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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 tercer trimestre del año 

2020, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. 

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 Octubre, Noviembre y 

Diciembre 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: 

 

 

 

 



 

 

23 DE OCTUBRE  

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  

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 y 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  

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. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

09 DE NOVIEMBRE 

Sesión Ordinaria de Cabildo  

 

• 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.  

• Análisis, 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 Licenciada en Contaduría 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 correspondientes al mes de ENERO, FEBRERO Y MARZO del 

año 2020, presentado por la Licenciada en Contaduría 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 que el recurso destinado por el Gobierno del 

Estado de Zacatecas como compromiso financiero y gastos 

municipales bajo el convenio de transparencia por un monto de 

$5,000.000.00(cinco millones de pesos 00/100 M.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 Licenciada en Contaduría 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 

realizar la transferencia de saldos a la cuenta concentradora número 

cero 115412870 para la cancelación de cuentas bancarias derivadas 

de los saldos de los programas VIVAH cuenta número 01948270 74 

Reencarpetamiento y Bacheo 2018 cuenta número 0111602101 

todas  de la institución bancaria BBVA Bancomer, S.A. y la 

reasignación de dichos recursos en el programa municipal de obra 

ejercicio fiscal 2020, solicitud que presentar a licenciado en 

contaduría Silvia Eugenia 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 

realizar una modificación al presupuesto de egresos 2020, en el 

programa de gobierno fondo y IV ramo 33, subprograma 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 

PRODDER-01-20 de la obra construcción Del tanque superficial de 

vidrio fusionado al acero con capacidad de 2,250 m³ en rebombeo 

pardillo, por la cantidad de 818,652.32.pago de estimación 2: 

correspondiente a los trabajos ejecutados al amparo del contrato 

número MF OP CP PRODDER--01-20 de la obra construcción del 

tanque superficial del vidrio fusionado Acero con capacidad de 2,250 

m³ en rebombeo pardillo, por la cantidad de 4,483,036.37. solicitud 

que presenta la licenciada en contaduría Silvia E Hernández Márquez, 

directora de finanzas y Tesorería 

 



 

 

18 DE NOVIEMBRE 

Sesión Extraordinaria 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, Municipal de Fresnillo, para que se declare como recinto 

oficial el Teatro José Gonzales Echeverria, para llevar acabo la 

entrega del Premio Municipal del Deporte 2020. 

• 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 del terreno ubicado 

sobre la Avenida Circunvalación Sur No. 515 de la Colonia 

Doctores, de esta ciudad de Fresnillo, Zacatecas, para la 

construcción del Nuevo Hospital General de Zacatecas. 

 



 

 

 

 

27 DE NOVIEMBRE 

Sesión Extraordinaria 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, Zacatecas, para que, 

debido a la situación de causa de fuerza mayor por los daños 

estructurales que sufriera el recinto oficial que sufriera el recinto 

oficial de este Honorable Cabildo, las subsiguientes sesiones se lleven 



 

 

a efecto de manera provisional en el “FOYER” del Teatro J. Gonzales 

Echeverria de esta misma ciudad de Fresnillo, Zacatecas.  

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

presenta la Comisión de Hacienda Vigilancia referente a: que el L. en 

D. Y M. en D. Saúl Monreal Ávila y la L. en D. y M. en D. Maribel 

Galván Jiménez en calidad de Presidente y Síndico Municipal 

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, col. 

Arboledas y que de ser autorizado se firme el contrato 

correspondiente.  

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

presenta la Comisión de Hacienda Vigilancia referente a: que el L. en 

D. Y M. en D. Saúl Monreal Ávila y la L. en D. y M. en D. Maribel 

Galván Jiménez en calidad de Presidente y Síndico Municipal 

respectivamente del Municipio de Fresnillo, Zacatecas. Soliciten en 

donación al 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, col. Arboledas y que de ser autorizado se firme el contrato 

correspondiente.  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comisiones del H. Ayuntamiento. 

Participe en las sesiones de la comisión de Derechos Humanos y Equidad 

de Género.  

 

 



 

 

 

Participé en las sesiones de la Comisión de hacienda. 

En las cuales se han tratado puntos muy importantes y se ha dado inicio 

a diversos trabajos, así como al proyecto de la ley de ingresos para el 

ejercicio fiscal 2021. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

me di a la tarea de atender estas invitaciones para seguir fomentando 

nuestros valores cívicos. 

10 DE OCTUBRE 

Honores a la bandera alusivos al 138 aniversario del natalicio de 

Francisco Goitia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

26 DE OCTUBRE 

Misa y Honores a la bandera conmemorativos al día del 

servidor público.  

 

   

 

 



 

 

05 DE OCTUBRE  

Acudí a la invitación que me hizo el Contralor Municipal, a la 

presentación del Programa Anual de Auditoria de la Contraloría 

Municipal.  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

08 DE OCTUBRE  

Tuve el privilegio de acompañar a la dirección de desarrollo económico y 

agropecuario a la inauguración del primer encuentro municipal de productores de 

vino artesanal, en el cual se presentó la marca de HECHO EN MÉXICO y tuvimos el 

gusto de presenciar una plática con el enólogo QFB Francisco Javier moreno 

carretas sobre “la elaboración del vino”.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

09 DE NOVIEMBRE 

Inauguración del BUEN FIN en algunos negocios de Nuestro Municipio. 

 

 

 



 

 

 Acción social  

Apoyando en las iniciativas y labores de la señora Lupita Pérez de Monreal y al DIF 

Municipal, fomentando el apoyo y la unidad familiar para los niños de Fresnillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA” 

Fresnillo, Zac. 04 de enero del 2021 

PDTA. DE LA COMISION DE ASUNTOS BINACIONALES 

 

C. ROSALBA MARQUEZ GALLARDO 

REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO 

 


