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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. 343 emitido por la UNIDAD DE TRANSPARENCIA por medio 

de su titular el PROFESOR RICARDO FLORES PEREIRA, me permito presentar el primer informe 

trimestral que comprende el periodo del mes de octubre al mes de diciembre del año dos mil dieciocho, 

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, con grado máximo de estudios de bachillerato, mayor de edad, de 

ocupación 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.  
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C O M I S I O N E S    Q U E   I N T E G R O:1 

 

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 

                                                      
1 ARTÍCULO 2° de la Ley Orgánica del Municipio para el Estado de Zacatecas, fracción IV.-   Comisiones 

del Ayuntamiento: órganos internos conformados por los miembros del Ayuntamiento para la atención de los 

asuntos municipales, según su área de competencia.  
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INFORME TRIMESTRAL 
Mes de Octubre del año dos mil veinte 

Regidora Esmeralda Muñoz Triana 
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Sesiones ordinarias. 

- - - - X 
 

PRIMERA. - En fecha 03 de octubre del año 2020 a las 10:00 am. se celebró la sesión ordinaria 

de la “COMISION DE DESARROLLO ECONÓMICO” que tuvo lugar en la sala de junta de Regidores, 

en la cual se atendió el asunto relativo a hacerle la invitación a la Lic. Tumoide Titular de la oficina de 

Turismo, con la finalidad de que le informe a esta comisión en que status general recibió el área a su 

cargo; De igual manera también se atendió la invitación hecha al C. Israel Román Rico Titular de la 

oficina de Atención a Migrantes, con la finalidad de que también informe a esta comisión en que status 

general recibió el área a su cargo.  

 

 SEGUNDA. - En fecha 03 de octubre del año 2020 a las 12:00 hrs. se celebró la sesión ordinaria 

de la “COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL” que tuvo lugar en la sala de junta de Regidores, en la 

cual tuvo lugar atenderse el asunto relativo a hacerle la invitación a la Lic. Ma. Irene Magallanes, 

Directora de Desarrollo Social, con la finalidad de que le informe a esta comisión las actividades 

realizadas de enero a junio del presente año; de los programas que se manejan en la Dirección a su cargo. 

 

TERCERA. - En fecha 10 de octubre del año 2020, a las 10:00 hrs, Se celebró la Sesión 

Ordinaria” de la “COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS” la cual tuvo lugar en la Sala de Junta de 

Regidores y se efectuó dentro del punto tres a tratar, la invitación a la Lic. Itzel Fabiola García Muñoz, 

Titular del Departamento de Gobernación y Participación Ciudadana, con la finalidad de que informe a 

esta comisión sobre las actividades realizadas a la fecha del área a su cargo.   
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CUARTA. - En fecha 11 de octubre del año 2020 siendo las 10:00 hrs, se celebró la sesión 

solemne de Cabildo, la cual tuvo lugar en la sala de Cabildo de la Presidencia Municipal y se desarrolló 

en forma para dar la declaratoria por parte del Licenciado Saúl Monreal Ávila, presidente municipal, de 

huésped distinguido del Municipio de Fresnillo a; Mariana Juárez, conforme a los artículos 20 y 21 del 

Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas. 

 

QUINTA. - En fecha 11 de octubre del año 2020 a las 10:30 hrs. se celebró la sesión ordinaria de 

cabildo que se llevó acabo en la sala de cabildo, en la cual se tuvo a bien atender los asuntos relativos a la 

presentación de las Ternas enviadas por el Presidente Municipal, Lic. Saúl Monreal Ávila; la primera para 

nombrar al nuevo Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la segunda para nombrar al nuevo 

Director de Tesorería; así como la toma de protesta a los nuevos titulares de ambas Direcciones de la 

Administración 2018-2021.  

 

SEXTA. -  En fecha 25 de octubre del año 2020 siendo las 10:30 am. se celebró la sesión 

ordinaria de la COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, la cual tuvo lugar en la sala 

de juntas de Regidores, con el objeto de tratar el asunto relativo a la invitación al Ing. Rafael Cobarrubias 

García, jefe del Departamento de Desarrollo Rural sustentable, con la finalidad que informe a esta 

comisión sobre las actividades realizadas del mes de septiembre a la fecha del área a su cargo y de igual 

manera notificar algún tipo de programa o apoyos a realizar. 

 

SÉPTIMA. - En fecha 25 de octubre del año 2020 siendo las 11:00 hrs, se celebró la sesión 

solemne de Cabildo, la cual tuvo lugar en la sala de Cabildo de la Presidencia Municipal y se desarrolló 

para dar la declaratoria por parte del Licenciado Saúl Monreal Ávila, presidente municipal, de huésped 

distinguido del Municipio de Fresnillo a; la Doctora Erika Caballero Muñoz, representante del Consejo 

Internacional de Enfermeras (CIE), con sede en Ginebra Suiza. conforme a los artículos 20 y 21 del 

Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas. 
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OCTAVO. - En fecha 25 de octubre del año 2020 a las 10:30 hrs. se celebró la sesión ordinaria 

de cabildo que se llevó acabo en la sala de cabildo, en la cual se tuvo a bien atender varios asuntos 

relativos a: PRIMERO. -  Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda referente a; el proyecto de la Ley de Ingresos para el ejercicio Fiscal 2021, que 

presenta la L.C. y M.A. Silvia E. Hernández Márquez Directora de Finanzas y Tesorería. SEGUNDO. - 

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 cinco obras:  

1.- Rehabilitación del DIF, ubicado en Av. Plateros, por un monto de $ 105, 554.85 (ciento cinco mil 

quinientos cincuenta y cuatro pesos 85/100 M.N.)  

