
 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 3 DE 
OCTUBRE 

Continuamos trabajando en diversos puntos de Fresnillo para 
la mejora de las calles, al momento se realizan trabajos de 
conexión de tomas domiciliarias de agua potable en  la calle 
Pedro Ruiz González de la colonia Venustiano Carranza.  

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 3 DE 
OCTUBRE 

Este lunes en conferencia matutina informamos sobre la 
reactivación del Módulo Regional del Registro Civil dentro del 
Hospital General de Fresnillo, que pretende acercar a la 
población y apoyar en los registros de nacimiento. El módulo 
dará servicio a partir del 5 de octubre. 
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4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 3 DE 
OCTUBRE 

Esta mañana entregamos uniformes al personal de limpia, así 
como una camioneta de 3 toneladas para apoyar a la 
recolección de basura de la zona centro y localidades. Ya son 
cinco vehículos de este tipo que se han entregado en beneficio 
de los fresnillenses. 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 3 DE 
OCTUBRE 

Fue un honor haber asistido al 28 Aniversario del Instituto 
Tecnológico Superior de Fresnillo (ITSF), donde se han formado 
como profesionistas cientos de jóvenes y lo seguirán haciendo con 
calidad y valores. Agradezco al director de la institución, Francisco 
Javier González Ávila la invitación para ser parte de esta gran 
historia. Felicitar además de los estudiantes, a docentes y 
administrativos que forman parte importante del plantel educativo. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 3 DE 
OCTUBRE 

Con el objetivo de concientizar a la población sobre la 
detección oportuna del cáncer de mama, en el Jardín Madero 
se arrancó la Campaña de Prevención de Cáncer de Mama, en 
la que se realizarán mastografías a las mujeres mayores de 40 
años. 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 05 DE 
OCTUBRE 

Realicé una inspección en el Departamento del Registro Civil a fin de 
verificar que el personal de la dependencia ofrezca un servicio 
eficiente y digno. Di la instrucción de que se ampliara la zona de 
espera y se cambiaran los  equipos de cómputo a fin de ofrecer 
mejor atención a los fresnillenses que acuden por sus actas y 
trámites. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 05 DE 
OCTUBRE 

Esta mañana realicé algunos enroques dentro del Ayuntamiento de Fresnillo con la finalidad de 
dar mejores resultados a la ciudadanía. 
Heli Carrillo Tostado deja de ser el titular de Limpia y le tomé protesta como titular de 
Transparencia y Acceso a la Información; mientras que José Luis Hernández Escobedo será el 
encargado del Departamento de Limpia y Alejandro Ramos Sánchez es ahora el Enlace 
Municipal de Asuntos de la Diversidad Sexual. 
Los cambios en la administración sirven para mejorar el servicio, seguimos trabajando. 

 

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 05 DE 
OCTUBRE 

Una obra más en la comunidad de Benito Juárez. Inauguramos 
la relocalización de pozo de agua y a su vez la apertura de una 
Potabilizadora, lo que ayuda a que pobladores tomen agua de 
calidad para evitar enfermedades. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 05 DE 
OCTUBRE 

Esta mañana sostuve una reunión con Alberto Ortiz Alfonso y 
Paola Betancourt Quirino, Director General y Ejecutiva de 
Vinculación Empresarial de la Universidad Tecmilenio campus 
Zacatecas. 

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 05 DE 
OCTUBRE 

Esta mañana se abrió el módulo de Registro Civil dentro del 
Hospital General Fresnillo, con ello se podrá dar cumplimiento 
al derecho de identidad de los niños que nacen en este 
nosocomio. Cabe resaltar que a diario se presentan por lo 
menos 12 nacimientos. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 05 DE 
OCTUBRE 

Realizamos una supervisión en la cancha Golden del Centro 
de Maestros, donde ya comenzaron los trabajos de colocación 
de pasto sintético, trabajo que durará un par de semanas y 
pronto puedan utilizarla. 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 06 DE 
OCTUBRE 

