
 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

1 DE 
ABRIL 

Entregué una camioneta de tres toneladas al Departamento de 
Limpia con el objetivo de mejorar la recolección de basura en 
El Mineral. 
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 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

1 DE 
ABRIL 

En la plaza principal de la comunidad Rancho Grande,  
realizamos Honores al Lábaro Patrio como parte de las 
políticas públicas de promoción de los valores cívicos. La 
educación es primero. 
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4 DE 
ABRIL 

Tuvimos una gira extensa de supervisión de obras en diferentes colonias y en la 
localidad de Plateros. Supervisamos la aplicación de pintura en el camellón de la 
salida a Durango; visitamos las colonias Plan de Ayala en calle Sutsemop y en la 
colonia Del Valle la calle Río Rodeo, Río Colorado y Mandarinas, donde se 
colocaron servicios de agua y drenaje y actualmente se pavimenta con asfalto. 
Mientras que en la calle Fray Servando Teresa de Mier se construye una bóveda 
pluvial y finalmente, supervisé la colocación de la velaría en el Cerro de la Cruz, 
donde está el Santo Niño de Atocha en la comunidad de Plateros; nuestro Fresnillo 
merece lo mejor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

5 DE 
ABRIL 

La salud es una prioridad para mi gobierno, por ello es 
importante promover la Sexta Jornada de Salud Comunitaria 
que realiza Fresnillo PLC; en coordinación trabajaremos por un 
municipio saludable. 

 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

5 DE 
ABRIL 

Con el firme objetivo de seguir trabajando por un mejor 
Fresnillo, realizamos una gira de supervisión en la colonia 
Huertas de Abajo, el fraccionamiento González Ortega y la 
comunidad Estación San José. 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

6 DE 
ABRIL 

Sostuvimos una reunión con personal de la Jurisdicción 
Sanitaria 03, elementos de Seguridad Pública, el 97 Batallón 
de Infantería, Protección Civil y de la Policía de Seguridad Vial 
para trazar líneas de acción ante la próxima llegada de los 
jornaleros agrícolas a las comunidades de Río Florido y San 
José de Lourdes. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

6 DE 
ABRIL 

Entrega de reconocimientos a los fresnillenses que forman 
parte de la selección estatal de raquetbol al conseguir tener su 
pase a etapa nacional. 

 

 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

6 DE 
ABRIL 

Conferencia de prensa de la Liga de Baloncesto femenil. 
Plateras de Fresnillo, presente. 

 

 

 

 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

6 DE 
ABRIL 

Sostuvimos una reunión con personal de la Jurisdicción 
Sanitaria 03, elementos de Seguridad Pública, el 97 Batallón 
de Infantería, Protección Civil y de la Policía de Seguridad Vial 
para trazar líneas de acción ante la próxima llegada de los 
jornaleros agrícolas a las comunidades de Río Florido y San 
José de Lourdes. 
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6 DE 
ABRIL 

Realizamos una visita sorpresa al SIAPASF, la finalidad es que 
el personal trabaje y ofrezca un mejor servicio a la ciudadanía. 
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6 DE 
ABRIL 

Recibí en mi oficina a Ignacio García Dévora y a José Luis 
Castruita, Subdirector Estatal del INEGI y Responsable de 
operativo Fresnillo del INEGI, respectivamente. Nos 
presentaron el Censo Agropecuario 2022 a realizarse en el 
mes de junio. 

 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

7 DE 
ABRIL 

Presentación del Festival Cultural "Mis raíces de plata" en el 
Ágora José González Echeverría. 

 

 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

8 DE 
ABRIL 

Es un gusto informarles que por primera vez en la historia 
deportiva de El Mineral tendremos un equipo femenil dentro de 
la Liga Nacional de  Básquetbol Profesional de la liga SisNova. 
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12 DE 
ABRIL 

Hoy dio inicio el Festival Fresnillo Cultural 2022 “Mis raíces de plata” con 
más de 70 actividades que se realizarán a fin de coadyuvar a las políticas 
públicas de prevención del delito y ofrecer eventos de calidad para el 
municipio.  
Durante toda la tarde se realizaron actividades de manera simultánea hasta 
concluir en la Rinconada de la Purificación, donde se presentó el tenor 
oaxaqueño, Luis Adrián, quien conquistó al público con una sublime 
interpretación, gracias a mi esposa Lupita Pérez Vázquez por todo su 
apoyo. 

 

 

  

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

15 DE 
ABRIL 

Los fresnillenses se dieron cita en el Ágora “José González Ortega” 
para disfrutar del concierto-baile de la Orquesta de Beto Díaz en el 
marco del Festival Fresnillo Cultural 2022 “Mis Raíces de Plata”.  
Con estos eventos buscamos el fomentar la sana convivencia y dar 
un uso adecuado a los lugares culturales de Fresnillo. 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

17 DE 
ABRIL 

Profesando mi fe en este día tan importante, asistí al Templo 
de la Resurrección que hoy está de fiesta, agradezco a mis 
amigos del Mercado de Abastos por la invitación. 
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17 DE 
ABRIL 

Una noche sin igual, llena de sorpresas, canto, baile y 
nostalgia fue la que se vivió en el cierre del Festival Fresnillo 
Cultural 2022 "Mis raíces de plata", con la presentación del 
grupo Magneto, quienes cautivaron al público Fresnillense. 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

18 DE 
ABRIL 

Un éxito el Festival Fresnillo Cultural 2022 "Mis raíces de plata", así lo di a 
conocer en la conferencia de prensa de este lunes. Agradezco a todos los 
artistas fresnillenses por su aportación, a quienes nos visitaron de otros 
estados y a todo el público en general por hacer de este magno evento un 
referente de nuestro Mineral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

18 DE 
ABRIL 

Este lunes dimos a conocer la convocatoria de los Primeros Juegos Florales 
de la maternidad, que pretende poner en papel la experiencia de las 
mujeres al convertirse en madres; lo más importante será el cómo se 
cuente la historia. Al ser Fresnillo el corazón del estado, se abrirá la 
convocatoria a todas las madres de los municipios del estado. 
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18 DE 
ABRIL 

Este lunes dimos a conocer la convocatoria de los Primeros Juegos Florales 
de la maternidad, que pretende poner en papel la experiencia de las 
mujeres al convertirse en madres; lo más importante será el cómo se 
cuente la historia. Al ser Fresnillo el corazón del estado, se abrirá la 
convocatoria a todas las madres de los municipios del estado. 

 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

18 DE 
ABRIL 

Estamos al aire en Perfiles 930, los invito a que nos vean por 
Canal 15 Fresnillo o el 90.3 fm. 