2.- La interconexión a la línea de 10” OXXO (Jerez–Valparaíso) a Motocross, ubicado en Blvd. Jesús 

Varela Rico, por un monto de $ 214, 522.85 (doscientos catorce mil quinientos veintidós pesos 85/100 

M.N.) 

3.- La construcción de 215.65 metros cuadrados de pavimento, 104.50 metros lineales de guarniciones y 

103.50 metros cuadrados de banqueta a base de concreto hidráulico en callejón Duranguito, Colonia 

Manuel M. Ponce por un monto de $298,484.18 (doscientos noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta y 

cuatro pesos 18/10 M.N.) 

4.- Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico MR40, en las calles Juan Aldama y Doroteo 

Aragón y Guadalupe Victoria entre las calles Juan Aldama y Felipe Monreal de la Comunidad de 

Plateros, Fresnillo, Zac., por un monto de $ 1, 930,000.00 (un millón novecientos treinta mil pesos 00/100 

M.N.) 

5.- Suministro y aplicación de pintura de esmalte en adoquín y guarniciones en Avenida Huicot, por un 

monto de $ 420, 907.39 (cuatrocientos veinte mil novecientos siete pesos 39/100 M.N.) 

Dando un monto total por las cinco obras de $ 2, 969.469.27 (dos millones novecientos sesenta y nueve 

mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 27/100 M.N.) del rubro 307 de obras por contrato dentro del 

proyecto 307001 del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2019, para que 
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posteriormente se sume al Fondo IV y se pague como obligación financiera, esto a solicitud del Ing. 

Gustavo Veyna Escareño, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

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

referente a; La solicitud mediante oficio número D.G 319/2019 que hace el sistema estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia a través de su Director General el Lic. Omar Acuña Ávila, para que el 

Municipio de Fresnillo a través del Lic. Saúl Monreal Ávila y la Lic. Maribel Galván Jiménez, Presidente 

y Síndico Municipal representativamente, otorgue en donación el predio urbano en Avenida los Balcones, 

Fraccionamiento los Balcones, con una superficie de 2,427.80 metros cuadrados, inmueble que 

previamente ya se encuentra en uso de dicho sistema Estatal.  

7.- 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 la “constitución del Fideicomiso” con la institución bancaria BBVA, Para la 

administración del fondo para apoyo económico a deudos y viudas del personal operativo fallecido en 

cumplimiento de su deber, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, indemnización según lo 

establecido por los lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño 

en materia de seguridad publica a los municipios y demarcaciones territoriales de la ciudad de México y, 

en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función, para el 

ejercicio fiscal 2020.  

8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la comisión de planeación, 

urbanismo y obras publica, referente a; la autorización del régimen de propiedad en condominio, 

propiedad de la C. MA. DEL ROSARIO SAUCEDO CASTAÑEDA, para el predio ubicado en callejón 

del Pirúl #9 de la colonia Barrio Alto de esta Ciudad. 
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Sesiones Extraordinarias. 

- - - - X 

PRIMERA. - En fecha 14 de enero del año 2020, siendo las 10:00 hrs, fue celebrada la sesión 

extraordinaria, de la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO, misma que 

se llevó a cabo en la sala de Juntas de Regidores; en la que se realizó el análisis, discusión y en su caso 

aprobación de la Presentación de la Convocatoria para el Cartel Oficial e Institucional de Conmemoración 

del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra las mujeres en Fresnillo, misma que 

presenta la Lic. Itzel Fabiola García Muñoz, Titular del Departamento de Gobernación y Participación 

Ciudadana. 
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EVENTOS. 
 

 

❏ El jueves 03 de octubre del 2020, iniciando a las 08:00 am., recibí la invitación para acudir a la 

Mesa de Trabajo por parte de la Comisión de Salud y Asistencia Social, la cual se realizó en la 

Sala de Regidores; con el objeto de tratar el tema de la Propuesta para conformar el Comité 

Municipal para la Prevención de embarazos de niñas y adolescentes. 

❏ El lunes 07 de octubre del 2020, iniciando a las 09:00 a.m., recibí la invitación por parte del 

Departamento de Acción Cívica para acudir a Honores a la bandera acompañando al Presidente 

Municipal, Lic. Saúl Monreal Ávila a la escuela primaria Fernández de Lizardi T.M. (ubicada en 

calle Guaymas Colonia Palan de Ayala. 

❏ El lunes 07 de octubre del 2020, iniciando a las 01:30 pm., recibí la invitación por parte del 

Departamento de Acción Cívica para acudir a honores a la bandera acompañando al Presidente 

Municipal Lic. Saúl Monreal Ávila a la escuela primaria R. Murillo T.B. (ubicada en la calle 

Limas colonia Arboledas.  

❏ El martes 08 de octubre del 2020, iniciando de las 09:00 a.m. a las 15:00 hrs., recibí una 

invitación al ex templo de la Concepción para una capacitación de medio ambiente y perspectiva 

de género. 