Entregamos 30 paquetes de aves de traspatio material para 
construcción de corrales y comedores a familias de las 
comunidades Presa de Linares y El Obligado, a fin de impulsar 
el desarrollo productivo de los fresnillenses.  Agradezco a 
Abraham Terrazas, superintendente de operaciones de 
Juanicipio, el trabajar en conjunto por las familias fresnillenses. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 07 DE 
OCTUBRE 

Este viernes realizamos una brigada de limpieza en la Calzada 
del Peregrino para mejorar la imagen urbana de esta transitada 
avenida. ‼️Invitamos a la ciudadanía a que se sumen a las 
acciones de limpieza para mejorar el entorno. 

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 10 DE 
OCTUBRE 

Seguimos Sumando Acciones por el Medio Ambiente. En 
conferencia de prensa dimos a conocer la colaboración de las 
empresas Gaia y SEESARVE, las cuales harán una donación 
abierta de fertilizantes al municipio, así como capacitaciones, 
asesorías y respaldo para reforestaciones 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 10 DE 
OCTUBRE 

Respetando los diversos colectivos, este lunes junto a Alejandro 
Román, enlace municipal de asuntos de la Diversidad Sexual 
anunciamos la Cuarta Marcha LGBTTTIQ+ que se efectuará el 
próximo 15 de octubre a las 17:00 horas bajo el lema “El odio no es 
un valor familiar, Fresnillo cree en la libertad”. 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 10 DE 
OCTUBRE 

Desde el Ayuntamiento seremos un medio de enlace con las 
empresas. En conferencia de prensa anunciamos que este martes, 
la empresa Dabe Tek ofertará 16 vacantes, 15 son para operadores 
de producción y un jefe de área, el reclutamiento será este 11 de 
octubre en el Ex Templo de la Concepción. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 10 DE 
OCTUBRE 

De acuerdo a las políticas públicas de fomento de los valores 
cívicos, asistí a realizar honores a la bandera al Jardín de Niños 
Vicente Ramírez Duarte, donde los pequeños dieron muestra del 
respeto a los símbolos patrios. Asimismo, reconocimos los años de 
servicio del personal docente.   

 

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 10 DE 
OCTUBRE 

Con el objetivo de que la comunidad estudiantil de Fresnillo esté capacitada y 
tenga las herramientas necesarias para la educación digital, hoy en el Domo de la 
Feria inauguramos el Smart truck, promovido por la empresa Huawei, que ofrece 
diversos cursos referentes a las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC); podrán asistir estudiantes de nivel superior y superior que estudien carreras 
afines con la tecnología, durante una semana. 

 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 11 DE 
OCTUBRE 

Desde muy temprano estamos trabajando en la apertura de calles y avenidas que han sido 
atendidas con el Programa Emergente de Rehabilitación de Bacheo, lo que buscamos es que 
con estas acciones beneficien a todos los fresnillenses. Ya abrieron, Tramo de la calle Felipe 
Ángeles de la colonia Emiliano Zapata Tramo de la calle División Norte de la colonia Emiliano 
Zapata  Calle 29 de Diciembre de la colonia Emiliano Zapata  Calle Lomas de Valencia de la 

colonia Lomas de Plateros, Paseo del Mineral. 

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 12 DE 
OCTUBRE 

Hoy dimos a conocer que el 15 de octubre es la fecha límite de la 
inscripción ante la Junta Municipal de Reclutamiento para que los 
jóvenes nacidos en 2004 y remisos obtengan su cartilla de identidad 
militar del Servicio Militar Nacional (SMN). Los requisitos son: Acta 
de nacimiento, curp, INE y comprobante de domicilio. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 12 DE 
OCTUBRE 

En gira vespertina visitamos la comunidad de Mendoza para inaugurar la calle 
Allende, que es la principal vía de acceso para los habitantes de esta localidad y 
otras aledañas, por lo que beneficia a cientos de fresnillenses. Es una inmensa 
alegría poder cumplir los compromisos adquiridos y todo con la finalidad de un 
mejor Fresnillo. Agradezco el recibimiento de cada uno de los habitantes de 
Mendoza, quienes siempre tienen una palabra de aliento y una sonrisa para su 
servidor.   