 

 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

18 DE 
ABRIL 

El Festival Fresnillo Cultural 2022 superó las expectativas con 
más 80 eventos que disfrutaron más de 66 mil ciudadanos. 
Refrendo mi compromiso con la cultura. 
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18 DE 
ABRIL 

El Festival Fresnillo Cultural 2022 superó las expectativas con 
más 80 eventos que disfrutaron más de 66 mil ciudadanos. 
Refrendo mi compromiso con la cultura. 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

20 DE 
ABRIL 

En Conferencia de prensa dimos a conocer el trabajo que realizarán 
mi esposa Lupita Pérez Vázquez en coordinación con el Instituto 
Municipal para las Mujeres de Fresnillo dirigido por Angélica Carlos, 
para la realización de mastografías a las mujeres de 40 años en 
adelante, la campaña se llevará a colonias y comunidades. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

20 DE 
ABRIL 

En este mes del niño, queremos celebrarlos con diversas actividades como 
el Concurso de Dibujo y Pintura Infantil denominado "Mi familia", podrá 
participar niños de 6 a 12 años y se recibirán los trabajos hasta el 27 de 
abril. 
Asimismo, se tienen programadas actividades para celebrar a todos los 
niños como se merecen. 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

20 DE 
ABRIL 

El objetivo es claro, trabajar en la recolección de basura de manera 
eficiente, por ello, entregué al departamento de Limpia una 
camioneta de tres toneladas para dar atención a la ciudadanía. No 
descansaremos hasta mejorar el servicio, pero también pido a los 
ciudadanos el contribuir a sacar su basura en horarios específicos y 
así evitar los focos de infección. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

20 DE 
ABRIL 

Agradezco al Gobernador, David Monreal Ávila el regresar a su 
terruño con la finalidad de apoyar; en esta ocasión se inauguró 
la infraestructura en el Hospital General Fresnillo. La unidad 
nos fortalecerá y ayudará al bienestar de los fresnillenses. 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

20 DE 
ABRIL 

Beneficiando a más de 300 familias, hoy entregamos a colonos 
de la comunidad de Estación San José la rehabilitación de red 
de drenaje, lo que ayudará a evitar enfermedades 
gastrointestinales. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

20 DE 
ABRIL 

Es una alegría haber inaugurado en San Antonio de 
Buenavista la ampliación de la red de agua potable, después 
de más de 20 años tendrán el vital líquido. 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

20 DE 
ABRIL 

En la privada San Miguel de la colonia del Bosque, se rehabilitó las 
redes de drenaje y agua potable, además de construcción de 
pavimento con concreto hidráulico. 
Poco a poco estamos visitando las colonias y comunidades de 
Fresnillo, mi compromiso es garantizar los derechos a la salud, a la 
movilidad y a la vida digna de los habitantes. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

21 DE 
ABRIL 

Con gran orgullo dimos a conocer al equipo de Plateras LNBP 
Fresnillo, quienes representarán a El Mineral y al estado en el 
básquetbol profesional. Seguro estoy nos darán grandes 
satisfacciones. 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

21 DE 
ABRIL 

Agradezco a Raúl Brito Berumen, auditor Superior del Estado por su 
visita a las instalaciones de la presidencia municipal, donde 
realizamos la firma del acta de inicio de los trabajos de revisión de la 
cuenta pública 2021 para verificar y fiscalizar dicho ejercicio fiscal del 
Ayuntamiento así como del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF). 
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21 DE 
ABRIL 

Ya se concluyó la colocación de la velaria del Santo Niño de 
Atocha gigante, para que fieles puedan disfrutar de su estancia 
y estar protegidos de las inclemencias del tiempo. 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

22 DE 
ABRIL 

Para dar una mejor imagen urbana de nuestro Fresnillo, como 
cada semana realizamos una brigada de limpieza, en esta 
ocasión fue en Prolongación Sonora y en la avenida Jesús 
Varela, participaron los funcionarios del ayuntamiento. 
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22 DE 
ABRIL 

Agradezco al Gobernador, David Monreal Ávila por estar una vez más en 
Fresnillo. Arrancamos la reconstrucción de las líneas de drenaje y agua 
potable, así como la construcción de banquetas, guarniciones y 
pavimentación en la calle 20 de Noviembre. Con esta obra integral damos 
calidad de vida a los vecinos que tenían más de 50 años con problemas por 
los servicios y además se da una mejor imagen urbana. 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

22 DE 
ABRIL 

Esta tarde junto al Gobernador David Monreal Ávila, inauguramos el 
tramo carretero del acceso a la localidad de Guadalupe de Trujillo. 
Se está cumpliendo la promesa de mejorar las vialidades. El trabajo 
en conjunto trae grandes resultados. Aprovecho para agradecer a 
todas las personas por su recibimiento; por ustedes estamos 
trabajando. 
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23 DE 
ABRIL 

Fresnillo volvió a vibrar con el deporte ráfaga. Las Plateras de 
Fresnillo debutaron en la Liga Nacional de Baloncesto 
Profesional contra Halcones de Xalapa y aunque el marcador 
no fue favorable, lo cierto es que jugaron de lo mejor.  

 

 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

 25 DE 
ABRIL 

Presentamos junto al Instituto Zacatecano de Transparencia Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) el 
programa "Fresnillo te cuida"; pretendemos que niños, jóvenes y 
adultos estén informados sobre extorsiones y robo de datos 
personales en redes sociales y plataformas digitales y prevenir sobre 
estos delitos.   

 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

 25 DE 
ABRIL 

Este lunes acudí al Centro de Estudios de Bachillerato "José Santos 

Valdés" de la comunidad de El Salto, para llevar a cabo Honores a la 
Bandera. Es una alegría que después de dos años de ausencia, hoy 
podamos estar juntos otra vez compartiendo y fomentando nuestros valores 
cívicos. A nombre del Ayuntamiento entregué reconocimientos a los 
docentes de primaria, secundaria y bachillerato de la localidad por sus años 
de servicio. 
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 25 DE 
ABRIL 

Tenemos una buena noticia para todos quienes buscamos el bienestar de 
los animalitos en Fresnillo, hoy arrancamos el Centro de Control Canino y 
Felino de Fresnillo, donde podrá controlarse la tasa de natalidad a través de 
la esterilización y los cuidados pertinentes. Asimismo, di instrucciones para 
que de manera inmediata se trabaje en un reglamento de bienestar para 
animales. 
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 25 DE 
ABRIL 

Junto a mi esposa Lupita Pérez Vázquez presidenta del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en conferencia de 
prensa presentamos una vez más las carreras con causa. 
Apoyemos a que Leo pueda recabar recursos para continuar su 
tratamiento contra la Leucemia. 
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 26 DE 
ABRIL 

Este martes me reuní con el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública de la SSP, Manuel Eduardo Flores Sonduk, 
para firmar un convenio para fortalecer la seguridad en el municipio. 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

 26 DE 
ABRIL 

Acudí a la calle Panteón de la colonia Barrio Alto para hacer entrega 
a  los vecinos de la obra integral que consiste en la colocación de 
tomas de agua domiciliarias y tubería para drenaje y la construcción 
de pavimento con concreto hidráulico. 
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 26 DE 
ABRIL 

