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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 segundo trimestre del año 2022, 

correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio. 

En el segundo 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 

Abril, Mayo y Juniodel 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º. ABRIL DEL 2022 
 Atendí al Lic., Eduardo Ortega de la constructora CALAVATRA, con el asunto del 

Fraccionamiento “DEL VALLE”. 
2 DE ABRIL DEL 2022 

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

3 DE ABRIL DEL 2022 
 Acudí a la instalación de filtros de sanidad en el Tianguis de la Exconasupo. 

4 DE ABRIL DEL 2022 
 Atendí al líder de la Col. Mesoamérica, la Sra. Josefina Acosta con problemática 

de Alumbrado Público. 
5 DE ABRIL DEL 2022 

 Atendí a vecinos de la Col. Balcones, con el asunto de drenaje y pavimentaciones. 
7 DE ABRIL DEL 2022 

 Atendí a la Sra. Maribel Frausto, comerciante locataria del mercado Hidalgo, con 
asunto de solicitudes para préstamos a emprendedores en la Dirección de 
Desarrollo Económico. 

8 DE ABRIL DEL 2022 

 Atendí al C. Pedro García Hernández con asesoría ante el registro civil. 
 Atendí a la Sra. Tomasa Hernández de la calle Zaragoza S/N Col. Esparza, con 

asesoría del departamento de Obras Públicas. 
9 DE ABRIL DEL 2022 

 Asistí a la instalación de filtros en el Tianguis del sábado. 
10 DE ABRIL DEL 2022 

 Acudí a la instalación de filtros de sanidad en el tianguis Emiliano Zapata. 
11 DE ABRIL DEL 2022 

 Acudí a la instalación de filtros de sanidad en el tianguis del Lunes. 
 Hicimos un recorrido por el tianguis del lunes con el jefe de plazas y mercados, 

para dar cumplimiento al horario del tianguis. 
 Acompañamiento a personal de limpia para dar certeza del levantamiento de 

tianguis al horario del permiso autorizado. 
12 DE ABRIL DEL 2022 

 Acudió el C. Armando Caldera con asunto de drenajes en la Col. Francisco Villa. 
13 DE ABRIL DEL 2022 

 Acudí a la exposición individual de fotografía (paisajes en el tiempo) en el 
Extemplo de la Concepción. 

14 ABRIL DEL 2022 
 Acudí al concierto del saxofonista en la plaza del Ágora. 

15 DE ABRIL DEL 2022 
 Acudí al jardín Madero a la representación teatral del viacrucis.  

17 DE ABRIL DEL 2022 
 Acudí a la rinconada de la Purificación al Concierto de Magneto. 

18 DE ABRIL DEL 2022 
 Acudí a las instalaciones de filtros de Sanidad en el tianguis del Lunes. 
 Atendí a la Sra. Ana Adame, locataria del mercado Oriente para solicitar licencia y 

capacitaciones de sanidad. 
19 DE ABRIL DEL 2022 

 Atendí a la Sra. Martha Tovar con el asunto de asesoría de permisos de 
construcción ante la dirección de Desarrollo Urbano. 

20 DE ABRIL DEL 2022 



 Atendí al Sr. Francisco Tiscareño con solicitud de apoyo de pintura para su 
fachada en la comunidad de Santa Anita. 

21 DE ABRIL DEL 2022 
 Atendí al C. Juan Moreno con el problema de fuga de agua potable en calle 

Manuel Acuña #112 Col. Esparza. 
22 DE ABRIL DEL 2022 

 Atendí a vecinos de la calle Gabriel Lugo con problemas de drenaje tapado 
atendiéndolo por parte del departamento de mantenimiento físico.  

23 DE ABRIL DEL 2022 
 Atendí al Sr. Rafael Torres con el asunto de Plazas y Mercados con referencia a la 

fiesta del 1º. De mayo 
 Asistí a la Sra. Rafaela Carrillo con la solicitud de permiso para la instalación de la 

Expo-mamá. 
24 DE ABRIL DEL 2022 

 Acudí a la instalación de filtros de sanidad Enel tianguis de la exconasupo. 
25 DE ABRIL DEL 2022 

 Acudí al evento cívico de honores a la bandera en el centro de Bachillerato de El 
Salto. 

