1er. INFORME TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES 2022
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C. MARTÍN ROGELIO RIVERA
GONZÁLEZ

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 primer trimestre del año 2022, correspondiente a los
meses de Enero, Febrero y Marzo.
En el primer 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
Enero, Febrero y Marzodel año 2022:
Participe enlas 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 EXTRAORDINARIA
14DE ENERO DEL 2022 (16)
1.-Analisis, Discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública, referente al “Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024”,
solicitud que presenta el Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo.

SESIÓN ORDINARIA
28 DE ENERO DEL 2022 (17)
1.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la
Comisión de Gobernación y Seguridad Publica, referente a la Minuta proyecto
de Decreto, por el que se reforma el Artículo 65 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, aprobada por la H. Sexagésima
Cuarta Legislatura en su sesión Ordinaria de fecha 14 de Diciembre del 2021,
que presenta el Mtro. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo.

3 DE FEBRERO DEL 2022

REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
RURAL SUSTENTABLE

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMIUSIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL
10 DE FEBRERO DEL 2022
1.-Invitación al TUM Rubén Rentería Elizalde, Titular del departamento de
Sanidad, con la finalidad de presentar ante esta comisión un informe sobre los
trabajos que se han realizado desde el inicio de la presente Administración a la
fecha, en cuanto al tema de la Contingencia Sanitaria SARHS COVID 19,

SESIÓN ORDINARIA
14 DE FEBRERO DEL 2022 (18)
1.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a 2 solicitudes que
presenta el Lic. Eustasio Martínez Chairez, titular del Departamento de Alcoholes,
con relación a la transferencia de propietarios de las siguientes licencias:
LICENCIA: 100199 con giro de Centro Nocturno, ubicado en la zona de
tolerancia, Fresnillo, Zac., quedando a nombre de Elvia Alba Elías.
LICENCIA: 100238 con giro de minisúper “Super Morena” ubicado en calle
Allende #1 esquina con Prolongación Enrique Estrada, Col. Ejidal #4, Fresnillo,
Zac., quedando a nombre de Raúl García Puga. Mismas que presentó el
Licenciado Eustasio Martínez Chairez, Titular del Departamento de Alcoholes.

2.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a 3 solicitudes de nuevo
inicio de las siguientes licencias:
LICENCIA: NUEVO INICIO, con giro de tienda de Conveniencia, ubicada en
Prolongación Valle #3, Fraccionamiento los Olivos, en Fresnillo, Zac., a nombre
de Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
LICENCIA: NUEVO INICIO, con giro de Tienda de Conveniencia, ubicada en
Boulevard San José #2111, Localidad Estación San José, en Fresnillo, Zac,. A
nombre de Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
LICENCIA: NUEVO INICIO; con giro de Tienda de Conveniencia, ubicada en Calle
de la Paz #417, Col. Industrial, en Fresnillo, Zac., a nombre de Cadena Comercial
Oxxo, S.A. de C.V. Mismas que presentó el Licenciado Eustasio Martínez Chairez,
Titular del Departamento de Alcoholes.

3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda referente a, la solicitud para la baja de bienes muebles que
se encuentran en condiciones de incosteabilidad, inoperancia y vida útil
marginal, así como mobiliario calcinado, a fin de actualizar el inventario de
patrimonio municipal, solicitud que presenta el Ing. Arturo Torres Luna, Titular
del Órgano Interno de Control mediante oficio 047/2021.
4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda referente a la propuesta para dar de baja 32 vehículos que
están en condiciones de abandono y otros son muy constantes sus reparaciones
de acuerdo al diagnóstico mecánico, del Técnico Juan García Monsiváis, Jefe del
Departamento de Control Vehicular, lo anterior a fin de actualizar el inventario de
patrimonio municipal, solicitud que presenta el Ing. Arturo Torres Luna, Titular
del Órgano Interno de Control mediante oficio 076/2022.

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda referente al Proyecto de Acuerdo Administrativo, para
otorgar estímulos fiscales en el Capítulo I, Derechos por el Uso, Goce,
Aprovechamiento o Explotación de Bienes del Dominio Público, Sección Primera
de Plazas y Mercados, respecto de las Tarifas de uso de suelo que refiere al
Artículo 59 en sus fracciones I y IV h) de la Ley de Ingresos del Municipio de
Fresnillo, Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2022 y anexos.

