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 PERIODO: ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019  

 

ESMERALDA MUÑOZ 

TRIANA 
Regidora Municipal de Fresnillo, Zacatecas 2018-2021. 
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A N T E C E D E N T E S 

- - - - X 

En cumplimiento de mis funciones como Regidora del H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas 2018-

2021, así como en atención al oficio No. 343 emitido por la UNIDAD DE TRANSPARENCIA por medio 

de su titular el PROFESOR RICARDO FLORES PEREIRA, me permito presentar el primer informe 

trimestral que comprende el periodo del mes de octubre al mes de diciembre del año dos mil dieciocho, 

iniciando por la “Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género” así como las sesiones de cabildo 

y actividades realizadas en ejercicio de mis funciones al tenor de lo siguiente:  
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C. ESMERALDA MUÑOZ TRIANA, mexicana, residente y originaria del municipio 

de Fresnillo, Zacatecas, con grado máximo de estudios de bachillerato, mayor de edad, de 

ocupación regidora del H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas en el periodo 2018-2021 y 

estudiante de la carrera de Derecho, con domicilio ubicado en la calle Cecyt #15 de la colonia 

Tecnológica en esta ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Con el debido respeto y en ejercicio de mis 

funciones, vengo por medio del presente escrito a manifestar lo siguiente: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Municipio del Estado de Zacatecas, vigente a la fecha, por medio del presente ocurso me permito 

rendir el informe trimestral del trabajo realizado en ejercicio de mis funciones como Regidora 

del H. Ayuntamiento de Fresnillo, relativo al desempeño de las mismas en la COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO, misma que presido, así como el resto 

de las sesiones de Cabildo en las que tuve participación y de la misma forma el resto de las 

actividades que la de la voz presenció y fue parte. 

 

Al tenor de lo anterior, se destaca que al iniciar esta administración, me propuse 

firmemente hacer de Fresnillo un referente y trabajar en las necesidades que son prioridad para 

los habitantes de nuestro municipio; A poco más de tres meses de haber emprendido el plan de 

trabajo, así como en atención a los problemas que enfrenta nuestro municipio, mis obligaciones 

asumidas como Regidora y el compromiso social que de ello deviene, si bien a la fecha no se han 

erradicado los problemas en su totalidad, si hemos logrado tener un impacto significativo en cada 

uno de los rubros que se ha planteado mejorar, es por ello que se evidencia puntualmente en este 

informe trimestral dicho trabajo y avances que se han obtenido en la búsqueda de hacer de 

Fresnillo un lugar mejor para vivir, ya que es menester de todos los que desde nuestra comunidad 

trabajamos, el crear conciencia sobre el entorno que podemos mejorar en lo inmediato.  
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C O M I S I O N E S    Q U E   I N T E G R O :1 

 

COMISIÓN PRESIDENTE SECRETARIO INTEGRANTES 

1. Comisión de 

Gobernación y 

Seguridad Pública 

Lic. Saúl Monreal 

Ávila  

Nancy Grissette 

Solís Dávila 

- Pedro García Balderas. 

- Carlos Eduardo Ávila González.  

- Areli Yamilet Rodríguez Poblano. 

