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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 cuarto trimestre del año 2022, correspondiente 

a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. 

En el cuarto 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 

correspondiente a la Regiduría que represento en el H. Ayuntamiento, 

respecto a asistir y participar activamente en las sesiones de cabildo, 

comisiones, así como a los actos representativos por invitación del C. 

Presidente Municipal. 

Derivado de lo anterior me permito informarle las siguientes 

actividades realizadas en el trimestre correspondiente a los meses de 

Octubre, Noviembre y Diciembre 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: 

 

 

 

 



 

 

 

1 de Octubre del 2022 

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

2 de Octubre del 2022 

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

3 de Octubre del 2022 

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

 Reunión con la mesa directiva del tianguis del lunes y directivos del mercado 

oriente. 

4 de Octubre del 2022 

 Asistí a la reunión de seguimiento para la regularización de la tenencia de la tierra, 

celebrada en la oficina y sala de regidores. 

5 de Octubre del 2022 

 Atendí a vecinos de la colonia Esparza y col. La Paz con el asunto de lámparas 

fundidas en la calle Membrillo y Zaragoza. 

6 de Octubre del 2022 

 Atendí al Arq. Eduardo dándole seguimiento al proyecto del Fraccionamiento del 

Valle. 

7 de Octubre del 2022 

 Asistí al evento cultural de música norteña en el Kiosco principal de Plateros. 

8 de Octubre del 2022 

 Asistí al baile de aniversario con la descendencia de Rio Grande en la explanada de 

camiones de Plateros. 

9 de Octubre del 2022 

 Atendí al C. Jesús Hernández con solicitud de apoyo para alumbrado público en la 

calle petróleos. 

10 de Octubre del 2022 

 Atendí al presidente de participación social de la Col. Universidad con avance de 

obra del Kínder. 

11 de Octubre del 2022 

 Atendí a la C. Cecilia Teresa de León Cervantes con el asunto de adquisición de 

donación de terreno. 

12 de Octubre del 2022 

 Reunión con la Arquitecta Beatriz Bracamontes, con el asunto de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

13 de Octubre del 2022 

 Acudí a la proyección de la película el Tambor de hojalata en el teatro Echeverria. 

 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO  

(JUSTIFICANTE) 

 

14 de Octubre del 2022 

 Reunión con el Ingeniero Sergio Octavio Araiza, Director de Obras Públicas con el 

asunto del fraccionamiento denominado praderas del norte. 



15 de Octubre del 2022 

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

 Atendí a la mesa directiva del mercado poniente por cables caídos en el área verde 

de dicho mercado. 

16 de Octubre del 2022 

 Acudí al tianguis semanal en la Col. Emiliano Zapata a la instalación de filtros de 

sanidad. 

17 de Octubre del 2022 

 Atendí al jefe de plazas y mercados y a la mesa directiva del tianguis y mercado 

oriente por la reubicación de comerciantes de la calle cedro. 

18 de Octubre del 2022 

 Atendí a varios comerciantes ambulantes de la calle cedro a un costado de la 

secundaria núm. 3 con el asunto de la reubicación de los comerciantes. 

19 de Octubre del 2022 

 Acudí a la calle veta del cobre en el fraccionamiento el vergel a la rehabilitación del 

drenaje. 

 Atendí a vecinos de la Col. INDECO con gestión ante la SIAPASF. 

20 de Octubre del 2022 

 Reunión con la Lic. Argelia Aragón, Sindico del Municipio por asuntos de la 

regularización de la tierra. 

21 de Octubre del 2022 

 Atendí a la Sra. Juana Moreno de la Comunidad de Plateros, con gestiones ante el 

departamento de plazas y mercados. 

 Acudí a la calle Juan de Tolosa a la supervisión del bacheo emergente. 

22 de Octubre del 2022 

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

23 de Octubre del 2022 

 Atendí a vecinos de la privada Zaragoza con el asunto de la obra del drenaje. 

24 de Octubre del 2022 

 Atendí a comerciantes ambulantes de la calle Cedro con la posible reubicación por 

parte del departamento de plazas y mercados. 

25 de Octubre del 2022 

 Acudí a la calle durango a supervisión de la obra de rehabilitación de drenaje. 

26 de Octubre del 2022 

 Acudí a la calle Ébano a la obra del plan de bacheo emergente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Acudí al “carnaval de las almas” en el pasaje peatonal. 

28 de Octubre del 2022 

 Acudí a la obra de teatro Macario en el teatro Echeverria. 

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

asunto de la solicitud de asfaltación o continuidad de la pavimentación. 

29 de Octubre del 2022 

 Acudí al tianguis sabatino a las instalaciones con el jefe del departamento de plazas 

y mercados a un recorrido por el tianguis.  

