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30 DE SEPTIEMBRE 2021

Sesión extraordinaria de Cabildo con el incumplimiento de los requisitos marcados por
la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, para la designación del titular
del Órgano Interno de Control, el Cabildo decidió no tener por presentada la
propuesta de terna de la primera minoría

04 DE OCTUBRE 2021
En Sesión de Cabildo se nombró al titular del Órgano Interno de Control, y por mayoría
de votos ganó Arturo Torres Luna, a quién le tomo protesta el Presidente Municipal
Saúl Monreal como Contralor.

06 DE OCTUBRE DEL 2021
Acudimos a la comunidad de San José de Lourdes, a nombre del H. Ayuntamiento de
Fresnillo que encabeza el Lic. Saúl Monreal para dar Fe y legalidad de los resultados de la
elección a Delegado Municipal.

07 DE OCTUBRE DEL 2021
Acudimos a la comunidad de Mesa de Tecolotillo, a nombre del H. Ayuntamiento de
Fresnillo que encabeza el Lic. Saúl Monreal para dar Fe y legalidad de los resultados de la
elección a Delegado Municipal.

15 DE OCTUBRE 2021
Acompañado de los regidores del Ayuntamiento, tomamos protesta a las nuevas
autoridades auxiliares de las comunidades de Fresnillo. Nuestra felicitación a los
delegados y delegadas municipales, y un sincero agradecimiento a todos los compañeros
que nos ayudaron en este proceso democrático.

16 DE OCTUBRE 2021
Acudimos a la 3er marcha por el respeto y derecho a las personas de la comunidad LGBT
dando el respaldo del ayuntamiento que encabeza el Lic. Saúl Monreal, y también
acompañamos al presidente municipal a la inauguración y 1er partido del equipo "Mineras
Fresnillo" en la Liga Mexicana de Basquetbol.

19 DE OCTUBRE 2021
En el día internacional de la lucha contra el Cáncer de mama, salimos a caminar las calles
de Fresnillo para entregar folletos con información sobre dicho tema, esto lo hacemos por
las mujeres que se quedaron en el camino, por las que lo vencieron, por las que siguen
luchando, y por las que lucharán. Gracias por el respaldo al Presidente Saúl Monreal.

20 DE OCTUBRE 2021
Acudimos a sesión de la comisión de Transparencia y acceso a la información, en la cual se
aprobó la integración del comité de transparencia y acceso a la información de la
administración 2021 - 2024.

22 DE OCTUBRE 2021
En Sesión Extraordinaria de Cabildo se aprobó que se firme un convenio con el Instituto
Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) para facilitar la escrituración en colonias
irregulares de Fresnillo, también en dicha sesión se conformó el Comité de Transparencia
y Acceso a la Información para el periodo 2021-2024

23 DE OCTUBRE 2021
En Sesión Extraordinaria de Cabildo se aprobó la Convocatoria para llevar a cabo la
elección de los Comités de Participación Social, que fue presentada por la Dirección de
Desarrollo Social.

27 DE OCTUBRE 2021
En el marco del Festival Cultural de la Muerte Fresnillo 2021, inauguramos Expo Muerte,
donde se muestra la muerte desde la perspectiva de la cultura Chichimeca, además el
artista freníllense Gerardo Ortiz, expuso las obras Opresión y Muerte Cerebral.

29 DE OCTUBRE 2021
Recibimos a nuestro amigo el Director de la UAD, Lic. Juan Carlos Stephano Hernández,
quien nos realizó una invitación para formar parte del jurado calificador de su ya
tradicional evento de "Recorrido de leyendas", y también apoyaremos con un granito de
arena para dar un detalle para los alumnos participantes.

29 DE OCTUBRE 2021
En Sesión Extraordinaria de Cabildo se aprobó por unanimidad el Proyecto de la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, también se aprobó la Reforma al Reglamento
Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Fresnillo.

30 DE OCTUBRE 2021
Acudimos al 2do Tour Fotográfico "Día de muertos" 2021 donde se inauguró la exposición
de fotografías que fueron tomadas por muy buenos fotógrafos, y también excelentes
modelos para dichas fotografías, y gracias Andrés Rivas coordinador del evento, Reynaldo
Beache director de Cultura y por supuesto al Presidente Saúl Monreal por apoyar este tipo
de eventos.

02 DE NOVIEMBRE 2021
Acudimos al desfile del día de muertos y al ya tradicional recorrido de leyendas de la
prepa Lobos, en donde estuvimos presentes como jurado calificador, y seguimos
reafirmando el compromiso del presidente Saúl Monreal con los jóvenes por respaldar
este tipo de actividades.

