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AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRESNILLO, ADMINISTRACION 2018-2021 

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LOS 

MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2021, QUE PRESENTA LA 

REGIDORA, MA. DOLORES MOREIRA CORONEL, PRESIDENTA DE LA 

COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL. 

 

Asistencia a Sesiones Extraordinarias y Solemnes de Cabildo. 

Sesión Ordinaria de Cabildo, 22 de enero 2021  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 47 al 52 de la Ley Orgánica del 

Municipio, 41 al 45 del Bando de Policía y Gobierno y artículos 19 al 23 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
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1. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

comisión de Educación y Cultura, referente a la solicitud de la autorización de la 

cantidad de $33,400.00 ( treinta y tres mil cuatrocientos pesos cero centavos 

moneda nacional), recurso que será utilizado para los concursos de BANDAS 

DE GUERRA DENOMINADO EDUVIGES LOPEZ FLORES y el de ESCOLTAS 

DE BANDERA DENOMINADO JUAN LUIS ZAPATA CALDERA, ambos el día 

24 (veinticuatro) de Febrero de 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 refieren las bases de los concursos y premiaciones 

que se darán a los posibles participantes. 

2.  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 conmemorativo, en su 

primera edición denominado MEDALLA AL MERITO JOSÉ GONZÁLEZ 

ECHEVERRÍA que se llevara a cabo el día 24 (veinticuatro) de Febrero del 

2021 (dos mil veintiuno). 

3. Análisis, Discusión y en su caso aprobación, de la solicitud de Licencia por 

tiempo indefinido, para separase del ejercicio de sus funciones como integrante 

del H. Ayuntamiento de la Administración 2018-2021, misma que presenta la C. 

Esmeralda Muñoz Triana, Regidora del H. Ayuntamiento. 

4. Toma de Protesta en su caso, a la Regidora Suplente del H. Ayuntamiento de      

la Administración 2018-2021, la Ciudadana Bernarda Garza López.  

5.   Presentación de la Terna, enviada por el Presidente Municipal, 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 artículo 80 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Municipio y el Artículo 32 Fracción IV del Bando de Policía y 

Gobierno de Municipio de Fresnillo 

6. Presentación de la Terna, enviada por el Presidente Municipal, 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 artículo 80 

fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio y el Artículo 32 Fracción IV del Bando 

de Policía y Gobierno de Municipio de Fresnillo. 
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Sesión Ordinaria de Cabildo, 22 de febrero de 2021  

 

. 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 47 al 52 de la Ley Orgánica del 

Municipio, 41 al 45 del Bando de Policía y Gobierno y artículos 19 al 23 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

 

1.    Análisis, Discusión y en su caso aprobación, de la petición presentada por el 

Lic. Saúl Monreal Ávila, en su calidad de Presidente Municipal, respecto de la 

declaratoria como Recinto Oficial del Teatro José González Echeverría, para que 

se lleve a cabo la Sesión Solemne de Cabildo para la entrega de la Medalla al 

Mérito José González Echeverría. 

2.  Análisis, Discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda referente a el Proyecto de Acuerdo administrativo para el 

establecimiento del Programa de Estímulos vigente para el ejercicio fiscal 2021; 

en alcance al presupuesto y con fundamento en el Artículo 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. 
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3. Análisis, Discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda, referente a el informe de ingresos y egresos del 01 al 31 

de julio 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, del dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda, referente a el 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 oficio 074/2021. 

5. Análisis, Discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda, referente a el informe de ingresos y egresos del 01 al 30 

de septiembre del año 2020, que presenta la Licenciada en Contaduría Silvia 

Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería, mediante oficio 

075/2021. 

6. Análisis, Discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda, referente a el informe trimestral de ingresos y egresos que 

corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre del año 2020, que presenta 

la Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia Hernández, 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 cómputo) 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 y 

que presenta la Licenciada 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 en condiciones 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 Género, referente a la aprobación 

del protocolo para la 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 Pública, 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 Público, respecto 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. 
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11. Análisis, Discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Planeación, Urbanismo y Obra Pública, referente a la instalación de 68 
metros de cable de múltiple, transformador trifásico, así como la apertura de 
pavimento en vía pública 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 Públicas. 
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Sesión Extraordinaria de Cabildo2, 6 febrero del 2021 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 47 al 52 de la Ley Orgánica del 

Municipio, 41 al 45 del Bando de Policía y Gobierno y artículos 19 al 23 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

 

1. 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, 
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de la 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 HERNANDEZ, Contralor Municipal. 

 

2.  Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda, referente a la adquisición mediante contrato de compra 

venta 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 García 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 de que el valor 

mínimo por metro cuadrado es de $180.00 pesos cero centavos moneda nacional, 

a reserva a 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.   

 

3. 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 en fecha veinticinco del mes 

de febrero del año 2021, misma que presenta la Ciudadana Ma. Irene Magallanes 

Mijares, Directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo.  
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Sesión Extraordinaria de Cabildo, 26 febrero del 2021 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 47 al 52 de la Ley Orgánica del 

Municipio, 41 al 45 del Bando de Policía y Gobierno y artículos 19 al 23 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

 

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

2.   Toma de protesta de la Síndico Municipal suplente del H. Ayuntamiento de 

Fresnillo, Zacatecas 
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3. Lectura del escrito presentado por el Ciudadano Carlos Carrillo Aguirre, de 

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

declina asumir el cargo como Presidente Municipal suplente. 

4.   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. 

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

la Comisión de Planeación, Urbanismo y Obra Pública, referente a la 

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

de panteón, por un periodo de 50 años con derecho a prórroga por un 

periodo igual, solicitud que presenta la Licenciada Maribel Galván 

Jiménez, Síndico Municipal de este H. Ayuntamiento, mediante oficio 

162/2021. 

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

por tiempo indefinido, para separase de sus funciones como integrante del 

Ayuntamiento en la administración 2018-2021, solicitud presentada por la 

Dra. Ma. Dolores Moreira Coronel, Regidora del H. Ayuntamiento. 

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

por tiempo indefinido, para separase de sus funciones como integrante del 

Ayuntamiento en la administración 2018-2021, solicitud presentada por el 

Maestro Juan Cristóbal Félix Pichardo, Regidor del H. Ayuntamiento. 

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

por tiempo indefinido, para separase de sus funciones como integrante del 

Ayuntamiento en la administración 2018-2021, solicitud presentada por 

Pedro García Balderas, Regidor del H. Ayuntamiento. 
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Sesión extraordinaria de la Comisión de Educación y cultura 

 

14 enero del 2021 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 47 al 52 de la Ley Orgánica del 

Municipio, 41 al 45 del Bando de Policía y Gobierno y artículos 19 al 23 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud para que se autorice la 

cantidad de $33,400.00 (TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 

M.N.), recurso que será utilizado para los concursos de BANDAS DE GUERRA 

DENOMINADO EDUVIGES LÓPEZ FLORES y el de ESCOLTAS DE BANDERA 

DENOMINADO JUAN LUIS ZAPATA CALDERA, ambos el día 24 de febrero del 

año 2021, lo anterior a fin de fomentar los valores cívicos. Así mismo se solicita la 

autorización de los dos formatos de convocatoria que refieren las bases de los 

concursos y premiaciones que se darán a conocer a los posibles participantes. 

• . Análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud para que se autorice la 

presentación de la convocatoria que refiere un evento conmemorativo en su primera 

edición denominado MEDALLA AL MÉRITO JOSÉ GONZÁLEZ ECHEVERRÍA que 

se llevará a cabo 
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Actividades de la Comisión de salud y Asistencia Social 
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