❏ El jueves 10 de octubre del 2020, iniciando de las 11:00 am. a las 14:00 hrs., recibí una invitación 

para acudir al curso de Extorción Telefónica para prestadores de servicios turísticos, de la 

Secretaría de Turismo Municipal realizado en el Ex templo de la Concepción ubicado en esquina 

calle Juan de Tolosa y Rosas Moreno. 

❏ El jueves 10 de octubre del 2020, iniciando a las 07:00 p.m., recibí la invitación a la marcha 

exploratoria de seguridad en la colonia Plan de Ayala el punto de reunión fue en el CDC del 

Norte, ubicado en la calle José Martí número 1000 Colonia Patria y Libertad, con la finalidad de 

recorrer alguna de las calles de la colonia dentro del programa FORTASEG 2019. 
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❏ El lunes 14 de octubre del 2020 a las 09:00 am., recibí la invitación del departamento de Acción 

Cívica para acompañar al Presidente Municipal Lic. Saúl Monreal Ávila al acto cívico de honores 

a la bandera el cual tuvo lugar en la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez (Ubicada en la 

Calle Nogal No. 101 Col. Insurgentes.) 

❏ El martes 15 de octubre del 2020 a las 12:00 hrs., estuve presente en la clausura de Curso de Caja 

y Copaje realizado en el Centro Participativo del IMSS con el objeto de fomentar el autoempleo 

con capacitaciones a personas con discapacidad. 

❏ El lunes 21 de octubre del 2020 a las 09:00 am., recibí la invitación de parte del departamento de 

Acción Cívica para acompañar al Presidente Municipal Lic. Saúl Monreal Ávila a honores a la 

bandera en la Unidad Académica de Medicina (UAZ) que está ubicada a la salida a Zacatecas 

atrás de la escuela Lobos. 

❏ El jueves 24 de octubre del 2020 a las 10:00 am., recibí la invitación del departamento de Acción 

Cívica para acompañar al Presidente Municipal Lic. Saúl Monreal Ávila en el desfile 

Conmemorativo al Día de las Naciones Unidas, el cual se realizó saliendo del Sector Lagunilla, 

Recorriendo Av. Juárez y Juan de Tolosa para concluir en C. Rosas Moreno. 

❏ El jueves 24 de octubre del 2020 a las 10:30 am., recibí la invitación por parte de la comisión de 

salud y asistencia social, para asistir al acto inaugural como invitada especial para conmemora los 

72 años de la conformación Y 53 años de ser filial del Consejo Internacional de Enfermería (CIE) 

❏ El lunes 28 de octubre del 2020 a las 9:00 am., recibí la invitación de departamento de Acción 

Cívica para acompañar al Presidente Municipal Lic. Saúl Monreal Ávila al acto cívico de honores 

a la bandera realizado en el Instituto Académico del Mineral (ubicado en C. Benjamín Hill 125, 

Col. Venustiano Carranza. 

❏ El lunes 28 de octubre de 2020 a las 9:00 am., recibí la invitación por parte Del Comité de 

Prevención y Atención del embarazo en niñas y adolescentes, del cual se llevó acabo en el Foyer 

del teatro José González Echeverría. 

❏ El jueves 31 de octubre de 2020 tuve a bien solicitarle al C. L. C. José Edmundo Guerrero 

Hernández Contralor Municipal del H. ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas los resultados de las 

auditorias que ese departamento a su cargo se encuentra llevando acabo. 
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INFORME TRIMESTRAL 
Mes de noviembre del año dos mil veinte  

Regidora Esmeralda Muñoz Triana 
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Sesiones ordinarias. 

- - - - X 

               PRIMERA. - En fecha jueves 07 de noviembre del año 2020, siendo las 09:00 am. se llevó a 

cabo la sesión Ordinaria de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública en la Sala de Regidores con 

el objetivo de llevar a cabo el análisis, discusión y en su caso aprobación, de la Minuta Proyecto de 

Decreto, donde se reforma el Artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Zacatecas, misma que fue aprobada por la H. Sexagésima Tercera Legislatura del estado de Zacatecas en 

sesión ordinaria en fecha tres del mes de octubre del año dos mil diecinueve; así como también el análisis, 

discusión y aprobación, de la propuesta presentada por el Lic. Luis Manuel Frausto Gallegos jefe del 

Departamento de Alcoholes en este municipio, referente a la adición al artículo 47 del Reglamento Sobre 

el Funcionamiento de Giros Comerciales con Venta de Bebida Alcohólica en el Municipio de Fresnillo, 

Zac. 

 

                SEGUNDA. - En fecha 15 de noviembre del año 2020, siendo las 11:00 am. se llevó a cabo la 

sesión Ordinaria ITINERANTE de CABILDO que se celebró en el Instituto de Desarrollo Artesanal de 

Fresnillo (IDEAF) ubicado en la Av. Manuel Ávila Camacho s/n, Col. Francisco Villa, Fresnillo, Zac. 

Para revisar los siguientes puntos a tratar: 

1.- Realizar la lectura y aprobación en su caso, del acta de cabildo No. 38 de fecha 25 de octubre del año 

2020. 