Con la finalidad de continuar el trabajo constante, esta tarde 
supervisé los trabajos de la calle Fray Servando Teresa de Mier, 
donde se realiza la segunda etapa del colector de aguas pluviales, 
así como drenajes, tomas domiciliarias y pavimento con concreto 
hidráulico. 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

 26 DE 
ABRIL 

Entregamos la calle Hermanos Flores Magón de la colonia Emiliano 
Zapata, una obra integral que ayudará a que los vecinos tengan los 
servicios básicos y una calle pavimentada que mejora la calidad de 
vida. 
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 26 DE 
ABRIL 

En el Centro de Desarrollo Comunitario vecinal Norte hay cursos. 
¡Ya pueden inscribirse! 
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 26 DE 
ABRIL 

Después de 40 años se rehabilitó el camino que conduce al basurero 
municipal, la finalidad es evitar incidentes, primero en personal y en 
segundo los vehículos recolectores. Con ello apoyamos a mejorar el 
servicio en beneficio de los fresnillenses. 
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 26 DE 
ABRIL 

Desde el inicio de mi mandato estoy comprometido con el rescate 
del Ágora José González Echeverría. Para complementar la obra 
realizamos la rehabilitación del acceso al inmueble histórico, además 
se instalaron luminarias LED. 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

 27 DE 
ABRIL 

A través del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento se dará 
seguimiento para que los funcionarios cumplan con su declaración 
anual de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, durante el mes de mayo y con ello continuar siendo 
un municipio transparente. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

 27 DE 
ABRIL 

Para celebrar el Día Internacional de la Danza, a través del Instituto 
Municipal de Cultura se realizará la presentación de 17 grupos de 
danza en el Teatro Echeverría y el Ágora. Con estas acciones 
fomentamos la cultura y resaltamos la importancia de nuestros 
artistas locales. 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

 27 DE 
ABRIL 

Los niños y niñas de Fresnillo tendrán una celebración digna, agradezco a 
mi esposa Lupita Pérez Vázquez por siempre estar atenta a las 
necesidades de este sector.  "Rescatando sonrisas Día del niño" es un 
festival que se lleva a comunidades para compartir sonrisas, además de 
bolos y juguetes. 
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 27 DE 
ABRIL 

Aprobamos por unanimidad el nombramiento de representantes y 
apoderados legales, generales y especiales en todo tipo de juicios y 
procedimientos administrativos para que laboren dentro de 
Sindicatura en beneficio del Ayuntamiento. 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

 27 DE 
ABRIL 

Con la finalidad de generar una mejor imagen urbana, se está 
trabajando en los camellones de la vialidad de la salida a Durango. 
¡Ayúdenos a mantener limpias nuestras calles y carreteras!. 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

 27 DE 
ABRIL 

Para festejar el Día del Niño, desde el departamento de Turismo se realizó 
una visita guiada para los pequeños de la escuela primaria Francisco 
García Salinas de la colonia Lomas de Plateros al Centro Histórico y el 
Ágora José González Echeverría, trasladándose en el Turibús, con ello 
además de ofrecerles una buena experiencia, se les da a conocer la historia 
de su municipio. 
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 27 DE 
ABRIL 

Esta tarde asistí a la reunión de firma de aportaciones del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades 2022, que se realizó entre 
Gobierno del Estado y municipios. 
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 27 DE 
ABRIL 

Cumplimos nuestra promesa de realizar una obra integral en la calle 
Hacienda de Santa Cruz del Fraccionamiento Villas del Campestre y 
hoy, llegamos a entregarla, se realizó la colocación de tubería para 
drenaje y agua potable, además de la construcción de pavimento 
con concreto hidráulico. La palabra se cumple y se honra. 
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 28 DE 
ABRIL 

La instrucción fue que todos los funcionarios municipales asistieran a 
la brigada de limpieza en la carretera salida a la Estación San José 
como parte del programa Fresnillo Limpio. Estamos cumpliendo. 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

 28 DE 
ABRIL 

Junto al delegado de la Fiscalía General de la República, Cristian 
Paul Camacho Osnaya así como a autoridades del Nonagésimo 
Séptimo (97) Batallón de Infantería se realizó la destrucción de 
enervantes. 
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 28 DE 
ABRIL 

En Morfín Chávez entregamos la construcción de la calle Privada de 
San Felipe, una obra que beneficiará a toda la comunidad. Además 
de manera integral se colocó tubería de drenaje y agua potable. 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

 29 DE 
ABRIL 

Los habitantes del fraccionamiento Haciendas,  fueron beneficiados 
con la construcción de la calle Hacienda de Ábrego, la obra fue 
complementaria con agua, drenaje y luminarias. 
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 29 DE 
ABRIL 

Lo logramos, ayudamos a que Leo pueda realizar su estudio en su 
lucha contra la leucemia. Gracias a los más de 300 corredores que 
se dieron cita a la 19na Carrera con Causa. Reconozco a mi esposa 
Lupita Pérez Vázquez por su labor altruista al frente del Sistema 
Municipal DIF. 
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 29 DE 
ABRIL 

Nuestros niños son el presente y el futuro de nuestro país. Por 
primera vez en la historia de Fresnillo se realizó una Sesión de 
Cabildo Infantil; participaron los alumnos con mejor promedio. Los 
niños y niñas Síndico, Secretario y Regidores hablaron temas muy 
sensibles y relevantes como lo son la educación, salud y el bienestar 
familiar. 
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 29 DE 
ABRIL 

Para celebrar el Día del Niño, llevamos a cabo el Pizzatón en la 
colonia Colinas del Real, los pequeños pasaron un rato de diversión. 
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2 DE 
MAYO 

Hoy anunciamos el inicio de dos talleres importantes en la 
Biblioteca Municipal Genaro García, el curso de Ajedrez para 
niños y adolescentes de 7 a 16 años "Peones de plata", iniciará 
el 7 de mayo. Asimismo, se darán cursos de "Computación en 
tu biblioteca a jóvenes y adultos. 
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2 DE 
MAYO 

Como cada lunes llevamos a cabo Honores al Lábaro Patrio, 
en esta ocasión nos trasladamos hasta la comunidad de El 
Centro, donde se reunieron alumnos de preescolar, primaria, 
telesecundaria y bachillerato. Agradezco a toda la población su 
recibimiento. 
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2 DE 
MAYO 

En tiempo récord se realizará la obra integral de la calle 20 de 
Noviembre de la zona centro; se rehabilitaron las redes de 
agua potable y drenaje, se construyeron las guarniciones y 
actualmente se construyen las banquetas para pasar a la 
pavimentación con concreto hidráulico. Vamos con rumbo 
firme. 
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2 DE 
MAYO 

Realizamos un recorrido por las instalaciones de la Presidencia 
Municipal antigua, edificio que está en proceso de restauración 
ante los daños sufridos por un incendio y que una vez 
terminado será la Casa Municipal de Cultura Mateo Gallegos. 