 Reunión con el C. Jaime Bermúdez, jefe de mantenimiento Físico, con el problema 
de drenajes en el Municipio. 

 Asistí al arranque de la obra del centro canino en la salida a Jerez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 DE ABRIL DEL 2022 

 Reunión con la Lic. Argelia Aragón, Síndico Municipal con el asunto de cambio de 
nombre de una calle. 

 Atendí al tesorero del tianguis Emiliano Zapata al C. Carlos Alfonso Ruiz con la 
solicitud de apoyo para los tianguis. 

27 DE ABRIL DEL 2022 
 Reunión con el director de la SIAPASF para la reparación de fugas de agua en la 

calle Emiliano Zapata, zona centro y calle Manuel Acuña Col. Emiliano Zapata. 
 
 
 
 



 
 
SESIÓN ORDINARIA 
27 DE ABRIL DEL 2022 (22) 
 
1.-Analisis, Discusión y en su caso aprobación, de la propuesta que presenta el 

Maestro 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 de las facultades que le 
confiere la Ley a la Sindicatura, como versa al 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 y Gobierno del Municipio de Fresnillo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 DE ABRIL DEL 2022 

 Asistí a la calle Manuel Acuña #112 para solicitar al jefe de mantenimiento físico al 

C. Jaime Bermudez para el desazolve de alantarillas en el drenaje. 

  Atendí al C. José Luis Castillo Diaz, con asesoria para licencias de obras públicas. 

29 DE ABRIL DEL 2022 

 Acudí a la sesión de Cabildo de los niños en la sala de cabildo por festejo del dia 

del NIÑO. 

 

 

 

 



 

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN, URBANISMO Y OBRAS 

PÚBLICAS. 

29 de Abril del 2022 

 

1.- Analisis, discusión y en su caso aprobación. De la iniciativa de acuerdo para el 

cambio de Nomenclatura de la Avenida Circuito Interior a efecto de que se nombre, 

Avenida Pedro Valtierra, misma que presenta el Maestro Saúl Monreal Ávila, Presidente 

Municipal de Fresnillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 DE ABRIL DEL 2022 

 Asistí a las instalaciones del tianguis Cuarto Cenetnario para la instalación de 

filtros de sanidad. 

2 DE MAYO DEL 2022 

 Acudí a la comunidad del centro al evento cívico de honores a la bandera en la 

escuela Primaria Emiliano Zapata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 DE MAYO DEL 2022 

 Acudí a la reunión con comerciantes de la expo-jardín de la madre con la C. 

Esmeralda Triana, Directora de Desarrollo Económico. 

4 DE MAYO DEL 2022 

 Atendí al C. Ignacio Robdel, por problemas de alumbrado Público en la calle 

Gomez Atendí al C. Ignacio Robdel, por problemas de alumbrado Público en la 

calle Gomez # 202 Col. Esparza. 

6 DE MAYO DEL 2022 

 Atendí al Presidente de la Col Esparza, al C. Andrés Rodríguez, con el asunto de 

falta de apoyos a la Col. Esparza por parte de la presidencia Municipal. 

 Reunión con el jefe de Plazas y Mercados el C. Francisco García, con asunto de la 

instalación de comerciante en el jardín de la madre. 

7 DE MAYO DEL 2022 

 Atendí a vecinos de la Col. Lindavista para solicitar información sobre la solicitud 

de urbanización de la colonia en mención. 

 Atendí al C. Chelino Delgado de la Calle Gabriel Lugo de la Col. Industrial con el 

asunto de gestiones en el agua Potable. 

8 DE MAYO DEL 2022 

 Acudí al tianguis Emiliano Zapata para la instalación de filtros de sanidad. 

9 DE MAYO DEL 2022 

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

 Atendí al C. Pedro Valle de la comunidad del Mezquite,con solicitud de apoyos 

para la Comunidad. 

10 DE MAYO DEL 2022 

 Acudí al evento del día de las madres en el domo de la feria. 

11 DE JUNIO DEL 2022 

 Atendí a la Sra. Hortencia Adame Padilla, locataria del mercado Oriente, con 

asesoramiento ante el Depto. De Plazas y Mercados. 