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 13 DE 
OCTUBRE 

Acudí a la Universidad Politécnica de Zacatecas (UPZ), para dar continuidad a la 
Campaña de Reforestación “Adopta un árbol”, en la que participan el municipio, 
estado, empresas e instituciones educativas, con la donación de 200 árboles y 
composta para que su crecimiento sea el adecuado. Me siento contento de que 
jóvenes estén involucrados en esta actividad, es por nuestro bien y de las futuras 
generaciones. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 13 DE 
OCTUBRE 

Acudimos a la sesión ordinaria de Cabildo, en la que por mayoría se 
autorizó la baja de 123 bienes muebles, herramientas, utensilios y 
equipo de cómputo en condiciones de incosteabilidad, inoperancia y 
vida útil, así como la baja de 22 vehículos de carácter oficial que se 
encontraban en abandono y que en algunos casos sus reparaciones 
eran muy costosas. 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 13 DE 
OCTUBRE 

Sé que el mejor festejo para mi mamá Irene, ya que hoy fuera su 
cumpleaños, es el trabajar por nuestro Fresnillo, por eso, acudí a la 
localidad de Estación Gutiérrez dónde inauguramos la calle Benito 
Juárez; se entregó una obra de calidad, se pavimentó con concreto 
hidráulico. Una obra que embellece el lugar. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 13 DE 
OCTUBRE 

El que los habitantes tengan un acceso digno a su comunidad es un 
beneficio para todos y más aún si conecta con otras localidades, tal y 
como es en La Encantada, dónde inauguramos la obra. Agradezco el 
recibimiento de todos los habitantes.   

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 14 DE 
OCTUBRE 

Continuaré con la visitas sorpresas a los diferentes departamentos y 
direcciones del Ayuntamiento, hoy acudí a la Oficina Municipal de 
Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores para verificar cómo 
está funcionando, escuchar las necesidades del personal a fin de 
garantizar un buen servicio a la ciudadanía. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 14 DE 
OCTUBRE 

Luego de que hace un par de semanas visitamos la oficina de 
Registro Civil y vimos algunas de las deficiencias, hoy entregué 
equipo de cómputo e impresión además de mobiliario para que 
personal pueda dar un mejor servicio a la ciudadanía. Estamos 
trabajando para atender a la ciudadanía. 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 14 DE 
OCTUBRE 

Con gran beneplácito acompañé al Padre Jesús Arteaga mejor 
conocido como “Padre Chuzo” a su nueva encomienda como 
sacerdote, ahora en la comunidad de Zóquite, Guadalupe Zacatecas, 
donde seguro estoy cumplirá con sus feligreses. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 14 DE 
OCTUBRE 

Es un placer haber acompañado a Gustavo Núñez, Marco Antonio 

Sánchez y David Vera a la reinauguración de El Redondel 🐂, un lugar 
de tradición en Fresnillo y después de tres años de haber cerrado, 
hoy nuevamente abre sus puertas.   

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 16 DE 
OCTUBRE 

Una tarde muy amena en compañía de grandes amigos y líderes de 
Ojo Caliente; hoy visitamos la localidad de Nuevo Mundo, 
compartimos el pan y la sal y escuchamos de bonita música, gran 
convivio. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 17 DE 
OCTUBRE 

Me da gran gusto haber recibido a los atletas miembros de la Policía 
Municipal, quienes participaron en los Juegos Latinoamericanos de 
Policías y Bomberos que se celebraron en León, Guanajuato a finales 
de septiembre. Se obtuvieron 25 medallas en las disciplinas de 
basquetbol, jiu jitzu, box, lucha olímpica, natación y tiro policial. 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 17 DE 
OCTUBRE 