 

 



 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

3 DE 
MAYO 

Con gran satisfacción les comparto que hoy entregamos una 
cancha de usos múltiples a la colonia Progreso, ahora niños y 
jóvenes tienen un lugar de esparcimiento. Daremos 
continuidad al proyecto en una segunda etapa. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

3 DE 
MAYO 

Es emocionante volver a subir a una bicicleta para jugar. Son 
estos pequeños detalles que me hacen disfrutar más mi 
trabajo. 

 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

3 DE 
MAYO 

En la colonia La Paz inauguramos la calle Bahía de Santa Rita 
y, en la colonia Electricistas entregamos la pavimentación 
integral de la calle Luis Moya, obras necesarias que tenían 
más de 30 años sin ser intervenidas; seguimos avanzando en 
el rumbo de Fresnillo. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

4 DE 
MAYO 

Este fin de semana en el Mineral se llevará a cabo la Tercera 
Copa Nacional de BMX en la pista de Bicicross de Minera 
Fresnillo, una competencia en la que nos visitarán 
competidores de por lo menos 10 estados, que son los mejores 
exponentes. 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

4 DE 
MAYO 

A través de la Secretaría de Desarrollo Económico 
gestionamos el programa Movilidad Laboral que tiene la 
finalidad de que fresnillenses obtengan una visa de trabajo en 
Estados Unidos por un periodo de seis meses. Continuaremos 
con este tipo de actividades para beneficiar a más familias del 
municipio y sus comunidades. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

4 DE 
MAYO 

Los invito a sintonizarnos en el noticiero "Día con Día con 
Manuel Cornejo" en el canal 15 y por el 90.3 de FM Romántica. 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

4 DE 
MAYO 

Después de más de 30 años fue rehabilitado el drenaje de las 
calles Corte de Justicia y Ministerio de Guerra de la colonia 
González Ortega. Estamos trabajando por el regreso de 
Fresnillo, por el bienestar de nuestros ciudadanos y el rescate 
de nuestra gente. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

4 DE 
MAYO 

Cumplimos un compromiso más, en esta ocasión llegamos a la 
localidad de Providencia de Rivera; realizamos la 
pavimentación de la calle principal con concreto hidráulico, lo 
que dignificará su comunidad y su modo de vida. 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

4 DE 
MAYO 

Un gusto poder saludar al Secretario del Ayuntamiento, Martín 
Álvarez Casio  
Amigo sé que pronto te recuperarás, por lo pronto a trabajar 
desde casa, ser paciente y a ser  perseverante en tu 
recuperación. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

5 DE 
MAYO 

Hoy dimos arranque a la rehabilitación del Centro de Desarrollo 
Comunitario (CDC) de la colonia Industrial; la finalidad es dar 
vida a todos estos espacios públicos y resarcir el tejido social a 
través del esparcimiento. El inmueble estará listo en dos 
meses. 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

5 DE 
MAYO 

Arrancamos la obra de construcción de pavimento con 
concreto hidráulico en la Privada Pánfilo Natera, lo que 
dignificará la zona Centro, pero especialmente ofrecerá un 
mejor calidad de vida a los colonos. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

6 DE 
MAYO 

Desde temprano comenzamos los trabajos de limpieza en los 
panteones de Fresnillo, la Santa Teresa, Santa Cruz y 
Resurrección, para que los ciudadanos puedan tener libre 
acceso al momento de visitar a sus seres queridos en este 10 
de mayo. Entregué al personal de panteones tres cortadoras 
de pasto. 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

6 DE 
MAYO 

Fresnillo una vez más será sede de Box internacional, en esta 
ocasión se peleará el Campeonato Mundial de la WBC entre la 
mexicana, Pequeña Lulú Juárez contra la Argentina, Polvorita 
Dévora Gómez; el evento será el próximo 4 de junio en el 
Domo de la Feria. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

6 DE 
MAYO 

Tenemos un compromiso con el medio ambiente, hoy 
realizamos la donación de más de 650 árboles a la empresa 
APTIV Fresnillo, para que ellos a la vez los entreguen a sus 
trabajadores para plantarlos en sus domicilios y comunidades y 
cuidarlos. 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

6 DE 
MAYO 

En conferencia de prensa dimos a conocer la celebración del 
10 de mayo del día de las madres fresnillenses, el evento será 
en el domo de la feria,  con la presentación especial de Chuy 
Lizarraga. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

7 DE 
MAYO 

Este sábado en el Pabellón de Voleibol se realizó el Torneo de la 
Juventud 2022, en el que participaron 16 equipos de todo el estado y 
selectivos de San Juan de los Lagos, Jalisco y de Puebla. Estoy 
convencido de que el deporte es una de las políticas públicas más 
importantes en el combate contra la inseguridad. 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

7 DE 
MAYO 

Este sábado inauguramos el Torneo de Baloncesto para 
celebrar el 35 aniversario del Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales 
(SUTSEMOP),  organizada por la delegación Fresnillo. Es un 
gusto que se hayan formado 10 equipos. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

7 DE 
MAYO 

Inauguramos la Tercera Copa Nacional BMX en la pista de 
Minera Fresnillo, donde dimos la bienvenida a los mejores 
exponentes del ciclismo de 11 estados. 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

7 DE 
MAYO 

Aunque el marcador fue adverso quiero felicitar a Plateras por 
su empuje y su garra. Seguro estoy que mañana será un gran 
partido. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

7 DE 
MAYO 

Terminamos un fin de semana deportivo con el partido de 
Plateras de Fresnillo contra Adelitas de Chihuahua, el 
resultado no fue favorecedor, pero nuestras jugadoras hicieron 
un gran trabajo, sigamos apoyándolas.  
Agradezco también a Rogelio Campa, alcalde de Enrique 
Estrada su visita, esperando que haya disfrutado el partido y 
sigamos colaborando a favor de nuestros municipios. 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

9 DE 
MAYO 

Más de 2 mil obras son las que se han realizado durante mi 
administración lo que es un gran logro para que el municipio 
tome rumbo hacia el desarrollo. Mi compromiso es continuar 
ofreciendo los servicios básicos y obras que dignifiquen el 
modo de vida de todos los ciudadanos. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

9 DE 
MAYO 

Es un gusto ver el que en comunidades se fomenten los 
valores cívicos, hoy visitamos la Colonia Hidalgo de Ojuelos. 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

9 DE 
MAYO 

Este lunes acudimos a la localidad de Colonia Hidalgo de Ojuelos, en donde 
fue equipado el pozo profundo para abastecimiento de agua potable; con 
este tipo de acciones ofrecemos una mayor calidad de vida a sus habitantes 
y cumplimos el compromiso de abastecer de los servicios básicos. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

9 DE 
MAYO 

En la localidad de Labor de Santa Bárbara inauguramos la 
calle Ignacio Zaragoza, se construyó con concreto hidráulico. 
Estamos llegando a cada comunidad de nuestro Fresnillo para 
dignificarlas y llevar el desarrollo. 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

