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1

ENTREGA DE ROSCAS Y PELOTAS
DÍA DE REYES
06 de enero 2022

Visitando a diferentes colonias
entre ellas Arboledas y Zapata
a invitación de los vecinos
obsequiamos pelotas a los
niños y partimos la tradicional
rosca de reyes.

2

ENTREGA DE ROSCAS Y PELOTAS ÁREA RURAL
DÍA DE REYES
07 de enero 2022

En las Comunidades Rurales de
Rancho Grande y Rio Florido
acompañamos a los niños y
padres de familia otorgando
juguetes

y

tradicional Rosca.

,

3

partimos

la

VISITA AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE
TRANSPARENCIA
12 de enero 2022

Acudí a la oficina de Trasparencia del H. Ayuntamiento
con el Director el Lic. Juan Manuel Ramos Becerril,
abordamos tema respecto a la logística de la
Plataforma de Trasparencia del Municipio vía Internet.
De igual manera nos presentó el proyecto para el
sistema Braille y así facilitar a las personas invidentes
información que pudieran requerir del Ayuntamiento.

4

PLATICA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN
12 de enero 2022

Entrevista con el periodista
Humberto Cazares respecto
a la información vertida por
los habitantes inconformes
de la Colonia Francisco Villa
en

el

tema

de

regularización de Predios.

5

la

CEREMONIA LUCTUOSA DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA
MUNICIPAL
13 de enero 2022

Acompañamiento Solidario a la corporación y familiares en el Homenaje
de los Policías Municipales que fueron asesinados mientras se
encontraban en servicio, evento encabezado por el Ciudadano
Presidente Municipal Mtro. Saúl Monreal Ávila.

6

PLATICA CON EL PRESIDENTE Y LA SÍNDICO MUNICIPAL
13 de enero 2022

Dialogo con el Presidente
Municipal Saúl Monreal Ávila
y la Sindico Municipal. Lic.
Argelia Aragón G. respecto a
las

prestaciones

de

los

elementos de la corporación
de la Policía Preventiva y el
apoyo a las familias de los
Policías que dejan en la
orfandad a sus hijos.

7

VISITA AL MÓDULO PARA PRUEBAS COVID EN EL DOMO DE LA
FERIA
13 de enero 2022

Con motivo de la instalación
de un equipo enviado por el
Gobierno del Estado para las
pruebas rápidas de COVID
colaboré en la logística de
recepción y acomodo de los
ciudadanos que acudían a
realizarse dicha prueba en el
domo de la feria.

8

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
14 de enero 2022

Se aprueba el Dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública, referente al Plan Municipal De Desarrollo 2022- 2024 en mi
intervención expresé la solidaridad con el Presidente Municipal después
de sus declaraciones a la prensa y en lo personal, haciendo un llamado
Urgente a las autoridades Federales y Estatales respecto al apoyo que
se requiere en el tema de seguridad, considerando la ola de violencia
recrudecida en nuestro Municipio.

https://fb.watch/c5Wjgw8SAu/

9

ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA
14 de enero 2022

En atención ciudadana a personas de la
tercera edad, atendí a quienes requerían
apoyo para su trasporte y a través de la
Secretaria de Gobierno, la entrega de
Constancia de Identidad.

Otra de las acciones frecuentes es apoyar a
ciudadanos, en esta ocasión a un habitante de
la Comunidad de Vasco de Quiroga, para que
pudiera establecerse en Fresnillo ya que se
logró pudiera laborar en una empresa del
municipio.

10

INAUGURACIÓN DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN LATERAL
CARRETERA JEREZ
17 de enero 2022

Junto

al

Presidente

Municipal, Directores de
Obras
Desarrollo

Públicas,
Social

Servicios
acompañamos
inauguración

y

Públicos
a

la

de

la

Pavimentación

y

alumbrado de la calle
lateral salida Jerez.

11

CONTACTO CON LA CIUDADANIA
17 de enero 2022

Recorrido en la Colonia del
Valle donde los ciudadanos
expresan

la

necesidad de

mejorar los servicios básicos,
sobre todo de recolección de
basura, suministro de agua
potable y patrullaje.

12

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO
21 de enero 2022

En sesión ordinaria de esta
Comisión

que

presenté

el

presido,
Plan

de

Trabajo que permita la
difusión,
impartición

atención
de

e
los

Derechos Humanos con el
compromiso de llegar a
instituciones
privadas.