Con la finalidad de dar continuidad a las acciones de fomento a los valores 
cívicos realizamos Honores a la Bandera en el Jardín de Niños República del 
Salvador, en la colonia INDECO.  Asimismo reconocimos la gran labor que 
realiza el personal docente y administrativo para la formación de la niñez, 
el presente del municipio. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 17 DE 
OCTUBRE 

Ya se abrió la calle Prolongación García Salinas y Pedro Ruiz González 
de la colonia Venustiano Carranza, luego de que se relizara trabajos 
bajo el programa de Rehabilitación Emergente de Bacheo. Seguimos 
avanzando para mejorar la vialidad de nuestro municipio 

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 19 DE 
OCTUBRE 

A través de la Unidad de Enlace Ciudadano y Atención a Víctimas de 
la Dirección de Seguridad Pública Municipal pedimos a la ciudadanía 
estar atentos ante las nuevas modalidades de extorsión a través de 
hack o clonación de WhatsApp ya que los delincuentes suplantan a 
personas abusando de su confianza.  Debemos de denunciar y no 
entrar en pánico 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 19 DE 
OCTUBRE 

A través del Siapasf anunciamos que a partir del 1 al 30 de 
noviembre se realizará un programa de su subsidios para el 2023 que 
será únicamente para adultos mayores en situación vulnerable, 
pensionados que sus ingresos no rebasen de 15 mil pesos y a 
discapacitados, todos los documentos que se soliciten tendrán que 
coincidir con el domicilio al cual se solicita el beneficio. 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 19 DE 
OCTUBRE 

Para conmemorar el "Día de la lucha contra el cáncer de mama" en 
conferencia de prensa dimos a conocer sobre el programa Tatuajes 
de ceja y aureola a sobrevivientes de cáncer por: Tatuajes Blanco. Las 
personas interesadas deben de acudir al Inmufre en las instalaciones 
de la Presidencia Municipal. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 19 DE 
OCTUBRE 

Este miércoles se llevó a cabo la develación del mural “Madre Tierra” 
realizado por los artistas Rogelio Aguilar “Bosé” y Paula Godo con la 
colaboración de Iván e Irma Medrano en el restaurante Manduca que se 
encuentra en el Paseo del Mineral. La realización de este mural engloba 
diversos elementos que representan a la madre tierra y El Mineral con el 
cerro Proaño. 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 19 DE 
OCTUBRE 

Para dar continuidad al programa “Sumando Acciones por el Medio 
Ambiente” se llevó a cabo forestación en la Universidad Autónoma 
de Fresnillo (UAF); los estudiantes plantaron más de 100 árboles 
dentro de la institución. 
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 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 24 DE 
OCTUBRE 

Para proporcionar mayor seguridad a comerciantes se implementará 
el operativo "Comercio seguro" que encabezarán los elementos de la 
Policía Municipal a través de las unidades de Proximidad y 
vinculación social y Policía Turística, con ello garantizamos mejores 
condiciones para la ciudadanía y los propios negocios. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 25 DE 
OCTUBRE 

Un gusto saludar a mis amigos Gabriel Salazar y Esperanza Ramírez, 
quienes llegaron de Zacatecas a saludarme y desearme un buen día. 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 25 DE 
OCTUBRE 

Para celebrar el Día de Muertos los invitamos al Festival Cultural “Tradición Viva" 
del 25 de octubre al 11 de noviembre con más de 80 actividades, habrá desfiles, 
concursos de disfraces, altares, calaveras literarias, exposiciones de arte, 
exhibiciones de baile, recorridos de leyendas en el panteón Santa Teresa, así como 
en el Teatro Echeverría y en el Ágora, además de conferencias, monólogos y obras 
de teatro. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 25 DE 
OCTUBRE 

