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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 tercer trimestre del año 2021, correspondiente a los meses de Julio, 

Agosto y Septiembre.  

En el tercer trimestre del presente año, de la administración 2018-2021, de 

este Gobierno Municipal, se cumplió con las obligaciones establecidas en las 

leyes y normas en la materia correspondientes a la Regiduría que represento 

en el H. Ayuntamiento, respecto a asistir y participar activamente en las 

sesiones de cabildo, comisiones y así como a los actos representativos por 

invitación de del C. Presidente Municipal. 

Derivado de lo anterior me permito informarle las siguientes actividades 

realizadas en el trimestre correspondiente a los meses de Julio, Agosto y 

Septiembre del año 2021: 

Participe en las Sesiones de cabildo y en las Comisiones a las cuales 

pertenezco en las cuales se analizaron, discutieron y aprobaron temas de 

gran importancia para el Municipio y en beneficio de la población. En las 

cuales los temas a tratar en las sesiones son los siguientes: 

 

15 de Julio del 2021 

SESIÒN ORDINARIA DE CABILDO 

Asistí a la Sesión ordinaria de cabildo en la que me reincorpore de la Licencia por 

tiempo indefinido que solicite al H. Ayuntamiento con el fin de contener en el 

proceso electoral 2021-2024, en la cual de igual manera se reincorporo el Lic. Saúl 

Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, Zac. 

Y en la cual se vieron los siguientes puntos:  

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

COMISIÓN DE Gobernación y Seguridad Publica referente a; la aprobación de la 

Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforma al artículo 71, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de 

medios electrónicos, aprobada en Sesión Ordinaria por la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Estado de Zacatecas. 

 

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

COMISIÓN DE Gobernación y Seguridad Publica referente a; la aprobación del 

Decreto# 654 aprobado en Sesión por la Sexagésima Tercera Legislatura, 

mediante el cual se declara el día once de marzo de cada año como “ Día Estatal 

en Memoria de Quienes perdieron la vida a Causa del COVID-19”. 

 

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

Comisión de Gobernación y Seguridad Publica referente a; la aprobación de la 

propuesta de la Calendarización de las Sesiones Itinerantes de Cabildo, que se 



aprobaron para el periodo 2019 esto con el fin de darle  la secuencia según 

corresponda a los lugares autorizados que quedaron pendientes, 

 

19 de Julio del 2021 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 

 Asistí a la sesión de cabildo en las instalaciones de la presidencia Municipal. 

 Reunión con el Director de Obras Públicas el Ing. Noé de León. 

 

 20 de Julio del 2021 

 Atendí al C. Vicente García Vázquez, vecino de la Colonia Plan de Ayala, con 

un asunto de gestión ante plazas y mercados. 

 

21 de Julio del 2021 

 Atendí al C. Rogelio Medina Pichardo de la Comunidad de San Isidro 

Labrador, con Gestión para unos análisis clínicos. 

 Asistí a la reactivación de la sectorización de la obra del agua potable en la 

calle Ignacio Zaragoza esquina con linares. 

 

23 de Julio del 2121 

 Me reuní con el Ing. Fabian Alfonso Carmona, Jefe del departamento de 

Planeación de la CFE. 

 

24 de Julio del 2021 

 Asistí a la inauguración de la calle Artículo 123 y dos de Abril donde se 

pavimentaron con concreto hidráulico. 

 

25 de Julio del 2021 

 Asistí a la exposición fotográfica del Deporte fresnillense 2018-2021. 

 Atendimos a vecinos de la comunidad del Mezquite con el problema del agua 

potable. 

 

26 de Julio del 2021 

 Reunión con el presidente de la mesa directiva del mercado poniente Juan 

José García Solís, con el asunto del enrejado de áreas del mercado poniente. 

 

27 de Julio del 2021 

 Atendí al presidente de la colonia Universidad al C. Gerardo Hernández con 

el asunto de Drenajes. 

 Reunión con el jefe de plazas y mercados con asunto de reubicación de 

comerciantes. 

 

28 de Julio del 2021 

 Reunión con la presidencia de la Col. Lienzo Charro, la C. Susana Rodríguez 

con el asunto de drenajes y pavimentación en la colonia. 

 

29 de Julio del 2021 



 Atención al presidente de participación social Don Rafael Torres con asunto 

de Parques y Jardines. 

 

4 de Agosto del 2021 

 Asistí a la reunión con la Síndico Municipal en la oficina de la presidencia 

Municipal. 

 Atendí en la oficina al C. Isidro Ruiz, vecino de la Colonia Plan de Ayala con 

solicitud de Desazolve de drenaje. 

 Atendí al coordinador social y tesorero del Ejido Fresnillo, al C. Eliazar 

García Macias. 

 

5 de Agosto del 2021 

 Atendí a la nueva mesa directiva del mercado hidalgo al C. Imelda Campos 

como nueva presienta de la Unión de Locatarios. 