14 DE FEBRERO 2022

GESTION EN TRAMITES INTERNOS DE PRESIDENCIA
14 DE FEBRERO DEL 2022

SESIÓN ORDINARIA
9 DE MARZO DEL 2022 (19)
1.- Análisis, discusión y en su caso aprobación,del Dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda referente a; la aprobación del informe mensual de ingresos
y egresos del 01 al 30 de Noviembre del año 2021, solicitud que presenta
mediante oficio número 116 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 a; la solicitud para desincorporar 32 vehículos
que por las condiciones en que se encuentran, fueron aprobados por unanimidad
para su baja del inventario del patrimonio del Municipio en la Sesión Ordinaria
de Cabildo celebrada en fecha catorce de febrero del año que transcurre. Una vez

que se haya obtenido la aprobación para la desincorporación de los bienes
mencionados, se autorice la enajenación de los mismos mediante Subasta
Pública, en la que se incluirán vehículos que fueron dados de baja y
desincorporados en la Sesión Ordinaria de Cabildo de la anterior administración
pública Municipal 2018-2021. Celebrada el veinticinco de noviembre del año dos
mil diecinueve, por lo que en total serán 45 vehículos, solicitud que presenta
mediante oficio número 171/2022, el ing. Arturo Torres Luna, Titular del Órgano
Interno de Control.

3.-Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a; la instalación y su
correspondiente toma de protesta en su caso, de los nuevos integrantes de la
Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Policía Preventiva del
Municipio de Fresnillo, Administración 2021-2024. Solicitud que presentó el
Maestro Tony Macedo Martínez, Director de Seguridad Pública de Fresnillo,
Zacateas.
4.-Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a; la instalación y en su
caso correspondiente toma de protesta en su caso, de los nuevos integrantes de la
Comisión de Honor y Justicia de la Policía Preventiva del Municipio de Fresnillo,
Administración 2021-2024. Solicitud que presentó el maestro Tony Macedo
Martínez, Director de Seguridad Pública de Fresnillo.

5.-Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a; iniciativa de reforma
para adicionar la fracción XVII en el artículo 47 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento del municipio de Fresnillo, a efecto de constituir la Comisión
Edilicia de Reglamentación.
5.-Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a; que el Municipio de
Fresnillo participe en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del Instituto
Nacional para el Federalismo (INAFED) edición 2022, la cual es implementada a
nivel Estado por la Coordinación Estatal de Planeación (COEPLA). Solicitud que
presentó el Licenciado Andrés Vázquez Ortega, Secretario Técnico.

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
10 DE MARZO 2022

COMISIÓN DE ASUNTOS BINACIONALES
15 DE MARZO DEL 2022
1.- Invitación al C. VíctorHernández Mireles, Titular de atención al Migrante, con
la finalidad de que presente en estatus en que recibió el departamento en
mención y las actividades que se han realizado en el mismo a la fecha.

2.- Presentar el Plan de Trabajo del Departamento a su cargo para el año 2022

SESIÓN SOLEMNE Y PÚBLICA DE CABILDO (20)
23 DE MARZO DEL 2022
1.-Lectura de la semblanza del Congresista Lou Correa, a cargo de la C. Anaelena
López Patiño, Regidora del H. Ayuntamiento.

2.-Declaratoria para nombrar HUESPED DISTINGUIDO, del Municipio de
Fresnillo, Zac., al Congresista Lou Correa representante de las Ciudades de
Anaheim, Garden Grove, Orange, y Santa Ana en el Distrito 46 de California,
Estados Unidos de Norteamérica.

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CBILDO
25 DE MARZO DEL 2022
1.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presentala
Comisión de Hacienda referente al informa Financiero de Ingresos y Egresos
correspondiente al mes de diciembre 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 206.

2.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda referente al informa trimestral octubre-diciembre 2021,
que presenta la Licenciada en Contaduría y Maestra en Administración Silvia
Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería, mediante oficio
número 207.

3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la
Comisión de Hacienda referente al informa Anual del Ejercicio Fiscal 2021, que
presenta la Licenciada en Contaduría y Maestra en Administración Silvia Eugenia
Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería, mediante oficio número
208.
4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la
Comisión de Desarrollo Social, referente a la ratificación de la propuesta de obras
y/o acciones aprobadas por el Consejo de Planeación Municipal (CAPLAMUN),
que presenta el Director de Desarrollo Social, el Ciudadano Juan Pérez
Guardado, mediante oficio número 230.

A 01 DE ABRIL DEL 2022
ATENTAMENTE

_________________________________
C. MARTÍN ROGELIO RIVERA GONZÁLEZ
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
FRESNILLO. ZAC.

