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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 

primer trimestre del año 2022, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y 

Marzo. 

En el primer trimestre del presente año, de la administración 2021-2024, 

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 

Marzo del año 2022: 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 de Enero 2022 

Asistí a la oficina de Regidores y atendí a unos vecinos de la colonia México, con problemas 

de drenaje. 

Reunión con Rafael Carrillo y Ma. De Jesús Adame para el desalojo del Jardín de la madre 

de la expo y figuras de Nacimientos. 

 8 de Enero del 2022 

Asistí al tianguis sabatino a la instalación de filtros de sanidad. 

 9 de Enero del 2022 

Asistí al tianguis de la exconasupo a la instalación del filtro de sanidad. 

 11 de Enero del 2022 

Atendí al presidente de participación social de la Col. Universidad al C. Gerardo Hernández 

con el asunto de la obra de drenaje frente a la UAF. 

 12 de Enero del 2022 

Atendí al C. Juan José García Solís, presiente de la Unión de locatarios del mercado Poniente 

con el asunto de permisos vencidos. 

 13 de Enero del 2022 

Recibí a vecinos de la Col. Las Aves con problemática de alumbrado y drenajes. 

 15 de Enero del 2022 

Acudí al tianguis del mercado Poniente a la instalación de filtros de sanidad por la 

contingencia COVID-19. 

 16 de Enero del 2022 

Acudí al tianguis de la exconasupo a la instalación de filtros de sanidad por la contingencia 

COVID-19. 

 17 de Enero del 2022 

Acudí al tianguis del mercado oriente a la instalación de filtros de sanidad. 

Atendí al C. Juárez, presidente del mercado oriente por las problemáticas de las aguas negras 

que se fugan del drenaje. 

 18 de Enero del 2022 

Atendí a vecinos de la calle Mezquite, de la Colonia Barrio Alto, con la solicitud de apoyo 

para pavimentación. 

 19 de Enero del 2022 

Atendí al C. Salvador Gurrola Avalos de la calle primavera con permisos para comercios. 

 20 de Enero del 2022 

Instalación de filtros de sanidad en el tianguis Emiliano Zapata por motivos de la 

contingencia COVID-19. 

 21 de Enero del 2022 

Instalación de filtros de sanidad en el tianguis del mercado Oriente. 

Atendí al C. Martín Escareño de la comunidad de Santa Ana con solicitud de pavimentación. 

Atendí al representante de la constructora CALATRAVA EDIFICACIONES, con solicitud 

de un fraccionamiento de interés social denominado “DEL VALLE”. 

 22 de Enero del 2022 

Reunión con los líderes de la Unión de Comerciantes por el Progreso de Fresnillo, Zac., con 

el asunto del incremento en los impuestos en el derecho de uso de suelo. 

 23 de Enero del 2022 

Instalación de filtros de sanidad en el tianguis de la exconasupo. 

 24 de Enero del 2022 

Instalación de filtros de sanidad en el tianguis del lunes. 



Atendí al C. Juan Murillo Aguilera con solicitud de comerciantes ambulantes. 

 25 de Enero del 2022 

Atendí al presidente del mercado Oriente al C. José Manuel Juárez con el asunto de fugas de 

aguas negras. 

Atendí al C. Uriel Castro Escobar de la Calle Vicente Guerrero s/n de la Col. México con el 

asunto de permisos de obras públicas. 

 26 de Enero del 2022 

Atendí a vecinos de la calle José María Morelos de la Col. Miguel Hidalgo con el asunto de 

continuación de pavimentación. 

 27 de Enero del 2022 

Atendí a la Sra. Ma. Guadalupe Adabache Ortiz con la solicitud de un permiso de un centro 

botanero. 

 28 de Enero del 2022 

Atendí al nuevo presidente de participación social con el asunto de las prioridades de la Col. 

Esparza y compromisos con el presidente Municipal. 

 29 de Enero del 2022 

Instalación de filtros de sanidad en el tianguis sabatino del cuarto centenario. 

 30 de Enero del 2022 

Instalación de filtros de sanidad del tianguis de la Emiliano Zapata. 

 31 de Enero del 2022 

Instalación de filtros de sanidad del tianguis del lunes. 

Atendí al C. Pedro García Hernández con gestión para la liberación de un vehículo ante 

tránsito del Estado. 

 

 1 de Febrero del 2022 

Atendí a los medios de comunicación al reportero Humberto Cazares de B-15 

 2 de Febrero del 2022 

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DEL AGUA, MEDIO AMBIENTE Y 

SUSTENTABILIDAD 

Atendí a la Sra. Guadalupe Arenas con solicitudes de apoyo para la vivienda. 