13

públicas

y

RECORRIDO POR COLONIAS A SOLICITUD DE LA
CIUDADANÍA POR EL TEMA DE LA RECOLECCCIÓN DE BASURA
21 de enero 2022

Transmisión en Vivo a través de las redes
sociales, del recorrido en las Colonias, E.
Zapata, Lomas de Plateros, Col. Las
Flores y Abel Dávila entre otras ya que
las unidades de limpia han sufrido
desperfectos

mecánicos

impidiendo

concretar las rutas. Con insistencia he
participado en las Comisiones y Sesiones
de Cabildo exhortando a la adquisición
de nuevas unidades.

https://fb.watch/c5Wi9tBB3U/

14

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
25 de enero 2022

Sesión para dar trámite a la solicitud de la Legislatura con la minuta para
reformar el Artículo 65 de la Constitución Política del Estado de
Zacatecas dictamen aprobado por UNANIMIDAD.

15

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
28 de enero 2022

Aprobación de Actas de Cabildo- Dictamen de Gobernación para
reformar Art. 65 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas con
mi voto a favor.
En asuntos generales presente mi Informe Trimestral de la Comisión de
Derechos Humanos y Equidad de Género apegada a los Artículos de la
Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Municipio.
https://fb.watch/c5WgmRaksL/

16

ENTREVISTA PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN
28 de enero 2022

Atendí a medios de comunicación respecto de los beneficios de las
herramientas Legislativas, poniendo como ejemplo lo que en su
momento como Diputado el Lic. Javier Torres trajo a Fresnillo entre
otros, la Casa del Estudiante, camiones recolectores de basura,
ambulancia, becas a estudiantes, así como reparto de calzado para
niños de las comunidades rurales.

17

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
01 de febrero 2022

Del orden del día se Analizó discutió y
votó el punto de la Baja de bienes
muebles y material calcinados, informe
presentado por el Ing. Arturo Torres
titular del Órgano Interno de control.

En mi participación solicité un resumen más detallado respecto a los
bienes muebles que se darían de baja, extrañada por la cantidad de
artículos y enceres de los CDC (Centros de Desarrollo Comunitarios) y
en el caso de vehículos el procedimiento de venta o subasta y al recibir
la información correspondiente emití mi voto a favor de la solicitud.

https://fb.watch/c5Wftak5eG/
https://fb.watch/c5WefMmmVQ/

18

VISITA AL CAMVVF
01 de febrero 2022

Con el propósito de trabajar coordinadamente en el tema de género
sostuve una reunión con funcionarias del Centro de Atención a Mujeres
Víctimas de Violencia en Fresnillo quienes en su oportunidad nos
acompañarán en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos y
Equidad de Género para revisar las estadísticas de Fresnillo respecto
al tema de Violencia hacia las mujeres.
,

19

INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA, MEDIO AMBIETE Y
SUSTENTABILIDAD
02 de febrero 2022

Como integrante de la Comisión
intervine

para dialogar con el

Director de SIAPAF Lic. Juan
Manuel Loera, quien fue invitado
y presentó un informe respecto
a

la

estadística

del

funcionamiento de los pozos,
número de usuarios y rezago en
pago así como el programa de subsidio a personas de la tercera edad,
y del programa del pago anual, mismo que permitió sacar adelante los
compromisos financieros de fin de año, con el compromiso de
respaldarlo en la medida de las posibilidades que la Administración
tenga hacia el SIAPASF.
https://fb.watch/c5WdiAFX86/

20

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
10 de febrero 2022

Se analizó, discutió y aprobó la
propuesta

del

titular

del

Departamento de Alcoholes en
relación

a

un

trámite

de

trasferencia de propietario, así
como

la

licencias

de
para

tres

nuevas

tiendas

de

conveniencia a nombre de la
cadena comercial OXXO recién
instaladas en nuestro municipio
dictamen aprobado por UNANIMIDAD.