2.- hacer el Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la COMISIÓN DE 

HACIENDA referente a; la propuesta de adecuación del costo para la comercialización de bienes y 

prestación de servicios de la Oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores para pagar el 
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trámite de pasaporte, propuesta que presenta la L. en D. y M. en D. Maribel Galván Jiménez Síndico 

Municipal. 

3.- El análisis, discusión y en su cado aprobación, del Dictamen que presenta la COMISIÓN DE 

HACIENDA referente a; que se ratifique la certificación del punto número nueve del acta de cabildo de la 

sesión ordinaria de fecha31 de julio del año 2013, respecto de la baja de 96 unidades del parque vehicular 

por encontrase en calidad de chatarra. 

4.- el análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la COMISIÓN DE 

HACIENDA referente a; la solicitud para que se autorice la venta al mejor postor de la chatarra con la 

que cuenta el Municipio de Fresnillo Zacatecas, Correspondiente al parque vehicular, misma que se 

refiere en el punto nueve del acta de cabildo de la sesión ordinaria de fecha 31 de julio del año 2013, 

respecto de la baja de 96 unidades del parque vehicular por encontrarse en calidad de chatarra. 

 

5.- El análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la COMISIÓN DE 

HACIENDA referente a; la autorización para solicitar un adelanto de participaciones a la Secretaría de 

Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, 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 Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 

6.- El análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la COMISÍON DE 

HACIENDA referente a; la solicitud de $ 300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) recurso que 

será asignado para el pago de la función de boxeo de fecha 12 de octubre del año 2020, solicitud que 

presenta la C.P. Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 

7.- El análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la COMISIÓN DE 

HACIENDA referente a; la solicitud de ampliación y asignación presupuestal del proyecto B10008 

derivado del convenio de Compromisos Financieros Municipales octubre 2019 con Gobierno del Estado 

de Zacatecas, por la cantidad de $ 1,00,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) recurso que será 
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asignado para el pago parcial del contrato de la Feria Nacional de Fresnillo 2019, que presenta la C.P. 

Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 

8.- el análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la COMISIÓN DE 

HACIENDA referente a; la solicitud para realizar una aportación por la cantidad de $ 1,012.00 (Un 

millón doce mil pesos 00/100 M.N.) respecto al programa de vivienda social (lleva en mano) solicitud que 

presenta la C. Ma. Irene Magallanes Mijares, Directora de Desarrollo Social, de tal forma que se autoriza 

a la Directora de Finanzas y Tesorería a cargo de la C.P. Silvia Eugenia Hernández Márquez, realizar la 

modificación presupuestal necesaria que permita hacer efectiva dicha aprobación. 

9.- El análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la COMISIÓN DE 

HACIENDA referente a; la firma del Convenio Marco de colaboración con el Instituto del Fondo 

nacional de la Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), que tienen por objeto establecer las bases de 

colaboración y coordinación con el propósito de simplificar procesos y agilizar la atención de diversos 

trámites administrativos requeridos por el INFONAVIT, tales como descuentos y, en su caso, 

condonación de los pagos de derechos y/o impuestos Municipales que permitan las disposiciones fiscales 

vigentes, en beneficio de los derechohabientes o acreditados en el Municipio de Fresnillo, Zacatecas. 

10.- El análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la COMISIÓN DE 

HACIENDA referente a; la firma del CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION CON EL 

INSTITUTU DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

(INFONAVIT), para otorgar a los derechohabientes que designen el INFONAVIT estímulo fiscal de hasta 

el 50% de descuento de pago de los impuestos y/o derechos que le correspondan al Municipio que 

requieran para la formalización de cualquier acto jurídico relacionado con el “Programa de Rezago 

Titulación 1972-2007” En beneficio de los derechohabientes o acreditados en el Municipio de Fresnillo, 

Zacatecas. 

11.- el análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la COMISÓN DEL 

DEPORTE Y ASUNNTOS DE LA JUVENTUD referente a; la Convocatoria para el Premio Municipal 

del Deporte 2020, misma que presentó el Ing. Carlos Carrillo Aguirre, Titular del Instituto municipal del 

Deporte. 
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12.- El análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la COMISIÓN DE 

ASUNTOS BINACIONALES, de la propuesta referente a que se declare oficialmente el último sábado 

del mes de diciembre de cada año, como DÍA DEL MIGRANTE FRESNILLENSE. 

13.- El análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA, relativo a; la aprobación de la propuesta presentada por el 

Licenciado Luis Manuel Frausto Gallegos, jefe del Departamento de Alcoholes en este municipio, 

referente a la adición al artículo 47 del Reglamento sobre el funcionamiento de Giros Comerciales con 

Venta de Bebidas Alcohólicas en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. 

14.- El análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la COMISIÓN DE 

GOBERNACÓN Y SERGURIDAD PÚBLICA, referente a; la Minuta Proyecto de Decreto, donde se 

reforma el artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, misma que 

fue aprobada por la H. Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas en la sesión ordinaria de 

fecha tres del mes de octubre del año dos mil diecinueve. 

