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1

SESION SOLEMNE
DE
Toma de Protesta

15 de septiembre del 2021

El 13 de junio del año 2021 el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, emitió
CONSTANCIA de asignación de regidurías, a las fórmulas de las candidaturas por
el principio de RP ( Representación Proporcional ) por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), por lo que con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 118
fracción II y 158 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, los propios
de la Ley Orgánica del Municipio, Los de Bando de Policía y Gobierno y del
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Fresnillo en Sesión Solemne y Pública de
Cabildo,

el miércoles 15 de septiembre a las 10:00 horas en el Centro de

Convenciones de Fresnillo declarado recinto oficial con la presencia del Gobernador
del Estado y luego que lo hiciera el presidente Municipal Lic. Saúl Monreal Avila,
tomé protesta

como Regidora de Honorable Ayuntamiento del municipio de

Fresnillo de la Administración 2021 – 2024

2

Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo

15 de septiembre 2021
Instalado el Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada en la sala
de cabildo en punto de las 16:00 hrs. según la convocatoria con el oficio
Num. 002 se desahogaron los puntos del orden del día, para nombrar
y tomar protesta de la terna presentada por el Presidente Municipal
como Secretario al Licenciado Martin Álvarez Casio por votación
UNANIME
Como Directora de Finanzas y Tesorería a la L.C y M.A. Silvia Eugenia
Hernández Márquez, así mismo se aprobó la creación de la Dirección
de Administración a través de la iniciativa de Reforma al interior de la
Administración publica municipal.

3

Grito de Independencia

15 de septiembre 2021
Con motivo de la conmemoración de la Independencia de México, se
celebró el tradicional Grito de Independencia a cargo del Presidente
Municipal Lic. Saúl Monreal Ávila, acompañado por su señora esposa
desde las instalaciones del majestuoso Teatro José González
Echeverría, y posteriormente convivimos con la ciudadanía para
presenciar los juegos pirotécnicos en la noche mexicana enmarcado por
la presentación de un espectáculo del folclore y gastronomía típica.

4

Sesión Extraordinaria de Cabildo

17 de septiembre 2021

Conforme al citatorio con número de oficio 003 y de acuerdo al orden
del día, presentadas las ternas para nombrar a los directores de las
áreas de Administración y de Desarrollo Social se procedió a la elección
y toma de protesta de la C. Patricia Ortiz Sánchez y C. Juan Pérez
Guardado respectivamente.

5

Sesión Extraordinaria de Cabildo

20 de Septiembre 2021

Con el oficio 004 de fecha 19 de septiembre se citó a sesión
extraordinaria de cabildo y conforme al orden del día en su punto
número 3 con la presentación de la terna para nombrar al director de
Seguridad Pública,

se solicitó fuera modificado y dejar para fecha

próxima dicho nombramiento, en el punto 4 y 5 con la presentación de
las ternas para nombrar a los Directores de Desarrollo Económico y de
Servicio Públicos, se desarrolló dicha sesión tomando protesta a la
Licenciada Esmeralda Muñoz Triana y al Lic. Miguel Ángel Argomaniz
Aguilar respectivamente.

6

Sesión Extraordinaria de Cabildo

23 de septiembre 2021

Con citatorio atreves del oficio 005 se aprueba y faculta al Presidente
Municipal y la Síndico para realizar todo tipo de convenios entre
autoridades Federales y Estatales a nombre del Ayuntamiento con
fundamento legal en articulo 115 fracción lll (CPEUM) así como en la
Ley Organica del Municipio en el artículo 80 fracción lX, además se
autoriza la celebración del convenio de asociación parcial en materia de
Seguridad Publica con el Gobierno del Estado y la Fiscalía General de
Justicia del Estado, en esta misma sesión se designa y toma protesta al
Lic. Tony Macedo Martínez como director de Seguridad Pública
municipal.

7

Sesión Extraordinaria de cabildo

30 de septiembre 2021

El lunes 30 de septiembre como punto único referente a la designación
del Órgano Interno de control se presentaron 2 propuestas de terna por
el partido que ocupa la primera minoría (PRI) mismas que no contaban
con las 3 firmas requeridas para su validéz, se desechó la propuesta
convocándose a una segunda reunión para tratar el tema.