9 DE 
MAYO 

Realizamos la rehabilitación de camino de la localidad de 
Potrero Blanco, lo que era necesario para la accesibilidad. 
En tanto, en la localidad de Presa de Linares inauguramos la 
obra de fosas sépticas y un biodigestor, lo que ayudará a evitar 
problemas de salud. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

9 DE 
MAYO 

Para finalizar la gira de trabajo, llegamos a la comunidad de 
Rivera, donde arrancamos los trabajos de la construcción con 
pavimento hidráulico en la calle José María Morelos, donde se 
favorecerán a 436 habitantes con esta nueva vía. 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

10 DE 
MAYO 

Con cerca de 15 mil personas en el Domo de la Feria, Chuy Lizarraga 
ofreció un magno concierto por más de tres horas para celebrar a las 
mamás fresnillenses. Agradezco a mi esposa Lupita Pérez Vázquez la 
organización de este concierto, esperando que todos los asistentes hayan 
disfrutado tanto como nosotros este momento. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

11 DE 
MAYO 

Este miércoles, en conferencia de prensa dimos a conocer la 
Agenda Cultural de Mayo, en la cual están involucradas 
diversas dependencias del Ayuntamiento; la finalidad es 
trabajar en conjunto en beneficio de los fresnillenses. Se 
realizarán exposiciones, obras de teatro, conciertos y eventos 
literarios. 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

11 DE 
MAYO 

Nuestro compromiso es hacer políticas públicas de prevención del delito por 
ello presentamos “La semana del estudiante 2022” la cual se realizará del 
16 al 22 de mayo con actividades educativas, culturales y de 
emprendimiento para todos los jóvenes de Fresnillo.  
Buscaremos involucrar a los comités estudiantiles de las instituciones de 
educación media y superior, para que los jóvenes sean partícipes en la 
resolución de la problemática de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

11 DE 
MAYO 

Realizaremos el Torneo de Juegos Tradicionales que se efectuará el 
próximo 10 de junio en el Monumento a la Bandera. Las personas podrán 
participar en trompo, canicas, balero, el cuatro, Changais, el reloj (cuerda) y 
el bebeleche. Con estos juegos se busca disminuir el sedentarismo en 

niños y jóvenes y atraerlos a juegos divertidos. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

11 DE 
MAYO 

Dimos arranque a la obra integral que dará continuidad a la 
calle 20 de Noviembre hasta el frente al Templo de San 
Juanito. Se realizará instalación de tubería para agua potable y 
para drenaje, además de pavimentación con concreto 
hidráulico. Después de 43 años sin darles atención daremos 
solución y lo haremos en tiempo récord. 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

11 DE 
MAYO 

En la Biblioteca Municipal “Genaro García” realizamos la 
premiación de los Primeros Juegos Florales de la Maternidad, 
en el que participaron 34 mamás de todo el estado. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

11 DE 
MAYO 

Asistí al Centro de Convenciones, donde educadores y 
educadoras de preescolar recibieron reconocimiento por más 
de 20 años de servicio. Es un honor estar junto a personas 
profesionales y dedicadas al bienestar de la niñez fresnillense. 

 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

11 DE 
MAYO 

Para seguir celebrando a mamá, mi esposa  Lupita Pérez 
Vázquez y su servidor entregamos un pequeño obsequio a las 
trabajadoras madres de familia del Ayuntamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

11 DE 
MAYO 

Acudimos a la comunidad del 6 de enero para dar arranque a 
la obra de construcción de pavimento con concreto hidráulico 
en la calle López Mateos. Con estas acciones avanzamos en el 
desarrollo de nuestro Fresnillo. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

11 DE 
MAYO 

Como nunca en la historia de Fresnillo estamos acudiendo a cada 
comunidad para realizar obras que beneficien a la ciudadanía. Cumpliendo 
nuestro compromiso en la comunidad de Montemariana dimos arranque a la 

construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle 25 de Agosto. 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

12 DE 
MAYO 

En San José de Lourdes se realizó la Jornada Estudiantil de 
Prevención del Delito, enfocada en jóvenes de nivel básico y 
medio superior. Con este tipo de talleres, buscamos que los 
estudiantes tengas las herramientas para que no sean víctimas 
de delitos. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

13 DE 
MAYO 

Como cada viernes, emprendimos la brigada de limpieza, 
dimos continuidad en la carretera salida a la Estación San 
José; estamos atendiendo las avenidas principales de Fresnillo 
para mejorar la imagen urbana. 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

13 DE 
MAYO 

Nos vemos en punto de las 9:00 PM en Noches VIP con mi 
amigo Luis Felipe y Frida Luna por Televisora B15 Fresnillo. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

16 DE 
MAYO 

Ante el aumento de la violencia doméstica realizamos políticas públicas 
para que niños, niñas y adolescentes sean escuchados como agentes 
activos de la problemática que viven en su entorno. A través de Sipinna 
estatal y municipal se realizará el OpiNNAtón que tiene como objetivo 
entablar un diálogo intergeneracional para identificar que acciones debe 
hacer el gobierno para la protección integral de las niñas, niños y 
adolescentes. 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

16 DE 
MAYO 

En compañía del Capitán Segundo de Infantería, Iván Olivares 
Nieto y del Gerente General de Portal Fresnillo, José Roque 
dimos a conocer el segundo Flashmob en el que se presentará 
la Banda de Música de V Región Militar, La Mojonera, Jalisco, 
la cual está integrada por 38 elementos. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

16 DE 
MAYO 

Esta mañana instalamos el Consejo de Protección Civil, por lo 
que tomé protesta a quienes a partir de este momento integran 
este Consejo. La finalidad es prevenir y ayudar a posibles 
desastres naturales. 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

16 DE 
MAYO 

Bajo el programa de “Reciclón” se recibieron más de 8 
toneladas de residuos electrónicos en el ayuntamiento y el día 
de hoy los entregamos a Alejandro Solís Rodríguez, 
Subsecretario de Medio Ambiente y a Alejandro Díaz Rivera, 
Director de Educación Ambiental, quienes a su vez se 
encargarán de llevar estos residuos a ser procesados y 
reutilizados. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

19 DE 
MAYO 

Hoy dimos certeza jurídica a 400 familias de las colonias 
Francisco Villa y San Joaquín con la entrega de escrituras. Es 
un gusto que se hayan consolidado estos documentos a través 
de la coordinación entre las tres órdenes de gobierno. 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

23 DE 
MAYO 

Con el firme objetivo de apoyar a la economía familiar y la 
reactivación del municipio, este lunes dimos a conocer que se 
realizará una Feria del Empleo el próximo 26 de mayo a partir 
de las 9:00 horas en la explanada del Ágora José González 
Echeverría; se ofertarán más de 800 empleos de empresas 
locales y del extranjero. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