21

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
10 de febrero el 2022

En el punto de acuerdo para
otorgar un apoyo fiscal a los
tianguistas y comerciantes sujetos
al

pago

de

uso

de

suelo,

conscientes de la afectación que la
pandemia ha traído a la economía
local se aprobó por UNANIMIDAD
la solicitud de los comercian en mi
intervención la aclaración de que sea de manera general a los
comerciantes que tributan en este apartado de la Ley. DICTAMEN
votado por UNANIMIDAD y que pasa al Pleno del Cabildo.
https://fb.watch/c5WbTPaVql/

22

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
14 de febrero 2022

Punto único
Análisis, Discusión y Aprobación por
UNANIMIDAD del Plan Municipal de
Desarrollo

2022-2024

https://fb.watch/c5WasOBgNd/

23

BODAS COMUNITARIAS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES
CON MOTIVO DEL 14 DE FEBRERO
14 de febrero 2022

En el marco de la celebración del día
del Amor y la Amistad, atendimos la
invitación del Lic. Juan Carlos Ovalle
del Registro Civil para presenciar la
ceremonia de matrimonios que se
registraron
matrimonio.

24

para

consolidar

su

VISITA AL CERESO DE FRESNILLO CON MOTIVO DEL PLAN DE
TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y
EQUIDAD DE GÉNERO
18 de febrero 2022

Para dar seguimiento al Plan
de trabajo de la Comisión el
Director,

Subdirector

personal

del

y

CERESO

solicitan nuestra intervención
para

dar

trámite

a

la

escrituración del inmueble a
fin de acceder al programa de
Fondos Federales para mejorar y dignificar las instalaciones.

25

CONCURSO DE BANDA DE GUERRAS
CON MOTIVO DEL 24 DE FEBRERO
21 de febrero 2022

Cumpliendo

con

una

de

las

obligaciones como Regidora, de
asistir

a

los

actos

cívicos

presenciamos el emotivo encuentro
del concurso de Bandas de Guerra
con Sede en el Municipio de
Fresnillo. Agradeciendo al Prof.
Rocha de Acción Cívica por la
organización.

26

ENTREVISTA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN
21 de febrero 2022

Con la finalidad de informar a la ciudadanía sobre acciones
desarrolladas siempre atendiendo de manera respetuosa a los
periodistas que difunden la información a la población respecto a temas
de interés social.

27

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
22 de febrero 2022

Por

rebasar

los

tiempos

marcados en los Art. 103, 196,
221 de la Ley Orgánica del
Municipio del 59 de la Ley de
Austeridad,

Disciplina

Responsabilidad

y

Financiera

del Estado de Zacatecas y su
Municipios emití mi voto EN
CONTRA. En el punto de
Análisis, discusión del Informe
de noviembre 2021.

28

GESTIÓN
22 de febrero 2022

Con el compromiso social de
ayudar en lo posible, se apoya
a la ciudadanía que acude por
gestión, en esta ocasión con
medicamento a persona de
escasos recursos económicos.

29

TRABAJO INSTITUCIONAL
22 de febrero 2022

Con la finalidad de conocer las
acciones

de

algunos

departamentos, conversé con
personal de Parques y Jardines
quienes

afortunadamente

atendieron

una

solicitud

ciudadana que por mi conducto
hicieran llegar a dicha área.

30

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD
DE GÉNERO
23 de febrero 2022

Con el respeto a todos los grupos con gusto recibimos a integrantes de
la Asociación Civil de Diversidad Sexual, que presentaron su solicitud
para que exista una oficina dentro del municipio que atienda los temas
relacionados con la Comunidad que representan.

https://fb.watch/c5W7TskpMz/

31

ENTREVISTA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN
23 de febrero 2022

La información a los medios masivos de comunicación, siempre los
otorgo en el marco del respeto, con información veraz y sustentada en
lo que respecta a los avances de la gestión, administración y vigilancia,
procurando la buena marcha del Municipio.

32

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
01 de marzo 2022

Conforme a la convocatoria a esta
Sesión se desincorporaron 45 vehículos
que se darán de baja del inventario del
municipio ceñido a lo establecido en la
Ley ya que desde el año 2019 se ha
venido postergando la subasta y/o
enajenamiento quedando votado por
UNANIMIDAD el dictamen que pasa al
pleno del Cabildo.

33

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y SEGURIDAD
PÚBLICA
04 de marzo 2022

Por UNANIMIDAD se aprobaron los
puntos para Integrar a la Comisión
del Servicio Profesional de Carrera
de la Policía Preventiva, así como la
Comisión de Honor y Justicia de la
Policía

Preventiva,

además

la

adición al Art. 47 adicionando la
Fracción XVII para Constituir la
Comisión
Reglamentación.