 Atendí a vecinos de la Col. Guardia Nacional con asesoramiento sobre la 

nomenclatura. 

12 DE MAYO DEL 2022 

 Atendí al Lic. Eduardo Ortega para información sobre el proceso que lleva la 

tramitologia del fraccionamiento del Valle. 

13 DE MAYO DEL 2022 

 Acudí al jardón Madero para la desistalación de los comerciantes de la expo, 

reuniendome con la líder, la Sra. Rafaela Carrillo y el jefe de Plazas y Mercados. 

14 DE MAYO DEL 2022 

 Asistí al tianguis del mercdo Poniente a la instalación de filtros de sanidad. 

 Reunión con el líder del tianguis el C. Francisco Gutiérrez para el asunto de 

solicitud de pavimentación de la calle Leona Vicario. 

15 DE MAYO DEL 2022 

 Acudí al tianguis de la Col. Indeco a la instalación de filtros de sanidad. 

16 DE MAYO DEL 2022 

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

 Recorrido por el tianguis del lunes don el jefe de Sanidad, Ruben Renteria para la 

verificación de amplicación de gel y lavado de manos. 



 

17 DE MAYO DEL 2022 

 Atendí a vecinos de la comunidad de Tpias de Santa Cruz, para solicitud de 

ampliación del Panteón.  

18 DE MAYO DEL 2022 

 Atendí al Ingeniero Antonio Avila de la calle Luis Moya, con solicitud de apoyo para 

bacheo en dicha calle. 

19 DE MAYO DEL 2022 

 Atendí a un grupo de comerciantes ambulantes del segundo cuadro de la ciudad 

con asesoramiento para pagos de licencias comerciales ante Plazas y Mercados. 

 

20 DE MAYO DEL 2022 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO  

 

1.- Analisis, discusión y en su caso aprobación. Deldictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda celebrada el dia 25 de Abril del 2022, para tratar el asunto de la 

solicitud de autoriazción a la Legislatura del Estado de Zcatecas, para que el Municipio de 

Fresnillo, Zacatecas; celebre un contrato de permuta respecto de un bien inmueble de 2-

00-00.00 (dos hectáreas), con las siguientes medidas  y colindancias; AL NORTE mide 

87.28 metros y colinda con callejón; AL ESTE: mide 228.98 metros y colinda con calle en 

proyecto; AL SUR: MIDE 87.28 metros y colinda con callejon; AL OESTE: mide 229.29 

metros y linda con callejón, fracción que pertenece a un bien inmueble propiedad del 

municipio el cual cuenta en su totalidad co una superficie de 5-19-55 hectáreas, mismas 

que se permutan al C. JUAN MONSIVÁIS GARCÍA, quien a su vez permuta al Municipio 

de Fresnillo, Zcatecas la parcela marcada con el número 666 Z-10 P-1 del Ejido Plateros, 

con una superficie de 1-99-99.915 Hectareas (UNA HECTAÉREA, NOVENTA Y NUEVE 

ÁREAS, NOVENTA Y NUEVE PUNTO NOVECIENTOS QUINCE CENTIÁREAS), 

amparadas por el certificado parcelari número 000001020161. Lo anterior con el objetivo 

de que el ente municipal dé uso del inmueble que reciba en permuta para el proyecto del 

relleno sanitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Analisis, discusión y en su caso aprobación. Deldictamen que presenta la 

Comisión de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, referente a la solicitud que envía el 

Ing. Sergio Octavio Araiza Esparza, Director de Obras y Servicios Públicos, con la 



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

Colonia d enombre Bellavista, ubicada en la zona norte de esta ciudad de Fresnillo, esto 

condicionado que la urbanización (servicios públicos) de la colonia, correrá a cargo de los 

habitantes de la misma. 

3.- Analisis, discusión y en su caso aprobación. Deldictamen que presenta la 

Comisión de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, referente a la solicitud que 

presenta la empresa denominada CALATRAVA EDIFICACIONES, S.de R.L. de C.V., para 

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

José de este municipio de Fresnillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Analisis, discusión y en su caso aprobación. Deldictamen que presenta la 

Comisión de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, referente a la iniciativa de acuerdo 

para el cambio de nomenclatura de la Avenidad Circuito Interior a efecto de que se 

nombre, Avenida Pedro Valtierra, misma que presenta el Maestro Saúl Monreal Ávila, 

Presidente Municipal de Fresnillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 DE MAYO DEL 2022 

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

23 DE MAYO DEL 2022 

 Acudí al tianguis Emiliano Zapata a la instalación del filtro de sanidad. 

