1er. INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
(SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2021)

C. GILBERTO EDUARDO DEVORA
HERNÁNDEZ
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

FRESNILLO, ZAC.

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 cuarto trimestre del año 2021, correspondiente a los meses de
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre.
En el cuarto trimestre del presente año, de la administración 20212024, 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
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 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:

SESIÓN SOLEMNE Y PÚBLICA DE CABILDO
15 del mes de Septiembre del 2021 (01)
1.-Toma de protesta por parte del Licenciado David Monreal Ávila, Gobernador del
Estado de Zacatecas, al ciudadano Licenciado Saúl Monreal Ávila, como Presidente
Municipal de Fresnillo, Zacatecas, para el periodo 2021-2024.
2.-Toma de Protesta por parte del Licenciado Saúl Monreal Ávila, Presidente
Municipal de Fresnillo, Zacatecas, a la Síndico Municipal y Regidores del H.
Ayuntamiento de la Administración 2021-2024.
3.-Mensaje del Licenciado Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo,
Zacatecas.
4.-Mensaje del Licenciado David Monreal Ávila, Gobernador del Estado de
Zacatecas.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
15 del mes de Septiembre del año 2021 (02)
1.-Presentación de la Terna enviada por el Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente
Municipal de Fresnillo, para nombrar Secretario del Ayuntamiento y Gobierno
Municipal, para su análisis y en su caso designación correspondiente.
2.- Presentación de la Terna enviada por el Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente
Municipal de Fresnillo, para nombrar Director de Finanzas y Tesorería, para su
análisis y en su caso designación correspondiente.
3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta que realiza el Mtro.
Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal; para la modificación a diversos artículos
del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Fresnillo, con el fin de
realizar cambios que se consideren pertinentes en la Estructura Administrativa
Municipal.
4.- Toma de protesta por parte del Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal
de Fresnillo, a los nuevos funcionarios designados por el H. Cabildo de Fresnillo,
Zac.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
17 del mes de Septiembre del año 2021 (03)
1.- Presentación de la Terna enviada por el Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente
Municipal de Fresnillo, para nombrar Director de Administración, para su análisis
y en su caso designación correspondiente.
2.- Presentación de la Terna enviada por el Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente
Municipal de Fresnillo, para nombrar Director de Desarrollo Social, para su
análisis y en su caso designación correspondiente.
3.- Toma de protesta por parte del Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal
de Fresnillo, al nuevo funcionario designado por el H. Cabildo de Fresnillo, Zac.
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
20 del mes de Septiembre del año 2021 (04)
1.- Presentación de la Terna enviada por el Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente
Municipal de Fresnillo, Zacatecas, para nombrar Director de Seguridad Pública,
para su análisis y en su caso designación correspondiente.

2.- Presentación de la Terna enviada por el Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente
Municipal de Fresnillo, Zacatecas, para nombrar Director de Desarrollo Económico,
para su análisis y en su caso designación correspondiente.

3.- Presentación de la Terna enviada por el Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente
Municipal de Fresnillo, Zacatecas, para nombrar Director de Servicios Públicos,
para su análisis y en su caso designación correspondiente.
4.- Toma de protesta por parte del Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal
de Fresnillo, al nuevo funcionario designado por el H. Cabildo de Fresnillo, Zac.

23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
SESIÒN EXTRAORDINARIA DE CABILDO (05)
1.-Análisis, Discusión y en su caso Aprobación, para que se otorgue facultades
al Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal y Licenciada Argelia Jetzirah
Aragón Galván, Síndico Municipal, para realizar todo tipo de convenios entre
autoridades Federales y Estatales, a nombre del Ayuntamiento de Fresnillo, lo
anterior con fundamento legal en los artículos 115 fracción III de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos y así como lo estipulado en el artículo 80
fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.
2.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación, para que se autorice al
Presidente Municipal de Fresnillo Mtro. Saúl Monreal Ávila, y a la Licenciada
Argelia Jetzirah Aragón Galván, Síndico Municipal, para celebrar Convenio de
Asociación Parcial Municipal entre los Municipios de Fresnillo, Zacatecas,
Guadalupe, Calera, Morelos, Enrique Estrada y Trancoso del Estado de Zacatecas
y de Coordinación en Materia de Seguridad Pública con el Gobierno del Estado de
Zacatecas y de Persecución Penal con la Fiscalía General de Justicia del Estado.
3.- Presentación de la Terna, enviada por el Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente
Municipal de Fresnillo, Zacatecas, para nombrar Director de Seguridad Pública,
para la Administración 2021-2024 y en su caso designación correspondiente.
4.- Presentación de la Terna, enviada por el Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente
Municipal de Fresnillo, Zacatecas, para nombrar Director de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, para la Administración 2021-2024 y en su caso designación
correspondiente.
5.- Toma de Protesta por parte del Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal
de Fresnillo, a los nuevos funcionarios designados por el H. Cabildo de Fresnillo,
Zac.

