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CARTA EDITORIAL 
 
 

 

El H. Ayuntamiento de Fresnillo en cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en la Ley del Periódico Oficial del 

Estado de Zacatecas y sus Municipios relativos a la creación 

de la “Gaceta Municipal” Órgano de Gobierno libre y 

soberano de Fresnillo tiene el honor de editar el presente 

documento de carácter informativo. 
 

Su función principal es hacer del conocimiento a la 
ciudadanía los acuerdos, bandos, reglamentos, planes, 
programas, pregones, órdenes, resoluciones, 
convocatorias, circulares, notificaciones, avisos y en general 
todas aquellos comunicados de interés general, emitidos por 
el Ayuntamiento, el Presidente Municipal o por cualquier 
autoridad u organismo auxiliar municipal facultado para ello, 
a fin de que su contenido y disposiciones sean de aplicación 
y observancia general. 
 

Esperamos además cumplir con disposiciones jurídicas 

relativas a la transparencia en la aplicación de los recursos 

públicos asignados y acciones de gobierno; de acceso a la 

información pública y rendición de cuentas. 
 

Sea pues este medio el idóneo para difundir a toda la 

ciudadanía fresnillense las acciones de nuestro gobierno; 

reiterando en todo momento mi compromiso de trabajar a 

favor de nuestro Municipio. 
 

 

Atentamente: 
 

Lic. Saúl Monreal Ávila 

Presidente Municipal. Fresnillo, Zac. 
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El C. Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, con 

las facultades que le confiere el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 119 Fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas; artículo 7,  60 Fracción I Inciso H, y 80  de la Ley Orgánica del Municipio 

y artículo 26 Fracción I Inciso H del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo, tiene 

a bien promulgarlo siguiente: 

 
 
 
 

 ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA QUE LA FACULTAD DEL MANEJO DE 
“FORTASEG”, EN PLANEACIÓN, MANEJO DE RECURSOS, PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN Y ORDENES DE PAGO, QUEDEN BAJO LA RESPONSABILIDAD 
MANCOMUNADA DE LOS TITULARES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO MUNICIPAL, LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LA 
UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PROYECTOS.  
 

 PROYECTO DE ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN 
ESTIMULO FISCAL DEL 50% DE DESCUENTO AL SERVICIO QUE OFRECE EL 
“TURIBUS”, ÚNICAMENTE PARA ESTUDIANTES, PERSONAS ADULTAS MAYORES 
Y PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, Y EL OTORGAMIENTO DE UN 
ESTÍMULO FISCAL DEL 25% DE DESCUENTO, ÚNICAMENTE PARA DOCENTES DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS.  

 

  
 
 
 
 



  

4 

 

 

 

 ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA QUE LA FACULTAD DEL MANEJO DE 
“FORTASEG”, EN PLANEACIÓN, MANEJO DE RECURSOS, PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN Y ORDENES DE PAGO, QUEDEN BAJO LA RESPONSABILIDAD 
MANCOMUNADA DE LOS TITULARES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO MUNICIPAL, LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LA 
UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PROYECTOS. 

 

ACUERDO ADMINISTRATIVO PROPUESTO AL H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO, QUE 
PRESENTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA Y LA LIC. MARIBEL 
GALVÁN JIMÉNEZ SÍNDICA MUNICIPAL DE FRESNILLO, PARA QUE LA FACULTAD DEL 
MANEJO DEL FORTASEG EN PLANEACIÓN, MANEJO DE RECURSOS, PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN Y ORDENES DE PAGO QUEDEN BAJO LA RESPONSABILIDAD 
MANCOMUNADA DE LOS TITULARES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
MUNICIPAL, LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA Y PROYECTOS. 
 
El programa de FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD, tradicionalmente fue manejado por el 
Departamento de Gobernación y Participación Ciudadana desde el Gobierno Municipal. Anterior, desde 
ahí y bajo la concertación y empate con los objetivos emanados del programa desde lo federal, el estado 
y las necesidades del municipio se establecían las acciones y aportaciones de recursos dependiendo 
de las grandes líneas trazadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Hoy bajo las nuevas directrices federales, vendrán cambios sustanciales en materia de seguridad como 
lo son la aplicación del nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica, razón por la cual los municipios 
tendrán que fortalecer el estado de fuerza o incrementar el número de policías que tengan en principio 
vigente sus exámenes de control y confianza; fomentar el que cada uno obtenga su Certificado Único 
Policial; el conocimiento cabal de los protocolos básicos de actuación; la creación de la policía de 
proximidad y la integración de   la inteligencia como herramienta para atender en particular la incidencia 
delictiva focalizada o los delitos específicos. 
La seguridad pública es el tema de mayor preocupación de las y los mexicanos, así como de los 
habitantes de este municipio, por lo que bajo estas consideraciones señaladas en párrafos anteriores, 
por la premura de las necesidades de que funcione adecuadamente no sólo el modelo nacional de policía 
y justicia cívica, sino además  la contribución de este al conocido pero no acabado nuevo sistema de 
justicia penal, es necesario que el FORTASEG y las disposiciones que deberán cumplirse sean 
encabezadas por los niveles superiores de este gobierno, por lo que se han decidido algunas medidas 
inmediatas para adelantarnos a los cambios en seguridad que requiere la 4T, y requerimos de otros que 
el cabildo apruebe en pleno para que posteriormente sean valorados por el mismo, así: 
 

