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JJ 

ABRIL 

DIA EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTIVIDAD 
 

02 

 

Como integrante de la Comisión Especial de 
Regidores, acudo a la reunión de Jornaleros 
foráneos  

2 

 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud y 
Asistencia social con los siguientes puntos: 
Informar a esta Comisión sobre la Colecta de 
Medicamentos no caducos, que se llevara cabo del 
02 al 30 de abril del presente año 
Invitación a la L.E. Lourdes de Luna Sandoval, 
Coordinadora del Programa Promoción de Salud de 
la Jurisdicción sanitaria no. III en fresnillo, con la 
finalidad de presentar el diagnostico de priorización 
de problemas de salud en el municipio 

2 

 

Continuando con la campaña antirrábica canina-
felina, acudimos al tiradero municipal para vacunar 
a los perros que ahí se encuentran 

3 

 

Acudo a la capacitación sobre Dialogo con 
autoridades Municipales, para Profesionalizar 
actividades edilicias 

4 

 

Acudo a la Sesión Extraordinaria de Hacienda con el 
siguiente punto: saldar cuentas de administración 
pasada 



 

5 

 

Sesión Extraordinaria de Cabildo con los siguientes 
puntos: 
1.-Analisis y discusión y en su caso aprobación, del 
dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia, referente a la solicitud que presenta la 
Lic. Maribel Galván Jiménez, en su calidad de 
Presidenta y Síndico Municipal del H. Ayuntamiento 
de Fresnillo, firmen conjuntamente convenio de 
pago peso a peso con Comisión Federal de 
electricidad por adeudos derivados de los ajustes 
determinados en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, a 
pagar en los 15 días de cada mes, en un periodo no 
mayor a seis meses contados a partir de la firma del 
convenio, sin modificar fuente de financiamiento, 

 

 

Mesa de trabajo de la Comisión Especial Estatal y 
Municipal de Jornaleros Foráneos, con la finalidad 
de tratar asuntos relacionados con la llegada de los 
Jornaleros foráneos a la Comunidad de Rio Florido y 
San José de Lourdes 

5 

 

Como Presidenta de la Comisión de Salud y 
asistencia Social, Acudo a la 5a Jornada de Salud 
Comunitaria de la Minera PLC 

8 

 

Acto Cívico y honores a la Bandera en la Escuela 
Primaria Cuauhtémoc 

9 

 

Participación y apoyo al Desfile alusivo al Día 
Nacional de la Salud Materna y Perinatal Por una 
maternidad sana, “Juntos prevenimos la 
hemorragia Obstétrica” 



 

9 

 

Entrega de becas a niños y jóvenes de nuestro 
municipio por su excelente desempeño escolar. 

10 

 

Acompañando a nuestro presidente Municipal al 
reencarpetamiento asfaltico de la calle Ébano.  

10 

 

Acudo a la Conmemoración del Centenario 
Luctuoso del General Emiliano Zapata y al 
Abanderamiento de la escolta oficial de adultos 
mayores. 
 

10 

 

Primera sesión Ordinaria de la  Subcomisión de 
Salud de la Comisión Interinstitucional para la 
atención de jornaleros agrícolas y sus familias en el 
estado de Zacatecas 2019 

11 

 

Sesión de la Comisión de Educación y Cultura 

11 

 

Olimpiada Regional de Conocimientos en Primarias 
Federales 



 

12 

 

Primer festival cultural 2009 
Exposición internacional grafica en el Ex - Templo de 
la Concepción 

12 

 

Mesa de trabajo en la comunidad de Rio Florido 
para tratar asuntos de los Jornaleros Foráneos  

14 

 

En reconocimiento al Grupo Enjambre, se realiza la 
Debelación del Mural de Enjambre en el Puente de 
Soriana 

16 

 

Conferencia Dripping como expresión creativa 
presenta Pierre  Brachet 

18 

 

Acto Cívico y Honores a la Bandera en el Jardín de 
Niños 



 

 

 

Cortometraje La cura Contra el Virus de 
Inmunodeficiencia adquirida VIH 

19 

 

Conferencia del documental Mateo Gallegos 
Campos el artista olvidado 

22 

 