- Esmeralda Muñoz Triana 

2. Comisión de Desarrollo 

Económico 
Lic. Yareli 

Yamilet 

Rodríguez 

Poblano 

Esmeralda 

Muñoz Triana 

- Pedro García Balderas  

- Heriberto Flores Sánchez  

- Enrique Soto Pacheco 

3. Comisión de Desarrollo 

Social 
Enrique Soto 

Pacheco 

Esmeralda 

Muñoz Triana 

- Ma. Dolores Moreira Coronel 

- Maricela Orozco Abad 

- Areli Yamilet Rodríguez Poblano 

4. Comisión de Desarrollo 

Rural Sustentable 
José Carlos 

Aguilar Cruz 

Esmeralda 

Muñoz Triana 

- Heriberto Flores Sánchez 

- Juan Cristóbal Félix Pichardo 

- Ma. Dolores Moreira Coronel 

5. Comisión de Derechos 

Humanos y Equidad de 

Género 

Esmeralda 

Muñoz Triana 

Rosalba 

Márquez 

Gallardo 

- Nancy Grissette Solís Dávila 

- Juan Cristóbal Félix Pichardo  

- Silvia Leticia Marín García  

6. Comisión de Asuntos 

Binacionales 
Rosalba 

Márquez 

Gallardo 

Esmeralda 

Muñoz Triana 

- Ma. Dolores Moreira Coronel 

- José Carlos Aguilar Cruz 

- Nancy Grissette Solís Dávila 

                                                      
1 ARTÍCULO 2° de la Ley Orgánica del Municipio para el Estado de Zacatecas, fracción IV.-   Comisiones 

del Ayuntamiento: órganos internos conformados por los miembros del Ayuntamiento para la atención de los 

asuntos municipales, según su área de competencia.  
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INFORME TRIMESTRAL 
Mes de Enero del año dos mil diecinueve 

Regidora Esmeralda Muñoz Triana 
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Sesiones ordinarias. 

- - - - X 

            PRIMERA.- En fecha 10 de enero del año 2019 a las 12:30 hrs, se celebró la sesión ordinaria de 

la “Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género” que tuvo lugar en la sala de junta de 

Regidores, en la cual tuvo lugar atenderse el asunto relativo a hacerle la invitación a la Lic. Erika 

Alejandra Jaramillo Robles, Directora del Instituto de la Mujer Freníllense con la finalidad de que le 

informe a esta comisión en qué condiciones recibió la Dirección que actualmente preside; Así como el 

análisis de las actividades que tiene planeadas para el mismo Instituto y la presentación de su proyecto de 

trabajo para el año 2019 .  

 

SEGUNDA. - En fecha 14 de enero del año 2019 a las 10:00 hrs., Se celebró la “Primera Sesión 

Ordinaria de Cabildo” del mes, la cual tuvo lugar en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal  y se 

desarrolló en atención a el análisis, discusión y en su caso aprobación de los siguientes temas, la 

“Instalación e integración del Comité Municipal de Salud”, el establecimiento del día 10 de enero como 

“Día de la Enfermera”, el “Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021”,y el dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda y Vigilancia , referente para llevar a cabo la firma del convenio de colaboración 

para la gestión y regularización del suelo. 

 

TERCERA. - En fecha 29 de enero del año 2019 siendo las 12:00 hrs, se celebró la sesión 

ordinaria de la “Comisión de Desarrollo Social”, la cual tuvo lugar en la sala de juntas de Regidores y se 

desarrolló en atención a realizarle la invitación a C. Irene Magallanes Mijares , Directora de Desarrollo 

Social , con la finalidad de informar de las obras y proyectos realizados durante el trimestre de octubre-

diciembre del 2018, como cierre anual y dar a conocer a la comisión las acciones a realizar en el operativo 

dirigido a los migrantes jornaleros de las comunidades de San José de Lourdes y Rio Florido, durante la 

temporada agrícola 2019. . 
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CUARTA. - En fecha 10 de octubre del año 2018 se celebró la sesión ordinaria de la “Comisión 

de Transparencia y Acceso a la Información”, con el objeto de tratar el asunto relativo a la propuesta para 

conformar el comité de transparencia, el cual presenta el Profesor Ricardo Flores Pereira, titular de la 

Unidad de Transparencia en Fresnillo, misma que se aprobó por UNANIMIDAD.  

 

QUINTA.- En fecha 30 de enero del 2019, se celebró la sesión ordinaria de la “Comisión de 

Desarrollo Económico”, a fin de analizar y que nos de a conocer el Arq. Jaime Arturo López Cervantes, 

Subdirector de Investigación de la Junta de Protección y Conservación de Monumento y Zonas típicas del 

Estado de Zacatecas, para que dé a conocer el Decreto 314 que contiene la Declaratoria de Zona de 

Monumentos “Fresnillo” , con el propósito de regular el comercio informal dentro del Primer Cuadro de 

la Cuidad. 

