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(ABRIL, MAYO Y JUNIO)

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 segundo 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 segundo informe trimestral correspondiente al año 2021 (abril, mayo y
junio), 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 dos sesiones de cabildo de la cual no participe, 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:

26 de abril del 2021
Sesión Ordinaria de Cabildo
❖ Análisis y discusión en su casa aprobación del dictamen que presenta la
convención de hacienda referente al informe de ingresos del mes de
diciembre correspondiente al ejercicio fiscal 2020, lo antes en relación oficial
número 0374 que presentar la licenciada en contaduría Silvia Eugenia
Hernández Márquez directora de finanzas y tesorería.
❖ Análisis discusión en su casa probación del dictamen que presentó la
comisión de hacienda referente al informe de avance de gestión financiera
de ingresos y egresos corresponden de al cuarto trimestre del año 2020

(octubre noviembre y diciembre) lo anterior en relación al oficio número 0390
que presenta la Licencia de Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez
directora De Finanzas y Tesorería.

❖ Análisis discusión en su caso aprobación del dictamen que presenta la
comisión de hacienda referente al informe anual de ingresos y egresos
correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 y así realizar la
entrega ante la auditoría Superior del estado de Zacatecas para que por su
conducto sea remitida a la legislatura del estado de zacatecas ,lo anterior en
relación al oficio número 0391 que presenta la licenciada en contaduría Silvia
Eugenia Hernández Márquez Directora de Finanzas y Tesorería.
❖ Análisis y discusión en su casa aprobación del dictamen que presenta la
comisión de hacienda referente a la solicitud para ampliar y asignar
presupuesto al programa municipal de obra (PMO) ejercicio fiscal 2021, por
un importante total de $20,000,000.00 M.N (veinte millones de pesos cero
centavos moneda nacional), y cumplir con los diversos proyectos contraídos
por el municipio en la ejecución de obra pública con la fuente de
financiamiento de recursos propios 2021 (gasto corriente), lo anterior en
relación al oficio número 0392 que presenta la licenciada en Contaduría Silvia
Eugenia Hernández Márquez.

21 de julio del 2021
Sesión Ordinaria de Cabildo
❖ Análisis, Discusión y en su caso Aprobación del dictamen que presenta la
comisión de gobernación es seguridad pública referente a el acuerdo número
323 que la H Sexagésima Legislatura del Estado de Zacatecas y su

correspondiente remisión a la coordinación de recursos humanos para su
debido cumplimiento.
❖ Análisis discusión en su casa probación del dictamen que presenta la
comisión de gobernación de seguridad pública referente a la aprobación
minuto de decreto aprobado por el año por la H. legislatura del estado de
zacatecas mediante la cual se reformó los artículos número 118 y 120 ambos
de la constitución política del estado libre y soberano de zacatecas, en
materia de paridad de género.
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