1. El enlace directo para negociar el FORTASEG 2020, recae en el titular de la Secretaria de 

Gobierno Municipal. Lic. Juan Manuel Loera López, quien a su vez con esta ostentación firma   

los acuerdos iniciales que deberán ser ratificados por parte del Presidente Municipal, así 

como convenida la aportación municipal que deberá en su momento avalar este H. Cabildo. 

2. El manejo del programa quedará en un cuerpo operativo que estará en la Secretaría de 

Gobierno y mantendrá una estrecha relación con la Dirección de Seguridad Pública y de la 

Unidad de Planeación Estratégica y Proyectos para llevar acabo los urgentes requerimientos 

del programa y los fines señalados en este documento. 
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3. A partir de la fecha del presente, los trámites, firmas mancomunadas de pagos y contratos 

se efectuarán con la Secretaría de Gobierno a través de su titular, ya que por la premura, la 

duración de la tramitología y las dimensiones de la importancia en seguridad pública no es 

posible recorrer en estas condiciones distintas dependencias, por lo que siendo el Titular de 

la Secretaría de Gobierno el enlace del programa FORTASEG, el articulador de la 

normatividad municipal y precursor de su cumplimiento, planeador de la entrada en vigor del 

modelo nacional de policía y justicia cívica,  de las políticas de seguridad, todo ello en 

conjunción con la  dirección de seguridad pública y de la unidad de planeación estratégica y 

proyectos., todos estos asuntos pasarán a su responsabilidad por lo que se exime de esta 

forma la firma mancomunada de la Sindicatura para las ordenes de pago, los actos de 

licitación, contratación y otros que devengan de esta estrategia nacional a fin de coadyuvar 

a la implementación inmediata de las estrategias y ofertar a nuestra población mejores 

resultados en materia de seguridad. 

4. Por su parte la Secretaría de Gobernación pasa a formar parte del soporte de acciones 

encomendadas desde la Presidencia Municipal en materia de fomento a los diversos 

derechos humanos y poblaciones vulnerables, sin dejar de lado la prevención social de la 

violencia a la Sindicatura, dependiendo el primero en su totalidad de esta.  

Para lo anterior se requiere la aprobación de este H. Cabildo, invocando los siguientes artículos de 
nuestra Ley Orgánica: 
Artículo 60 

Facultades del Ayuntamiento 

Corresponde a los ayuntamientos el ejercicio de facultades y el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en la Constitución Federal, la Constitución Política del Estado y las leyes que emanen de ellas, 
además, ejercerán las atribuciones exclusivas siguientes: 

1. En materia de gobierno, legalidad y justicia: 

d) Nombrar representantes y apoderados generales o especiales sin perjuicio de las facultades que esta 
ley confiere a la Síndica o Síndico Municipal; 
h) Expedir y publicar en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, 
el Bando de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares, y demás disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, de acuerdo con lo dispuesto por ésta y 
demás leyes aplicables; 

       2.      En materia de administración pública y planeación: 

a) Crear las áreas administrativas de apoyo necesarias para el despacho de los asuntos de orden 
administrativo, buscando una eficaz atención hacia toda la población; 

Artículo 80 Facultades de la Presidenta o Presidente. La Presidenta o Presidente Municipal tiene las 
siguientes facultades y obligaciones:  
 
I. Promulgar y publicar el Bando de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general en su respectiva Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado; 
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V. Inspeccionar las dependencias municipales para cerciorarse de su funcionamiento, tomando aquellas 
medidas que estime pertinentes para la mejor administración municipal; 
XII. Autorizar las órdenes de pago a la Tesorería Municipal, conforme al presupuesto aprobado, 
firmándolas mancomunadamente con el Síndico; 

Artículo 86 Facultades de regidoras y regidores 

Las facultades y obligaciones de las regidoras y regidores, se contemplarán en el Reglamento Interior 
que expida el Ayuntamiento, las cuales podrán ser, entre otras, las siguientes: 