 

29 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN DE LA COMISIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

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

Municipal, el Maestro Saúl Monreal Ávila publique un bando de Comunicación a los 

habitantes del Municipio para la difusión del uso y conservación del patrimonio en la ruta 

de Camino Real de Tierra Adentro y de las Ciudades Patrimonio Histórico de la 

Humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

 

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

Hacienda respecto a la solicitud para otorgar un Estímulo fiscal a aquellos contribuyentes 

que se encuentren dentro del padrón de contribuyentes morosos del impuesto predial tanto 

rustico como urbano, en lo que respecta al concepto de “RECARGOS”, año actual (2022) 

el 100% y dos anteriores (2022 y 2021) el 70% y cuatro años o más el 50%, con vigencia a 

partir de la fecha de autorización por parte del H. Cabildo y hasta el 31 de diciembre del 

2022, solicitud que presenta la L.C. y M.A. Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora 

de Finanzas y Tesorería, mediante oficio número 0793/2022. 

 



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

Hacienda respecto a; El Proyecto de la Ley de Ingresos para el Municipio de Fresnillo, 

Zacatecas, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, que presenta la Lic. 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 

Deportes y Asuntos de la Juventud respecto a; la aprobación de la convocatoria para el 

premio Municipal del deporte en su edición 2022. 

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

Educación y Cultura, para que el Presidente Municipal, el Maestro Saúl Monreal Ávila 

publique un bando de Comunicación a los habitantes del Municipio para la difusión del uso 

y conservación del patrimonio en la ruta de Camino Real de Tierra Adentro y de las 

Ciudades Patrimonio Histórico de la Humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Saúl Monreal Ávila en su calidad de Presidente Municipal respecto al nombramiento del 

Lic. David Eduardo Castruita Flores como Representante y Apoderado General y Especial 

en todo tipo de juicios y procedimientos administrativos sin perjuicio de las facultades que 

le confiere la Ley a la Sindicatura como versa en el artículo 60 fracción I d) de la Ley 

Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas y el artículo 26 fracción I d) del Bando de 

Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo Zacatecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atendí a la líder de la unión de comerciantes de las flores a la Sra. Ma. De Jesús 

Adame, con la solicitud de apoyo para permisos de venta en los panteones. 

1 de Noviembre del 2022 

 Asistí al evento de lectura de leyendas en el foyer del teatro Echeverria. 

 Asistí al recorrido de la leyenda del charro Ponciano en el pasaje peatonal. 

2 de Noviembre del 2022 

 Asistí al evento del festival de la Muerte en el Ágora José González Echeverria. 

3 de Noviembre del 2022 

 Acudí a la proyección de la película de terror en el panteón Santa Cruz. 

4 de Noviembre del 2022 

 Acudí a la Flow Rapers en el Hemiciclo a Hidalgo. 

6 de Noviembre del 2022 

 Asistí al ciclo de conferencias de tanatología con la maestra Soraya Verónica 

Triana, en el teatro Echeverria. 

7 de Noviembre del 2022 

 Atendí a vecinos de la calle Privada de Zaragoza con motivo de la red de drenaje. 

 Atendí al Lic. Juan Carlos Maldonado con el asunto sobre los avances del Proyecto 

del Panteón del EDEN. 

8 de Noviembre del 2022 

 Asistí a la Reunión con el Secretario de Gobierno el Lic. Martín Alvares y la 

Sindico Mpal. Con el asunto del proyecto del panteón del EDEN. 



 Atendí a la líder de la expo jardín a la Sra. Rafaela Carrillo con la solicitud de 

permisos para trabajar en diciembre en el jardín de la Madre. 

 10 de Noviembre del 2022 

 Atendí al Sr. Fernando Valadez con la gestión ante el departamento de obras 

Públicas. 

11 de Noviembre del 2022 

 Atendí a vecinos de la calle Jalpa en la Col. Industrial con el asunto de derrame de 

aguas negras. 

12 de Noviembre del 2022 

 Asistí al Plan de bacheo emergente en la calle del Parque esquina con carrillo 

Puerto. 

13 de Noviembre del 2022 

 Recorrido con el jefe de plazas y mercados por el tianguis de la exconasupo. 

14 de Noviembre del 2022 

 Atendí a los comerciantes del Eno y Musgo dirigidos por la líder Ma. De Jesús 

Adame con la solicitud de apoyo para permisos en el Jardín de la madre. 

15 de Noviembre del 2022 

 Atendí al líder del tianguis, Samuel Quiñones con el asunto del tianguis navideño. 

 Atendí a comerciantes de la Expo navideña con la solicitud de permisos en el jardín 

de la madre. 

16 de Noviembre del 2022 

 Me reuní con la Arquitecta Beatriz Bracamontes jefa del Departamento de 

Desarrollo Urbano con el asunto del proyecto del cementerio el EDEN. 

17 de Noviembre del 2022 

 Atendí al C. Gerardo Orozco Gutiérrez con gestiones ante el departamento de plazas 

y mercados.  