8

Sesión Extraordinaria de cabildo

04 de octubre 2021

Conforme al orden del día del oficio 007 se aprobó la integración de las
comisiones edilicias para el ejercicio 2021 – 2024 dentro de las cuales
me corresponde Presidir la Comisión de Derechos Humanos y
Equidad de Género así mismo integrante de las comisiones de:
Gobernación y Seguridad Pública.
Hacienda.
Agua Medio Ambiente y Sustentabilidad.
Trasparencia y Acceso a la Información.
Así mismo se aprobó la Convocatoria para la Elección de Delegados
Municipales, en el punto 6 se designó al Ing. Arturo Torres Luna como
titular de Órgano Interno de Control

9

Elección de Delegados Rancho Grande

06 de octubre 2021

Acudí al igual que los funcionarios municipales, a la comunidad de
Rancho Grande para desarrollar la Asamblea Electiva de la Delegación
Municipal mediante acto democrático y con la amplia participación
social, posteriormente se tomó la Protesta de Ley correspondiente al
Delegado Electo con su mesa Directiva.

10

Elección de Delegados en la comunidad El Centro

07 de octubre 2021

A 58 kilómetros de la cabecera municipal, l acudimos a ésta comunidad
del Centro

para dar seguimiento a la Elección de Delegados y

recogiendo de la ciudadanía las solicitudes más apremiantes en
servicios que requieren sus habitantes.

11

Sesión de la Comisión de Hacienda

09 de octubre 2021

En la Comisión de Hacienda y Vigilancia, conforme a los puntos del
orden del dia, se aprobó la firma del convenio con el Instituto Nacional
del Suelo Sustentable (INSUS), para la gestión y regularización del
suelo para los avecindados que se encuentran el registro de
beneficiarios y se cubran los requisitos del convenio.

12

Elección de Delegados Los Ángeles

08 de octubre 2021

En la comunidad conocida como Angeles de los Medrano, llevamos a
efecto la elección donde primordialmente la mujeres asumen mayor
interés en participar y formar parte como autoridad auxiliar en el
municipio.
Demandan mejoramiento en el servicio de alumbrado publico,
pavimentación y rondines de la Policia Preventiva Municipal.

13

Entrevista “Conversando con el diablo”

09 de octubre 2021

Atendiendo la invitación de Lic. José de Jesús Martínez Guzmán (Pepe
Chuy) en la entrevista difundida en plataforma digital, con diversos
temas de la política y la administración
anexo la liga para su visualización.
https://www.facebook.com/ElCursorNoticias/videos/1380012595733652/

14

Elección de Delegados El Obligado

12 de octubre 2021

A causa de la poca participación en esta comunidad y la falta de amplia
difusión de la convocatoria se optó por reelegir al Delegado municipal
del periodo inmediato anterior asi lo manifestaron habitantes que
atendieron la mencionada Convocatoria, informando al Secretario de
Gobierno de los resultados.

15

Foro “Cáncer de mama y nutrición”

14 de octubre 2021

En el marco de “ EL MES ROSA”, acudimos a la charla que por parte
del DIF Municipal impartieran,

para informarnos de los cuidados

alimenticios que debemos tener las mujeres y particularmente quienes
se encuentran en un tratamiento para tratar y combatir dicha
enfermedad, sumándonos a los esfuerzos de la campaña y divulgación
para concientizar a las mujeres que acudan a los servicios de salud para
control médico.

16

Toma de protesta de los Delegados Municipales

15 de octubre 2021

En el Centro de Convenciones de Fresnillo, se llevó a cabo el evento
protocolario encabezado por el Srio. De Gobierno Municipal para la
Toma de Protesta a las y los Delegados Municipales, aprovechando la
ocasión para emitirles un mensaje de trabajo esforzado en beneficio de
nuestras comunidades, agradeciendo su voluntad para formar parte de
autoridad auxiliar del municipio,

exhortándolos a que en unidad

busquemos el progreso y bienestar de las familias que habitan la zona
rural.

17

Cierre de la Semana de la Lucha Contra el Cáncer de mama
Conferencia “Bocetos”

19 de octubre 2021
Con gran compromiso de acudir a las conferencias
organizadas por el INMUFRE; DIF y SEMUJER, donde
la capacitación y difusión de las campañas de lucha
contra el cáncer de mama, se convierten en una tarea
donde mantengo firme mi compromiso de impulsar las
acciones que motiven al cuidado de la salud para hombres y mujeres.