Acto Cívico y Honores a la Bandera en el Ágora 
González Echeverría 

22 

 

Inauguración de rencarpetamiento asfaltico y 
entrega de obra de ampliación de red eléctrica  en 
Rio Florido en Rio Florido 



 

22 

 

Inauguración de talleres en los CDC de la Col. Plan 
de Ayala y Benito Juárez 
 

22 

 

Evento Cultural con la presentación de la Sonora 
Santanera 

24 

 

Sesión Ordinaria de Cabildo con los siguientes 
puntos: 
1.- Lectura y aprobación en su caso de las actas de 
cabildo No. 21 y 22, de fechas 30 de marzo y 05 de 
abril del año 2019 
2.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la 
terna, enviad por el Presidente Municipal, Lic. Saúl 
Monreal Ávila, para nombrar al nuevo Director de 
seguridad Pública de la administración 2018-2021.  
3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la 
terna enviada por el Presidente Municipal Lic. Saúl 
Monreal Ávila, para nombrar al nuevo Director de 
Seguridad Publica de la administración 2018-2021 
  
4.-Toma de protesta del Director de Seguridad 
Publica Luis Antonio Estrada Hernández y del 
Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
Cesar Alejandro Macías Briones 

24 

 

Mesa de trabajo de la Comisión Especial de 
Jornaleros en Rio Florido 



 

29 

 

Sesión Ordinaria de Cabildo con los siguientes 
puntos: 
1.- Lectura y aprobación en su caso aprobación de la 
acta de cabildo No. 23 de fecha 24 de abril del año 
2019 
2.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del 
dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia referente a: informe contable financiero y 
presupuestal correspondiente al mes de octubre 
2018 y sus modificaciones presupuestales, que 
presenta el L.C. Francisco Javier Silva Chairez, 
director de Finanzas de la Tesorería. 
3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del 
dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia referente a: informe contable financiero y 
presupuestal correspondiente al mes de noviembre 
2018 y sus modificaciones presupuestales, que 
presenta el L.C. Francisco Javier Silva Chairez, 
director de Finanzas de la Tesorería. 
4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del 
dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia referente a: informe contable financiero y 
presupuestal correspondiente al mes de diciembre 
2018 y sus modificaciones presupuestales, que 
presenta el L.C. Francisco Javier Silva Chairez, 
director de Finanzas de la Tesorería. 
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del 
dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia referente a: informe del cuarto trimestre 
del ejercicio fiscal 2018, que presenta el L.C. 
Francisco Javier Silva Chairez, director de Finanzas 
de la Tesorería. 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del 
dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia referente a: la presentación de la Cuenta 
Pública del Ejercicio Fiscal 2018, para que una vez 
aprobada por el Cabildo en pleno se remita a la 
Legislatura del estado a través de la Auditoria 
Superior del Estado, que presenta el L.C. Francisco 
Javier Silva Chairez, director de Finanzas de la 
Tesorería. 
 



 

29 

 

Honores a la Bandera y Acto Cívico en la Deportiva 
Benito Juárez 
 

30 

 

Inauguración del Domo en la Escuela primaria de 
San José del Rio Y Arranque de Obra de Drenaje en 
la Comunidad de San Vicente Guerrero 

30 

 

Inauguración del domo de la Escuela Primaria 
Federal Benito Juárez de la comunidad del Refugio 
de Abrego en el cual podrán realizar dignamente sus 
actividades deportivas, académicas y culturales 

 

 



 

MAYO 

DIA EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTIVIDAD 
 

09 

 

Asisto a la Primera reunión de Consejo de 
Desarrollo Municipal (CODEMUN), en el centro de 
Convenciones de Fresnillo 

15 

 