 3 de Febrero del 2022 

Atendí al C. Rosalio Solís de la Comunidad de Presa de Linares con asesoría Jurídica.  

 4 de Febrero del 2022 

Atendí a vecinos de la calle Facultad de Contabilidad Núm. 5 col. Universidad con el asunto 

de desazolve de drenaje. 

Atendí al C. Gerardo Hernández presidente de participación social de la Col. Universidad 

con solicitud de la Avenida Principal para pavimentación.  

 5 de Febrero del 2022 

Instalación de filtros de sanidad en el tianguis sabatino. 

 6 de Febrero del 2022 

Instalación de filtros de sanidad en el tianguis Emiliano Zapata. 

 7 de Febrero del 2022 

Instalación de filtros de sanidad en el tianguis del lunes. 

 8 de Febrero del 2022 

Atendí a comerciantes de la Expo 24 de Febrero con solicitud de permiso para su instalación. 

 9 de Febrero del 2022 



Atendí al C. Eduardo Ortega con asunto de una solicitud para un fraccionamiento 

denominado del Valle. 

Me reuní con el jefe de plazas y mercados el C. Francisco García, sobre problemática del 

comercio en general. 

 10 de Febrero del 2022 

Reunión con el Coordinador de Servicios el Lic. Luis Frausto con el asunto de pago de 

licencias comerciales. 

 11 de Febrero del 2022 

Atendí al Sr. Martín Nieto Solís de la Comunidad de El Pardillo III, con asesoría jurídica. 

Atendí al comerciante Juan Carlos Ruiz, de la Col. Barrio Alto con asesoría para licencia de 

construcción. 

 12 de Febrero del 2022 

Acudí a la instalación de filtros de sanidad en el tianguis del cuarto centenario. 

Atendí al líder del tianguis sabatino. Al CP. Francisco Gutiérrez con asunto de solicitud de 

acuerdo administrativo para el cobro de uso de suelo.  

 13 de Febrero del 2022 

Instalación de filtros de sanidad en las instalaciones del tianguis Emiliano Zapata por 

indicaciones del Comité de salud para proteger a los consumidores del COVID-19. 

 14 de Febrero del 2022 

Asistí a la instalación de filtros de sanidad en el tianguis del lunes. 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 de FEBRERO DEL 2022 

Reunión con el SECRETARIO DE Gobierno el Lic. Martín Alvares con el asunto acuerdo 

administrativo de estímulos fiscales para el pago de uso de suelo en el departamento de plazas 

y mercados. 

 16 de Febrero del 2022 

Atendí a comerciantes de la Expo Jardín Madero con el asunto de Licencias comerciales. 

Atendí al Arq. Eduardo Ortega de edificaciones CALATRAVA con el asunto del expediente 

de la solicitud de fraccionamiento del Valle. 

 18 de Febrero del 2022 

Atendí al Dr. Ángel Martínez de la Jurisdicción III con motivo del COVID-19. 

Asistí a la ceremonia de graduación de la UPZ generación 2018-2021 de los programas 

académicos a nivel licenciatura en modalidad virtual. 

 19 de Febrero del 2022 

Acudí al tianguis sabatino a la instalación de filtros de sanidad. 

 20 de Febrero del 2022 

Acudí al tianguis EMILIANO Zapata a la instalación de filtros de sanidad. 

 21 de Febrero del 2022 

Acudí al tianguis del Lunes a la instalación de filtros de sanidad. 

Atendí al C. Martín Nieto Solís de la Comunidad del Pardillo III con asesoría Jurídica. 

 22 de Febrero del 2022 

Atendí al CP. Francisco Gutiérrez con el asunto sobre el pago de licencias de sanidad en el 

tianguis sabatino. 

 24 de Febrero del 2022 

Atendí al C. José Luis García coordinador de comerciantes del tianguis del lunes con 

problemática del departamento de limpia. 



Asistí al concurso de escoltas de banderas en el monumento a la bandera. 

Reunión con el Lic. Luis Frausto coordinador administrativo con asunto de permisos de 

sanidad. 

 25 de Febrero del 2022 

Reunión con líderes de la unión de comerciantes por el Progreso de Fresnillo.  

Reunión con el Arq. Eduardo Ortega de edificaciones CALATRAVA con asunto del 

fraccionamiento del Valle. 

 26 de Febrero del 2022 

Atendí al C. Gumaro Álvarez líder del tianguis Emiliano Zapata con asesoría sobre el registro 

del QR. 