Junto a mi esposa, Lupita Pérez Vázquez, inauguramos el Festival Cultural 
“Tradición Viva Fresnillo 2022” que tendrá más de 80 actividades hasta el 11 de 
noviembre. Será un gran festival, la decoración alusiva al Día de Muertos se hizo en 
la Casa Municipal de Cultura, en la zona peatonal, Jardín de la Madre, Hemiciclo a 
Hidalgo, Ágora, Teatro Echeverría y la avenida Huicot. 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 26 DE 
OCTUBRE 

Este miércoles recibimos en conferencia de prensa al Fiscal, Francisco 
Murillo Ruiseco . Es importante que los fresnillenses conozcan el actuar de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y los resultados 
obtenidos hasta el momento, pues ha bajado el índice de percepción. Mi 
compromiso es coadyuvar y continuar trabajando en la prevención del 
delito. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 26 DE 
OCTUBRE 

Los dias 28, 29 y 30 Fresnillo será sede de la séptima edición del 
UltraMx 515 km dónde 17 atletas de varias partes del mundo 
competirán con la finalidad de mostrarse a sí mismos lo fuertes que 
son. Tres días de adrenalina y fortaleza. ¡Apoyemos! En Fresnillo 
somos grandes 

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 27 DE 
OCTUBRE 

Está mañana en el Foyer del Teatro “José González Echeverría” se instaló la 
mesa de trabajo para la integración de Fresnillo en la ruta del Camino Real 
de Tierra Adentro, reconocimiento por parte de la UNESCO como 
Patrimonio Mundial de la Humanidad.  Nuestro interés es que se reconozca 
al municipio como patrimonio de la humanidad. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 27 DE 
OCTUBRE 

Continuamos atendiendo las principales necesidades de las colonias 
de Fresnillo, hoy inauguramos la rehabilitación integral de la privada 
Pánfilo Natera y de la primera etapa de la calle homónima en la zona 
Centro. Cumpliendo nuestros compromisos. 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 28 DE 
OCTUBRE 

Esta mañana dio inicio el máximo evento deportivo que se realiza en 
Fresnillo, el triatlón ULTRAMX 515 en el que 17 atletas ponen a prueba su 
resistencia física y mental en busca de romper sus propias marcas en las 
disciplinas de natación, ciclismo y carrera pedestre. La primera 
competencia se trata de natación que tuvo lugar en la Alberca Jacobo 

Quirino.  Reconozco a Van Damme Sánchez por traer este tipo de eventos. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 28 DE 
OCTUBRE 

Mi esposa Lupita Pérez Vázquez y un servidor les agradecemos a 
quienes participaron en la 21ra. Carrera con Causa, pues ayudamos a 
Gloria y Nora para su tratamiento contra el cáncer, se logró recaudar 
la cantidad de 28 mil 500 pesos, que servirán para su tratamiento 
médico. 

 

 

  



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 28 DE 
OCTUBRE 

Gran presentación de la puesta en escena "Macario" que fue 
presentada por la Compañía de Teatro del Mineral, quienes 
celebraron su tercer aniversario. 

 

 

 

 

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 29 DE 
OCTUBRE 

Gracias Presidente, Alan Murillo, por tu invitación, tu hospitalidad y 
recibimiento. Muy agradecido porque además de festejarte en tu 
cumpleaños, pude saludar a muchos amigos que tengo en 
Sombrerete y todas sus comunidades. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 29 DE 
OCTUBRE 

Una noche de algarabía y buen ánimo entre los estudiantes de la UAF 
Universidad Autonoma de Fresnillo se vivió en la inauguración del 
pasaje de la Huicot, pues después de su tradicional desfile colocaron 
los catrines que realizaron. ¡Gracias por su entrega y dedicación! 
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 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 30 DE 
OCTUBRE 

Agradezco a Ana Fernanda Pérez Corona por su obsequio. Estamos 
trabajando por la niñez y la juventud fresnillense. Gran dibujo. 
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 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 30 DE 
OCTUBRE 

Una tarde de convivir con amigos y líderes de Sain Alto. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 31 DE 
OCTUBRE 

Hoy tomé protesta a David Castruita Flores como titular del 
Departamento Jurídico del Ayuntamiento en espera de atender los 
asuntos legales que competen al municipio. 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 31 DE 
OCTUBRE 

Acudimos a las instalaciones de la Unidad Académica de Medicina de 
la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) unidad Fresnillo a 
realizar honores al Lábaro Patrio. Es importante que en las 
instituciones sigamos fomentando los valores cívicos.  Entregamos 
reconocimiento a los alumnos de mejor promedio de la institución.   