IV. Proponer al Ayuntamiento las acciones convenientes para el mejoramiento de los servicios públicos 
y el desarrollo del Municipio; 

VI. Presentar al Ayuntamiento, iniciativas de Bando de Policía y Gobierno, reglamentos y demás 
disposiciones administrativas de observancia general o, en su caso, de reformas y adiciones a 
los mismos; 

X. Someter a la consideración del Ayuntamiento las medidas que estime necesarias para el 
cumplimiento de esta ley, bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general en su jurisdicción; 

XIV. Vigilar y tomar las medidas necesarias para el debido funcionamiento de las dependencias del 
Municipio, dando cuenta oportunamente al Ayuntamiento y, en su caso, al Presidente Municipal; 

 Artículo 100   Facultades de la Secretaría de Gobierno 

Son facultades y obligaciones del titular de la Secretaría de Gobierno Municipal, las siguientes: 

I. Atender las actividades específicas que le encomiende el Ayuntamiento o el Presidente Municipal; 

VIII. Formular los proyectos de reglamentos municipales y someterlos a la consideración del 
Ayuntamiento; 

 IX. Recopilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio y vigilar su correcta 
aplicación; 

XIII. Reclutar, seleccionar y promover la capacitación del personal que requieran los diversos órganos 
de la administración municipal y hacer la propuesta de contratación al Cabildo; 

En virtud de lo anterior se solicita a este pleno: 

Que el manejo en todo lo expresado con anterioridad sobre el programa FORTSEG quede a cargo del 
Titular de la Secretaría de Gobierno Municipal: 

1. Que dicha instancia promueva conjuntamente con la Dirección de Seguridad Pública y de la 
Unidad de Planeación Estratégica y Proyectos, el plan o programa que nos permita alcanzar 
el modelo nacional de policía y justicia cívica, fortalecer el nuevo sistema de justicia penal 
desde lo que corresponda a este municipio, mismo que será del conocimiento de este cuerpo 
colegiado para la determinación de sus cambios, análisis de sus alcances y evaluación. 
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2. Las concertaciones, contratos y firmas mancomunadas de pagos derivados del programa 
quedan bajo el cargo del titular de la Secretaría de Gobierno Municipal y de manera conjunta 

deberán firmar los titulares de la Dirección de Seguridad Pública y la Unidad de 
Planeación Estratégica y Proyectos, y no de la Sindicatura para este caso especial. 

3. El titular de la Secretaría de Gobierno Municipal deberá avalar y rendir un informe 
mensual al Órgano de Control Interno de las actividades y gastos financieros de las 
cuentas, realizados con motivo de la aplicación del recurso aquí descrito. 

4. Dese vista del acuerdo a la Secretaría de Gobierno para lo conducente a seguir.     

Fresnillo, Zacatecas a ______de febrero del 2020. 

 

LIC SAÚL MONREAL ÁVILA LIC MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

FRESNILLO, ZACATECAS 
SINDICA MUNICIPAL DE FRESNILLO, 

ZACATECAS 
 

 
 
La aprobación del “ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA QUE LA FACULTAD DEL MANEJO DE 
“FORTASEG”, EN PLANEACIÓN, MANEJO DE RECURSOS, PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y 
ORDENES DE PAGO, QUEDEN BAJO LA RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA DE LOS 
TITULARES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL, LA DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y PROYECTOS”. 
 
Fue  por UNANIMIDAD de votos  del H. Ayuntamiento en la Sesión de Cabildo convocada con carácter 
de ORDINARIA, en el punto número cinco del orden del día, de fecha veinticinco (25) de Febrero 
del año 2020,  celebrada en la sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de Fresnillo. En la 
aprobación del contenido del acta le correspondió el número progresivo 48/2020 
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 PROYECTO DE ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN 

ESTIMULO FISCAL DEL 50% DE DESCUENTO AL SERVICIO QUE OFRECE EL “TURIBUS”, 

ÚNICAMENTE PARA ESTUDIANTES, PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PERSONAS EN 

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, Y EL OTORGAMIENTO DE UN ESTÍMULO FISCAL DEL 

25% DE DESCUENTO, ÚNICAMENTE PARA DOCENTES DE INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS. 