18

Sesión de la Comisión de Trasparencia y Acceso a la Información

20 de Octubre 2021

Se integra el Comité de Trasparencia dentro de la cual a solicitud de su
presidenta acude el Titular Lic. Juan Manuel Ramos Becerril, para la
conformación del Comité quedando integrado de la siguiente manera:
Presidenta: La Sindico Municipal
Secretario: El Secretario del Ayuntamiento
y como Vocales: La Directora de Finanzas, el titular del Organo Interno
de Control y la Regidora presidenta de la Comisión de Trasparencia.

19

Sesión Extraordinaria de Cabildo

21 de octubre 2021
Aprobación para nombrar a los representantes y apoderados legales,
generales y especiales para todo tipo de juicios y procedimientos
administrativos, se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda
respecto al convenio con INSUS, además del dictamen y toma de
protesta a los integrantes del Comité de Trasparencia.

20

Reunión con el Delegado del INSUS

22 de octubre 2021

En la sala de juntas del despacho del Presidente, dialogamos con el
Coordinador Regional de dicha Dependencia Federal, para conocer de
la estrategia y aplicación del recursos federales para el tema de
regularización de predios, con el compromiso de seguir gestionando
más recursos para el Municipio y beneficiar a quienes requieren de este
programa y cumplen con las reglas de operación para ser sujetos de su
trámite correspondiente.

21

Mesa de trabajo “Ley de Ingresos”

27 y 28 de octubre 2021

Con el compromiso de coadyuvar en la elaboración de la Ley de
Ingresos del Municipio para su ejercicio 2022, sostuvimos durante 2
días los regidores y regidoras de la Comisión de Hacienda el
intercambio de opiniones, propuestas y reflexiones con diferentes
funcionarios de la Administración, la Secretaria de Finanzas y su equipo
donde en todo momento se solicitó buscar viabilidad financiera, sin
causar a los contribuyentes cargas mayormente agravantes, y lograr el
equilibrio en la aplicación de las UMAS que son el parámetro de
referencia para la elaboración de la mencionada Ley.

22

Sesión de la Comisión de Hacienda

28 de octubre 2021

Concluidos los trabajos de la Mesa, para la elaboración de la Ley de
Ingresos, la Comisión de Hacienda en ese momento sesiona y se
aprueba la misma, asi como la solicitud de la Directora de Finanzas y
Tesorería, para otorgar un estímulo fiscal de descuento en el entero
del impuesto predial del ejercicio 2021 con los porcentajes del
15 y 10 % en los meses de Noviembre y Diciembre respectivamente.

23

Sesión de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública

28 de octubre 2021
En esta Comisión que preside el Presidente Municipal Lic. Saúl Monreal
Avila, ha solicitado el análisis y discusión para reformar y armonizar el
Reglamento Municipal de adquisiciones, arrendamientos y servicios de
Fresnillo, y crear la dirección de Administración para realizar sus
funciones adecuadamente, esta adquiere el compromiso de laborar y
dar seguimiento al programa Operativo anual de adquisiciones
apegándose a la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del
Estado de Zacatecas misma que solicité que al aprobarse se me hiciera
entrega de la gaceta municipal donde se publicara dicho acuerdo tal
como lo marca el Articulo II transitorio

y se derogaran

todas las

disposiciones administrativas municipales que contravengan a lo
dispuesto en el actual reglamento.

24

Entrevista con Medios de Comunicación

28 de octubre 2021

En entrevista a medios de comunicación doy a conocer el avance
respecto a la conformación de la Ley de Ingresos para el ejercicio 2021
resaltando el esfuerzo para no incrementar sustancialmente,

los

impuestos, derechos y aprovechamientos que cobra el Municipio
destacando el análisis que se realizó de manera coordinada con la
Secretaria de Fianzas, jefes y directores de departamento así como la
Comisión de Hacienda a la que pertenezco.

25

Sesión Extraordinaria Dictamen de la propuesta de la
Ley De Ingresos

29 de octubre 2021
En esta sesión de cabildo, expuse mi participación en dos sentidos el
primero, con la finalidad de proponer una recaudación de manera
ordenada y pragmática para que la directora de Finanzas otros
directores y titulares de departamento ejecuten con eficiencia sus tareas
para una recaudación a las arcas municipales con un mayor ingreso.
El segundo sentido de la participación ha sido para dar el más amplio
reconocimiento a la ciudadanía por quienes hemos echo un gran
esfuerzo para no impactar de manera gravosa los impuestos, derechos
y aprovechamientos a los que son sujetos, conscientes que con motivo
de la pandemia y la recesión económica que se atraviesa en el país e
impacta en lo estatal y municipal, he realizado en mi intervención un
llamado a los Legisladores Zacatecanos, Estatales y Federales, la
búsqueda de recursos extraordinarios para el municipio de Fresnillo con
el compromiso de la aplicación eficiente y trasparente a la que este
Gobierno reiteradamente se ha comprometido
26

