobernación  y Seguridad Publica, referente a: La propuesta que 
presenta el Lic. Saúl  Monreal  Ávila. Presidente Municipal de Fresnillo, para 
que se declare como recinto oficial de cabildo de este H. Ayuntamiento el 
Edificio de las Nuevas Instalaciones, Denominado centro de Atención 
ciudadana ubicada en Av. Plateros número 1103, de la colonia Arboledas, 
Fresnillo Zacatecas.  
 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación. Del dictamen que presenta la 
comisión de Hacienda, referente a: La autorización del tabulador de salarios 
del 2020, solicitud que presenta la Lic., Juana Velia Ramos Rodríguez 
Coordinadora de Recursos Humanos. 
 
 
 
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación. Del dictamen que presenta la 
comisión de Hacienda, referente al Informe mensual de ingresos y egresos 
correspondiente l mes de Abril del 2020, que presenta La Lic., en Contaduría 
Silvia E. Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 
 



 
7. 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 Lic., en 
Contaduría Silvia E. Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 
 
 
8. 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 Lic., en 
Contaduría Silvia E. Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 
 
 
 
9. Análisis, discusión y en su caso aprobación. Del dictamen que presenta la 
comisión de Hacienda, referente al Informe Trimestral  de ingresos y egresos 
correspondientes a los meses de abril, mayo y  Junio  del 2020, que presenta 
La Lic., en Contaduría Silvia E. Hernández Márquez, Directora de Finanzas y 
Tesorería. 
 
 
10.-Análisis, discusión y en su caso aprobación. Del dictamen que presenta 
la comisión de Hacienda, referente a la aprobación del proyecto de 
presupuesto  de egresos para el ejercicio fiscal 2021, que presenta La Lic., en 
Contaduría Silvia E. Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 
 
11.-Análisis, discusión y en su caso aprobación. Del dictamen que presenta 
la comisión de Desarrollo Social, referente a la Ratificación del lacta de 
consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN), Celebrada en fecha quince del 
mes de Diciembre del 2020, Solicitud que presenta la C. Ma. Irene 
Magallanes Mijares. Directora de Desarrollo Social.  
 
 
12.-Analisis, discusión y en su caso aprobación. Del dictamen que presenta 
la comisión de Gobernación  y Seguridad Publica, referente a : La propuesta 
que presenta el Lic. Saúl  Monreal  Ávila. Presidente Municipal de Fresnillo, 
Sobre la autorización para operar el centro de apuestas, con sala de sorteo 
de números y sorteo de símbolos y números, atreves de máquinas, atractivo 



turístico que tendrá su domicilio en la privada Parra número 14 de la zona 
Centro de Fresnillo Zacatecas  a petición del Dr. José Manuel Escamilla Jaime 
Director de Desarrollo Económico 
 
13.-Lectura de la Correspondencia. 
 
14.-Participacion ciudadana. 
 
15.- Asuntos Generales. 
 
16.-Clausura de la Sesión. 
 


