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Informe trimestral de actividades 

Primer trimestre 2021 

(enero, febrero y marzo) 

 

Sesión ordinaria de cabildo 

22 de enero del 2021 

Orden del día  

 

1. Lista de asistencia y declaración de quorum legal. 

2. Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. 

3. Lectura y aprobación en su caso, del acta con el numero 70 de fecha 

veintiocho del mes de diciembre del año dos mil veinte. 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 

presenta la comisión de educación y cultura referente a: la solución de 

autorización de la cantidad de treinta y tres mil cuatrocientos pesos cero 

centavos moneda nacional ($33,400.00 m.n.), recurso que será utilizado 

para los concursos de bandas de guerra denominado Eduviges 

López Flores y de escoltas de bandera denominado Juan Luis 

Zapata Caldera, ambos el día 24 (veinticuatro) de febrero del año 2021 

(dos mil veintiuno), lo anterior a fin de fomentar los valores cívicos. Así 

como también la autorización de los dos formatos de convocatoria que 

requieran las bases de los concursos y premiaciones que se darán a los 

posibles participantes. 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 

presenta la comisión de educación y cultura, sobre la autorización para 

la presentación de la convocatoria que refiere un evento conmemorativo, 

en su primera edición denominado MEDALLA AL MERITO JOSÉ 

GONZÁLEZ ECHEVERRÍA que se llevara a cabo el día 24 

(veinticuatro) de febrero del año 2021 (dos mil veintiuno),  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la solicitud de 

licencia por tiempo indefinido, para separarse del ejercicio de sus 

funciones como integrante del H ayuntamiento de la administración 

2018-2021, misma que presenta la ciudadana esmeralda muños 

Triana, regidora del H ayuntamiento de fresnillo  



 

7. Toma de protesta en su caso, a la regidora suplente del H 

ayuntamiento de la administración 2018-2021, a la ciudadana Bernarda 

Garza López. 

8. Presentación de la terna, enviada por el presidente municipal el 

licenciado Saúl Monreal Ávila, para nombrar nuevo director de servicios 

públicos de la administración 2018-2021, para su análisis, y en su caso 

designación. Toma de protesta respectiva, según lo estipulado por el 

articulo 80 fracción IV de la ley orgánica del municipio y el articulo 32 

fracción IV del bando de policía y gobierno del municipio de fresnillo. 

9. Presentación de la terna, enviada por el presidente municipal el 

licenciado Saúl Monreal Ávila, para nombrar nuevo director del 

departamento de desarrollo económico de la administración 2018-2021, 

para su análisis y en su caso designación. Toma de protesta respectiva, 

según lo estipulado por el articulo 80 fracción IV de la ley orgánica del 

municipio y el articulo 32 fracción IV del bando de policía y gobierno del 

municipio de fresnillo  

10. Lectura de correspondencia  

11. participación ciudadana 

12. asuntos generales 

13. clausura de la sesión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informe trimestral de actividades 

Primer trimestre 2021 

(enero, febrero y marzo) 

 

22 de febrero  

Sesión ordinaria de cabildo 

Orden del día 

1. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la petición del 

lic. Saúl Monreal Ávila en su calidad de presidente municipal, respeto de la 

declaratoria como recinto oficial del teatro José González Echeverría, para 

que se lleve acabo la sesión solemne de cabildo para la entrega de 

medalla al merito José González Echeverría  

2. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 

presenta la comisión de hacienda referente al proyecto de acuerdo 

administrativo para el establecimiento del programa de estímulos vigente  

para el ejercicio fiscal 2021; en el alcance al presupuesto y con 

fundamento en el articulo 17 de la ley de ingresos del municipio de fresnillo 

zacatecas propuesta mediante oficio 085/2021 que presenta la L. C. Silvia 

Eugenia Márquez, Directora de finanzas y tesorería  

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 

presenta la comisión de hacienda, referente al informe de ingresos y 

egresos del 01 al 31 de septiembre del año 2020 que presenta la 

licenciada en contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez, directora de 

finanzas y tesorería, mediante oficio 073/2021 

4.  Análisis, discusión y en su caso aprobación, de dictamen que 

presenta la comisión de hacienda, referente al informe de ingresos y 

egresos del 01 al 31 de agosto del año 2020 que presenta la licenciada en 

contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez directora de finanzas y 

tesorería, mediante el oficio 074/2021 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de dictamen que 

presenta la comisión de hacienda, referente al informe de ingresos y 

egresos del 01 al 31 de septiembre del año 2020 que presenta la la 

licenciada en contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez directora de 

finanzas y tesorería, mediante el oficio 075/2021 

 