Acuerdo administrativo respecto del programa de ESTÍMULOS FISCALES para el 

ejercicio fiscal 2020 SOBRE USO DEL TURIBÚS: 

 

ANTECEDENTES: 

 

PRIMERO. Derivado del contenido del artículo 98 de la ley de ingresos  relacionado con la 

reforma constitucional sufrida por el artículo 28 de la norma suprema donde se prevé evitar 

descuentos y condonaciones que beneficien a unos cuantos en perjuicio de las mayorías; sin 

embargo no se puede desatender que el municipio es el primer contacto del gobernado con la 

autoridad a la que recurre  

SEGUNDO. Ahora bien, el TURIBUS es un bien propiedad del municipio cuyo propósito primario 

es dar a conocer los espacios turísticos del municipio a las personas que visitan la ciudad y a 

los propios vecinos de la demarcación que así lo soliciten; por lo que en ese tenor, en la 

disposición del producto de ese bien mueble, no se afectan recursos etiquetados, sino que son 

recursos que se utilizan en beneficio del orden común cuando así se generan.  

TERCERO: Dentro de ese contexto el municipio dentro de su facultad de IMPERIUM puede 

libremente disponer de los ingresos de ese aprovechamiento sin demérito o en contravención 

al mandato constitucional. 

  Por lo que en atención a lo antes expuesto se determina pronunciar el siguiente  

 PROYECTO DE ACUERDO ADMINISTRATIVO, el que se configura en los siguientes términos, 

se podrá conceder al causante un estímulo fiscal por autoridad administrativa en los siguientes 

supuestos:  

 A. Procede únicamente para Estudiantes con credencial y personas adultas mayores 

 B. EL estímulo será de 50% para el causante que así lo solicite y se encuentre en la 

hipótesis antes mencionada. 
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 Por lo que, para los efectos del presente acuerdo se autoriza el tiraje de los boletos de 

características especiales debidamente cotejados por el órgano de control interno para el 

ingreso a la dirección de finanzas 

CUARTO: Para los efectos del presente acuerdo, se comprenderá dentro del estímulo fiscal 

exclusivamente el USO Y DISFRUTE DEL TURIBÚS. 

 

  Dado en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas a los veinticinco días del mes de 

Febrero del año dos mil veinte, siendo las ___ horas con _____minutos y para los efectos a que 

haya lugar firman al calce con los alcances a que haya lugar y para su publicación en la Gaceta 

Municipal los Ciudadanos que a continuación se listan: 

 
 
C. LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA                                LIC. MARIBEL GALVÁN JIMÉNEZ 
     PRESIDENTE MUNICIPAL                                               SÍNDICO MUNICIPAL 
 
 

REGIDORES: 
 

DR. ENRIQUE SOTO PACHECO. 

 

C. ROSALBA MÁRQUEZ GALLARDO. 

 

LIC. CARLOS EDUARDO ÁVILA GONZÁLEZ. 

 

C.P. ESMERALDA MUÑOZ TRIANA. 

 

DRA.MA. DOLORES MOREIRA CORONEL 

 

C. PEDRO GARCÍA BALDERAS. 

 

MTRO. JUAN CRISTÓBAL FÉLIX PICHARDO 

 

C.P. SILVIA LETICIA MARÍN GARCÍA. 
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C. HERIBERTO FLORES SÁNCHEZ 

 

MTRA. MARICELA OROZCO ABAD 

 

LIC. RAÚL MEDRANO QUEZADA 

 

C. JOSÉ CARLOS AGUILAR CRUZ 

 

LIC. ARELI YAMILET RODRÍGUEZ POBLANO 

 

LIC. NANCY GRISETTE SOLÍS DÁVILA. 

 

 

La aprobación del “PROYECTO DE ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE 

UN ESTIMULO FISCAL DEL 50% DE DESCUENTO AL SERVICIO QUE OFRECE EL “TURIBUS”, 

ÚNICAMENTE PARA ESTUDIANTES, PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PERSONAS EN 

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, Y EL OTORGAMIENTO DE UN ESTÍMULO FISCAL DEL 25% DE 

DESCUENTO, ÚNICAMENTE PARA DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS”. 

 

 

 

Fue  por UNANIMIDAD de votos  del H. Ayuntamiento en la Sesión de Cabildo convocada con carácter 
de ORDINARIA, en el punto número Diez del orden del día, de fecha veinticinco (25) de Febrero del 
año 2020,  celebrada en la sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de Fresnillo. En la 
aprobación del contenido del acta le correspondió el número progresivo 48/2020 
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Y para que llegue a conocimiento de todos y se le dé el debido cumplimiento, el 

Licenciado Saúl Monreal Ávila en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 80 fracción 

I de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, 32 fracción I, del Bando de Policía 

y Gobierno del Municipio de Fresnillo. Por lo tanto dispongo, se publique, observe y se le dé 

debido cumplimiento.  

 

 

01 de Julio del año 2020. 
Fresnillo, Zacatecas, México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  


