
 

  

Informe Trimestral de Actividades 

Enero, Febrero y Marzo 2019 

Regidor Juan Cristóbal Félix Pichardo 

 

ENERO 

8 

Sesión Extraordinaria de Cabildo. 

14 

Sesión Ordinaria de Cabildo. 

18  

Acudí a la comunidad del Seis de Enero para atender la invitación de la Directiva 
del Comisariado Ejidal, para acompañarlos en el desfile por el 87 aniversario de su 
fundación.  

22  

Acompañe a la Directiva del Comisariado Ejidal de la comunidad del Mezquite con 
el Licenciado Saúl Monreal, presidente municipal de Fresnillo, para realizar 
gestiones en beneficio de la comunidad. 

23  

Acompañamos al  alcalde Saúl Monreal, a la comunidad de Altamira, en el 
arranque de pavimentación en la calle Cuauhtémoc donde  informó que una vez 
concluido dicho proyecto, se realizarán las gestiones necesarias para pavimentar 
la calle Francisco I. Madero. 

24  

Acompañamos a personal del ayuntamiento para realizar el levantamiento 
topográfico de una calle en la comunidad de Rancho Grande, con la finalidad de 
integrar el expediente para pavimentación. 



Sesión Extraordinaria de Cabildo. 

28  

Se declaró desierta la sesión ordinaria de la Comisión de Servicios Públicos. 
Instalamos una mesa de trabajo con el Regidor Raúl Medrano y el Licenciado 
Gustavo Torres Herrera, para tocar puntos relacionados al alumbrado público de 
las colonias y las rutas de limpia en las comunidades rurales. 

Acudí a la comunidad del Seis de Enero para atender una solicitud de la 
comunidad escolar del jardín de niños “Jean Piaget”. 

Atendí la incitación de la mesa directiva de la Colonia Lázaro Cárdenas para ir a la 
coronación de las reinas en la comunidad de Rancho Grande. 

 

30  

En representación del Licenciado Saúl Monreal Avila, Presidente Municipal de 
Fresnillo, acudimos hacer entrega de una bocina inalámbrica a la comunidad 
escolar del Jardín de Niños “Francisco Gabilondo Soler”, ubicado en la Colonia las 
Aves.  
Desde el Ayuntamiento de Fresnillo, estamos convencidos de que ante los 
problemas que enfrenta nuestra sociedad, la educación es la respuesta. 

Sesión Ordinaria de Cabildo  

31  

Acompañamos a la Directora del jardín de niños “Teocalli” y los representantes de 
los padres y madres de familia, a la Dirección de Servicios Públicos, con la 
finalidad de gestionar algunas acciones en favor de la comunidad escolar. 

 

FEBRERO 

4 

Acompañe al Licenciado Saúl Monreal a los festejos por el aniversario de la 
fundación de la Colonia “Lázaro Cárdenas” de la comunidad de Rancho Grande. 

 Acompañe al Licenciado Saúl Monreal a la inauguración del pavimento de la calle 
Francisco I. Madero en la comunidad de Rancho Grande. 

5 

Acudimos a la conmemoracióndel CII aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acto cívico en el que 



estuvo presente el Alcalde, Saúl Monreal, refrendando su compromiso de 
salvaguardar el orden jurídico y social de nuestro país. 

Acudimos a la mesa de trabajo entre las autoridades educativas y del 
Ayuntamiento con el fin de rescatar los espacios de ecoturismo de Fresnillo.  

Acudimos a los festejos por la fundación del Ejido del Terreadero, a los cuales 
asistió el Licenciado Saúl Monreal, Presidente Municipal. 

 

6 

Acudí a la escuela “Manuel M. Ponce”, para atender la invitación de las y los 
alumnos del grupo de 4 grado, para la realización de una entrevista sobre las 
funciones de un regidor. 

7 

Acudí a la Escuela Primaria “Jesús González Ortega” de la comunidad de 
Guadalupe de Trujillo, para atender la invitación de los compañeros docentes. 
También tuvimos la oportunidad de saludar a las alumnas y alumnos de esta 
institución. 

11 

Acudí a la premiación por la gran final de fútbol rápido en Rancho Grande. 

13 

Reunión Ordinaria de la Comisión de Hacienda 

15 

Acompañado del personal del Departamento de Desarrollo Agropecuario 
acudimos a la Escuela Secundaria General “Ricardo Flores Magón” para realizar 
la entrega de pinosgreggii. 

Acudí con nuestro compañero Jaime Bermúdez y con el equipo del módulo de 
pavimentación, para observar los trabajos de pavimentación en la carretera vecinal 
de Altamira. 

18 

Sesión Itinerante de Cabildo desarrollada en la comunidad de Rancho Grande. Por 
petición de un servidor, se realizó un minuto de silencio en memoria de la señora 
Elisa Carrillo González, a quien todos conocimos como Lichita. Trabajadora 
incansable del Municipio durante muchos años y ex regidora de la Administración 
2007-2010. 