 



 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 

presenta la comisión de hacienda, referente al informe trimestral de 

ingresos y egresos que corresponden a los meses de julio, agosto y 

septiembre del año 2020, que presenta la licenciada en contaduría Silvia 

Eugenia Hernández Márquez, Directora de finanzas y tesorería, mediante 

oficio 076/2021  

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

la comisión de hacienda, referente a la solicitud de dar de baja 813 bienes 

muebles (herramientas, utensilios, así como equipo de computo) que se 

encuentra en condiciones de incosteabilidad, inoperancias y vida útil 

marginal propuestas para baja según las diferentes dependencias, lo 

anterior como se describe en la relación que se encuentra adjunta a la 

solicitud que nos ocupa mediante oficio 040/2021 que presenta el 

licenciado en contaduría José Edmundo guerrero Hernández contralor 

municipal. 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 

presenta la comisión de hacienda, referente a la solicitud para dar de baja 

28 unidades con motor que pertenecen al parque vehicular del municipio 

de fresnillo zacatecas, dichos vehículos se encuentran calidad de vida útil 

marginal, lo anterior como se describe en la relación que se encuentra 

adjunta a la solicitud que nos ocupa mediante oficio 064/2021 y que 

presenta el licenciado en contaduría José Edmundo Guerrero Hernández 

contralor municipal  

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 

presenta la comisión de Derechos humanos y equidad de genero, 

referente a la aprobación de protocolo para prevención, atención y sanción 

del acoso sexual y hostigamiento sexual del municipio de fresnillo. 

10. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 

presenta la comisión de planeación, urbanismo y obra publica, referente a 

la ratificación del dictamen de fecha 22 de febrero del año 2010, de la 

entonces comisión de desarrollo urbano, agua potable y alumbrado 

publico, respeto a la donación de un terreno en el fraccionamiento “los 

balcones” 2da sección, de esta ciudad de fresnillo, zacatecas, ubicado entre las 

calles chabacano y av. Del sol, para la construcción de un templo dedicado a san 

Antonio de Padua. 

11. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 

presenta la comisión de planeación urbanismo y obra publica, referente a 

la instalación de 68 metros de cable de múltiple, transformador trifásico, 

así como la apertura de pavimento en vía publica de 68 metros lineales de 

zanja de 0.60x0.30 mts., de manera subterránea, en lo que conforma la 

calle parra de la colonia centro de esta ciudad de fresnillo, solicitud que 

presenta el ing. Noel de león Hernández, director de desarrollo urbano y 

obras publicas   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informe trimestral de actividades 

Primer trimestre 2021 

(enero, febrero y marzo) 

 

 

24 de febrero del 2021 

Sesión solemne de cabildo 

orden del día 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

2. Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso.  

3. Entrega de la medalla al merito José González Echeverría, por parte 

del licenciado Saúl Monreal Ávila en su calidad de presidente municipal 

de fresnillo zacatecas  

4. Clausura de sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informe trimestral de actividades 

Primer trimestre 2021 

(enero, febrero y marzo) 

 

26 de febrero del 2021  

Sesión extraordinaria de cabildo  

Orden del día 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quorum legal. 
2. Lectura del orden día y aprobación del mismo en su caso. 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 