Asistí al tianguis sabatino a la instalación de filtros de sanidad. 

 27 de Febrero del 2022 

Atendí a comerciantes del tianguis de la Exconasupo con asesoría de permisos y 

capacitaciones de sanidad. 

Instalación de filtros de sanidad en el tianguis Emiliano Zapata. 

 28 de Febrero del 2022 

Instalación de filtros de sanidad en el tianguis del lunes. 

Reunión con el Jefe de Plazas y Mercados el C. Francisco García y recorrido por el tianguis 

del lunes con registro del QR. 

 3 de Marzo del 2022 

Atendí al LAE. Eduardo Ortega López Director General de la constructora CALATRAVA. 

 4 de Marzo del 2022 

Atendí a medios de comunicación, al C. Humberto Cazares reportero de B-15. 

 5 de Marzo del 2022 

Instalación de filtros de sanidad  en el tianguis del cuarto centenario. 

 6 de Marzo del 2022 

Instalación de filtros de sanidad en el tianguis de la exconasupo. 

 7 de Marzo del 2022 

Instalación de filtros de sanidad en el tianguis del lunes 

 9 de Marzo del 2022 

Reunión con el jefe de plazas y mercados el C. Francisco García, por diversos asuntos del 

comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 de Marzo del 2022 

Atendí al presidente de participación social de la col. Universidad con el asunto del drenaje. 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 

10 DE MARZO 2022 

 

1.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, referente a la solicitud que envía el Ing. 

Sergio Octavio Araiza Esparza, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, con la 

finalidad de realizar el trámite pertinente para dar de alta en el padrón del Municipio la 

Colonia de nombre Bellavista, ubicada en la zona norte de esta ciudad de Fresnillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, referente a la solicitud que presenta la 

empresa denominada CALATRAVA EDIFICACIONES S. de R.L. de C.V., referente a la 

autorización del Fraccionamiento del Valle, ubicado en carretera Fresnillo-Estación San José 

de este Municipio de Fresnillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 de Marzo del 2022 

Atendí al Sr. Raúl Arellano de la col. El Olivar con gestiones ante el Registro Civil. 

Atendí al Sr. Genaro Gutiérrez con asesoría sobre una licencia de construcción. 

 12 de Marzo del 2022 

Acudí a la instalación de filtros de sanidad en el tianguis sabatino. 

 13 de Marzo del 2022 

Acudí a la instalación de filtros de sanidad en el tianguis Emiliano Zapata. 

 14 de Marzo del 2022 

Acudí a la instalación de filtros de sanidad en el tianguis del lunes. 

Acompañe a un recorrido a los alrededores de las calles aledañas al tianguis del lunes para 

regularización de comerciantes con el jefe de plazas y mercados. 

 15 de Marzo del 2022 

Atendí al Sr. Juan Gerardo Hernández con asesoramiento para permisos de construcción. 

 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS BINACIONALES 

15 DE MARZO DEL 2022 

 

1.- Invitación al C. Víctor Hernández 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 de Marzo del 2022 

Reunión con el jefe del departamento de sanidad Rubén Rentería para analizar rl posible 

levantamiento de filtros de sanidad en los tianguis. 

 17 de Marzo del 2022 

Atendí a vecinos de la colonia Bellavista para ver el procedimiento de regularización o 

urbanización de dicha colonia. 

 18 de Marzo del 2022 



Atendí a la mesa directiva del tianguis de la colonia Arboledas con el asunto de dar fe y 

legalidad de la nueva mesa directiva. 

 19 de Marzo del 2022 

Asistí a la instalación de filtros de sanidad en el tianguis sabatino. 

 20 de Marzo del 2022 

Asistí a la instalación de filtros de sanidad en el tianguis de la Exconasupo. 

 21 de Marzo del 2022 

Asistí al acto cívico  del natalicio se Don Benito Juárez en el monumento instalado en el 

paseo del Mineral. 

Asistí a la instalación de filtros de sanidad en el tianguis del lunes. 

 23 de Marzo del 2022 

Atendí a la Sra. Rosa Garay de la Col. Industrial con asesoramiento Jurídico. 

 24 de Marzo del 2022 

Atendí al C. Juan Carlos Barragán de la Col. Azteca con asesoramiento en obras públicas 

para permisos de construcción. 

 25 de Marzo del 2022 

Asistí a una reunión con dirigentes del mercado Oriente con problemática de licencias 

comerciales.  

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CBILDO 

25 DE MARZO DEL 2022 

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

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 

FRESNILLO. ZAC. 

 