SEXTA. - En fecha 30 de ENERO del 2019, se celebró la segunda sesión Ordinaria del mes de 

enero a celebrarse en el Salón de Cabildo, a fin de analizar el díctame de la comisión de salud y asistencia 

social, referente a la confirmación del comité de adicciones para el municipio de fresnillo, propuesta de la 

canderalizacion de las sesiones itinerantes del cabildo para el ejercicio 2019.  
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Sesiones Extraordinarias. 

- - - - X 

PRIMERA. - En fecha 07 de enero del año 2019, siendo las 17:00 hrs, fue celebrada la sesión 

extraordinaria, de la Comisión de Desarrollo Social misma que se llevó un análisis discusión y en su caso 

aprobación de la propuesta para la creación e integración del “Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal” de Fresnillo, Zac 2019-2021 
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SEGUNDA. - En fecha 08 de enero del año 2019, se celebró la sesión de Cabildo Extraordinaria, 

en el salón de cabildo municipal, en la cual tuvo lugar el análisis de la creación e integración del Comité 

de Planeación para el Desarrollo Municipal de Fresnillo, Zac (COPLADEMUN).  

TERCERA. - En fecha 11 de enero del año 2019, siendo las 12:00 hrs, fue celebrada la sesión 

extraordinaria de las Comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública, y Desarrollo Social, la cual 

tuvo lugar en sala de Juntas de Regidores, la cual trató el análisis, discusión y en su caso aprobación de la 

propuesta del proyecto del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, presentado por el Lic. Saúl Monreal 

Ávila.  

CUARTA. - En fecha 15 de marzo del año 2019, tuvo lugar la sesión extraordinaria de la 

“Comisión de Desarrollo Rural Sustentable” a fin de invitar al Ing. Rafael Covarrubias García, titular del 

Departamento Agropecuario, para que dé cuenta a esta comisión del informe de actividades realizadas a la 

fecha y presente su proyecto de trabajo el año 2019.  

QUINTA.- En fecha 24 de enero del año 2019, tuvo inicio la sesión extraordinaria de Cabildo a 

celebrarse en Salón de Cabildo Municipal, en la cual se trato el análisis, discusión y en su caso aprobación 

del dictamen que presenta la comisión de hacienda y vigilancia , referente a la solicitud para ratificar que 

el sistema municipal para el desarrollo integral de la familia ( SMDIF) es una unanimidad administrativa, 

dictamen que presenta la comisión de planeación, urbanismo y obras públicas, referente a la 

desincorporación del inmueble ubicado entre las calles industrial pesquera, insurgentes y Jalpa s/n de la 

colonia industrial, dictamen al convenio integral de la coordinación institucional, que celebra por una 

parte el gobierno del estado por conducto de la secretaria de desarrollo urbano, vivienda y ordenamiento 

territorial del estado de zacatecas (SEDUVOT) y el H. Ayuntamiento de frenillo , Zac.  

 

 

 

 



   I          12 

 

EVENTOS. 
 

❏ El jueves 10 de enero del 2019, iniciando a las 10:00 a.m., estuve presente en el acto cívico de 

honores a la bandera, en el Centro de Convenciones de Fresnillo (ubicado en Boulevard Valera 

Rico). 

❏ El viernes 11 de enero del 2019, iniciando a las 12:30 p.m., recibo la invitación para acudir a la 

Toma de Protesta de los Presidentes de Participación social 2018-2019 que tuvo lugar en el 

Centro de Convenciones de Fresnillo. 

❏ El lunes 14 de enero del 2019, iniciando a las 8:30 a.m., estuve presente en el acto cívico de 

honores a la bandera, en la Dirección de Seguridad de publica (ubicada en carretera Valparaíso 

kilómetro 2.5 en la colonia ejidal 4). 

❏ El martes 22 de enero del 2019, iniciando a las 10:00 a.m., estuve presente en el evento el cual 

fue denominado “Platica Informativa de Licenciatura de Profesionalización para Servidores 

Públicos”, mismo que tuvo verificativo por personal Directivo de la Universidad Autónoma de 

Zacatecas y se realizó en el Teatro José Gonzales Echeverría.  

❏ El miércoles 23 de enero del 2019, iniciando a las 11:00 a.m., estuve presente en el Arranque de 

Capacitaciones a Municipios de proyectos de fondos concursables del presupuesto de egresos 

tema que fue impartido por personal de la Secretaria de Finanzas de Zacatecas y con punto de 

reunión en el Ex Templo de la Concepción. 