presenta la comisión de hacienda, referente a; la autorización del 

procedimiento de la venta de 61 unidades automotrices, mismas 

que se dieron de baja en los años 2019 y 2020, de las cuales se 

anexa avaluó emitido por el ingeniero civil julio Cesar González 

guijarro, perito valuador, en fecha 22 de enero del año 2021, lo 

anterior en relación al oficio 126/2021, que presenta el licenciado 

en contaduría el ciudadano José Edmundo Guerrero Hernández, 

contralor municipal.  
4.  Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 

presenta la comisión de hacienda, referente a; la adquisición 

mediante contrato de compra venta un de un bien inmueble a 

nombre de RAMON GURROLA CALZADA, el que se encuentra 

ubicado en el punto denominado Ejido Viejo del Municipio de 

fresnillo zacatecas, con una superficie total de 8 hectáreas, 80 

áreas , 78 centiáreas de terreno, el interés por dicho inmueble es 

a razón de que el mismo linda con el panteón de la resurrección, 

ubicado al sur de esta ciudad, sobre la carretera federal 23, tramo 

fresnillo-jerez de gracia salinas, y el objetivo es fusionarlos para 

el mismo destino, ante la imperiosa necesidad que nos ocupa por 

los decesos que han resultado a causa del VIRUS SARS-Co V2 

que genera la enfermedad COVID 19 en el territorio fresnillo, 

zacatecas. Lo anterior con referencia que el valor  mínimo por 

metro cuadrado es de $180.00 pesos cero centavos moneda 

nacional, a reserva de lo que se acuerde con el vendedor y que la 

forma de dicha compra venta será en abonos a fin de ingresarla 

como obligación financiera. 



 

5. 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), celebrada el 

día veinticinco del mes de febrero del año 2021, misma que se 

presenta la ciudadana ma. Irene Magallanes mijares, directora de 

desarrollo social del ayuntamiento de fresnillo. 
6. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Informe trimestral de actividades 

Primer trimestre 2021 

(enero, febrero y marzo) 

 

Sesion ordinaria de la comision de planeacion, 

urbanismo y obras publicas 

3 de marzo del 2021  

 

Ordendel 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, referente a autorización 

de la concesión parcial del servicio publico del panteón, por un periodo 

de 50 años con derecho a prorroga por un periodo igual. 

4. Clausura de la sesión   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informe trimestral de actividades 

Primer trimestre 2021 

(enero, febrero y marzo) 

 

Sesión extraordinaria de cabildo  

6  de marzo del 2021 

Orden del día 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

2. Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso  

3. Toma de protesta de sindico municipal suplente del h. 

ayuntamiento de fresnillo, Zacatecas.  

4. Lectura del escrito presentado por el ciudadano Carlos Carrillo 

Aguirre, de fecha cinco del marzo del dos mil veinte, mediante el cual 

declina asumir el cargo como presidente municipal suplente  

5. Propuesta y en su caso aprobación de la terna que será enviada al 

honorable congreso del estado, para el nombramiento del presidente 

municipal sustituto de fresnillo, zacatecas. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación. Del dictamen que 

presenta la comisión de planeación, urbanismo y obra publico, referente 

a la anuencia para que sea autorizada la concesión parcial del servicio 

publico de panteón, por un periodo de 50 años con derecho a prologa 

por un periodo igual, solicitud que presenta la licenciada Maribel 

Galván Jiménez, sindico municipal de este H. ayuntamiento, 

mediante oficio 162/2021  

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la solicitud de 

licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus funciones como 

integrante del ayuntamiento en la administración 2018-2021, solicitud 

presentada por la Dra. Ma. Dolores Moreira Coronel, Regidor del H. 

ayuntamiento.  

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la solicitud de 

licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus funciones como 

integrante del ayuntamiento en la administración 2018-2021, solicitud 

presentada por  Maestro Juan Cristóbal Félix  Pichardo, Regidor del 

H. ayuntamiento. 

  



 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la solicitud de 

licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus funciones como 

integrante del ayuntamiento en la administración 2018-2021, solicitud 

presentada por la Pedro García Balderas, Regidor del H. ayuntamiento. 

 

10. Clausura de sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Informe trimestral de actividades 

Primer trimestre 2021 

(enero, febrero y marzo) 

 

Sesión extra ordinaria de cabildo  

12 de marzo del 2021  

Orden del día 

 

1. Lista de asistencia y declaración de 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 propuesta para 

integrar la comisión de entrega de la administración 2018-2021. 

4. Clausura de la sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informe trimestral de actividades 

Primer trimestre 2021 

(enero, febrero y marzo) 

 

Sesión solemne y publica de cabildo  

19 de marzo del 2021  

Orden del día 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

2. Honores a la bandera. 

3. Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. 

4. Lectura del decreto emitido por la LXIII Legislatura del estado, por 

el que se designa al presidente municipal sustituto de la 

administración 2018-2021 de fresnillo, zacatecas. 

5. Toma de protesta y mensaje del presidente municipal sustituto, de 

la administración 2018-2021, de fresnillo, zacatecas.  

6. Clausura de sesión    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