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
 31 DE 
OCTUBRE 

Acompañando a mi alcalde de Pinos, Omar Tellez, y saludando a 
muchos amigos, presidentes municipales, en el festejo de su 
cumpleaños. 

 

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
3 DE 
NOVIEMBRE 

Este jueves dimos a conocer la Décimo Cuarta edición del Festival de Cine 
en Fresnillo del 8 al 12 de noviembre, el cual es dirigido por Gaby Marcial 
Reyes. Los espacios sedes serán el Domo de la Feria, Teatro Echeverría, 
Rinconada de la Purificación y la comunidad de Plateros. Se proyectarán 
cerca de 30 producciones de cortometrajes y largometrajes para toda la 
familia de manera gratuita. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
3 DE 
NOVIEMBRE 

Acudí a la Fiscalía del Estado a presentar una denuncia contra 
la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores y de quien 
resulte responsable, por la posible comisión del delito de ultraje 
a las insignias publicas. No permitiremos mofas, ni burlas a 
nuestra Marcha Zacatecas, que es un símbolo de unidad, 
identidad y orgullo de nuestra tierra. 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
3 DE 
NOVIEMBRE 

Hoy abrimos la vialidad que se encuentra a un costado de 
Chedraui, la finalidad es hacer vías rápidas para que haya una 
mejor circulación. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
3 DE 
NOVIEMBRE 

Este jueves inauguramos la colocación de gradas en el 
Pabellón de Voleibol que se ubica dentro de la Unidad 
Deportiva Solidaridad.   

 

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
4 DE 
NOVIEMBRE 

Esta tarde inauguramos la rehabilitación de la Cancha de Futbol Magisterial, 
con recursos propios del municipio invertimos más de 6 millones de pesos 
para la instalación de pasto sintético, así como porterías. Uno de los ejes 
principales de mi gobierno es el fomento al deporte y la cultura para la 
prevención del delito, por ello, se han intervenido diversos espacios 
deportivos para que el municipio tenga lugares dignos para los deportistas. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
7 DE 
NOVIEMBRE 

Con la finalidad de motivar a la ciudadanía a que regularice su 
situación de predial, desde el Ayuntamiento aplicaremos descuentos 
en recargos. Los deudores de un año tendrán el 100 por ciento de 
descuento, los que tengan tres años 70 por ciento de descuento y 
quienes deban cuatro años en delante podrán obtener el 50 por 
ciento de descuento. 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
7 DE 
NOVIEMBRE 

Hoy dimos un merecido reconocimiento a Illian Hernández 
oficial por ser un orgullo fresnillense y ser campeón del fútbol 
mexicano con el Club Pachuca Tuzos Le agradezco el 
haberme regalado una playera de su equipo. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
7 DE 
NOVIEMBRE 

Hoy realizamos Honores al Lábaro Patrio en el Monumento a la 
Bandera con la presencia del 97 Batallón de Infantería e 
instituciones educativas cómo Guillermo C. Aguilera, Álvaro 
Obregón, Secundaria Benito Juárez, CBTis 1, y el preescolar 
Manuel M. Ponce y el Instituto Tecnológico Superior de 
Fresnillo. Seguimos fomentando los valores cívicos. 