 

TERCERA. –  En fecha 20 de noviembre de 2020, en punto de las 08:00 hrs. se llevó a cabo la 

sesión SOLEMNE de Cabildo en punto de las 08:00 am., en la Sala de Cabildo de la Presidencia 

Municipal de Fresnillo Zacatecas con el objeto de llevar a cabo la entrega de Premio Municipal del 

Deporte 2019 del municipio de Fresnillo Zacatecas, por parte del Lic. Saúl Monreal Ávila. 

 

CUARTA. – En fecha 22 de noviembre de 2020, en punto de las 17:00 hrs. se llevó a cabo la 

sesión ORDIARIA de la COMISÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO en la Sala de Junta de 

Regidores con el objetivo de analizar, discutir y en su caso aprobar la propuesta de aceptación de 

Hermanamiento entre el H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas y el H. Ayuntamiento de Mazatlán, 

Sinaloa, con el fin de intercambiar experiencias en los niveles económicos, políticos, social y cultural. 
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QUINTA. – En fecha 25 de noviembre de 2020, en punto de las 12:00 hrs. se llevó a cabo la 

Sesión Ordinaria de Cabildo, la cual se celebró en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de 

Fresnillo Zacatecas, con el objeto de analizar los siguientes puntos: 

1.- la lectura y aprobación en su caso, del Acta de Cabildo No 40 de fecha 15 de noviembre del año 2019. 

2.- El análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la COMISIÓN DE 

HACIENDA referente a; integración, Toma de protesta y aprobación de los lineamientos del Comité de 

Ética y Prevención de Conflictos de interés de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Fresnillo, 

Zacatecas, por la cantidad de $ 1,000,000.00, recurso que será asignado para el pago parcial del contrato 

de la Feria Nacional de Fresnillo 2019, solicitud que presenta el C.P. y M.A. Silvia Eugenia Hernández 

Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 

3.- El análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la COMISÓN DE 

HACIENDA referente a; la solicitud de ampliación y asignación presupuestal del proyecto B10010 

derivado del Convenio de Compromisos Financieros Municipales octubre 2020 con Gobierno del Estado 

de Zacatecas, por la cantidad de $ 150,000.00. recurso que será asignado para el pago total del Festival 

Ratafest del año 2018, solicitud que presenta la C.P. Y M.A. Silvia Eugenia Hernández Márquez, 

Directora de Finanzas y Tesorería. 

4.- El Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la COMISION DE 

HACIENDA referente a; que se firme el acuerdo en donde “El Ayuntamiento de Fresnillo autoriza el 

Gobierno del Estado de Zacatecas a través de la Secretaría de Finanzas en nombre y representación del 

Municipio de Fresnillo Zacatecas, para que gestione ante la CFE Suministrador de Servicios Básicos, la 

devolución de cantidades pagadas en exceso de energía en el alumbrado público y las diferentes en la 

recaudación por el concepto del derecho de alumbrado público, para que en términos de esta Delegación 

acuda ante la propia CFE Suministrador de Servicios Básicos o diversas instancias administrativas o 

jurisdiccionales con el mismo objeto”, propuesta que presenta la L.C. y M.A. Silvia E. Hernández 

Márquez Directora de Finanzas y Tesorería. 

5.- El análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la COMISIÓN DE 

HACIENDA referente a; la aprobación de los formatos para los procedimientos administrativos de los 
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departamentos de Ejecución Fiscal (predial), plazas y mercados y recolección y limpia, solicitud que 

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

6.- El análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la COMISIÓN DE 

HACIENDA referente a; la solicitud para que se autorice la baja en el inventario de 255 unidades que 

pertenecen al parque vehicular por encontrase en calidad de chatarra. 

7.- el análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la COMISIÓN DE 

HACIENDA referente a; la solicitud para que se autorice la venta al mejor postor de la chatarra con la 

que cuenta el Municipio de Fresnillo Zacatecas, correspondiente al parque vehicular. 

8.- el análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la COMISIÓN DE 

HACIENDA referente a; la propuesta de aceptación de Hermanamiento entre el H. Ayuntamiento de 

Fresnillo, Zacatecas y el H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; con el fin de intercambiar experiencias 

en los niveles económico, político, social y cultural.  

SEXTA. - En fecha 28 de noviembre de 2020, en punto de las 09:00 am., se llevó a cabo la 

Sesión SOLEMNE de Cabildo la cual tuvo cita en Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, a fin de 

dar lectura a la Declaratoria de Huésped Distinguido del Municipio de Fresnillo, por parte del Lic. Saúl 

Monreal Ávila Presidente Municipal al; C. Alfonso Márquez, primer umpire mexicano y Zacatecano en 

las Ligas Mayores el país de USA.  
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Sesiones Extraordinarias.  

- - - - X 
 

          PRIMERA. - En fecha jueves 14 de noviembre del año 2020, en punto de las 10:00 hrs. se llevó a 

cabo la sesión extraordinaria de la “COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE 

GÉNERO” a fin de analizar, discutir y en su caso aprobar la presentación de la Convocatoria para el 

Cartel Oficial e Institucional de Conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia 

Contra las Mujeres en Fresnillo, misma que presenta la Lic. Itzel Fabiola García Muñoz, Titular del 

Departamento de Gobernación y Participación Ciudadana. 
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EVENTOS. 
 

❏ El día viernes 06 de noviembre del 2020, a las 10:45 a.m., estuve presente acompañando al Lic. 

Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal, en el arranque del “Operativo de Invierno 2019 del 

Programa Paisano”, el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Policía Federal de Caminos, 

ubicada en Carretera a salida a Zacatecas s/n. 

❏ El día lunes 12 de noviembre del 2020 a las 10:00 a.m., estuve presente en la clausura de 

actividades del programa de prevención de embarazo adolescente denominado “Agarra el Rollo” 

el cual se llevó a cabo en el Foyer del Teatro Echeverría. 

❏ El día domingo 17 de noviembre del año 2020 a las 09:45 a.m., estuve presente acompañando al 

Lic. Saúl Monreal Ávila Presidente Municipal, en la “ceremonia del Sorteo del Servicio Militar 

Clase 2001” el cual tuvo lugar en las instalaciones del Domo de la Feria.  

❏ El día miércoles 20 de noviembre del 2020 a las 09:00 a.m., estuve presente acompañando al Lic. 

Saúl Monreal Ávila Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, en el tradicional desfile 

conmemorativo al CIX aniversario de la revolución mexicana, el cual salió del Jardín Echeverría 

y terminó en el Monumento a la bandera. 

❏ El día miércoles 22 de noviembre del 2020, a las 09:00 a.m., recibí una atenta invitación para 

presidir el acto cívico de Honores a la bandera llevado a cabo en el Marco del 48 aniversario del 

C.B.T.I.S número 1, el cual tuvo lugar en las instalaciones de dicha institución. 

❏ El día 25 de noviembre del 2020, a las 09:00 am., estuve presente en el Acto Cívico de honores a 

la bandera, acompañando al Lic. Saúl Monreal Ávila Presidente Municipal de Fresnillo, 

Zacatecas en la escuela primaria 20 de Noviembre, ubicada en calle Gómez s/n colonia centro. 

❏ El día 25 a las 11:00 horas estuve presente en la conferencia “Empoderamiento Femenino” 

impartida por la L. en D. y M. en D. Maribel Galván Jiménez, Síndico Municipal, la cual se llevó 

a cabo en el CDC ubicado en la calle José Martí número 1000 en la colonia Patria y Libertad. 
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❏ El día 25 de noviembre del 2020, a las 04:00 p.m., estuve presente acompañando al Lic. Saúl 

Monreal Ávila Presidente Municipal de Fresnillo Zacatecas, en el desfile conmemorativo de la 

campaña “Únete Día Naranja” 

❏ El jueves 28 de noviembre de 2020, a las 12:00 hrs., estuve presente en la reunión previa para la 

organización de la “Tradicional Peregrinación, misma que se llevó acabo en el Aula Virtual de la 

Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 

❏ El día 29 de noviembre de 2020, a las 02:00 pm., estuve presente en la primera entrega de apoyos 

del programa “concurrencia con Municipios 2019, el cual se realizó en la Comunidad de Refugio 

de Abrego. 
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INFORME TRIMESTRAL 
Mes de diciembre del año dos mil veinte 

Regidora Esmeralda Muñoz Triana 
Sesiones ordinarias. 

- - - - X 

PRIMERA. – En Fecha 28 de diciembre de 2020, siendo las 08:30 hrs, se llevó acabo la sesión 

ordinaria de cabildo, la cual tuvo verificativo en la sala de cabildo de la presidencia municipal, 

realizándose con el objetivo de analizar, discutir y en su caso aprobar los dictámenes que a continuación 

se enumeran. 

1.- El 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 11 

de diciembre de 2020, que presenta la C. Ma. Irene Magallanes Mijares, Directora de Desarrollo Social. 

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

Social referente a; la convocatoria Extraordinaria que emite la Dirección de Desarrollo Social, con 

fundamento en el artículo 82 del Bando de Policía y Gobierno del municipio de Fresnillo. Para la elección 

de Presidentes de participación Social de: A) Comunidad de Torreón de los pastores (zona rural); B) Col. 

Patria y Libertad (zona urbana); C) Col. Emiliano Zapata (zona urba). 

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

y Seguridad Pública sobre; la propuesta que presenta la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de 

la Política Preventiva de Fresnillo, Zac. Referente a la “Convocatoria Municipal para nuevo ingreso como 

elementos policiales a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Fresnillo, Zacatecas.” 
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4.- El análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación 

y Seguridad Pública sobre; la propuesta que presenta el Lic. Luis Frausto Gallegos, Titular de la Unidad 

de Alcoholes del Municipio, en relación a dos Solicitudes de anuencia para inicio de licencia de ALTA y 

BAJA GRADUACIÓN, las cuales son: 1ª.- (alta Graduación) con giro de Centro Botanero y Merendero, 

el cual se ubicará en calle Constitución No. 243, Col. Centro, Fresnillo, Zacatecas. 2ª.-(Baja Graduación) 

con giro de ABARROTES, el cual se ubicará en calle Primero de Mayo No. 10 de la Comunidad las 

CATARINAS, Fresnillo, Zacatecas. 

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

y Seguridad Pública sobre; la propuesta que presenta el Lic. Luis Frausto Gallegos, Titular de la Unidad 

de Alcoholes del Municipio, en relación a seis solicitudes de anuencia para Transferencia de Propietario 

de licencias de ALTA GRADUACIÓN, las cuales son: (1ª.- Licencia 100177, con giro de LICORERÍA, 

la cual se ubica en calle Yucatán No. 24, Col. Centro, Fresnillo, Zacatecas. (2ª.- Licencia 100184, con 

giro de RESTAURANTE-BAR, el cual se ubica en Av. Río Aguanaval No. 15, Carretera Fresnillo-Jerez. 