23 DE 
MAYO 

La educación es la base de la sociedad, por ello, el gobierno 
del estado y el municipio trabajamos en beneficio de las 
instituciones educativas. Entregamos junto al Gobernador, 
David Monreal Ávila la rehabilitación de cuatro aulas y baños 
además de mobiliario en la escuela Francisco Goitia de la 
colonia Emiliano Zapata. 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

23 DE 
MAYO 

Para que habitantes de la comunidad de Colonia Guanajuato puedan 
con el servicio del agua potable, se perforó un pozo a 350 metros de 
profundidad, lo que beneficiará a todos sus habitantes; un servicio 
necesario y urgente. La palabra se honra y se cumple, por ello junto 
al Gobernador, David Monreal Ávila estamos avanzando. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

23 DE 
MAYO 

En gira por comunidades de nuestro municipio con el Gobernador, 
David Monreal Ávila acudimos a Plenitud y entregamos a sus 
habitantes el tramo carretero, un beneficio para todos. 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

23 DE 
MAYO 

En gira vespertina y en compañía del Gobernador, David 
Monreal Ávila dimos arranque a la construcción de pavimento 
con concreto hidráulico a las calles Tulipanes y Lirios del 
Fraccionamiento El Vergel; con estas acciones cumplimos 
nuestro compromiso de campaña y con ello, avanzamos en el 
desarrollo de nuestro Fresnillo. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

23 DE 
MAYO 

Dimos arranque al reencarpetamiento del tramo carretero que 
conduce de la comunidad de Plenitud a San José de Lourdes; 
una vialidad muy transitada que tenía décadas de nula 
atención. 

 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

23 DE 
MAYO 

Concluimos una gran gira de trabajo en la avenida Pedro Valtierra, 
donde estado y municipio unen esfuerzos para la construcción de un 
parque lineal que servirá de esparcimiento para los colonos de las 
más de seis colonias colindantes. Agradezco al Gobernador, David 
Monreal Ávila su compañía en este día tan productivo y de beneficio 
para todos los fresnillenses. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

25 DE 
MAYO 

En conferencia de prensa anunciamos el curso-taller de Escritura 
Creativa denominado "Saber contar es lo más importante", el cual 
será impartido por el escritor, Gustavo Vázquez. El evento es 
realizado gracias a la coordinación entre los tres órdenes de 
gobierno. Reitero mi compromiso con el deporte y la cultura, que son 

fundamentales para mejorar nuestra sociedad. 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

25 DE 
MAYO 

Este fin de semana disfrutaremos de diversas actividades deportivas; en 
conferencia de prensa dimos a conocer el partido de fútbol entre la 
Academia de Fútbol Santos contra la Selección Inmude Fresnillo de la 
categoría 2008-2010, esto este sábado 28 de mayo en el Estadio de Minera 
Fresnillo. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

26 DE 
MAYO 

Fresnillo es el municipio económicamente más importante del Estado, una 
vez más en coordinación con los tres órdenes de gobierno realizamos la 
Feria de Empleo que se efectúa en el Ágora José González Echeverría, 
donde se ofertan más de mil 700 vacantes en el municipio y el extranjero. 
Agradezco al Gobernador, David Monreal Ávila su interés por que El 
Mineral siga en desarrollo. 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

30 DE 
MAYO 

Esta mañana dimos a conocer en conferencia de prensa la segunda edición 
de Reconocimiento al Mérito a Comerciantes de Fresnillo con más de 40 
años de trayectoria, este magno evento se realizará el próximo 11 de junio 
en el Teatro José González Echeverría. Fresnillo es un semillero de talentos 
no solo en el deporte, educación, cultura, sino como emprendedores. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

30 DE 
MAYO 

Con la finalidad de enaltecer los valores cívicos, acudí a la comunidad de 
Montemariana a la Telesecundaria Francisco Villa para la realización de los 
Honores a la Bandera. Asimismo reconocimos a los docentes de 
preescolar, primaria y telesecundaria por sus años de servicio. 

 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

30 DE 
MAYO 

Con el propósito de simplificar los trámites y servicios para lograr una 
administración más eficiente, instalamos el Consejo de Mejora Regulatoria, 
conformado por autoridades municipales, estatales, representantes del 
sector educativo y empresarial; realizaremos mejoras para beneficio de la 
sociedad fresnillense. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

31 DE 
MAYO 

Estamos avanzando en la rehabilitación de la calle 20 de Noviembre, una 
obra de gran relevancia ya que es una arteria muy transitada. Al final de la 
calle, se colocó tubería para dar salida a la agua pluvial y con ello evitar 
inundaciones. Con estas acciones avanzamos en el desarrollo de nuestro 
Fresnillo. 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

31 DE 
MAYO 

Agradezco a la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de 
Empresas (AMMJE) la invitación para ser parte renovación de 
su consejo directivo en el municipio. Reconozco la labor que 
hizo Emma Rodríguez Sucunza, al frente de la asociación y 
felicito a María de los Ángeles Fernández Hernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

1 DE 
JUNIO 

El próximo domingo 5 de junio conmemoramos el Día Mundial 
del Medio Ambiente, por ello, el Instituto Fresnillense de 
Ecología y Medio Ambiente realizará actividades como:  
1- Adopta un árbol, el módulo se colocará en el Ágora.  
2- Rodada ciclista por las principales calles de la ciudad, 
comenzando en el Monumento a la Bandera. 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

1 DE 
JUNIO 

En el Ágora “José González Echeverría” rendimos protesta los 
integrantes del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial del Estado de Zacatecas para el 
periodo 2021-2027, el cual tiene como objetivo vigilar y evaluar 
las políticas de ordenamiento territorial así como una mejor 
planeación del desarrollo urbano en la región. 

 



 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

2 DE 
JUNIO 

Este jueves, Fresnillo fue sede de la décima sexta Reunión 
Ordinaria de Coordinación Institucional e Interinstitucional en 
materia de secuestro, región occidente.  
Siempre es importante contar con el apoyo incondicional del 
Gobernador, David Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, 
Subsecretario de Protección y Ciudadanía de México. 

 

 



 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

2 DE 
JUNIO 

El trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno es 
importante para combatir la violencia de la región y garantizar 
una disminución en la percepción de inseguridad del municipio 
y del estado. 
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3 DE 
JUNIO 

Fresnillo vuelve a ser sede de un evento de talla internacional, 
con el Campeonato Mundial de Box entre la peleadora 
"Pequeña Lulú" Juárez quién defenderá su título ante la 
argentina "Polvorita" Gómez. Hoy fuimos testigos del pesaje 
oficial. ¡Que gane Fresnillo!. 
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3 DE 
JUNIO 

Bonita convivencia con las mamás trabajadoras del 
Ayuntamiento; nunca es tarde para celebrarlas. Acompañado 
de mi esposa Lupita Pérez Vázquez entregamos unos 
presentes a las mamás. ¡Enhorabuena!. 