24 DE MAYO DEL 2022 

 Acudí al tianguis del lunes a la instalción de filtrso de sanidad. 

 Atendí al C. Martín Escareño de la Comunidad de Santa Ana con asesoramiento 

ante la Registro Cívil. 

25 DE MAYO DEL 2022 

 Atendí a la Sra. Angela Hernández de la calle Membrillo de la Col. Buenos aires, 

con solicitud del Alumbrado Público. 

 Atendí a la Sra. Manuela Moreno de la Calle Sierra de Valdecañas, con asunto de 

desazolve de drenajes. 

26 DE MAYO DEL 2022 

 Atendí a vecinos de la calle 20 de Noviembre por problemática en las tomas 

domiciliarias en la pavimentación de la Calle. 

27 de MAYO DEL 2022 

 Atendí al C. Raúl Puga García de la Col. Las Aves, con solicitud de apoyo para 

Alumbrado Público. 

28 DE MAYO DEL 2022 

 Acudí al tianguis sabatino para la instalaciones de filtros de sanidad. 

 Atendí a al Sra. Lidia Rangel con asesoramiento Jurídico. 

29 DE MAYO DEL 2022 

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

 Atendí al C. Hugo Quintero Martínez, con apoyo para traslado a la ciudad de 

Aguascalientes para recibir atención Médica. 

30 DE MAYO DEL 2022 

 Acudí al tianguis del lunes a la instalación del filto de sanidad. 

 Atendí al C. José Manuel Juarez presidente del Mercado Oriente con la 

problemática del comercio. 

31 DE MAYO DEL 2022 

 Atendí a vecinos de la Col. La Fe, con asunto de servicios prioritarios que es agua, Luz y 

Drenaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

01 DE JUNIO DEL 2022 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN, URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS 

1.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud para la autorización de 

la firma del convenio de ocupación previa de parcela 667 con superficie de 0-92-18.840 

hectáreas y la parcela 111 con con superficie de 2-58-77.130 ambas de la comunidad de 

Tapias de Santa Cruz, mediante oficio número 391 de fecha 24 de mayo del presente 

año, signado por la Lic. Argelia Jetzirah Aragón Galván, Síndico Municipal del Municipio 

de Fresnillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 DE JUNIO DEL 2022 

 Reunion con lideres de la unión de comerciantes para asuntos de comercio con 

plazas y mercados. 

4 DE JUNIO DEL 2022 

 Acudí al tianguis sabatino a la instalación de filtros de sanidad 

 



5 DE JUNIO DEL 2022 

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

6 DE JUNIO DEL 2022 

 Acudí al evento de honores a ala bandera en la Escuela Manuel M. Ponce de la 

Comuidad de Rio Florido. 

 Acudí al tianguis de el lunes a la instalación de filtros de sanidad. 

 Atendí a inspectores de comercio y se hizo un recorrido por el tinguis para regular 

espacios de dicho tianguis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 DE JUNIO DEL 2022 

 Apoyo al C. Pedro García Hernández con apoyo para traslado a la ciudad de 

zacatecas para recibir tratamiento médico. 

8 DE JUNIO DEL 2022 

 Atendí al Sr. Homero Urquizo jefe de Panteones para asuntos de permisos para 

construcciones en los panteones. 

 Atendí al Profr. José de Jesús Muñoz Reyes, con asunto de solicitud de apoyo 

para desazolve de drenaje en la calle Olivo y Duranguito. 

9 DE JUNIO DEL 2022 

 Reunión con el Dr. José Ángel Martínez para tratar el asunto COVID-19 enlos 

tianguis e unstalación de filtros. 

10 de junio del 2022 

 Reunión con el jefe de mantenimiento Físico para tratar el asunto de aguas negras 

en diferentes puntos del Municipio. 

