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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 primer trimestre del año 

2021. 

En el primer trimestre del año 2021 de este Gobierno Municipal, se ha cumplido y 

de la misma manera por este conducto me permito informarle a Usted las 

actividades que como integrante de las sesiones de cabildo se han desarrollado en 

favor del Municipio con el periodo del 01 de enero al 06 de marzo del 2021. 

 

7 ENERO 

 

• El día de hoy compartiendo el pan y la sal con nuestras amigas y amigos en 

la comunidad de Altamira y Seis de Enero. 

 



 

 

 

14 DE ENERO  

• El día de hoy me reuní con la Mtra. Veronica Félix, rectora de la Universidad 

Interamericana para el Desarrollo UNID, con la finalidad de realizar acciones 

conjuntas con el Ayuntamiento para beneficio de la juventud fresnillense. 



 

 

• Participe en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Ética y Prevención de 

Conflictos de Intereses de los Servidores Públicos. 

 

 

 



 

• Convoque a la Comisión de Educación y Cultura. 

 

 

 

 

15 DE ENERO 



 

• El día de hoy con mis amigos, Paty Herrera, Juan Pérez y Roberto Salazar 

en la comunidad de Altamira. 

 

 

• Continuando con las acciones del gobierno que encabeza el licenciado Saúl 

Monreal Ávila, acompañamos a la Sra. Lupita Pérez, presidenta del DIF 

Municipal, a la Caravana Navideña, en la comunidad de Altamira, realizando 

la entrega de bolos y juguetes a niñas y niños, así la entrega de cobijas a las 

personas de la tercera edad. 



 

 

 

 

18 DE ENERO 

 

• El día de hoy en representación del licenciado Saúl Monreal Ávila, asistí al 

desfile por el 89 Aniversario de la Fundación del Ejido del Seis de Enero. 



 

 

 

25 DE ENERO 

• Continuando con las acciones del gobierno que encabeza el licenciado Saúl 

Monreal Ávila, acompañamos a la señora Lupita Pérez, presidenta del DIF 

Fresnillo, a recorrer con la Caravana Navideña, las calles de la comunidad 



de Rancho Grande, donde se realizó lo entrega de bolos y juguetes a niñas 

y niños y cobijas a las personas de tercera edad. 

Quiero expresar mi más amplio reconocimiento a las y los compañeros del DIF por 

su ardua y noble labor en favor de Fresnillo y su gente. 

.  

 

• El día de hoy continuando con las acciones del gobierno que encabeza el 

licenciado Saúl Monreal Ávila, acudimos a la comunidad de Rancho Grande, 

donde personal de la Dirección de Desarrollo Social, hizo el levantamiento, 

para el proyecto de electrificación de la calle 4 de Julio, esperamos que en 

los próximos días se pueda cristalizar esta obra tan necesaria para las y los 

habitantes de esta importante comunidad. 

 

Agradezco la atención y compromiso de la Directora de Desarrollo Social Nena 

Magallanes 

. 

https://www.facebook.com/nena.magallanes.3701?__cft__%5b0%5d=AZXk6_4yvGsvKqnMBHRMsJroA3OlzwTmkd8Buw2rk-9XvNDmBluDI3IWz5tt_wKcSRtBKcaEkpB2j8YWa6iG3XSiVtj2_gk-dTTtHqJh3numSjMm9uyfwQjcXD0QLEDbDrQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/nena.magallanes.3701?__cft__%5b0%5d=AZXk6_4yvGsvKqnMBHRMsJroA3OlzwTmkd8Buw2rk-9XvNDmBluDI3IWz5tt_wKcSRtBKcaEkpB2j8YWa6iG3XSiVtj2_gk-dTTtHqJh3numSjMm9uyfwQjcXD0QLEDbDrQ&__tn__=-%5dK-R


 

 

• Continuando con las acciones del gobierno que encabeza el licenciado Saúl 

Monreal Ávila, acudimos a la comunidad de Altamira, para supervisar el 

avance en el cambio de luminarias led, constatando que al día de hoy se han 

colocado más del cincuenta por ciento del total de la comunidad, en los 

próximos días Altamira estará iluminada. 

Agradezco la atención y compromiso de nuestra presidenta de Participación Social 

Paty Herrera y el equipo de trabajo de esta importante comunidad. 



      

 

7 DE FEBRERO  

• Visita a la comunidad del seis de enero. 

 



8 DE FEBRERO  

• El día de hoy en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, 

aprobamos la propuesta del Protocolo para la Prevención, Atención y 

Sanción del Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual del Municipio, con el fin 

de garantizar ambientes laborables sanos para las y los compañeros de la 

Administración Pública Municipal. 

 

 



 

 

• Seguimos trabajando, el día de hoy saludando a nuestras amigas y amigos 

de El Terreadero. 

 

 



11 DE FEBRERO  

• El día de ayer con mi compañera y amiga la regidora Lolis Moreira, en la 

Primera Jornada de Salud para el personal del Ayuntamiento Municipal. 

 



 

 

12 DE FEBRERO  

• El día de hoy por El Terreadero, San Pablo y Rancho Grande. 

 



 

18 DE FEBRERO 

Recorrido por las comunidades de El Seis de Enero y Altamira. 

 

 

22 DE FEBRERO 

 

El día de hoy acompañamos al licenciado Saúl Monreal Ávila, en la inauguración de 

la Sala de Cabildo, la cual lleva como nombre “Presidentes”. En este acto, se rinde 

homenaje a quienes a través de la historia han dirigido los destinos de Fresnillo. 

 

 

 



24 DE FEBRERO 

• El día de hoy, posterior a la entrega de medallas al Mérito “José González 

Echeverría” a personajes e instituciones Fresnillenses, que hiciera el 

licenciado Saúl Monreal Ávila y el Cabildo en pleno. 

           

 



 

 

2 DE MARZO  

 

• Visita a las comunidades Seis de Enero y Terreadero.  



 

 

 