 Atendí a la mesa directiva del mercado Oriente con asunto del plan de bacheo en la 

calle cedro. 

 

20 de Noviembre del 2022 

SESIÓN SOLEMNE Y PÚBLICA DE CABILDO (33) 

1.- Entrega del Premio Municipal del Deporte y a su vez reconocimiento a los Mejores 

Deportistas del año 2022 del Municipio de Fresnillo, Zac., por parte del Presidente 

Municipal el Mtro. Saúl Monreal Ávila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Asistí a la verbena por la sonrisa de un niño en las instalaciones del monumento a la 

bandera. 

21 de Noviembre del 2022 

 Asistí al tianguis de la central Oriente a la reubicación de tianguistas debido al plan 

emergente de bacheo en la calle Cedro esquina con Duranguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 de Noviembre del 2022 

 Atendí a la líder de comerciantes del tianguis navideño que se instala en la calle 

Duranguito. 

 Atendí a la mesa directiva del tianguis Mercado Oriente, con el asunto de reparación 

de la calle Cedro. 

23 de Noviembre del 2022 

 Reunión con el Ing. Araiza, Director de Obras Públicas para revisión de calles del 

plan de bacheo. 

 Atendí al C. Erick Canales García, vecino de la Col. Minera con gestiones ante el 

Juzgado del Registro Civil.  

 Acudí a la rehabilitación de la obra de drenaje en la calle Matías Ramos de la Col. 

Esparza. 

25 de Noviembre del 2022 

 Acudí a la calle Aquiles Serdán a la supervisión de la rehabilitación de drenajes. 

 Atendí a la Líder Josefina Acosta, con la solicitud de permisos para la instalación 

del tianguis navideño en la calle Duranguito. 

26 de Noviembre del 2022 

 Atendí a los lideres de la unión de tianguistas en las oficinas de regidores con 

solicitud de instalación del tianguis navideño en la calle Enrique Estrada a un 

costado del Jardín de la Madre. 

 Atendí a miembros de la unión de comerciantes por el progreso de Fresnillo con 

solicitudes para la instalación de la Expo jardín de la madre. 

27 de Noviembre del 2022 



 Acudí a la obrade rehabilitación de drenajes en la calle Cruz Roja en la Col. 

Maravillas. 

 Atendí al C. Blanco de la Comunidad de Plateros con el asunto de la invasión de 

predios. 

28 de Noviembre del 2022 

 Reunión con el Arq. Eduardo representante de edificaciones CALAVATRA. 

30 de Noviembre del 2022 

 Reunión con el presidente de participación social de la Col. Esparza el C. Andrés 

Rodríguez. 

 

1 de Diciembre del 2022 

 Reunión con comerciantes que conforman la unión de comerciantes por el Progreso 

de Fresnillo y el jefe de Plazas y mercados en la oficina de regidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 de Diciembre del 2022 

 Reunión con los comerciantes de la unión de figuras de Navidad y Eno, que se 

instalan en el jardín de la Madre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 de Diciembre del 2022 

 Reunión con el jefe del Departamento de Plazas y Mercados y recorrido por las 

instalaciones del tianguis del lunes. 

6 de Diciembre del 2022 

 Reunión con comerciantes del tianguis navideño y con los lideres de los diferentes 

tianguis y la expo jardín de la madre. 

7 de Diciembre del 2022 

 Acudí a la calle Matías Ramos a la supervisión de la obra rehabilitación del drenaje. 

 

8 de Diciembre del 2022 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Reglamentación 

1.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Reglamento del Sistema Municipal de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, mismo que presenta la Dra. Dolores 

Moreira Coronel, Secretaria Ejecutiva de SIPINNA en el Municipio de Fresnillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de Diciembre del 2022 

 Asistí a la calle Manuel Acuña a la reunión del plan emergente de bacheo. 

 Acudí a la supervisión de la calle Matías Ramos a la rehabilitación de la red de 

drenaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 de Diciembre del 2022 

 Reunión con los lideres de la unión de la expo jardín y de los de Eno y Musgo para 

la logística de los comerciantes en el jardín. 

13 de Diciembre del 2022 

 Reunión con el jefe de plazas y mercados para la revisión de oficinas de permisos, 

para la instalación del tianguis navideño y la expo jardín de la Madre. 

 Reunión con el Delegado de transito para el cierre de vialidades en la enrique 

estrada. 

14 de Diciembre del 2022 

 Asistí con los lideres de la unión de comerciantes por el progreso de Fresnillo para 

la instalación de los compañeros comerciantes. 

 Participación en la sofocación del incendio en el Callejón del Gato Col. Esparza. 

15 de Diciembre del 2022 

 Asistí al jardín Madero al concierto de Benjy y sus teclados.  