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
SESIÒN EXTRAORDINARIA DE CABILDO (06)
1.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, referente a la designación del
Titular del Órgano Interno de Control, para la Administración 2021-2024 en el
Ayuntamiento de Fresnillo, Zac.

04 DE OCTUBRE DEL 2021
SESIÒN EXTRAORDINARIA DE CABILDO (07)
1.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, referente a la integración de las
comisiones edilicias para la Administración 2021-2024, del Municipio de Fresnillo,
Zacatecas.
2.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la Convocatoria para la
selección de Delegados de las Comunidades, para la administración 2021-2024, en
este Municipio de Fresnillo, Zacatecas.

3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, referente a la designación del
Titular del Órgano Interno de Control, para la Administración 2021-2024 en el
Ayuntamiento de Fresnillo, Zac.

14 DE OCTUBRE DEL 2021
PLATICA NUTRICIONAL (ONCOLOGÍA)

15 DE OCTUBRE DEL 2021
TOMA DE PROTESTA DE LOS DELEGADOS MUNICIPALES
ADMINSTRACIÓN 2021-2024

21 DE OCTUBRE DEL 2021
SESIÒN EXTRAORDINARIA DE CABILDO (8)
1.- Análisis, Discusión y en su caso aprobación; de la propuesta que presenta el
Mtro. Saúl Monreal Ávila en su calidad de Presidente Municipal de Fresnillo,
referente al nombramiento a “Representantes y Apoderados Legales, Generales y
Especiales en todo tipo de Juicios y Procedimientos Administrativos sin perjuicio a
las facultades que le confiere la Ley a la Sindicatura”, como versa el artículo 60
Fracción I inciso D de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y el
artículo 26 fracción I inciso D del Bando de Policía de Gobierno del Municipio de
Fresnillo.

2.- Análisis, Discusión y en su caso aprobación; del dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda, referente a que el Mtro. Saúl Monreal Ávila y Licenciada
Argelia Jetzirah Aragón Galván, Presidente Municipal y Síndico Municipal
respectivamente, en conjunto firmen el convenio de Colaboración para la Gestión
y regularización del suelo en sus diferentes tipos y modalidades con el INSTITUTO
NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE (INSUS), con el objeto de otorgar beneficios
fiscales a los avecindados en todo y cada uno de los procedimientos de
regularización que se lleven a cabo (excepción en la taza 0% del traslado de
dominio, apoyo para la condonación de la inscripción del pago de catastro,
certificación en firmas y certificación de planos), siempre y cuando los avecindados
se encuentren en el registro de beneficios y cubran requisitos apegados a la
naturaleza del convenio.
3.- Análisis, Discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, referente a la Integración
del Comité de Transparencia y Acceso a la Información para el periodo 2021-2024,
propuesta presentada por el Lic. Juan Manuel Ramos Becerril, Titular de la Unidad
de Transparencia y Oficial de Protección de Datos Personales.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
23 DE OCTUBRE DEL 2021 (9)
1.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la
Comisión de Desarrollo Social, referente a la Convocatoria para llevar a cabo la
elección de los Comités de Participación Social, misma que presenta el Director de
Desarrollo Social el Ciudadano Juan Pérez Guardado.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO (10)
29 DE OCTUBRE DEL 2021
1.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación, del Dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda referente al Proyecto de la Ley de Ingresos para el
Ejercicio Fiscal 2022, que presenta la Licenciada en Contaduría y Maestra en
Administración Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y
Tesorería.
2.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación, del Dictamen que presenta la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública referente a la Reforma al
Reglamento Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de
Fresnillo, Zacatecas, que presenta el Maestro Saúl Monreal Ávila, Presidente
Municipal de Fresnillo.