 

 

 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

3 DE 
JUNIO 

En entrevista con mi amigo Lalo Benavides en SIZART. 
Hablando del gran evento de box de mañana sábado. 
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5 DE 
JUNIO 

Espectacular noche la que vivimos en el Domo de la Feria, 
donde disfrutamos grandes combates de box � entre 
campeones nacionales, además de dos estelares, una batalla 
internacional y el gran Combate Mundial de Box entre la 
mexicana "Pequeña Lulú" Juárez y la argentina Débora 
"Polvorita"Gómez. Fuimos testigos del gran triunfo de México al 
retener el Campeonato Mundial la "Pequeña Lulú". 
¡Felicidades!. 
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5 DE 
JUNIO 

Con una rodada ciclista que inició en el Monumento a la 
Bandera celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. 
Agradezco a los más de 150 ciclistas por acompañarnos así 
como a los fresnillenses que adoptaron un árbol y que se 
comprometieron a cuidarlo.  
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6 DE 
JUNIO 

Reconocemos al fresnillense José Armando Navarrete por su 
hazaña al subir a la cumbre más alta del mundo, el Everest. 
¡Gracias por poner el nombre de Fresnillo en alto!, sé que de 
ahora en adelante habrá muchos niños y jóvenes que seguirán 
su ejemplo de dedicación y esfuerzo. 
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6 DE 
JUNIO 

En este mes de junio no podía faltar la Agenda Cultural, se 
programaron más de 55 actividades, entre ellas la presentación 
estelar de la Gelaguetza los días 25 y 26 en el Ágora José 
González Echeverría, así como una exposición en homenaje a 
Manuel Felguérez. 
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6 DE 
JUNIO 

Como cada lunes es un gran gusto realizar Honores a la 
Bandera. Esta ocasión asistimos a la escuela primaria Manuel 
M. Ponce de la comunidad Río Florido, lugar donde se 
reunieron las instituciones desde preescolar hasta bachillerato 
para enaltecer nuestros valores cívicos. Asimismo, entregamos 
reconocimientos a los docentes por su entrega y dedicación a 
la niñez y juventud fresnillense. 
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7 DE 
JUNIO 

Hoy martes acudí a la sesión de la Mesa de Construcción de 
Paz y Seguridad Regional, la finalidad es coadyuvar con el 
gobierno estatal y federal para trabajar en beneficio de la 
seguridad de la ciudadanía. Además arrancamos a la 
estrategia de Jóvenes Constructores de Paz dentro de las 
colonias con mayor índice delictivo para incentivar a los 
jóvenes inactivos a sumarse en actividades productivas. 
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7 DE 
JUNIO 

Participamos en la Brigada de Constructores de Paz. 
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7 DE 
JUNIO 

En este Día de la Libertad de Expresión, en el Ágora “José 
González Echeverría” inauguramos la exposición fotográfica 
“Perspectiva” en la que participaron 18 periodistas con 80 
fotografías que muestran la realidad de Fresnillo en el ámbito 
seguridad, político, social, cultural y vida cotidiana. Reconozco 
la labor de los periodistas para informar día a día a la 
ciudadanía. 
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8 DE 
JUNIO 

La Ruta de Fomento a la Lectura Zacatecas es un programa federal que 
llegará a Fresnillo el 17 de junio. En la explanada de la Casa Municipal de 
Cultura “Mateo Gallegos” se tendrá un día lleno de actividades lúdicas en el 
que se involucrará a instituciones educativas y ciudadanía en general. 
Habrá Cuentacuentos, lectura en voz alta, regalo de libros, entre otros. 
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8 DE 
JUNIO 

Hoy reconocemos la entrega y dedicación de Raúl Nájera 
Santillán y Cristina Prieto Barragán por 50 y 42 años de 
servicio respectivamente, dentro del Ayuntamiento. ¡Gracias 
por su entrega y dedicación!. 
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8 DE 
JUNIO 

Con la finalidad de que el personal del Rastro Municipal realice 
su trabajo en óptimas condiciones les entregamos uniformes 
que constó en botas, overol, mandil y guantes. 
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8 DE 
JUNIO 

Hoy entregamos un camión de tres toneladas al Departamento 
de Limpia lo que ayudará a que se pueda recolectar la basura 
en las comunidades de El Mineral. Seguiremos invirtiendo para 
que Fresnillo esté limpio, pero es una tarea de todos, 
ciudadanía y gobierno. 
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8 DE 
JUNIO 

Firmamos un convenio de colaboración con la Unión de 
Transportistas de Zacatecas (UTZ) con la finalidad de que 
estudiantes de Fresnillo se vean beneficiados; podrán viajar a 
Zacatecas y de retorno con un descuento del 50 por ciento, es 
decir, el costo del boleto será de 25 pesos. Los boletos serán 
vendidos en el Ayuntamiento de Fresnillo. Mi compromiso es 
con los jóvenes estudiantes. 
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8 DE 
JUNIO 

Este miércoles inauguramos la primera etapa de la 
rehabilitación de la calle 20 de Noviembre, obra integral que 
era urgente para los vecinos, ya que el drenaje estaba 
colapsado; ahora se cuenta con todos los servicios y se 
pavimentó con concreto hidráulico estampado al tratarse del 
primer cuadro de la ciudad. 
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8 DE 
JUNIO 

Me reuní con Manuel Eduardo Flores Sonduk, Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; firmamos 
un convenio para infraestructura y equipamiento en materia de 
seguridad en el municipio para beneficio de los fresnillenses. 
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9 DE 
JUNIO 

Participamos en el arranque del Programa de Apoyo al Diésel y en 
coordinación con el gobernador del estado, David Monreal Ávila 
ofreceremos un subsidio de 6 pesos por litro respecto al precio del 
combustible al sector  agropecuario.  
Asumí el compromiso de facilitar que los campesinos accedan a un subsidio 
mayor con el descuento por parte de los proveedores, de gobierno del 
estado y ahora del gobierno municipal, dando un total de descuento de 6 
pesos. 
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10 DE 
JUNIO 

Asistí a la inauguración del taller "Operaciones básicas con 
estrategia, sin mecanización tradicional y resolución de 
problemas matemáticos", que se realizó en el Centro de 
Convenciones. Estoy convencido que la educación es la 
principal herramienta para una mejor sociedad. La educación 
es primero y nuestros maestros se están preparando. 
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10 DE 
JUNIO 

Desde temprano como cada viernes llevamos a cabo la 
brigada de limpieza, donde participan todos los trabajadores 
del Ayuntamiento, en esta ocasión se intervino la avenida 
Enrique Estrada a la altura del Parque Cuarto Centenario al 
crucero Jerez-Valparaíso; invitamos a los vecinos a sumarse a 
la brigada de limpieza y a mantener los espacios en buen 
estado. 
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10 DE 
JUNIO 

Hoy realizamos el primer concurso de Juegos Tradicionales en 
la que participaron niños de más de 10 instituciones 
educativas; la finalidad es rescatar y disfrutar de la convivencia  
entre los participantes. Los juegos fueron el trompo, canicas, 
balero, el cuatro, changais, reloj y bebeleche, entre otros. 
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11 DE 
JUNIO 

Con gran beneplácito realizamos la Segunda Entrega de 
reconocimientos al mérito “Labor Omnia Vincit” a comercios 
antiguos de Fresnillo. Honramos a 103 comerciantes por su 
loable labor durante décadas y hacer de nuestro Fresnillo una 
ciudad de gente buena y trabajadora. 



