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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 primer trimestre del año 

2021. 

En interés personal hacer de su conocimiento y a su vez de la ciudadanía a quien 

me debo con respeto, que por cuestiones de salud los últimos tres meses he tenido 

que ausentarme manera reiterada de mis obligaciones como edil. Por lo que hago 

entrega del primer informe trimestral correspondiente al año 2021 (enero, febrero y 

marzo), y así cumplir con la Ley en la materia. 

Me es importante hacerle saber que ha medida de lo posible y como la salud y las 

indicaciones medicas me vallan permitiendo, estaré integrándome a mis 

actividades. 

Se llevaron a cabo diez sesiones de cabildo de la cual solo participe en dos, donde 

se analizaron, discutieron y aprobaron temas de gran importancia para el Municipio 

y su Población, el cual los temas a tratar en las sesiones son las siguientes: 

 

22 de enero del 2021 

Sesión Ordinaria de Cabildo 

• Análisis discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la 

comisión de Educación y cultura referente a la solicitud de autorización 

de la cantidad de $33400.00 moneda nacional paréntesis, recurso que 

será utilizado para los recursos para los concursos de bandas de guerra 

denominado Eduviges López flores y el de escoltas de bandera 

denominado Juan Luis Zapata comamos el día 24 de febrero del año 2021 

lo anterior a fin de fomentar los valores cívicos así como también la 

autorización de los dos formatos de convocatoria que refieren las bases 



de los concursos y premiaciones que se darán a los posibles 

participantes. 

• Análisis discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la 

comisión de Educación y cultura referente a la autorización para la 

presentación de la convocatoria que refiere un evento con memorativo 

como en su primera edición denominado medalla al mérito José González 

Echeverría que se llevará a cabo el día 24 de Periódico febrero del 2021. 

• Análisis discusión y en su caso aprobación de la licencia que presenta 

Por tiempo indefinido como para separarse del ejercicio de sus funciones 

como integrantes del h punto ayuntamiento de la Administración 2018-

2021, misma que presenta la ciudadana. Esmeralda Muñoz regidora del 

H. Ayuntamiento. 

• Toma de protesta en su caso, a la regidora suplente del H Ayuntamiento 

de la Administración 2018-2021 la ciudadana bernarda Garza López. 

• Representación de la terna enviada por el presidente municipal licenciado 

Saúl Monreal Ávila para nombrar nuevo director de servicios públicos de 

la administración 2018-2021. 

 

 

12 de marzo del 2021 

Sesión Extraordinaria de Cabildo 

• Análisis, Discusión y en su caso aprobación, de la propuesta para integrar la 

Comisión de Entrega de la Administración 2018-2021.   

 



 

 



Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación de las quejas presentadas para 

ser atendidas por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés 

con el objeto de emitir una recomendación y en su caso la aplicación de una 

medida disciplinaria del asunto que se trate: a) Expediente CEPCI-MF-0018-

2020. Escrito presentado por el C. Pedro Ávila Rodríguez para que se 

investiguen los hechos en los que se involucra a los Departamentos de 

Recolección y Limpia y al de Parque Vehicular por hechos y omisiones de 

fecha 22 de septiembre de 2020. por la extracción de combustible a un 

camión del departamento de Recolección y Limpia, se informa del 

seguimiento y las comparecencias de los involucrados por las cuales se 

determina in responsabilidad por omisión del C José Ysidro Guadalupe 

Alvarado Domínguez adscrito al Departamento de Control del Parque 

Vehicular y Mantenimiento a quien se le hace de conocimiento que si es su 

deseo celebrar un convenio de pago en parcialidades por la cantidad de 

$9,176.20 (nueve mil ciento setenta y seis pesos 20/100 m.n.). 

• Expediente CEPCI-MF-0019/2020. Escrito de queja por hechos y omisiones 

de fecha 20 de octubre de 2020 suscrita por la C Profra. Erika Edith Pérez 

Ramírez, en contra de los CC. Profe. Ricardo Flores Pereira Titular del 

Instituto Municipal del Deporte en Fresnillo y Leopoldo Piazola Ramírez 

Administrador de la Unidad Deportiva Solidaridad y el Pabellón de Voleibol, 

los funcionarios ya que los funcionarios le han estado cambiando los horarios 

del uso de las canchas y solicita se le respeten los días y horarios que se 

manejaran antes del receso de la pandemia 

• Expediente CEPCI-MF-020/2020. Queja que se sigue de oficio proveniente 

de un medio de comunicación público, en el que se ve involucrado el vehículo 

con número económico 674 el cual se encuentra bajo resguardo del C. Luis 

Manuel Frausto Gallegos, Titular del Departamento de alcoholes 



• Expediente CEPCI-MF-021/2020. Oficio 942 expediente 10/2020 de fecha 28 

de octubre de 2020, signado por la Síndico Municipal D. y M. en D. Maribel 

Galván Jiménez en el que solicita la baja del inventario de la cámara 

fotográfica marca NIKON, modelo COPPLPIX B500, con número de serie 

30081487 y con numero de inventario DS-424-IX-17 

• Expediente CEPCI-MF-022-2020. Oficio 777 de fecha 4 de noviembre de 

2020, suscrito por J Refugio Zavala Cruz Lic. Psic. Rita Quiñones de Luna y 

Angelica Garcés Salas en el que hacen de conocimiento al LC. José 

Edmundo Guerrero Hernández Contralor Municipal daños provocados en el 

vehículo No económico 472, Toyota RAV 4, modelo 2016, placas ZEF-67-B, 

el día 3 de noviembre de 2020 mientras regresaba de una comisión del 

Municipio de Chalchihuites a Fresnillo 

• Expediente CEPCI-MF-023-2020. Escrito de queja de fecha 10 de diciembre 

de 2019, suscrita por el C David Rodríguez Sánchez, en contra del Sr. Juan 

González Carrillo a quien le entrego en efectivo $6,510.00 seis mil quinientos 

diez pesos 00/100 m.n.) para realizar un trámite en el agua potable que nunca 

realice y jamás volvió a contestar el teléfono al quejoso y tampoco realizo el 

trámite. 

• Expediente CEPCI-MF.024-2020 Queja que se sigue de oficio proveniente 

de un medio de comunicación público, en el que se ve involucrado el vehículo 

que no cuenta con número económico para lo cual se envía oficio al Lic. 

Andrés Vázquez Ortega, Secretario Técnico y a la C. Irene Magallanes 

Mijares Directora de Desarrollo Social, por ser quienes tienen bajo su 

resguardo vehículo que corresponde a las características del de la fotografía 

publicada por el periodista Javier Hernández, siendo esta ultima la servidora 

pública involucrada, señalando que llego a comprar alimento ya que venía de 

una comisión en comunidades. 

• Presentación del "Modelo de Protocolo para la Prevención, Atención y 

Sanción del Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual en el Municipio", el cual 

es de observancia para las y los servidores públicos integrantes de la 

administración pública municipal y tiene por objeto establecer medidas para 



la prevención, atención y sanción del acoso sexual y hostigamiento sexual. 

Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado el pasado 2 de 

diciembre de 2020. 

 



 

 

 