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
7 DE 
NOVIEMBRE 

En la comunidad Plateros dimos arranque a la siguiente etapa 
de la magna obra del Santo Niño de Atocha Monumental que 
contempla la instalación de los servicios de agua potable, 
drenaje, así como la construcción del acceso que facilitará la 
llegada de los feligreses. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
08 DE 
NOVIEMBRE 

Estamos apoyando para que nuestros niños fresnillenses 
continúen con sus estudios; acompañé  al Gobernador, David 
Monreal Ávila a la escuela 20 de Noviembre, se entregaron 
estímulo para uniformes, mochilas y mobiliario para la 
institución. 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
09 DE 
NOVIEMBRE 

Para conmemorar el Día Nacional del Libro, en Fresnillo se 
realizará una jornada festiva que contempla conferencias en 
instituciones y sesiones de lectura este 11 de noviembre. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
09 DE 
NOVIEMBRE 

Es una gran alegría ver a nuestros niños comprometidos con 
sus estudios, ellos son nuestro presente y futuro. José de 
Jesús Macías estudia en la primaria Francisco Goitia de la 
Colonia Emiliano Zapata. 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
11 DE 
NOVIEMBRE 

Acompañé al Gobernador David Monreal Avila a la entrega de 
recurso económico a 5 escuelas primarias para que cada niño 
y niña pueda adquirir su uniforme escolar. Asimismo se 
entregó mobiliario y regalos. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
14 DE 
NOVIEMBRE 

Es un gusto anunciarles sobre la Exposición Temporal "Sendero de 
Milagros" que son Exvotos del Santuario de Plateros que se 
inaugurará el 16 de noviembre en el emblemático Ágora José 
González Echeverría a través del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH). 

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
14 DE 
NOVIEMBRE 

Por más de 30 años vecinos de la calle Primera de Quevedo de la 
Colonia Barrio Alto, esperaron para que su calle tuviera un drenaje 
funcional y pavimento, para vivir dignamente. Este lunes 
inauguramos la obra, estamos trabajando por el desarrollo de 
nuestro Fresnillo. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
14 DE 
NOVIEMBRE 

En la calle Moctezuma el problema de los baches era muy 
grave, por lo que decidí atenderlo de manera integral con la 
finalidad de entregar a los vecinos una calle con redes de 
drenaje y agua potable nuevas, así como la pavimentación 
hidráulica, la instalación de luminarias LED y árboles que 
mejoran la calle. Ahora cuentan con una vialidad digna. 

 

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
15 DE 
NOVIEMBRE 

Un cambio verdadero y en beneficio de los fresnillenses es el 
que buscamos en cada intervención de vialidades como es el 
caso de la calle Industria Maderera de la colonia Industrial, 
donde se hizo una obra integral. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
16 DE 
NOVIEMBRE 

En conferencia de prensa reconocimos a Juan José Gurrola 
Gurrola, quien participó en Lausanna, Suiza en la competencia 
de Pole and Aerial Sports, consiguiendo un nuevo récord 
mundial que le hizo obtener la medalla de oro, convirtiéndose 
así en el campeón mundial. 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
16 DE 
NOVIEMBRE 

Estoy convencido que para que haya un mejor Fresnillo es necesario tener 
una ciudad con servicios básicos y que está este limpia, para ello, 
necesitamos entre gobierno y ciudadanía coadyuvar. A través del programa 
de Rehabilitación de Bacheo hemos intervenido más de 35 calles de 
diversas colonias; se ha hecho un trabajo integral de drenaje, agua y 
pavimento, además de la limpieza de calles y jardineras. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
16 DE 
NOVIEMBRE 

Este domingo 20 de noviembre se llevará a cabo la ya tradicional 
Verbena "Por la Sonrisa en un Niño", que tiene la finalidad la 
convivencia familiar y el recaudar fondos para la compra de juguetes 
y bolos para la temporada navideña. El evento se realizará en el 
Monumento a la Bandera, habrá antojitos mexicanos, juegos 
mecánicos y muchas sorpresas más. 