❏ El viernes 25 de enero del 2019, iniciando a las 12:30 p.m., estuve presente en la toma de protesta 

de los integrantes del “Comité de Desarrollo Municipal” periodo 2018-2021, que tuvo lugar en el 

Centro de Convenciones Fresnillo (Salón Chico). 

❏ El sábado 28 de enero del 2019 a las 09:00 hrs., estuve presente en el acto cívico de honores a la 

bandera el cual tuvo lugar en la Escuela Primaria Federal Luis Moya (Ubicada en la Comunidad 

de Santa Anita, en la entrada principal) 

❏ El lunes 30 de enero del 2018 a las 10:00 a.m., estuve presente en el Arranque de las tardes 

empresariales 2019 que se llevaron a cabo en la sala contigua ubicada en el teatro Echeverría 
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INFORME TRIMESTRAL 
Mes de Febrero del año dos mil diecinueve 

Regidora Esmeralda Muñoz Triana 
 

 

 

 

Sesiones ordinarias. 

- - - - X 

               PRIMERA. - En fecha 01 de Febrero del año 2019, siendo las 10:00 A.m. se llevó a cabo la 

sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural Sustentable, en la cual tuvo lugar en Sala de 

Regidores y con la finalidad de citar al Ing. Abdel Adavache Gonzáles quien es el Administrador del 

Rastro Municipal y nos rindiera el informe de actividades, programas y proyectaos para el 2019. 
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                SEGUNDA. - En fecha 05 de Febrero del año 2019, siendo las 13:00 p.m. se llevó a cabo la 

sesión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Binacionales, en la cual tuvo lugar en sala de regidores y con 

la finalidad de citar al Dr. José Manuel Escamilla Jaime y nos rindiera el informe de actividades, 

programas y proyectaos recibido de la administración anterior y el estatus en que se encuentran y lo que 

tiene proyectado para el 2019 relacionado con la atención al migrante. 

 Así mismo se hizo una la invitación a C. Jacobo Pérez Jefe del “Departamento de Atención al Migrante” 

con la finalidad para presentar ante esta comisión una relación de los programas, obras y/o becas recibidas 

por la anterior administración e informar en que estatus se encuentra así mismo, dar a conocer proyectos y 

programas para realizar el ejercicio fiscal 2019. 

 

 

TERCERA. - En fecha 18 de Febrero de 2019, se llevó a cabo la sesión ordinaria itinerante de 

Cabildo en el Salón de la Colonia de la Comunidad de Rancho Grande a fin de tratar el asunto de 

Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presento la comisión de planeación, 

urbanismo y obra pública, referente a la Autorización de modificación del Régimen de Propiedad de 

Condominio, Propiedad del C. José de Jesús Vázquez Salas, ubicad en calle de la cadena # 202, cl. 

Centro. 

Así mismo se tomó a análisis, discusión o en su caso aprobación del dictamen que presento la 

Comisión de Hacienda y Vigilancia, referente al “Reglamento Municipal de Compras de Fresnillo” y del 

dictamen que presento la Comisión de Gobernación y Seguridad Publica referente a la propuesta de la 

incorporación de municipio, al programa “agenda para el desarrollo municipal” a través del Instituto 

Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, (INAFED) y consecutivametne también el 

dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad Publica referente al proyecto del 

“Código de Ética de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas”. 
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CUARTA. - En fecha 21 de Febrero del año 2019 en punto de las 9:00 horas del día, se llevó a 

cabo la sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, la cual tuvo 

verificativo en el Sala de Juntas de Regidores, a fin de dar lectura y aprobación en su caso aprobación al 

convenio de colaboración que celebra por una parte la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas, (CDHEZ), CON EL MUNICIPIO DE Fresnillo, Zacatecas, con el objeto de establecer las 

bases de la colaboración en los Proyectos y Programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, 

relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos. 