03 DE NOVIEMBRE 2021
Acudimos a Plateros, para disfrutar de un muy bonito desfile, y también del concurso de
disfraz en el cual apoyamos como juez para determinar al ganador de dicho concurso,
felicidades a todos los participantes, hubo una gran respuesta por parte de la gente,
gracias al Presidente Municipal Saúl Monreal por apoyar este tipo de actividades,
Reynaldo Beache Director de Cultura y Luis Romero que Apoyo también como juez.

04 DE NOVIEMBRE 2021
Sostuvimos una buena reunión con nuestro amigo y ahora Director del Instituto Municipal
del Deporte Van Sánchez, con quien estaremos trabajando de una manera coordinada
para estar realizando buenos proyectos deportivos para nuestro mineral. Un gusto
enorme el felicitarlo por su nuevo cargo y confianza que depositó el presidente Saúl
Monreal en él, sabemos que realizara un gran trabajo.

06 DE NOVIEMBRE 2021
Acudimos a la #7 edición de la carrera "Día de muertos" 2021 que tuvo lugar en las faldas
del cerro a peñoles donde acudimos a dar banderazo de salida, gracias al comité
organizador a las familias y deportistas que acudieron.

08 DE NOVIEMBRE 2021
El día de hoy en Sesión Ordinaria de Cabildo se aprobó el estímulo fiscal para los
contribuyentes que presentan rezago en el pago del impuesto predial; en noviembre se
ofrecerá un descuento del 15% y en diciembre del 10%.

16 DE NOVIEMBRE 2021
Invitando a todos los deportistas Fresnillenses a que se inscriban en el Premió Municipal del
Deporte 2021. Gracias al Presidente Municipal Saúl Monreal por respaldar este evento.

21 DE NOVIEMBRE 2021
En Sesión solemne de Cabildo se entregó el Premio Municipal del Deporte a Diego García
Bárcenas y Felipe Méndez Rodríguez, quienes han destacado como atleta y entrenador en
este año tuvieron muy buenos logros deportivos. Muchas felicidades a los dos, el Presidente
Municipal Saúl Monreal un gran aliado del deporte.

28 DE NOVIEMBRE 2021
Acompañamos al presidente municipal Saúl Monreal al sorteo del Servicio Militar
Nacional, de la clase 2003, conforme se seleccionaba bola blanca o negra se les dio a
conocer quien realizaría su servicio militar.

30 DE NOVIEMBRE 2021
Acudimos a la comunidad de Rancho Grande, a disfrutar de la final de fútbol entre Río de
Medina y Rancho Grande, gracias al Presidente Saúl Monreal que siempre respalda al
deporte y al organizador del torneo Manolo Murillo Cruz

15 DE DICIEMBRE 2021
Acudimos a sesión de la comisión de obras públicas, de la cual formamos parte como
Secretario, en la cual el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sergio Araiza
Esparza nos explicó el cómo se encuentra su Dirección y su plan de trabajo.

17 DE DICIEMBRE 2021
Acompañamos al presidente municipal Mtro. Saúl Monreal y su señora esposa Lupita
Pérez Vázquez, a la inauguración de la pista de hielo, los invitamos a que acudan ya que es
para todos los Fresnillenses.

18 DE DICIEMBRE 2021
Acudimos al foro para la conformación del Plan De Desarrollo Municipal 2021- 2024, ya
que la planeación es un tema muy importante para el presidente municipal Mtro. Saúl
Monreal.

19 DE DICIEMBRE 2021
Acudimos a la pista de hielo donde la Compañía Artística de Teatro del Mineral presentó el
espectáculo “Cuentacuentos" actividad que disfrutaron mucho todos los fresnillenses que
estuvieron presentes. Gracias al Presidente Municipal Mtro. Saul Monreal por apoyar
estas actividades. Y al Director de Cultura Reynaldo Beache.

19 DE DICIEMBRE 2021
Acudimos en representación del presidente municipal Mtro. Saúl Monreal a la premiación
de la Copa Necaxa Fresnillo, un gusto ver muchos niños y jóvenes participando en esta
Copa, y gracias presidente municipal por apoyar este tipo de eventos.

30 DE DICIEMBRE 2021
En Sesión Extraordinaria de Cabildo se aprobó el presupuesto de egresos 2022, el cual se
invertirá en programas y obras que beneficien significativamente a los fresnillenses.