 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

12 DE 
JUNIO 

Previo al magno concierto en el Teatro Degollado que ofrecerá 
la Orquesta Filarmónica de Jalisco a cargo del fresnillense, 
Héctor Guzmán. En compañía de mi hija Fernanda y el 
maestro Francisco Vanegas. 
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13 DE 
JUNIO 

Hoy dimos a conocer el Premio Municipal de Periodismo 
"Pedro Valtierra" que es el reconocimiento del Ayuntamiento de 
Fresnillo a los periodistas que destacan por su desempeño y 
ejercicio permanente del derecho ciudadano a estar informado. 
A partir de este año será instituido ante el Cabildo. 



 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

13 DE 
JUNIO 

Estoy comprometido con fomentar el respeto a los valores 
cívicos, hoy acudimos a realizar Honores a la Bandera en la 
escuela primaria rural Francisco I. Madero en la comunidad 
Mezquite, donde, refrendo mi compromiso con la educación. 



 

 

 

 

 

 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

13 DE 
JUNIO 

En el marco de la celebración de la Libertad de Expresión, esta 
tarde en el Ágora José González Echeverría, el periodista 
Humberto Padgett León llevó a cabo un conversatorio ante los 
medios locales sobre el periodismo en México. Además 
entregamos el Premio Municipal del Periodismo Fresnillo 2022.  
¡Felicidades a los ganadores! 
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14 DE 
JUNIO 

Entregamos los primeros boletos de transporte público, luego 
del convenio que hicieramos con la Unión de Transportistas de 
Zacatecas (UTZ), donde les ofrecemos el 50 por ciento de 
descuento a estudiantes fresnillenses, con un costo de 25 
pesos.  
Quienes gusten boletos pueden acudir a Secretaría Particular a 
comprar sus boletos. 
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14 DE 
JUNIO 

Mi compromiso es con el sector educativo, esta mañana 
reconocimos a 18 niños del sector 14 de la Seduzac, quienes 
obtuvieron el primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento, 
así como a quienes participaron en la Ruta de la 
Independencia. Seguro estoy que continuarán poniendo el 
nombre de Fresnillo en alto. 
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15 DE 
JUNIO 

Mi compromiso es con el sector educativo, esta mañana 
reconocimos a 18 niños del sector 14 de la Seduzac, quienes 
obtuvieron el primer lugar en la Olimpiada del Conocimiento, 
así como a quienes participaron en la Ruta de la 
Independencia. Seguro estoy que continuarán poniendo el 
nombre de Fresnillo en alto. 
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20 DE 
JUNIO 

En la administración municipal que encabezo hemos priorizado 
la cultura y el deporte como bases fundamentales de una 
sociedad unida y de paz; Fresnillo se ha convertido en una 
plataforma artística a través del intercambio cultural, por ello, 
les reiteramos la invitación a los fresnillenses para asistir el 25 
y 26 de junio al Ágora José González Echeverría a disfrutar de 
la Guelaguetza. 
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22 DE 
JUNIO 

Este miércoles dimos a conocer la conformación del Sistema 
Municipal Fresnillo para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la violencia contra las mujeres, que se realizará este 
23 de junio en el Ágora José González Echeverría; la finalidad 
es actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra las 
mujeres y niñas. 
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22 DE 
JUNIO 

Este miércoles dimos a conocer la convocatoria para el público 
en general a participar en el Sexto Ascenso a la Montaña 2022 
en el cerro de Valdecañas, que será el 26 de junio e iniciará en 
punto de las 8:00 horas, entrando por la Minera El Saucito.  
Asimismo, se abrió una convocatoria especial para elementos 
policíacos y el Honorable Cuerpo de bomberos. La inscripción 
tendrá un costo de 50 pesos y lo recaudado será en beneficio 
de los elementos lesionados en el cumplimiento de su deber. 
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23 DE 
JUNIO 

Esta tarde llevamos a cabo la Conformación del Sistema 
Municipal Fresnillo para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres; desde mi gobierno 
trabajaremos políticas públicas y estrategias para que mujeres 
y niñas estén a salvo. 
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23 DE 
JUNIO 

Este jueves participe en la graduación de 48 alumnos de la 
Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas extensión Fresnillo; agradezco la invitación, además 
de ser un honor ver este momento ya que tuve la oportunidad 
de impartirles clases, les reconozco su gran desempeño y 
voluntad para cumplir sus sueños. 



 

 

 

 INFORME TRIMESTRAL  DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 

25 DE 
JUNIO 

Grandioso espectáculo cultural nos ofreció la Guelaguetza en 
el imponente Ágora José González Echeverría. Los asistentes 
pudieron disfrutar de la gastronomía y bebidas típicas de 
Oaxaca y del intercambio cultural Fresnillo-Oaxaca. 
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27 DE 
JUNIO 

En conferencia de prensa dimos a conocer el avance del 60 
por ciento en la elaboración del Informe de Gobierno, 
pretendemos es hacer un informe detallado y comprobable; se 
someterá a Cabildo que el recinto oficial sea el Centro de 
Convenciones. Mientras que el Grito de Independencia se 
realizará en la Casa Cultural "Mateo Gallegos", antes 
Presidencia antigua. 
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27 DE 
JUNIO 

Agradecemos a toda la ciudadanía que se dio cita en el Centro 
Cultural Ágora José González Echeverría a disfrutar de la 
Guelaguetza, un evento de talla internacional. Al evento 
acudieron más de 3 mil 800 personas. 
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29 DE 
JUNIO 

Este miércoles dimos a conocer la realización de "El Taller de 
las Emociones" por la coordinación de Bibliotecas y que va 
dirigido a niños entre 5 y 10 años, la finalidad es promover la 
educación socioemocional que se llevará a cabo de lunes a 
viernes de 16:00 a 18:00 horas en la Biblioteca "Genaro 
García". El conocer nuestras emociones nos ayuda a construir 
mejores relaciones en nuestro entorno. 
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29 DE 
JUNIO 

A través del Sistema de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes (Sipinna) realizaremos la Feria de Profesionistas, 
Aplicando Valores Humanos, la cual se efectuará el 5 de julio a 
partir de las 9:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde en el 
Centro de Convenciones. La finalidad es orientar a niños y 
jóvenes sobre que es lo que quieren para su futuro de manera 
asertiva. 