 

QUINTA. - En fecha 21 de Febrero del año 2019, en punto de las 12.00 pm, se llevó a cabo la 

Mesa de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Social, a celebrarse en la Sala de Junta de Regidores la 

cual tuvo referencia al tema de la “Comisión Especial de Jornaleros Migrantes de Fresnillo” 2019.   

 

SEXTA.- En fecha 28 de Febrero del año 2019 , en punto de las 14:00 hrs de la tarde, se llevó a 

cabo la Sesión Ordinaria de Cabildo, la cual tuvo cita a celebrarse en la Sala de Cabildo de la Presidencia 

Municipal, a fin de dar lectura, análisis y en su caso aprobación de los siguientes dictámenes, del 

dictamen que presenta la comisión de Hacienda y Vigilancia, referente a la “ solicitud planteada por la 

Licenciada América Dennis Barajas Dueñas, Directora del Centro de Integración Juvenil A.C., para el 

otorgamiento en comodato del inmueble ubicado en calle tres de Mayo #402 de la colonia Obrera, mismo 

que esta registrado como patrimonio del Municipio de frenillo Zacatecas”. 

Así mimo del dictamen que presenta la misma Comisión de Hacienda y Vigilancia, referente al 

tema de la celebración del convenio de afiliación con el instituto del fondo nacional para el consumo de 

los trabajadores (FONACOT). 
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Por otro lado, se tomó en discusión, análisis y en su caso aprobación de la Comisión de 

Educación y Cultura, referente a la “propuesta de la integración del consejo municipal de participación 

social en la educación para el periodo 2019-2021”.  

 

. 

  

.  
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Sesiones 

Extraordinarias.  

- - - - X 

          PRIMERA. - En fecha 12 de 

Febrero del año 2019 se llevó a cabo la 

sesión extraordinaria de la “Comisión 

de Gobernación y seguridad Publica” a 

fin de analizar, discutir y en su caso 

aprobar la propuesta del Dr. Enrique 

Soto Pacheco, referente a la Iniciativa 

de Acuerdo de Cabildo para la 

“Instalación e Integración de la 

Comisión Especial de Atención 

Migrantes Jornaleros Agrícolas, 

Fresnillo 2018-2021”. 

                   

                

             Así mismo el análisis, discusión, en su caso aprobación de la iniciativa de acuerdo del proyecto 

para emitir el “código de ética de los servidores públicos del ayuntamiento de fresnillo, Zac”. Que 

presenta el L.C. José Edmundo Guerrero Hernández, Contralor Municipal.  

 



   I          26 

 

             De la misma forma se llevó a cabo el análisis, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta 

que presenta al Lic. Nancy Grisset Solís Dávila, Regidora del H. Ayuntamiento, para la Revocación del 

acuerdo tomado en la sesión Extraordinaria de 20 de septiembre del año 2018, en e punto número tres, 

referente a la integración de la comisión de regidores, durante el periodo constitucional 2018-2121. Y se 

le sea asignada la presidencia de la comisión de servicios públicos.  

 

 SEGUNDA.- En fecha 13 de Febrero del año 2019, siendo las 14:00 hrs., se llevó a cabo la 

sesión extraordinaria de la “Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género”, la cual tuvo 

verificativo en la Sala de Junta de Regidores, misma en la que se atendió lo relativo al análisis, discusión 

y en su caso aprobación para la propuesta que Presenta la C. Esmeralda Muñoz Triana, Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, para que la suscrita sea asignada por parte del H. 

Ayuntamiento de fresnillo, con la finalidad de que se integre como miembro Honorifico ante La Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ).    

 

 TERCERA.- En fecha 15 de Febrero del año 2019, siendo las 09:00 hrs., se llevó a cabo la 

sesión extraordinaria de la “Comisión de Gobernación y Seguridad Publica”, cual tuvo verificativo en el 

Sala de Regidores de la Presidencia Municipal, misma que trató lo relativo al análisis, discusión y en su 

caso aprobación del dictamen que presenta el Dr. Enrique Soto Pacheco, referente a la iniciativa de 

acuerdo de cabildo para la instalación e integración de la “Comisión Especial de Atención a Migrantes 

Jornales Agrícolas, Fresnillo 2018-2021. 