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (11)
1.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación, del Dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda, referente a la solicitud para el estímulo fiscal en el entero
del impuesto predial, correspondiente a los meses, correspondiente a los meses de
noviembre y diciembre del 15% y 10% respectivamente en el presente ejercicio
fiscal 2021, que presenta mediante oficio número 60 la Licenciada en Contaduría
y Maestra en Administración, 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 al informe financiero de ingresos y egresos
correspondiente al mes de Septiembre del año 2021, que presenta la Licenciada en
Contaduría y Maestra en Administración, Silvia Eugenia Hernández Márquez,
Directora de Finanzas y Tesorería. mediante oficio número 071.

3.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación, del Dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda, referente al informe financiero de ingresos y egresos
correspondiente a los meses de Julio a Septiembre del año 2021, que presenta la
Licenciada en Contaduría y Maestra en Administración, Silvia Eugenia Hernández
Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería, mediante oficio número 061.
4.- Análisis, Discusión y en su caso Aprobación, del Dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda, referente a la solicitud de modificación presupuestal
correspondientes a la ampliación del Sub-programa de infraestructura básica y
autorización para el pago de la obra de pavimentación de la Av. Del Fresno de la
Col. Muralistas de esta ciudad de Fresnillo, Zac., con número de contrato MF
OPCPE GC-05-21, con fuente de financiamiento 512 del Fondo de Aportaciones
para el fortalecimiento de los Municipios y de la Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUND), ejercicio fiscal 2021, por el importe de
$7,191,019.05(SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL PESOS 05/100
M.N.) y poder cubrir obligaciones financieras referente al capitulo 6000, solicitud
que presenta la Licenciada en Contaduría y Maestra en Administración, Silvia
Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería, mediante oficio
número 070.
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN
DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (01)
9 DE NOVIEMBRE DEL 2021
1.- Invitación al Ing. Rafael Covarrubias García, jefe del departamento de
Desarrollo Rural Sustentable, con la finalidad que dé a conocer a esta comisión
sobre, el plan de trabajo para el año 2022, así como de las actividades y/o proyectos
que quedaron pendientes en la pasada administración a la fecha.

SESIÓN SOLEMNE Y PUBLICA DE CABILDO
20 DE NOVIEMBRE DEL 2021 (12)
1.- Entrega del Premio Municipal del Deporte y a su vez reconocimiento a los
Mejores Deportistas del año 2021 del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, por parte
del Presidente Municipal el Maestro Saúl Monreal Ávila.

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
1.- Invitación a la Lic. Esmeralda Muñoz Triana, Directora de Desarrollo Económico
con la finalidad de que dé a conocer a esta Comisión, sobre las actividades y/o
proyectos que quedaron pendientes en la administración pasada y su plan de
trabajo para el año 2022.

SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO
01 DE DICIEMBRE DEL 2021 (13)
1.- Análisis, Discusión y en sus caso aprobación; del dictamen que presenta la
comisión de Hacienda referente a la solicitud de un adelanto de participaciones
para el Ejercicio Fiscal 2022 a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado
de Zacatecas, por un monto de $60,000,000.00 (Sesenta Millones de pesos
M.N.), este recurso apoyará a cubrir parte de las prestaciones de fin de año, gastos
ordinarios pendientes de cubrir como se refleja en la proyección de gastos para los
meses de diciembre de 2021 y enero 2022, misma que se anexa al presente, el cual
estará garantizado con el estimado de FORTAMUN (Fondo IV) para el ejercicio 2022,
propuesta que presenta la Licenciada en Contaduría y Maestra en Administración
Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería, mediante
oficio número 0166/2021.
2.- Análisis, Discusión y en su caso aprobación; del dictamen que presenta la
comisión de Hacienda referente a la solicitud de modificación presupuestal que
sería disminuir del Capitulo 1000, un importe de $ 11,846,849.59 (ONCE
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.) de la fuente de financiamiento 512 (fondo IV2021), PROYECTO 5020001-Seguridad Pública, del cual, a la fecha contamos con
un saldo disponible de $ 26,854,830.25 (VEINTISEIS MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
25/100 M.N.) a las siguientes partidas: Partida 6000 para el pago de las
aportaciones municipales por un monto de $ 4,036,120.00 (CUATRO MILLONES
TRINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.): Partida 5400 para
la compra de dos vehículos por las necesidades propias de las áreas que los
requieren es necesario adquirirlos, uno para abastecer la recolección de residuos
en el departamento de limpia y recolección por un monto de $ 900,000.00
(NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) y el otro vehículo será destinado al DIF
Municipal para el traslado de niños al Centro de Rehabilitación Integral TELETON
(CRIT) en la Ciudad de Aguascalientes, Ags. Por un monto de $ 480,000.00
(CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.); Partida 2600, pago de
obligaciones financieras por un importe de $ 6,430,729.59, (SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTINUVE PESOS 59/100
M.N.), solicitud que presenta la Licenciada en Contaduría y Maestra en
Administración Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y
Tesorería, mediante oficio número 0167/2021.

SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO
20 DE DICIEMBRE DEL 2021 (14)
1.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda referente a la solicitud de autorización para que el Maestro
Saúl Monreal Ávila y la Lic. Argelia Jetzirah Aragón Galván, en calidad de
Presidente y Síndico Municipal respectivamente del H. Ayuntamiento del Municipio
de Fresnillo, Zacatecas, firmen conjuntamente el convenio Integral de Coordinación
Institucional con el Gobierno del Estado de Zacatecas, por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, a cargo de
la Titular Ing. Laura Elvia Bermúdez Valdez, a fin de otorgar un subsidio hasta el
100 (cien) por ciento en el pago de impuesto predial sobre adquisición de inmuebles
dentro del programa de regularización de asentamientos irregulares que lleve a
cabo, así como los trabajos pendientes que manejaban los extintos organismos,
COPROVI, ORETZA y el IZVS, para aquellos sujetos obligados cuyos bienes
inmuebles rebasen los límites de superficie y construcción previstos en el articulo
33 de la Ley de Hacienda Municipal vigente en la entidad, de igual forma se utiliza
la exención del pago de derechos por concepto de certificación de plano, firmas y
asignación de clave catastral, así como también las multas por prestación
extemporánea de escrituras privadas de dicha Secretaría.
2.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda referente a la solicitud de modificación al presupuesto de
egresos 2021, en el programa de Gobierno, fondo IV, Ramo 33 para cubrir los pagos
que a continuación se describen: Dentro del Subprograma 501 Obligaciones
Financieras del ejercicio actual: en las participaciones 1596 Bono de despensa,
prestación correspondiente al mes de diciembre 2021 por la cantidad de $
2,539,375.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
TRECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) y la 1412 aportaciones al
IMSS correspondiente al periodo 11-2021 por la cantidad de $ 2,828,854.28 (DOS
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHOMIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO PESOS 28/100 M.N.) Lo anterior, es debido a que no se ha obtenido
respuesta de Gobierno del Estado a la solicitud del adelanto de participaciones.
Solicitud mediante oficio 243 que presenta la Licenciada en Contaduría y Maestra
en Administración Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y
Tesorería.

SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO
30 DE DICIEMBRE DEL 2021 (15)
1.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda referente al Informe financiero de Ingresos y Egresos
correspondiente al mes de Octubre del año 2021, solicitud mediante oficio
número 264 que presenta la licenciada en Contaduría y Maestra en Administración
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 al Tabulador de puestos y Salarios Vigente para
el Ejercicio Fiscal 2021, solicitud mediante oficio número 266 que presenta la
Licenciada en Contaduría y Maestra en Administración 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 al Presupuesto de Egresos y el Tabulador de
Puestos y Salarios para el Ejercicio Fiscal 2022, solicitud mediante oficio
número 265 que presenta la Licenciada en Contaduría y Maestra en
Administración Silvia Eugenia Hernández Márquez Directora de Finanzas y
Tesorería.

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda referente a la solicitud para la aplicación del 50% de
Estimulo Fiscal, en el rubro de recargos del cobro de Impuesto Predial para el
Ejercicio 2022, específicamente para los contribuyentes que realicen su pago
en los meses de enero, febrero y marzo del próximo año, solicitud mediante
oficio número 267 que presenta la Licenciada en Contaduría y Maestra en
Administración Silvia Eugenia Hernández Márquez Directora de Finanzas y
Tesorería.
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, referente a la Ratificación del
Acta del Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN), celebrada y aprobada el
día 16 de Diciembre del año 2021, solicitud mediante oficio número 405, que
presenta el C. Juan Pérez Guardado, Director de Desarrollo Social.

A 07 DE ENERO DEL 2022
ATENTAMENTE

_________________________________
LIC. GIBERTO E. DEVORA HERNÁNDEZ
REGIDORA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
FRESNILLO. ZAC.