34

Edilicia

de

VISITA A COLOTLÁN JALISCO RADIO
07 de marzo 2022

Atendiendo la Invitación del Instituto de las Mujeres del Municipio de
Colotlán Jalisco, para participar en un conversatorio con transmisión en
radio e internet, en mi calidad de Regidora pudimos expresar la
importancia de la incursión de las mujeres en la Política, actividad
organizada en el marco conmemorativo del DIA INTERNACIONAL DE
LAS MUJERES acompañada con la joven política Anabel Robles.

https://fb.watch/c5W6rAHX2p/

35

RODADA DE INMUFRE
08 de marzo 2022

En

el

marco

Conmemoración

de
del

la
Día

Internacional de las Mujeres
acompañamos a la Síndico
Municipal, a la Directora de
INMUFRE y a la Primera Dama
del Municipio en la Actividad
con mujeres del área urbana y
rural

quienes

escucharon
informativa y motivacional.

36

una

después
conferencia

MANIFESTACIÓN POR LA PAZ
08 de marzo 2022

A Invitación de la Sociedad Civil de Fresnillo, acompañada de mujeres,
niñas y niños en la marcha por la Paz y la NO violencia hacia las
mujeres, por las principales calles del Centro Histórico participé
solidariamente y SORORALMENTE.

37

SESIÓN DE CABILDO
09 de marzo 2022

Se

desahogaron

los

diferentes puntos del orden
del día con DICTAMEN de
las Comisiones de Hacienda,
de Gobernación y Seguridad
Pública mismas que obran
en el acta Pública de Cabildo
numero 019.
Con Votos en diferentes
sentidos fueron aprobados
por Unanimidad, y de Hacienda por Mayoría.
https://fb.watch/c5W4aiISWL/

38

PLATICA CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SP
09 de marzo 2022

Con el objetivo de retomar el trámite de escrituración del terreno que
ocupa la Corporación de la Policía Municipal y de hacer una visita
conforme al Plan de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y
Equidad de Género, se agendó con la Lic. Verónica Caldera Pérez
responsable del Área Jurídica de la Dirección de Seguridad Pública un
recorrido en las instalaciones.

39

TOMA DE PROTESTA
09 de marzo 2022

Con la Conformación de la Comisión de Honor y Justicia de la Policía
Preventiva del Municipio de Fresnillo administración 2021-2024 el
Presidente Municipal nos tomó la protesta correspondiente a los
Integrantes de Dicha Comisión.

40

GESTIÓN CON EL INSTITUTO DE LAS MUJERES
09 de marzo 2022

A Solicitud del Instituto de las Mujeres Víctimas de Violencia en
Fresnillo, para dar limpieza a la periferia de las Instalaciones, por el
crecimiento de maleza, y con el apoyo de una Cuadrilla de Parques y
Jardines se rehabilitó, despejó y limpió el Área de este Inmueble,
percatándome de la necesidad de contar con más equipo, refacciones
y accesorios para que los trabajadores realicen eficazmente sus
actividades.

41

ENTREVISTA NOCHE VIP
09 de marzo 2022

Con la invitación al programa de
TV

en

el

marco

del

día

Internacional de la Mujer hablé de
la importancia de participar en
política, y de mi actual desempeño
en el Ayuntamiento de Fresnillo.

42

HONORES A LA BANDERA UAF
14 de marzo 2022
Con la Invitación del Dr. Ángel
Rocha Domínguez titular del
Depto. De Participación Cívica
y Ciudadana y la Rectora
Giovanna Cabrera, acudí a la
Universidad

Autónoma

Fresnillo

para

Honores

a

de

presenciar
la

Bandera

acompañando al C. Presidente
Municipal.

43

VISITA A LA CORPORACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL
15 de marzo 2022

Cumpliendo el compromiso de
Agenda y Plan de Trabajo de la
Comisión de DH y EG acudí a las
instalaciones
Municipal,
personal

de

la

Policía

para dialogar con
Administrativo,

conocedores de los protocolos de
DH para los elementos de policía y
detenidos que ingresan a los
separos, observando la necesidad
de apoyar en infraestructura y
parque vehicular a la corporación.

44

VISITA AL CERESO
18 de marzo 2022

Acompañada del Lic. Miguel Ángel
Argomaníz,

Director

de

Servicios

Públicos, hicimos el recorrido con el
Director del CERESO Fresnillo, con el
compromiso

de

apoyarles

en

la

limpieza del perímetro mismo que
representa

un

riesgo

ecológico

y

de

sanitario,
seguridad,

considerando el apoyo de Obras
Públicas para dicha tarea.