 Atendí al C. Teófilo Chairez exdirector de la junta de reclutamiento. 

 

6 de Agosto del 2021 

 Atendí al C. Rogelio Solís, vecino de la comunidad de Presa de Linares con 

asunto de asesoría sobre una servidumbre de paso en la comunidad.  

 

9 de Agosto del 2021 

 Atendí a los vecinos de la calle Panteón con el asunto de drenaje en dicha 

calle en donde se hacen los trabajos de pavimentación. 

 

10 de Agosto del 2021 

 Reunión con el jefe de plazas y mercados, el LC. Francisco Gutiérrez, 

referente al nuevo cobro mediante códigos QR. 

 Reunión con el tesorero del ejido Fresnillo, el C. Eleazar García referente al 

camino de Sosa. 

 

11 de Agosto del 2021 

 Asistí a la Comisión de Ordinaria de la Comisión de Planeación Urbanismo 

y Obras Públicas. 

 Reunión con el Arquitecto Gerardo Saucedo Director de Desarrollo Urbano. 

 

12 de Agosto del 2021 

 Acompañe al Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal, a la entrega de 

apoyos a los Delegados Municipales en el Centro de Convenciones. 

 

13 de Agosto del 2021 

 Atendí a la mesa directiva del mercado Poniente por el asunto de 

taponamiento en la línea principal del drenaje. 

 Reunión con el Secretario de Gobierno, Lic. Juan Manuel Loera. 

 

16 de Agosto del 2021 

 Asistí a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. 



 Atendí al C. Carlos Ruiz, Presidente de participación Social de la Comunidad 

de Palmira, con algunas gestiones. 

 

17 de Agosto del 2021 

 Reunión con el director de obras públicas el Ing. Noé de León, con el asunto 

del proyecto de obra Municipal. 

 Reunión con la presidenta del colegio de Ingenieros, con la Ing. Sandra C. 

 Acompañe al Presidente Municipal a la inauguración de la obra de 

pavimentación de la calle Topiltzin en la Colonia Esparza. 

 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO  

19 DE AGOSTO DEL 2021 

 

1.- Análisis, 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 Abril, 

Mayo y Junio, correspondientes al ejercicio fiscal 2021, lo anterior al oficio número 

712/2021 que presenta la Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia Hernández 

Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Comisión de Hacienda referente a: el informe trimestral de ingresos y egresos 

correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio, del ejercicio fiscal 2021, lo 

anterior en relación al oficio número 710/2021 que presenta la Licenciada en 

Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 

 

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

Comisión de  Hacienda referente a: la solicitud de ampliación al presupuesto del 

programa Municipal de Obra (PMO-2021) por un importe de $40,000,000.00 

(CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100M.N), en atención  a la solicitud 



mediante oficio número 495, exp. DESUR-OP-07-2021, de fecha cinco de agosto 

del año en curso, que hace el Ing. Noé de León Hernández Director de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas a la Dirección de Finanzas y Tesorería, lo anterior en 

relación al oficio número 0723/2021 que presenta la Licenciada en Contaduría 

Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 

 

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

Comisión de Educación y Cultura, referente a; la propuesta para que el día dos del 

mes de Septiembre de cada año sea instituido como fecha oficial para que se lleve 

a cabo el evento conmemorativo denominado “MEDALLA AL MERITO JOSÉ 

GONZÁLEZ ECHEVERRIA”. 

 

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

Comisión de Educación y Cultura, referente a; la autorización de la Convocatoria 

que corresponde al evento conmemorativo en su segunda edición denominado 

“MEDALLA AL MERITO JOSÉ GONZÁLEZ ECHEVERRIA” y que se llevará a cabo 

el día dos del mes de Septiembre del año 2021. 

 

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

Comisión de  Gobernación y Seguridad Pública, referente a; la propuesta que hace 

el Mtro. Saúl Monreal Ávila, en su carácter de Presidente Municipal, referente a 

que le próximo dos del mes de Septiembre se declare como recinto oficial el TEATRO 

JOSÉ GONZÁLEZ ECHEVERRIA con la finalidad de celebrar la Sesión Solemne y 

Pública de Cabildo para la presentación del Tercer Informe de Gobierno de la 

Administración 2018-2021. Así como para llevar a cabo la entrega de la 

“MEDALLA AL MERITO JOSÉ GONZÁLEZ ECHEVERRIA”. 