Sesión Itinerante de Cabildo en San José de 
Lourdes, Fresnillo, Zac. Con los siguientes puntos: 
1.- Lectura y aprobación en su caso del acta de 
Cabildo no 24, de fecha 29 de abril del año 2019 
2.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del 
dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia referente: la solicitud de autorización 
que el Lic. Saúl Monreal Ávila y la Lic. Maribel 
Galván Jiménez, en su calidad de Presidente y 
Síndico Municipal respectivamente, firmen 
conjuntamente el contrato como dato con la 
Secretaria de la Defensa Nacional, respecto de 
cuatro hectáreas propiedad del Municipio de 
Fresnillo Zac, que se encuentran ubicadas dentro 
de la parcela número 504 Z 1 PA/6 del Ejido 
Fresnillo. 
3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, 
referente a la propuesta de Conformación de la 
Comisión de Honor y Justicia de la policía 
Preventiva del Municipio de Fresnillo. 
4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación 
referente a la propuesta de Conformación de la 
Comisión del Servicio Profesional de la carrera de 
la Policía Preventiva del Municipio de Fresnillo. 
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del 
dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia referente a: la solicitud de autorización 
para que realice la obra de remodelación del 
Lienzo Charro en la localidad del Refugio de Santa 
Rosa, Fresnillo, Zac. A la solicitud del Arq. 
Alejandro Cesar Macías Briones, Director de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
 



 

20 

 

Mesa De trabajo con la Síndico Municipal Lic. 
Maribel Galván Jiménez y el Eduardo Uriel Solís 
Delgado, Jefe del Departamento de Ecología y 
Medio ambiente  

 20 

 

Segunda Semana Nacional de Salud 2019, con el  
Lema “Por el bienestar de México y tu familia 
vacúnalos” 
 

23 

 

Feria de Salud en CECYTES Plateros, en la cual se 
ofertaron diferentes servicios de promoción y 
difusión para un estilo de vida saludable 

23 

 

Como secretaria de la comisión de Agua medio 
ambiente y sustentabilidad presido sesión 

ordinaria, con los siguientes puntos: 
1.-Analisis, discusión y en su caso aprobación del 
Proyecto de remediación ambiental, mismo que 
presenta el Lic. Eduardo Uriel Solís Delgado, Jefe 
del Departamento de Ecología y Medio ambiente 

 

 

La protección para los trabajadores del 
ayuntamiento Municipal por lo que se realiza la 
entrega de uniformes al personal de servicios 



 

29 

 

Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo en la Col. 
Mesoamérica, Fresnillo, Zac. 
1.- Lectura y aprobación en su caso del acta de 
Cabildo No. 25, de fecha 15 de mayo   del año 
2019.  
2.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del 
dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia referente a: la solicitud para la 
autorización del tabulador de salarios vigentes a 
partir del 01 de enero del año 2019, que presenta 
la Lic. Juana Velia Ramos Rodríguez, coordinadora 
de Recursos Humanos. 
3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del 
dictamen que presentan las Comisiones unidas de 
Gobernación y Seguridad Publica y de Hacienda y 
Vigilancia referente a: la propuesta de la Lic. 
Maribel Galván Jiménez para el Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Fresnillo Zac., a 
través del Lic. Saúl Monreal Ávila y la Lic. Maribel 
Galván Jiménez, Presidente y Síndico Municipal 
respectivamente, otorguen Poder General para 
Pleitos y Cobranzas a las CC. Licenciados Gloriselda 
García Gómez, Fernando Guadalupe Carrillo, 
Enrique Javier Ortiz Arellano y/o Rodolfo Cid 
Ruvalcaba. 

 



 

JUNIO 

 

DIA EVIDENCIA FOTOGRAFICA ACTIVIDAD 
 

03 

 

Acto Cívico de Honores a la Bandera en La Escuela 
Secundaria Técnica no. 53 Galileo Galilei. 
Fomentando los Valores Cívicos 

 

03 
Al 
14 

 

La Comisión de Salud en coordinación con el 
Banco de sangre del Hospital General Fresnillo 
organizan Campaña de Donación de Sangre 
Altruista 

05 

 

El Ayuntamiento de Fresnillo se suma a las 
actividades del Mundial del Medio Ambiente  y al 
Objetivo 15 de ODS, con la Campaña de 
Reforestación de 1200 árboles en Unidad 
Deportiva Solidaridad 

07 

 