 Asistí a la inauguración de juegos tradicionales en el Monumento a la Bandera. 

 Atendí a vecinos de la Colonia Plan de Ayala con el asunto de derrame de aguas 

negras. 

11 DE JUNIO DEL 2022 

 Asistí al tianguis sabatino cuarto cenenario a la instalación de los filtros de 

sanidad. 

 Atendí a la Sra. Lidia Rangel de la Col. Obrera con asesorñia jurídica. 

12 DE JUNIO DEL 2022 



 Asistí al tianguis de la exconasupo en la Col. Indeco a la instalación de filtros de 

sanidad. 

 Atendí a la Sra. Carolina Zedillo vecina de la Col. Emiliano Zapata con solicitud de 

apoyo para permisos comerciales. 

13 DE JUNIO DEL 2022 

 Acudí al evento cívico de honores a la bandera en la Comunidad del Mezquite en 

la Escuela Primaria. 

 Acudí al tianguis de la central Oriente para la instalación de filtros de sanidad. 

 Atendí a vecinos de la calle Olivo por motivo de derrame de drenaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 DE JUNIO DEL 2022 

 Atendí a la Sra. Cinthia Barrios con asesoria para el proyecto de comercio en el 

primer cuadro del Municipio. 

 Acudí a las instalaciones de la Presidencia Municipal al evento organizado por el 

Departamento de SIPINNA en la Feria de Profesionistas “Aplicando Valores 

Humanos”. 

15 DE JUNIO DEL 2022 

 Acudí a la calle 20 de Noviembre a supervisión de Obra en Proceso. 

16 DE JUNIO DEL 2022 

 Reunión con el Lic. Guadaluoe Martínez, Jurídico del SIAPASF, para asuntos de 

factivilidades del Agua Potable. 

 Asistí al Teatro Echeverria para precenciar la Obra de Teatro “ Hans Sustancia 

para un Abrazo”. 

17 DE JUNIO DEL 2022 

 Atendí al C. Manuel de Jesús Hernández del Callejon del Gato No. 175 con 

solicitud de apoyo de Pintura. 

18 DE JUNIO DEL 2022 

 Acudí sl tianguis Cuarto Centenario a la instalación de Filtros de Sanidad. 

19 DE JUNIO DEL 2022 

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

 

 



 

 

 

 

20 DE JUNIO DEL 2022 

 Asistí a los Honores a la Bandera en las instalaciones de la Presidencia Municipal. 

 Acudí al tianguis del Mercado Oriente a la instalación de filtros de sanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 DE JUNIO DEL 2022 

 Acudí a la supervisión de la pavimentación de la Av. Pedro Valtierra de la Col. 

Balcones. 

 Atendí al C. Antonio Alvarado de la Col. Manuel M. Ponce, con gestiones ante la 

SIAPASF. 

23 DE JUNIO DEL 2022 

 Atendí al presidente de la Col. Esparza, al C. Andres Rodríguez, con el proyecto 

de pavimentación de la una calle. 

 Atendí al C. Roberto Santacruz, vecino de la Col. Esparza, con gestión de 

medicamentos. 

24 DE JUNIO DEL 2022 

 Atendí a la Sra. Maribel Frausto, locataria del mercado Hidalgo, con 

asesoramiento de prestamos a comerciantes. 

 Atendí a la mesa Directiva del tianguis de la Emilano Zapata con gestiones ante el 

Sistema del Agua Potable. 

 Asistí al arranque de la obra de reparación de la terreseria . 

25 DE JUNIO DEL 2022 

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

 Atandí al comerciante Alvaro Bobadilla para permisos de comercio. 

26 DE JUNIO DEL 2022 

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

 

 



 

 

 

 

27 DE JUNIO DEL 2022 

 Asistí a los honores a la bandera en la Escuela Secundaria Tecnica No. 63 “Sor 

Juana Inés de la Cruz” de la comunidad de Plateros. 

 Asistí al tianguis de el lunes a la instalación de filtros de Sanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 DE JUNIO DEL 2022 

 Atendí a la Sra. Josefína Acosta, con gestiones ante la Dirección de Registro Cívil. 

 Atendí al C. Antonio Alvarado, vecino de la Calle Zaragoza de la Col. Esparza, con 

gestiones ante el SIAPASF. 