Entrega de dulces a la Corporación de Policía Municipal

02 de noviembre 2021

En atención al Oficio que signara el Director de Seguridad Pública del
Municipio de Fresnillo, con motivo de la celebración del Día de Muertos
con mucho gusto acudí a la entrega de dulces, bolos y a la actividad de
Leyendas que se organizó a los niños que perdieron a sus padres en
cumplimiento con su deber como policías.

27

Elección del Comité de Participación Social en la Colonia
Francisco Villa

03 de noviembre 2021

Una de la colonias más habitadas de nuestro municipio sin duda es la
Francisco Villa, quien atendiendo a la Convocatoria de la conformación
de los Comités de Participación Social y pese a la división de opiniones
por la presentación de diferentes planillas, finalmente exhortamos a los
vecinos a trabajar de manera coordinada y en armonía por el bien de
sus habitantes y del mejoramiento de su colonia concluyendo el evento
con la toma de protesta correspondiente a la mesa Directiva Electa
levantando el acta correspondiente.

28

Sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda

04 de noviembre 2021

En la Comisión de Hacienda, se aprueba el Informe Financiero de
Ingresos y Egresos correspondientes al mes de septiembre del año
2021 por unanimidad.
Se aprueba por mayoría (con mi voto en contra) el Informe Trimestral
de Julio – Septiembre ya que se le asigno recurso a un solo ente de la
partida de donativos ( la Ley de Disciplina Financiera prohíbe para este
rubro ya que deben ser sin fines de lucro.)
El dictamen con la solicitud del pago de lo Obra de la pavimentación de
la Av. del Fresno de la Colonia Muralistas se aprueba por mayoría( con
la abstención de mi voto)

ya que no presentaron documentación

comprobatoria de la entrega recepción ni los contratos de licitación de
la obra en mención.
29

Elección del Comité de Participación Social Colonia Fovisste

04 de noviembre 2021

Acudimos a la popular Colonia Fovisste, dentro del desarrollo electivo
de los comités de Participación Social aporvechando la oportunidad
para emitir un mensaje convocándoles a los vecinos para que colaboren
de manera comunitaria y en unidad para el fortalecimiento,
ordenamiento,

mantenimiento, funcionalidad y prosperidad

de su

colonia, se levanto el acta correspondiente y se tomó la Protesta de Ley
a los nuevos integrantes de dicho Comité.

30

Sesión Ordinaria de Cabildo

08 de noviembre 2021

En los puntos del Orden del día para esta sesión,

se analizaron,

discutieron y aprobaron los Dictámenes que presentó la Comisión de
Hacienda referente al estímulo fiscal del entero al impuesto PREDIAL
del ejercicio 2021.
El dictamen en sus términos

del informe financiero al mes de

septiembre.
El dictamen de la Comisión de Hacienda referente al informe financiero
de Ingresos y Egresos del Trimestre Junio – Septiembre. En los mismos
términos de votación de la Comisión.
La solicitud de modificación presupuestaria para el pago de la obra de
la Colonia Muralistas en el mismo sentido de mi participación en la
propia Comisión.

31

Reunión de Mujeres Emprendedoras

10 de noviembre 2021

A Invitación de la Lic. Anabel Raygoza Presidenta de la agrupación de
Mujeres Emprendedoras de Fresnillo, acudí a la conferencia “Lo que
aprendí cuando emprendí” con el conferencista Yocoyani Mercado.

32

Elección del Comité de Participación Social de la comunidad
Estación San José

10 de noviembre 2021

Dentro del desarrollo electivo de los comités de Participación Social
acudimos a la comunidad de la Estación San José como apoyo y
validación de dicha tarea, se realizo el tramite correspondiente de
elección, toma de Protesta correspondiente y Acta del desarrollo de la
misma.

33

Recorrido por El Ágora José Gonzales Echeverría

17 de noviembre 2021

Dentro de la participación que tiene la iniciativa privada, la Federación
el Estado y el Municipio se encuentra la rehabilitación del emblemático
Ágora José Gonzales Echeverría mismo que tiene
trabajo de remodelación que iniciara desde el año 2017.