(3ª.- Licencia 100070, con giro de LICORERÍA, la cual se ubica en calle Arteaga No. 340, Col. Centro, 

Fresnillo, Zac. (4ª.- Licencia 100142, con giro de RESTAURANTE-BAR, el cual se ubica en calle 

Cadena No. 102, Col. Centro, Fresnillo, Zac. (5ª.- Licencia 100169, con giro RESTAURANTE-BAR, el 

cual se ubica en calle Belisario Domínguez Esquina Arteaga No. 152, Col. Centro, Fresnillo, Zac. (6ª.- 

Licencia 10 0064, con giro de ABARROTES, la cual se ubica en calle Enrique Estrada No. 722, Col. 

Centro, Fresnillo, Zac. 

6.- El análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 

Vigilancia, referente a la solicitud de ampliación y asignación presupuestal de proyecto B10011 derivado 

del Convenio de Compromisos Financieros del Municipio 2020 con Gobierno del Estado Zacatecas, por 

la cantidad de $500,000.00 recurso que será asignado para el pago final del contrato de la Feria Nacional 

de Fresnillo 2019, solicitud que presenta la L.C. y M.A. Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de 

Finanzas y Tesorería. 

7.- El análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 

Vigilancia, referente a la solicitud de pago de la función de BOX del mes de octubre en esta ciudad, por la 
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cantidad de $ 450,000.00, solicitud que presenta la L.C. y M.A. Silvia Eugenia Hernández Márquez, 

Directora de Finanzas y Tesorería. 

8..- El análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 

Vigilancia referente a “la solicitud de Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 

2021, solicitud que presenta la L.C. y M.A. Silvia E. Hernández Márquez Directora de Finanzas y 

Tesorería. 

9.- El análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 

Vigilancia, referente a “el informe de ingresos y Egresos correspondiente al mes de agosto 2019”, 

solicitud que presenta la L.C. y M.A. Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y 

Tesorería. 

10.- El análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 

Vigilancia, referente a; “el informe de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de septiembre de 2019”, 

solicitud que presenta la L.C. y M.A. Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y 

Tesorería. 

11.- El análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 

Vigilancia, referente a; “el informe trimestral correspondiente a los meses julio, agosto y septiembre 

2019”, solicitud que presenta la L.C. y M.A. Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y 

Tesorería. 

12.- El análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 

Vigilancia, referente a “la autorización del pago de la obra; Rehabilitación de fachada en las calles Sor 

Juana Inés de la Cruz y 1º de Mayo, Colonia Centro (primera etapa), ubicación Centro Histórico por un 

monto total de $842,695.86 (ochocientos cuarenta y dos mil seiscientos noventa y cinco pesos 86/100 

M.N.)”, solicitud que presenta mediante oficio número 1306 de fecha 29 de noviembre del 2020, el Ing. 

Gustavo Veyna Escareño director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

13.- El análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la comisión de Hacienda y 

Vigilancia, referente a, “la autorización del pago de las siguientes obras: 
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1ª.- Rehabilitación de Puente vehicular e comunidad San José de Lourdes, Fresnillo, Zacatecas, ubicación 

San José de Lourdes, por un monto de $1,051,275.13. 

2ª- Suministro y aplicación de Pintura Esmalte sobre Adoquín en Boulevard Paseo del Mineral, desde 

Avenida Manuel M. Ponce hasta Avenida Plateros, Fresnillo, Zacatecas, ubicación Boulevard Paseo del 

Mineral, por un monto de $418,878.90. 

3ª.- Rehabilitación de Gimnasio Solidaridad Primera Etapa, Colonia El Vergel, Fresnillo, Zacatecas, 

ubicación Gimnasio Solidaridad, por un monto de $225,065.43. 

4ª.- Mantenimiento de instalación Eléctrica en Área de Cancha en Gimnasio Solidaridad, Fresnillo, 

Zacatecas, ubicación Gimnasio Solidaridad, por un monto de $1,088,738.62 

5.- Remodelación de Pasaje Peatonal del Centro Histórico Fresnillo, Zacatecas. Drenaje y Agua Potable, 

ubicación Zona Peatonal, por un monto $607,230.01. 

6.- Pavimentación y Señalamiento del Camino E.C. Fresnillo/Río Grande- Altamira, en la Comunidad de 

Altamira, ubicación Altamira, por un monto de $ 1,754,515.16. 

7.- Programa de Bacheo a Base de Concreto Hidráulico en Diferentes Colonias de la Cabecera Municipal 

Fresnillo, Zacatecas, ubicación Varias Colonias, por un monto de $1,134,000.00. 

8.- Suministro y Aplicación de Pintura de Esmalte en Adoquín y Guarniciones en Varias Colonias y 

bulevares Segunda Etapa en la Cabecera Municipal Fresnillo, Zacatecas, ubicación Varias Colonias, por 

un monto de $1,061,029.38. 