 Asistí al concierto del saxofonista en el paseo peatonal “El león y sus Safari 

Musical”. 

17 de Diciembre del 2022 

 Asistí al concierto navideño con la banda Sinfónica Municipal de Fresnillo. 

18 de Diciembre del 2022 

 Reunión con la Sindico Municipal para tratar el asunto relacionado a las 

instalaciones del tianguis Emiliano Zapata antes Exconasupo. 

 

19 de Diciembre del 2022 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO (34) 

1.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamende la Comisión de Hacienda, 

referente a la aprobación del informe financiero de Ingresos y egresos correspondiente al 

mes de julio de 2022, que presenta la L.C. y M.A. Silvia E. Hernández Márquez, en su 

calidad de Directora de Finanzas y Tesorería, mediante oficio número 946. 

2.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Hacienda, referente a la aprobación del informe financiero de Ingresos y egresos 

correspondiente al mes de agosto de 2022, que presenta la L.C. y M.A. Silvia E. Hernández 

Márquez, en su calidad de Directora de Finanzas y Tesorería, mediante oficio número 947. 

3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de Hacienda, 

referente a la aprobación a la solicitud de modificación presupuestal correspondiente a la 

ampliación por la distribución de los recursos provenientes del fondo de Aportaciones para 

el fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), derivado de la publicación del pasado 

25 de Febrero de 2022, en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo, por el que se 

modifica el diverso, En el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas, 

la distribución y calendarización para la ministración de los recursos durante el ejercicio 

fiscal 2022, en que se hace del conocimiento de los ajustes al techo financiero asignado a 

este Municipio, presentando una variación positiva por el orden de $ 1,726,058.00; 

resultando un techo financiero modificado por una cantidad de $178,725,006.00, que 



presenta la L.C. y M.A. Silvia E. Hernández Márquez, en su calidad de Directora de 

Finanzas y Tesorería, mediante oficio número 0955/2022. 

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de Hacienda, 

referente a la solicitud de modificación presupuestal entre cuentas, por el importe de 

$20,346,088.78, debido a que se cuenta con un remanente de esta fuente de financiamiento 

y deberá de redireccionarse para cubrir algunos compromisos contraídos por este 

Municipio, afectando a los rubros de consumo para el suministro de combustible, 

incremento del programa municipal de obra pública, así como algunos compromisos 

financieros que se tienen registrados, de acuerdo a la tabla que se anexa a dicha solicitud,  

que presenta la L.C. y M.A. Silvia E. Hernández Márquez, en su calidad de Directora de 

Finanzas y Tesorería, mediante oficio número 0955/2022. 

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

Reglamentación, referente a la aprobación del Reglamento del Sistema Municipal de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de 

Reglamentación, referente a la aprobación del Reglamento Disciplinario de la Policía 

Municipal Preventiva. 

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de 

Desarrollo Social respecto a la ratificación del acta del Consejo de Planeación Municipal 

(COPLAMUN) celebrada en fecha 01 de Diciembre del año 2022 relativa a la segunda 

Sesión Ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asistí al show  de imitación con Julio Cesar Castañeda en el Jardín Madero. 

20 de Diciembre del 2022 

 Recorrido por el tianguis de la central con el jefe de plazas y mercados para regular 

el comercio de las calles aledañas. 



 Asistí al festival de Rondallas navideñas en el teatro Echeverria. 

 

21 de Diciembre del 2022 

 Reunión con los lideres del tianguis navideño y comerciantes de Eno y Musgo así 

como el titular de plazas y mercados para discutir del pago de derecho de piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 de Diciembre del 2022 

 Asistí a la recolección de juguetes en el tianguis navideño y la expo del jardín de la 

Madre. 

23 de Diciembre del 2022 

 Entrega de juguetes en la Col. Esparza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 de Diciembre del 2022 

 Repartición y entrega de despensas en la Col. Esparza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 de Diciembre del 2022 

 Acudí a la calle Manuel Acuña a supervisión de la obra de rehabilitación de drenaje. 

27 de Diciembre del 2022 

 Acudí con los lideres del tianguis de la central para acordar la retirada de las calles. 

28 de Diciembre del 2022 

 Acudí a la Av. Enrique Estrada al plan de bacheo emergente. 

 Acudí a la pastorela cómica en el teatro Echeverria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 de Diciembre del 2022 

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO (35) 

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

Hacienda referente al; Presupuesto de Egresos del Municipio de Fresnillo Zacatecas y el 

tabulador de puestos y salarios para el Ejercicio fiscal 2023, que presenta la L.C. Y M.A. 

Silvia Eugenia Hernández Márquez Directora de Finanzas y Tesorería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 04 DE ENERO DEL 2023 

ATENTAMENTE 

 

 

_________________________________ 

C. PEDRO GARCÍA BALDERAS  

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 

FRESNILLO. ZAC. 