Acompañamos al Licenciado Saúl Monreal presidente municipal de Fresnillo a la 
inauguración de la calle Venustiano Carranza de la comunidad de Rancho Grande. 

Acompañamos al Licenciado Saúl Monreal presidente municipal de Fresnillo a la 
inauguración de un tramo de la carretera de Altamira.  

19 

Acudí a la comunidad de Río Florido para observar los trabajos del módulo de 
pavimentación. 

20  

En trabajo conjunto de las comisiones de Servicios Públicos y de Educación y 
Cultura, contamos con la presencia del Mayor Juan Pichardo Espinoza Director de 
Seguridad Pública Municipal y del Licenciado Gustavo Torres Herrera, Director de 
Servicios Públicos, para abordar la problemática relacionada con la seguridad en 
torno a los planteles educativos, lo que dio como resultado la implementación de 
un Plan de Emergencia para evitar el robo y daño de los centros educativos, 
mediante la colocación y reposición de luminarias, la implementación de rondines 
en los focos rojos señalados por las autoridades educativas y mediante una 
coordinación activa de las dos direcciones con las instituciones en mención. 

Asistí a la Escuela “Cinco de Febrero” de la comunidad del Bajío de San Gabriel, 
donde a nombre del Presidente municipal Licenciado Saúl Monreal y a petición de 
los compañeros maestros, entregamos un pequeño detalle a las niñas y niños que 
integran la comunidad escolar. 

22 

Sesión Extraordinaria de Cabildo. 

24  

Acompañamos al Licenciado Saúl Monreal al acto cívico por el Día de la Bandera 

26 

Reunión Extraordinaria de la Comisión de Educación y Cultura, donde se aprobó 
la propuesta de integración del Consejo Municipal de Participación Social en la 
Educación, para el periodo 2019-2021.  

27  

Acudí a la reunión de entrega de estímulos a las y los delegados municipales  

28 



Sesión Ordinaria de Cabildo. Toma de protesta de las y los integrantes del 
Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, para el periodo 2019-
2021. 

 

 

 

MARZO 

5 

Acudí a la premiación de la final de futbol de la Liga Regional en la comunidad de 
Rancho Grande. 

6 

Acompañamos al Licenciado Saúl Monreal en la inauguración de la Feria de la 
Salud de la Mujer. 

Acompañamos al Licenciado Saúl Monreal a los festejos por el 42 aniversario de 
la Escuela Secundaria General “Lázaro Cárdenas del Río”. 

Acompañamos al Licenciado Saúl Monreal al arranque de obra de pavimentación 
de la calle República del Sol en la Comunidad del Seis de Enero. 

Acompañamos al Licenciado Saúl Monreal a la inauguración de la pavimentación 
de la calle principal en la comunidad del Baluarte. 

8 

Acompañamos al Licenciado Saúl Monreal al arranque de obra de pavimentación 
de la calle Valentín Gómez Farías de la comunidad de Río Florido.  

10 

Acudí a la prestación de candidatas a reina de la comunidad de San Ignacio. 

11 

Acudí a una mesa de trabajo con los directivos del Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de Zacatecas, Plantel Estación San José. 

12 

 Acompañamos al Licenciado Saúl Monreal al arranque de la construcción de la 
plaza principal en la comunidad de San Pablo de Rancho Grande.   



14 

Acompañamos al Licenciado Saúl Monreal a la inauguración del Primer Coloquio 
de Historia del Arte de Fresnillo en el Ágora “José González Echeverría”. 

15  

Sesión Ordinaria de Cabildo 

En nombre del Licenciado Saúl Monreal, acudí a clausurar los trabajos del Primer 
Coloquio de Historia del Arte de Fresnillo. 

21 

Acompañamos al Licenciado Saúl Monreal al acto cívico para conmemorar el 
natalicio del Lic. Benito Juárez García. 

Acudí a la comunidad del Seis de Enero, donde platicamos con el director de la 
escuela primaria “Guadalupe Victoria”, sobre la problemática y las carencias de 
esta institución, con quien coincidimos en la necesidad de trabajar en equipo, para 
mejorar estas condiciones. 

22 

Acudí al festival de primavera del jardín de niños Teocalli, donde además de 
disfrutar del evento platicamos con la directora y los padres de familia sobre las 
necesidades de esta institución educativa, ubicada en la Colonia Esparza, una de 
las más antiguas y emblemáticas de nuestro Fresnillo. 

25 

Honores a la bandera en la Escuela Secundaria General “José María Vázquez”. 

26 

Acudí a la presentación del programa oficial del Festival Cultural Fresnillo 2019. 

28 

Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Genero   

 

 

 

MTRO. JUAN CRISTÓBAL FÉLIX PICHARDO 