45

HONORES A LA BANDERA MONUMENTO A JUÁREZ
21 de marzo 2022

En la conmemoración del Natalicio del
Benemérito de las Américas se realizaron
los honores a la Bandera y se montó la
guardia de Honor correspondiente en esta
fecha con la presencia del Presidente
Municipal, regidores y funcionarios del
Ayuntamiento al igual que las Logias
invitadas de Fresnillo y Zacatecas.

46

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
22 de marzo 2022

Conforme a la convocatoria a la
sesión con el oficio 013 se
desahogaron

los

puntos

de

análisis discusión y aprobación
de los informes financieros de
Diciembre 2021 por Unanimidad
el informe trimestral Oct – DIC
2021 por Mayoría con mi voto
diferido y el ejercicio anual
Enero - Diciembre 2021 por
mayoría con mi abstención.

47

PLATICA CON MUJERES POLICÍAS
22 de marzo 2022

Congratulada con la visita de
las mujeres de la policía de
Proximidad

y

Turismo,

revisamos algunos temas para
hacer la máxima difusión de la
No Violencia hacia las Mujeres,
y los protocolos de auxilio, así
como el trabajo en conjunto
que podemos realizar a través
de la Comisión de Derechos
Humanos y Equidad de Género.

48

SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO
23 de marzo 2022

Con la entrega de las llaves de
la Ciudad, el C. Presidente
Municipal con el cabildo en
pleno por California EUA dimos
la bienvenida al Asambleista de
Lou Correa mismo que fue
declarado Huesped Distinguido
dejando
fraternidad y orgullo de su origen Zacatecano.

49

el

mensaje

de

ENTREVISTA A LOS MEDIOS
23 de marzo 2022

Con la preocupación del retraso en el pago del bono adicional a los
elementos de la policía municipal que pertenecen a la METROPOL
agradezco a los medios de comunicación por abrir sus líneas y
micrófonos en el exhorto al Gobierno del Estado para que agilicen la
gestión Administrativa y el Municipio pueda retribuir el mencionado
recurso a los elementos de la policía.

50

INVITACIÓN A LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS
23 de marzo

En sesión de la Comisión que
preside

mi

regidora

compañera
Ma.

Irene

Magallanes M. acudí

para

escuchar de primera mano el
informe

del

Titular

de

Servicios

Públicos

y

encargados

de

diferentes

áreas, que ampliamente se
refirieron a las tareas múltiples que atienden diariamente y que
requieren de la facilidad administrativa para ejecutar con mayor rapidez
su trabajo ordinario.

51

SESIÓN EXTRAODINARIA DE CABILDO
25 de marzo 2022

Se desahogaron diferentes puntos del orden del día con los análisis,
discusión y aprobación de los DICTAMEN presentados por las
Comisiones de Hacienda con los informes de Ingresos y Egresos, así
como el DICTAMEN de Desarrollo Social con la ratificación de la
propuesta de obras y/o acciones aprobadas por el Consejo de
Planeación Municipal COPLAMUN.

52

HONORES A LA BANDERA

En la Comunidad de San José de Lourdes se llevaron a cabo los
Honores a la Bandera, con la presencia del Presidente Municipal,
Directivos y alumnos del CECYTEZ quienes dieron muestra del respeto
a los símbolos patrios, el Presidente Municipal reconoció la disposición
para la nueva normalidad, a la que nos sumamos l@s regidores
asistentes, así como Directores de diferentes áreas que asistieron al
evento convocado por Dr. Ángel Rocha D.

53

CONFERENCIA SOBRE MUJERES EN POLÍTICA
EL INE Y EL TRIJEZ
28 de marzo 2022
Atendiendo la Invitación de
las Instituciones Electorales al
Teatro Calderón de la Ciudad
de Zacatecas, participé en la
ronda

de

preguntas

y

respuestas con referencia a
los asesinatos de las mujeres
candidatas y funcionarias en
el país, así como en el tema
de la declaración 3 de 3 que exigen bajo protesta de decir verdad la NO
VIOLECIA hacia las mujeres y con gran certeza la Consejera Electoral
del INE Dra. Adriana M. Favela H.

54

ANEXOS

55

56

https://www.facebook.com/110126939016082/posts/5754235407938512/
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