 

                Referente también al análisis discusión y aprobación del Proyecto del “Código de Ética de los 

Servidores Públicos del Ayuntamiento de fresnillo, Zac. Que presenta el L.C. Edmundo Guerrero 

Hernández, Contralor Municipal 

                 Así mismo, por último, el análisis, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta que 

presenta el Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal; para gestionar ante la Secretaria de Gobierno 
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la Incorporación del Municipio al Programa “Agenda para el Desarrollo Municipal” a través del Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).  

 

                CUARTA.-En fecha 21 de Febrero del año 2019, siendo las 09:00 hrs de la mañana , se llevó a 

cabo la Sesión Extraordinaria de Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Publica y la Comisión 

de Derechos Humanos y Equidad de Género, cual tuvo verificativo en la Sala de Regidores del Municipio 

de Fresnillo, misma que trató lo relativo al análisis, discusión y aprobación, de la “Ratificación por este 

H. Ayuntamiento del Acuerdo de Cabildo de la Sesión Ordinario de Fecha del 30 de Mayo del año 2005, 

en el punto número diez, referente a la aclaración de la naturaleza orgánica de la creación y constitución 

del instituto municipal para las mujeres y la aprobación de su reglamento”. Propuesta que presenta la Lic. 

Erika Jaramillo Robles, Directora del Instituto Municipal para las Mujeres de Fresnillo. 

 

               Así mismo se tomó a análisis, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta que presenta el 

Lic. Saúl Monreal Ávila, para que se le otorgue al “Presidente Municipal y a la Síndico Municipal, por 

parte del H. Ayuntamiento, la facultad amplia para la firma de convenios y contratos para recibir 

donaciones y beneficios similares para el municipio de Fresnillo, Zacatecas” 

 

              Por último, el análisis, discusión y en su caso aprobación, del convenio de colaboración que 

celebran por una parte la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, (CDHEZ), con el 

municipio de Fresnillo, Zac, con el objetivo de establecer las bases de colaboración en los proyectos y 

programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta.   

               QUINTA. - En fecha 22 de Febrero del año 2019, siendo las 14:00 hrs de la tarde, se llevó a 

cabo la Sesión Extraordinaria solemne de cabildo, el cual tuvo verificativo en Sala de Cabildo de la 

Presidencia Municipal de Fresnillo, en la cual se trató lo relativo al análisis, discusión y en su caso 

aprobación del dictamen de “Ratificación por este H. AYUNTAMIENTO del acuerdo de Cabildo de la 

Sesión Ordinario de Fecha 30 de Mayo del año 2005, en el punto número diez, referente a la aclaración de 
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la naturaleza orgánica de la creación y constitución del Instituto Municipal para las Mujeres de Fresnillo y 

la Aprobación de su Reglamento”  

               Así mismo el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que refiere “El Presidente 

Municipal y a la Síndico Municipal, por pare del H. Ayuntamiento, facultad amplia para la firma de 

convenios y contratos para recibir donaciones y beneficios similares para el municipio de fresnillo, 

Zacatecas”.  

               Por último el análisis , discusión y en su caso aprobación referente al “Convenio de 

Colaboración” que celebran la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, (CDHEZ), con 

el Municipio de Fresnillo, Zacatecas, el cual fue aprobado con unanimidad del Pleno de Cabildo del 

Municipio de Fresnillo, con el objetivo de establecer las bases de colaboración en los proyectos y 

programas que determina llevar acabo de manera conjunta, relacionada con la promoción, capacitación, 

difusión y formación en materia de derechos humanos. 

 

               SEXTA. - En fecha 26 de Febrero del año 2019, siendo las 10:00 hrs de la mañana, se verifico 

en Sala de Regidores la Sesión Extraordinario de la “Comisión de Desarrollo Rural Sustentable”, misma 

que trato de la invitación al Ing. Rafael Covarrubias García, Jefe del Departamento de Desarrollo Rural 

Sustentable, con la finalidad de presentar a esta comisión la información de un Plan de Trabajo en el 

(INIFAP)y el Municipio de Fresnillo.  
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EVENTOS. 
❏ El día martes 05 de febrero del 2019 a las 09:00 a.m., estuve presente en el Acto Cívico 

Conmemorativo al CII Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el cual se realizó en el Monumento a la Bandera a Venustiano Carranza 

(Ubicado en AV. Francisco Villa Col. Venustiano Carranza). 