 

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

Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a; las propuestas que 

presenta el Licenciado Luis Frausto Gallegos, titular de la Unidad de Alcoholes del 

Municipio de Fresnillo, en relación a las solicitudes por parte de las Cervezas 

Modelo de Zacatecas, S.A. de C.V., y de particulares referente a los cambios de 

domicilio de las licencias siguientes:  

Licencia 100142 

Licencia 100171 

Licencia 100177 

 

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

Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a; las propuestas que 

presenta el Licenciado Luis Frausto Gallegos, titular de la Unidad de Alcoholes del 

Municipio de Fresnillo, en relación a las dos solicitudes por parte de las Cervezas 

Modelo de Zacatecas, S.A. de C.V., referente a los cambios de domicilio y giros de 

las siguientes licencias: 

Licencia 100096 

Licencia 100187 

 



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

Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a; las propuestas que 

presenta el Licenciado Luis Frausto Gallegos, titular de la Unidad de Alcoholes del 

Municipio de Fresnillo, en relación a las dos solicitudes de NUEVO INICIO:  

Licencia de la empresa NUEVA WALMART DE MÉXICO S. de R.L. de C.V.  

Licencia de la empresa Operadora Futurama S.A. de C.V.  

 

20 de Agosto del 2021 

 Reunión con los vecinos de la Colonia San Joaquín respecto a la 

escrituración de sus predios. 

 

22 de Agosto del 2021 

 Asistí a la misa de acción de gracias por el día del Bombero y a la entrega 

de reconocimientos a los Bomberos. 

 

23 de Agosto del 2021 

 Atendí a la nueva mesa directiva del mercado Hidalgo, a la Sra. Imelda 

Campos. 

 

24 de Agosto del 2021 

 Reunión con el C. Presidente Municipal y Regidores 

 Atendí al jefe del departamento de plazas y mercados respecto al pago de 

permisos. 

 

25 de Agosto del 2021 

 Reunión con la Síndico en la oficina de Regidores. 

 Reunión con el Ingeniero Jaime Bermúdez, jefe del departamento de 

mantenimiento físico. 

 

30 de Agosto del 2021 

 Reunión con vecinos de la calle Patillos por problemas de drenaje e 

inundaciones. 

 

31 de Agosto del 2021 

 Reunión con el director de Obras Públicas, el Ing. Noé de León en la oficina 

de regidores. 

 

1 de Septiembre del 2021 

 Atendí a las mesas directivas del mercado Hidalgo, mercado Poniente y 

mercado Oriente. 

 Asuntos relacionados a los drenajes de las instalaciones antes mencionados. 

 

2 de Septiembre del 2021 

 Asistí a la misa del 467 aniversario de la fundación de Fresnillo en la 

Parroquia de la Purificación. 

 Asistí a la coronación de la Reyna en el teatro José González Echeverria. 



3 de Septiembre del 2021 

 Reunión con la unión de comerciantes por el progreso de Fresnillo en las 

instalaciones de la CONASUPO INDECO. 

6 de Septiembre del 2021 

 Atendí al C. Gerardo Gutiérrez con asesoría ante el registro Civil. 

 

7 de Septiembre del 2021 

 Acompañé al presidente Municipal a la entrega de apoyos a los Delegados 

Municipales en el Centro de Convenciones. 

   

9 de Septiembre del 2021  

 Atendimos a vecinos de la comunidad de Santa Ana, con gestiones y asesoría 

Jurídica. 

 

10 de Septiembre del 2021 

 Atendimos a la familia Gutiérrez de la colonia las flores con gestiones ante 

el registro civil y asesoría jurídica. 

 

13 de Septiembre del 2021 

 Acompañe al presidente Municipal al Homenaje del aniversario de los niños 

héroes en el Hemiciclo a Hidalgo. 

 Asistimos a la exposición fotográfica del Ejercito Mexicano en el Hemiciclo a 

Hidalgo.  

 

SESIÓN ORDINARIA 

13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

1.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta que hace el 

Licenciado Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, para 

que se declare como recinto oficial el “CENTRO DE CONVENCIONES” y se lleve a 

cabo la Sesión Solemne y Pública de Cabildo, el día quince del mes y año en curso, 

lugar donde los integrantes del Cabildo para la administración 2021-2024 de 

Fresnillo, Zacatecas rendirán protesta de Ley para el inicio del desempeño de 

sus cargos. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

14 DE MAYO DEL 2021 

 

1.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta a la 

Comisión de Hacienda referente al informe de ingresos y egresos del mes de 

Julio correspondiente al ejercicio fiscal 2021, lo anterior en relación al oficio 

número 824/2021 que presenta la L.C y M.A. Silvia Eugenia Hernández Márquez, 

Directora General de Finanzas y Tesorería. 

 

1.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta a la 

Comisión de Hacienda referente al informe de ingresos y egresos del mes de 

Julio correspondiente al ejercicio fiscal 2021, lo anterior en relación al oficio 

número 824/2021 que presenta la L.C y M.A. Silvia Eugenia Hernández Márquez, 

Directora General de Finanzas y Tesorería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

ATENTAMENTE 

 

 

_________________________________ 

C. PEDRO GARCÍA BALDERAS 

REGIDOR H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

FRESNILLO. ZAC. 

 

 

 