34

un avanzado

Atención ciudadanas

24 de noviembre 2021

Dentro de las actividades a desarrollar como Regidora, se encuentra la
atención ciudadana,

que recibimos en las oficinas asignadas a

Regidores, dándoles trámite con la capacidad de gestión que es posible
Y con gran disposición.

35

Conferencia del Día Internacional de
Eliminación de La Violencia Contra La Mujer

25 de noviembre 2021

Como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y equidad de
género acudí a la invitación que realizaran la SEMUJER, INMUFRE y
DIF municipal a la conferencia que

con el propósito de difundir y

prevenir, pero sobre todo tratar de erradicar

la violencia hacia las

mujeres en el emblemático Teatro José González Echeverría con la
asistencia de universitarios, corporaciones de seguridad, medios de
comunicación y público en general, escuchamos las ponencias de los
conferencistas invitados y las experiencias vividas de mujeres que
tuvieron el valor de enfrentar dicha violencia a través de los Institutos de
atención, y de la aplicación de la Ley.

36

Concierto de la Banda Sinfónica de la Marina Armada de México

28 de noviembre 2021

Atendiendo la invitación del ciudadano Presidente Municipal, a través
del Instituto de Cultura Municipal, acudimos al concierto de gala de
Musica Mexicana que ofreció la monumental Banda Sinfónica de la
Marina Armada de México invitada para su presentación en el exquisito
Teatro José Gonzáles Echeverría mismo que se vio dignamente
concurrido por la ciudadanía Freníllense.

37

Sesión extraordinaria Comisión de Hacienda

29 de noviembre 2021
Se desarrolló sesión extraordinaria, para analizar la solicitud de un
adelanto de participaciones para el ejercicio fiscal 2022 por el importe
de $60,000,000.00 (Sesenta millones de pesos 00/100 M.n.), para
cubrir prestaciones de fin de año, dejando en garantía la estimación del
Fortamun (Fondo IV), en esta misma sesión quedó asentado mi voto
( a favor en lo general, reservándome en lo particular) puesto que
el cuestionario solicitado por la Secretaria de Finanzas, carecía del
llenado en la información solicitada por dicha Secretaria.
En otro punto se analizó,

discutió y aprobó por unanimidad una

modificación presupuestal para la adquisición de un vehículo para
recolección de residuos en el departamento de limpia y otro vehículo
para el DIF municipal con el fin de trasladar al CRIT de Aguascalientes
a niños que acuden a rehabilitación.
38

Mesa de trabajo con la Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos

30 de noviembre

Con la visita de la Secretaria de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos Mtra. Ma. De la Luz Domínguez Campos, quien nos dió a
conocer el Convenio de Colaboración en materia de Derechos Humanos
con el Municipio, se pactó coordinarnos para desarrollar tareas de
manera institucional en la materia.
Con la ausencia de 3 de los regidores integrantes de la Comisión y la
de funcionarios municipales invitados se declaró desierta la instalación
de dicha comisión misma que fue convocada en tiempo y forma
quedando pendientes para siguiente convocatoria e instalar dicha
Comisión.

39

Sesión Extraordinaria de Cabildo

01 de diciembre 2021
Siendo las diez horas con veintitrés minutos del miércoles 01 de
diciembre se sesiona de manera extraordinaria, para desahogar los
puntos del orden del día según la convocatoria, con el expediente
13/2021 referente a los dictamen que presentó la Comisión de Hacienda
con los temas del adelanto de participaciones y la modificación
presupuestal del capítulo 1000 manteniendo el sentido de mi voto tal
cual se asentó en la actas de la Comisión de Hacienda.

40

Encendido de Luces Navideñas en el centro de la Ciudad

04 de diciembre 2021

A Invitación del ciudadano Presidente y la Síndico Municipal acudimos
al emotivo encendido de luces de navidad con la inauguración del
Festival Navideño en el pasaje peatonal del centro histórico del
municipio con la oportunidad de convivir con la ciudadanía y la reina de
la feria con su corte real del Municipio de Fresnillo

41

Visita APAC Fresnillo

16 de diciembre 2021

Con la finalidad de conocer las condiciones en que opera APAC
Fresnillo y con el ofrecimiento de gestionar apoyos que beneficien a
dicha Institución, que presta atención de rehabilitación a personas con
discapacidad, conversamos con la Directora Lic. Evelia Pérez Jáuregui
haciendo un recorrido por las instalaciones observando que requieren
del apoyo urgente para sostener dicho centro, la puesta en marcha de
un vehículo que da servicio a personas de colonias y comunidades
rurales, así como el mantenimiento necesario en áreas comunes del
edificio.