❏ El día lunes 11 de febrero del 2019 a las 09:00 a.m., estuve presente en el Acto Cívico de 

Honores a la Bandera, el cual se realizó en el Instituto Alfred Nobel (Ubicado en C. Tecnológica 

#9, Col. Ejidal 4).  

❏ El día lunes 18 de febrero del 2019 a las 09:00 a.m., estuve presente en el acto cívico de honores 

a la bandera en el Jardín de Niños El Club del Saber, (Ubicado en C. Belisario Domínguez #325 

Col. Centro). 

❏ El día lunes 18 de noviembre del año 2019 a las 10:00 a.m., estuve presente en la Ex poción de la 

Vía Recreativa Impulsada por el Dr. José Manuel Escamilla Jaime en el restaurant la Palapa.  

❏ El lunes 12 de noviembre del 2018 a las 11:00 a.m., estuve presente en el evento relativo al 

homenaje de la décima musa Sor Juana Inés de la Cruz el cual tuvo verificativo en el Kiosco 

Jardín Madero. 

❏ El viernes 22 de febrero del 2019 a las 10:00 a.m., estuve presente en el Desfile Conmemorativo 

al Día Internacional de la Bandera en la Plaza Cívica de la Presidencia Municipal de Fresnillo.  

❏ El día sábado 24 de febrero del año 2019 a las 8:00 am estuve presente en el Acto Cívico de 

Abanderamiento e Incineración de Bandera y Primer Concurso de Bandas de Guerra “Edmundo 

Martínez Fino”, el cual se realizó en el Monumento a la Bandera 

❏ El día miércoles 27 de febrero a las 09:00 horas estuve presente en la primera entregad de apoyo a 

delegados municipales, la cual se llevó en el centro de convenciones (Salón chico) 
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INFORME TRIMESTRAL 
Mes de Marzo del año dos mil diecinueve 

Regidora Esmeralda Muñoz Triana 
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Sesiones ordinarias. 

- - - - X 

PRIMERA. - En fecha 7 de 

Marzo del año 2019, se llevó a 

cabo la sesión ordinaria de la 

comisiones Unidas de 

gobernación y seguridad 

pública y Comisión de 

desarrollo social a fin de 

tratarla propuesta de la 

“Integración de la “Comisión 

Especial de Atención a 

Migrantes Jornaleros Agrícolas, 

fresnillo, Zacatecas”. 

 

 

SEGUNDA.- En fecha 15 de marzo del 2019, se llevó a cabo la sesión ordinaria de cabildo, 

siendo las 17:00 hrs , a celebrarse en el CDC Industrial, para tratar el asunto relacionado con la 

integración “ Instalación e integración de la comisión especial de atención a migrantes jornaleros 

agrícolas, fresnillo 2018-2021” a su vez se trató el dictamen sobre la “ integración de la Dra. Cinthya 

Adame Castañeda y el Dr. Roberto Nolasco Navarrete, Supervisor Medico Zonales de IMSS Bienestar: al 

comité municipal de salud y al comité municipal contra las adicciones.   

 

TERCERA. -  En fecha 27 de marzo del año 2019, siendo las 10:00 am, se llevó a cabo la sesión 

ordinaria de la comisión de Desarrollo Económico, a fin de que el C. Fráncico Javier Ruiz Esparza, 

Titular de la Oficina de Turismo nos rindiera un informe de sus actividades realizadas hasta la fecha. 
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CUARTA.-  En fecha 27 de Marzo del año 2019  a las 11:00 horas, se llevó a cabo la primera 

sesión ordinaria de la comisión de gobernación y seguridad pública,  la cual tuvo verificativo en el salón 

de Regidores de la presidencia municipal,  ello en atención a la propuesta para el “ acuerdo de 

coordinación que celebran el ejecutivo del estado libre y soberano de zacatecas y el honorable del 

ayuntamiento de fresnillo, zacatecas, cuyo objetivo es establecer actividades conjuntas para la 

implementación de acciones y mecanismos de coordinación en el marco de los sistemas nacionales y 

estatal recursos públicos, atendiendo el fortalecimiento del control interno y la gestión gubernamental, así 

como para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativa y los hechos de corrupción”. 

