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En el cumplimiento de mis funciones como Regidor del H. 
Ayuntamiento de Fresnillo 2018-2021 presento. Informe 
trimestral que corresponde de ABRIL  a JUNIO del 2021.  

 
 
EN la sala de Cabildo, ubicado en Av. Plateros número 1103 de la Colonia 
Arboledas, Fresnillo Zacatecas las 10:00hrs el día 26 de Abril  Del  2021. 
 
 
Bajo el siguiente orden del día: 
 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
 
2.-Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. 
 
3.-Lectura y en su caso aprobación de las  actas de cabildo  N0.72 ,77,78,79 y 
80 de  fechas veintidós  del mes de Febrero, Diez, Doce, Diecinueve y Treinta 
y uno  del mes de Marzo  del año 2021. 
 
 
4.-Analisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta  la 
comisión de Hacienda,  referente a; el informe de ingresos y egresos del mes 
de diciembre correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Lo anterior en relación 
al oficio N0 0374 que presenta la Lic. En Contaduría Silvia Eugenia Hernández 
Márquez Directora de Finanzas y Tesorería.  
 
5.-Analisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta  la 
comisión de Hacienda,  referente a; el informe de avance de gestión 
financiera de ingresos y egresos correspondiente al cuarto trimestre del año 
2020 (Octubre, Noviembre y Diciembre). Lo anterior en relación al oficio 
número 0390,  que presenta la Lic. En Contaduría Silvia Eugenia Hernández 
Márquez Directora de Finanzas y Tesorería. 
 
 
6.-Analisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta  la 
comisión de Hacienda,  referente a; el informe de anual de ingresos y egresos 
correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal del año 2020 y así 



realizar la entrega ante la Auditoria Superior del Estado. Lo anterior en 
relación al oficio número 0391 que presenta la Lic. En Contaduría Silvia 
Eugenia Hernández Márquez Directora de Finanzas y Tesorería. 
 
 
7.-Analisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta  la 

comisión de Hacienda,  referente a; la solicitud para asignar y ampliar 

presupuesto al programa municipal de obra (PMO), ejercicio fiscal 2021, por 

un importe total de $20,000,000.00M.N. (Veinte Millones de Pesos Cero 

centavos  Moneda Nacional),y cumplir con los diversos proyectos contraídos 

por el municipio en ejecución de obra pública con la fuente de os propios 

2021 (gasto corriente).  Lo anterior en relación al oficio número 0392 que 

presenta la Lic. En Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez Directora 

de Finanzas y Tesorería. 

 
 
8.-Lectura de Correspondencia. 
 
9.-Participacion Ciudadana. 
 
10.-Asuntos Generales. 
 
11.-Clausura de la sesión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 fracción VII y  9 
fracciones IV de los Lineamientos del comité de Ética y Prevención de 
Conflictos de interés de los Servidores Públicos el H. Ayuntamiento de 
Fresnillo Zacatecas, convoca a Ud. A la Quinta Sesión ordinaria del Comité a 
celebrarse el día Viernes nueve de abril De dos mil veintiuno, en punto de 
las 11:00 horas, en las instalaciones que ocupa la sala de regidores, misma 
que se desarrollara bajo el siguiente orden del día. 
 
 

O R D E N   DEL   D I A. 
 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.-Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. 
3.-Lectura y en su caso aprobación del acta de  N0. 004/2021, de  fecha 14 

del mes de Enero del año 2021. 

4.-Analisi y 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 de una medida 

disciplinaria  del asunto que se trate. 

 

 

a) Expediente CEPCI-MF01/2021. 

b) Expediente CEPCI-MF02/2021. 

c) Expediente CEPCI-MF03/2021 

d) Expediente CEPCI-MF04/2021. 
 
e) Expediente CEPCI-MF05/2021 
. 
f) Expediente CEPCI-MF06/2021. 
 
g) Expediente CEPCI-MF07/2021. 



 
h) Expediente CEPCI-MF08/2021. 
 
i) Expediente CEPCI-MF09/2021. 
 
j) Expediente CEPCI-MF10/2021. 
 
k) Expediente CEPCI-MF11/2021. 
 
l) Expediente CEPCI-MF03/2021. 
 
5.-Asuntos Generales. 
 
6.-Clausura de la sesión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En la sala de Cabildo, ubicado en Av. Plateros número 1103 de la Colonia 
Arboledas, Fresnillo Zacatecas las 11:00hrs el día 21 de JUNIO  Del  2021. 
 
 
Bajo el siguiente orden del día: 
 
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 
2.-Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. 
3.-Lectura y en su caso aprobación del acta de cabildo  N0. 81, de  fecha 26 
del mes de Abril,  del año 2021. 
 
4.-Analisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta  la 
comisión de Gobernación y Seguridad Publica,  referente a; Al acuerdo 323 
de la H. Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas y  su 
correspondiente emisión a la comisión de Recursos Humanos para su debido 
cumplimientO 
 
 
 
5.-Analisis, discusión y en su caso aprobación. Del dictamen que presenta la 
comisión de Gobernación y Seguridad Publica   referente a: La autorización 
para la Aprobación de Minuta de Decreto aprobada por la H.  Sexagésima 
Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante el cual se reforman los 
artículos 118 y 120 ambos de la constitución política de Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas, en materia de paridad de Género.  
 
 
5.-Lectura de Correspondencia. 
 
6.-Participacion Ciudadana. 
 
7.-Asuntos Generales. 
 
8.-Clausura de la sesión 
 

 

 



 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

“SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA “ 

Fresnillo Zacatecas a 09de julio del 2021 

REGIDOR DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL DEL 

AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE FRESNILLO ZAC. 

 

DR. ENRIQUE SOTO PACHECO. 

 