 

 

 

30 DE JUNIO DEL 2022 

SESION ORDINARIA DE CABILDO  

1.- Análisis, discusión y en su caso aprobacióndel dictamen que presenta la Comisión 

de Hacienda, celebrada el día 10 de Junio del aó 2022, para que el Municipio de Fresnillo, 

Zacatecas representado por el Mtro. Saúl Monreal Ávila y la Lic. Argelia Jetzirah Aragón 

Galván, en su carácter de Presidente y Sindico Municipales respectivamente, firmen 

conjuntamente le convenio de coordinación de acciones con Gobierno del Estado de 

Zacatecas, representado por el Gobernador del Estado, Lic. David Monreal Ávila, asistido 

del Secretario de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez, el Secretario de Economía, 

Rodrigo Castañeda Miranda, y por Lidia Yesenia Albores Méndez, Directora General y 

Administradora del Fideicomiso Fondo Plata Zacatecas, respecto del PROGRAMA DE 

FINANCIAMIENTO “FONDOS ESPECIALES PARA MUNICIPIOS 2022 PARA LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA”, dicho convenio establece que el Municipio de 

FRESNILLO, Zacatecas deberá hacer una aportación por la cantidad de  $5,000,000.00 

(CINCO MILLONES DE PESOS 00/10MN.) y Gobierno del Estado a través de la 



Secretaría de Finanzas deberá aportarla cantidad de $10,000,000.00 (DIEZ MILLONES 

DE PESOS 00/100 MN.)  

2.- Análisis, discusión y en su caso aprobacióndel dictamen que presenta la Comisión 

de Hacienda, celebrada el día 10 de Junio del aó 2022, referente al informe financiero de 

ingresos y egresos correspondiente al mes de Enero del 2022, que presenta mediante 

oficio número 469, la L.C. y M.A. Silvia E. Hernández Márquez Directora de Finanzas y 

Tesorería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión 

de Hacienda, celebrada el día 10 de Junio del aó 2022, referente al informe financiero de 

ingresos y egresos correspondiente al mes de Febrero del 2022, que presenta mediante 

oficio número 470, la L.C.  y M.A. Silvia E. Hernández Márquez Directora de Finanzas y 

Tesorería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobacióndel dictamen que presenta la Comisión 

de Hacienda, celebrada el día 10 de Junio del aó 2022 referente al  informe financiero de 

ingresos y egresos correspondiente al mes de Marzo del 2022, que presenta mediante 



oficio número 471, la L.C.  y M.A. Silvia E. Hernández Márquez Directora de Finanzas y 

Tesorería.  

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión 

de Hacienda, celebrada el día 10 de Junio del aó 2022referente al informe trimestral 

Enero-Marzo del 2022, que presenta mediante oficio número 468, la L.C.  y M.A. Silvia E. 

Hernández Márquez Directora de Finanzas y Tesorería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación deldictamen que presenta la Comisión 

de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, celebrada el dia 01 de Junio del año 2022, 

referente  ala solicitud para la autorización de la firma del convenio de ocupación previa 

de parcela 667 con superficie de 0-92-18.840 hectáreas y la parcela 111 con con 

superficie de 2-58-77.130 ambas de la comunidad de Tapias de Santa Cruz, mediante 

oficio número 391 de fecha 24 de mayo del presente año, signado por la Lic. Argelia 

Jetzirah Aragón Galván, Síndico Municipal del Municipio de Fresnillo. 

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta que presenta el 

Presidente Municipal el Maestro Saúl Monreal Ávila, referente al nombramiento del 

Representante del Gobierno Municipa, ante la junta de Gobierno del Instituto Tecnológico 

Superior de Fresnillo, quien en este caso se nombra como titular al Lic. Martín Álvares 

Casio, Secretario del Ayuntamiento y Gon¡bierno Municipal y como suplente el Lic. Andrés 

Vázquez Ortega, quien funge en este Ayuntamiento como Secretario Técnico.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 04 DE JULIO DEL 2022 

ATENTAMENTE 

 

 

_________________________________ 

C. PEDRO GARCÍA BALDERAS  

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 

FRESNILLO. ZAC. 

 