El Ayuntamiento de Fresnillo apoyando en el 
"Curso Taller de capacitación y sensibilización en 
Planificación Familiar" para personal de 
enfermería. 
Con el objetivo de sensibilizar al personal sobre la 
importancia de la Planificación Familiar para: 
=Prevención de los riesgos para la salud 
relacionados con el embarazo en las mujeres. 
=Evitar embarazos muy cercanos 
=Prevención de la infección VIH SIDA 
=Disminución de embarazos en adolescentes 
=Menor crecimiento de la población 



 

12 

 

Programa Especial de Atención a Jornaleros 
Agrícolas para el ejercicio 2019 

14 

 

Sesión de la Comisión de Desarrollo Sustentable 
para tratar el Programa de Concurrencia con 

Municipios 2019 

17 

 

Mesa de trabajo de la comisión de Salud y 
Asistencia Social, con los siguientes puntos: 

1.- Panorama epidemiológico sobre hepatitis, 
presenta la Dra. Rosa María Cerda Luna. 
2.-Verificaciónde la Escuela Primaria L. Mateos y 
R. Murillo sobre cisternas, higiene de baños y 
vendedores ambulante por el MVZ José Ángel 
Martínez Delgado 
3.-Verificacion de Guarderías en el Municipio de 
Fresnillo sobre cisternas, higiene de baños y 
comedores 

19 

 

Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, con los 
siguientes puntos: 

Análisis y 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 del Panteón de la 
Resurrección (primera etapa) ubicado al sur de 
esta ciudad, $1, 836,540.24. 
2.-La construcción de línea de drenaje pluvial y 
bocas de tormenta en la calle Olivo, por un monto 
de $ 9966,172.28 
3.-Rehabilitacion de la estancia de adultos en la 
Col. Patria y Libertad, ubicada en la calle José 



 

Martí por un monto de $112,995.85. del rubro 
307 de obras por contrato del proyecto 307001 
del presupuesto de egresos aprobado para el 
ejercicio fiscal 2019, para que posteriormente se 
sume al Fondo IV y se pague como obligación 
financiera. 
 

19 

 

Feria de la Salud del hombre en la explanada de la 
Presidencia, en la cual estarán a disposición los 
servicios de medicina general, detección de 
prueba rápida de cáncer de próstata, hipertensión 
arterial, optometría y aplicación de vacunas; los 
invitamos a participar y a cuidar de nuestra salud. 

20 

 

Acompañando a nuestro Presidente Lic. Saúl 
Monreal Ávila a la reunión con los Delegados de 
las diferentes Comunidades del Municipio 

20 

 

Dentro de las Políticas Públicas de salud del 
Municipio, trabajamos la detección oportuna del 
Cáncer de Próstata, por lo que se establece un 
modula de prueba raída del antígeno prostático 
para los Delegados de Comunidades 

21 

 

Atendiendo inquietudes académicas con los 
alumnos de UPZ 



 

23 

 

Congreso estatal de Enfermeros Pasantes en 
Servicio Social, con la presentación de Trabajos de 
Investigación 

24 

 

Validación de la Escuela Primaria Juan José Ríos 
como Promotora de la Salud, Entorno saludable y 
Libre de Humo de Tabaco 

24 

 

Acto Cívico y Honores  a la Bandera en la Escuela 
Primaria Ford turno Vespertino 

24 

 

Trabajando Políticas Publicas de Salud, con 
Médicos Internos en Servicio Social del Hospital 
General Fresnillo 

25 

 

Certificación de la Comunidad de la Labor de 
Santa Bárbara como Promotora de la salud, 
Certificación de Edificio Libre de Humo y de 
Tabaco y Escuelas Promotoras de Salud. 



 

26 

 

Presentación de trabajos de investigación de los 
Médicos Internos en servicio social del Hospital 
General Fresnillo 

26 

 

Capacitación de Prevención, Seguridad, Justicia y 
Reparación de la Violencia Feminicida para el 
Estado 

28 

 

Acompaño a Lupita Pérez Vázquez Presidenta 
Honorífica de DIF Fresnillo y al Lic. Saúl Monreal 
Ávila Alcalde del Municipio, al viernes social que 
organiza la Villa del Adulto Mayor Norte, para los 
abuelitos de Fresnillo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DRA. MA DOLORES MOREIRA CORONEL 

PRESEIDENTA DE LA COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

 

 

 