42

Sesion Extraordinaria de la Comisión
de Hacienda

17 de diciembre
2021

El Punto del orden del día fué, Para autorizar al Presidente Municipal y
a la Sindico, signar un convenio integral de coordinación institucional
con el Gobierno del Estado de Zacatecas a fin de otorgar un subsidio
de un 100% en el pago del impuesto Predial dentro del programa de
regularización de predios, y de esta manera avanzar en el programa de
referencia.

43

Reunión de Trabajo para conformar el
Plan Municipal de Desarrollo

17 de diciembre 2021

Con sede en el Tecnológico de Fresnillo, se desarrollaron los trabajos
concernientes al Plan Municipal de Desarrollo que se encuentran a
cargo de la Secretaria Técnica del municipio, contando con la presencia
de las diferentes cámaras de profesionistas y técnicos,
Direcciones administrativas de la Presidencia municipal,

de las
para

complementar dicho Plan según mandata el Articulo 60 de la LOM en
inciso h)

para la ejecución de obras, prestación de servicios y

cumplimiento de funciones según la planeación.

44

Dialogo con el Director de SIAPASF

18 de diciembre 2021

Con la finalidad de difundir el programa de pago anual que despliega el
Sistema Municipal de Agua Potable de Fresnillo, hice el compromiso
de apoyar las acciones que se requieran, a través de la Comisión de
Agua y Medio ambiente, para tratar de eficientar el servicio de dotación
de agua potable a la ciudadanía.

45

Sesión Extraordinaria de Cabildo

20 de diciembre 2021

El lunes 20 de diciembre a las diez horas se desarrolló la sesión a la
que fuimos convocados,

para analizar y discutir dictámenes que

presentó la Comisión de Hacienda, referente a la firma de convenio con
el Gobierno del Estado, además de la modificación al presupuesto para
el pago de obligaciones financieras con los trabajadores, aportaciones
al IMSS ya que en dicha sesión el Ciudadano Presidente anuncia que
no se contará con el adelanto de participaciones solicitado, él
mismo instruye se mantenga en sesión permanente la Comisión de
Hacienda comprometiéndose a solicitar algunos proveedores prórroga
en sus pagos y poder atender los asuntos urgentes de prestaciones de
fin de año.
46

Atendiendo a Medios de Comunicación

20 de diciembre 2021

Atendiendo a los medios de comunicación con los cuestionamientos de
mi opinión en como cierra el ejercicio fiscal la administración y los planes
y proyectos que como regidora desdoblaré en el ejercicio 2022.

47

Asistencia al concierto de Ray Raygoza en marco del
“Festiva Navideño”

28 de diciembre 2021

Con la invitación del Titular del Instituto de Cultura municipal Reynaldo
Beache disfrutamos del concierto del artista Freníllense y otorgamos el
reconocimiento al canta autor

Ray Raygoza por su presentación

musical en el marco del Festival Navideño.

48

Sesión de la Comisión de Hacienda

29 de diciembre 2021

Con el análisis, discusión del informe financiero de Ingresos y Egresos
correspondientes al mes de octubre, además de la aprobación del
tabulador de Puestos y salarios del ejercicio 2021 que se encontraba
rezagado, revisión del presupuesto de Egresos 2022 así como el
tabulador de Puestos y salarios del propio ejercicio, se aprobó la
solicitud de aplicar el 50% en el rubro de recargos del impuesto predial
para el ejercicio 2022.
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Sesión Extraordinaria de Cabildo

30 de diciembre 2021
Con la abstención del voto al informe financiero Ingresos y Egresos del
mes de octubre 2021, así como la de la presentaciòn del acta del
Consejo de Desarrollo Municipal 2021 (que no paso con dictamen de la
comisión de Desarrollo Social) y con el voto s Favor de los tabuladores
de puestos y salarios para los ejercicios 2021-2022 y del Presupuesto
de Egresos para el ejercicio fiscal 2022 , donde he solicitado al
presidente del ayuntamiento y al grupo colegiado podamos ejercer
las partidas presupuestarías en los rubros apremiantes de
seguridad pública, recolección de basura, pavimentación y
alumbrado público entre otros para dignificar dichos servicios que
merece recibir la población freníllense.
https://fb.watch/alJmDZvwPT/

50

51