 

QUINTA. - En fecha 28 de marzo del año 2019, siendo las 10:00 am, se llevó a cabo la sesión 

ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, la cual tuvo su verificativo en sala 

de juntas de regidores, ello en atención a la invitación a la Lic. Martha Mariana Frías Alemán, Directora 

del Banco de Alimentos en el Municipios de Fresnillo, con la Finalidad de exponer o informar las 

funciones y7o actividades del Banco de Alimentos.  

 

SEXTO. - En Fecha 30 de marzo del 2019, siendo las 11:00 hrs, se llevó acabo la sesión 

ordinaria de cabildo, la cual tuvo verificativo en la sala de cabildo de la presidencia municipal, la cual 

tuvo por objeto el análisis discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la comisión de 

hacienda y vigilancia, referente a la solicitud de autorización para el pago de tres obras: 

1.- la modernización a base de ampliación de terracería, obras de drenajes, pavimentación, 

señalamiento y obras complementarias de acceso al panteón de la resurrección, 

2.- rehabilitación del DIF IV Centenario 

3.-Impermiabilizacion de edificio DIF Municipal.  
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Así mismo el análisis, discusión y en su caso aprobación de a la solicitud presentada por el C 

Jorge Adalberto Mendoza Morales, secretario general de la unión de propietarios de automóviles de 

alquiler de Fresnillo A.C., en la cual pide apoyo para la apertura de un nuevo sitio en el Jardín Echeverría   

Por último el análisis discusión y en su caso aprobación del acuerdo de coordinación que celebran 

el ejecutivo del estado libre y soberano de zacatecas y e honorable ayuntamiento de fresnillo, zacatecas, 

cuyo objetivo es establecer actividades conjuntas para la implementación de acciones y mecanismos de 

coordinación en el marco de los sistemas nacional y estatal anticorrupción, ideas y experiencias 

encaminadas al desarrollo de la fiscalización y control de los recursos públicos , atendiendo el 

fortalecimiento del control interno y la gestión gubernamental, así como para prevenir, investigar y 

sancionar las faltas administrativas y los hechas de corrupción.  
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EVENTOS. 
❏ El día lunes 04 de marzo del 2019 a las 8:30 a.m., estuve presente en el evento relativo al acto 

cívico de honores a la bandera en el Colegio Cultura y Educación de Fresnillo.  

❏ El día viernes 08 de marzo del 2019 a las 11:00 hrs. del medio día, organicé el evento del día 

internacional de la mujer en el cual tuvimos diversos invitados entre ellos la Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.  

❏ El día jueves 21 de marzo del 2019, estuve presente en el acto cívico en honor al CCXII 

aniversario de natalicio de Benito Juárez, el cual se llevó en el monumento a la bandera, 

monumento a Benito Juárez y monumento a Benito Juárez en paseo del mineral   

❏ El día lunes 25 de marzo del 2019 a las 11:00 p.m., estuve presente en el evento del Día Naranja 

el cual tuvo la participación de alumnos de la Universidad Autónoma de Durango que tuvo cita en 

el Ex templo de la Concepción.  

❏ El día lunes 25 de marzo a las 8:30 a.m., estuve presente en el acto cívico de honores a la bandera 

en la Secundaria General Numero 4 José María Vázquez. 

❏ El día martes 19 de marzo del 2019 a las 11:00 p.m., estuve presente en el acto cívico en la 

inauguración de la semana de aniversario del Conalep, el cual se llevó a cabo en las canchas del 

plantel  

❏ El día jueves 28 de marzo a las 12:30 p.m., estuve presente en el evento relativo de la firma del 

convenio de comodato y toma de protesta del patronato local del centro de integración juvenil 

A.C. el cual tuvo lugar en las instalaciones del CIJ de Fresnillo  

❏ .   
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                                                  ESMERALDA MUÑOZ TRIANA 

                                                           REGIDORA 2018-2021 

     PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GENERO 

 