9.- Rehabilitación de Gimnasio Solidaridad Segunda etapa, Colonia El Vergel, Fresnillo, Zacatecas, 

ubicación Gimnasio Solidaridad, por un monto de $1,416,704.94. 

10.- Suministro de Mezcla Asfáltica de ¾ a finos Calientes en Diversas Colonias y Comunidades del 

Municipio Fresnillo, Zacatecas, ubicación varias colonias y comunidades, por un monto de $2,594,131.20 

DANDO UN MONTO TOTAL POR LAS DIEZ OBRAS DE $11,351,568.77 (ONCE MILLONES 

TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N.), 
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solicitud que presenta mediante oficio número 1414 de fecha 26 de diciembre del 2020, el Ing. Gustavo 

Veyna Escareño Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

 

  

 

Sesiones Extraordinarias. 

- - - - X 

 PRIMERA. - En fecha martes 17 de diciembre del año 2020, en punto de las 09:00 hrs. se llevó a 

cabo la sesión extraordinaria de la “COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL” en la Sala de Juntas de 

Regidores; con el objetivo de ratificar el acta del Consejo de Desarrollo Municipal de (CODEMUN) que 

presenta la C. Ma. Irene Magallanes Mijares, Directora de Desarrollo Social; y discutir y aprobar, la 

convocatoria Extraordinaria que emite la Dirección de Desarrollo Social. 

 

 SEGUNDA. – En fecha miércoles 18 de diciembre de 2020, en punto de las 12:00 hrs. Se llevó 

acabo la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, que se celebró en la 

Sala de Regidores, con el objetivo de analizar, discutir y en su caso aprobar la propuesta que presenta la 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Policía Preventiva de Fresnillo, Zac; referente a la 

“Convocatoria Municipal para nuevo ingreso como elementos policiales a la Dirección de Seguridad 

Pública del Municipio de Fresnillo, Zacatecas. 

El análisis, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta que presenta el Lic. Luis Frausto Gallegos, 

Titular de la Unidad de Alcoholes del Municipio, en relación a dos Solicitudes de anuencia para inicio de 

licencia de ALTA y BAJA GRADUACIÓN, las cuales son: 
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1ª.- (Alta Graduación) con giro de CENTRO BOTANERO Y MERENDERO, el cual se ubicará en calle 

Constitucional No. 234, Col. Centro, Fresnillo, Zacatecas. 

2ª.- (Baja Graduación) con giro de ABARROTES, el cual se ubicará en calle Primero de Mayo No. 10 de 

la Comunidad las CATARIANAS, Fresnillo, Zacatecas. 

El análisis, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta que presenta el Lic. Luis Frausto Gallegos, 

Titular de la Unidad de Alcoholes del Municipio, en relación a seis solicitudes de anuencia para 

Transferencia de propietario de licencias de ALTA GRADUACIÓN, las cuales son: 

1ª.- Licencia 100177, con giro de LICORERÍA, la cual se ubica en calle Yucatán No. 24, Col. Centro, 

Fresnillo, Zacatecas. 

2ª.- Licencia 100184, con giro de RESTAURANTE-BAR, el cual se ubica en Av. Río Aguanaval No. 15, 

Carretera Fresnillo-Jerez. 

3.- Licencia 100070, con giro de LICORERÍA, la cual se ubica en calle Arteaga No. 340, Col. Centro, 

Fresnillo, Zacatecas. 

4ª.- Licencia 100142, con giro de RESTAURANTE-BAR, el cual se ubica en calle Cadena No. 102, Col. 

Centro, Fresnillo, Zacatecas. 

5ª.- Licencia 100169, con giro de RESTAURANTE-BAR, el cual se ubica en calle Belisario Domínguez 

Esquina Arteaga No. 152, Col. Centro, Fresnillo, Zacatecas. 

6ª.- Licencia 100064, con giro de ABARROTES, el cual se ubica en calle Enrique Estrada No. 722, Co. 

Centro, Fresnillo, Zacatecas.   

 

 

 



   I          63 

 

 

  



   I          64 

 

  



   I          65 

 

EVENTOS. 
❏ El día lunes 02 de diciembre de 2020 a las 09:00 a.m., estuve presente en el evento relativo al 

acto cívico de honores a la bandera en el CAM. No. 2 Gabriela Brimmer, ubicado en C. Dr. 

Burton E. Grossman Col. Industrial).  

❏ El día lunes 09 de diciembre de 2020 a las 09:30 hrs. Estuve presente en el acto cívico de honores 

a la bandera acompañando al Lic. Saúl Monreal Ávila Presidente Municipal de Fresnillo, 

Zacatecas, el cual fue realizado en el Jardín de Niños Gabriela Mistral, ubicado en Calle Lucio 

Blanco número 101 de la colonia Venustiano Carranza.  

❏ El día lunes 16 de diciembre de 2020, a las 08:30 a.m., estuve presente en el acto cívico de 

honores a la bandera acompañando al Lic. Saúl Monreal Ávila Presidente Municipal de Fresnillo, 

a cargo del H. Cuerpo de Regidores, en la Plaza Cívica de esta Presidencia Municipal. 
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FIRMA 

                                ____________________________________________ 

                                                  ESMERALDA MUÑOZ TRIANA 

                                                           REGIDORA 2018-2021 

     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GENERO 

 