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
17 DE 
NOVIEMBRE 

Hoy la Universidad Politécnica de Zacatecas recordó con 
mucho cariño a quien fuera docente de la institución, Aquiles 
de la Torre Dueñas, quien falleciera hace años. Su legado ha 
trascendido a través de las generaciones; como fresnillenses lo 
recordamos con cariño. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
19 DE 
NOVIEMBRE 

Nada nos va a detener, siempre hemos sido luchadores de las 
causas de nuestra gente. Desde 1998, Ricardo Monreal, demostró 
que se pueden cambiar las cosas, alcanzar los sueños. Hoy tenemos 
la oportunidad de construir un México más fraterno. 

 

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
19 DE 
NOVIEMBRE 

Hoy es un día histórico para nuestro país. Un Zacatecano que 
ha demostrado capacidad y trabajo, además de saber sortear 
las adversidades, puede dirigir el destino de la nación. México 
necesita reconciliación y con Ricardo Monreal, lo vamos a 
lograr. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
20 DE 
NOVIEMBRE 

En Sesión Solemne de Cabildo entregamos en su cuarta edición, el Premio 
Municipal del Deporte a Juan José Gurrola Gurrola, quien rompió el récord 
mundial en la disciplina de pole and aerial sport en la competencia mundial 
realizada en Suiza. Mientras que en la categoría de entrenador, el premio 
fue para Luis Jesús Pérez Medina, quien durante el 2022 sus alumnos 
lograron más de 15 medallas en competencias nacionales e 
internacionales. Son un ejemplo de perseverancia y disciplina. 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
23 DE 
NOVIEMBRE 

Este miércoles anunciamos las actividades que se llevarán a 
cabo para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres, bajo la campaña "Únete" del 
Día Naranja, dónde se realizarán los talleres "Modalidades y 
Tipo de Violencia" y "Finanzas personales" 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
23 DE 
NOVIEMBRE 

En Fresnillo festejaremos el Día Estatal del Rock, el día 25 de 
noviembre en el Monumento a la Bandera con la participación de 10 
bandas locales y estatales. Asimismo, el lugar será sede para 
realizar el Festival de la Cerveza Artesanal,con la finalidad de 
promocionar a los emprendedores locales, así como la gastronomía 
y las artesanías de nuestro municipio los días 25 y 26 de noviembre. 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
25 DE 
NOVIEMBRE 

Esta tarde abrimos la calle Cedro después de que fue 
restaurada a través del programa Emergente de Bacheo. 
Estamos avanzando en el desarrollo de nuestro municipio. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
25 DE 
NOVIEMBRE 

Hoy terminamos el semestre con mis alumnos de Teoría 
Política y Procesos Electorales, que imparto en Derecho de la 
BUAZ, extensión Fresnillo. Todos hemos tenido muchas 
experiencias y mucho aprendizaje, échenle ganas jóvenes!!! 

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
28 DE 
NOVIEMBRE 

En conferencia de prensa reconocimos a Saulo Herrera Quintanar, 
un niño entusiasta y comprometido con el medio ambiente. Desde 
pequeño le llamó la atención el honorable trabajo de quienes a diario 
recolectan la basura y comenzó a ayudarles haciendo lo necesario 
para acercar los desechos, hoy hace campañas de concientización 
en la colonia Industrial, que es donde vive. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
28 DE 
NOVIEMBRE 

Este día iniciamos en las comunidades de Fresnillo la tradicional 
Caravana Navideña. Mi esposa, Lupita Pérez Vázquez  presidenta 
honorífica del DIF siempre me ha acompañado en atender  las 
necesidades más sentidas y en estas fechas realizamos recorridos 
para estrechar manos y sentir el cariño de lo más valioso con lo que 
contamoslos fresnillenses: los niños. 

 

 

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
29 DE 
NOVIEMBRE 

Estamos al aire con mi amigo Pancho Esparza a través de 
Estéreo Plata 91.5 FM; donde refrendé mi compromiso de 
seguir trabajando por los fresnillenses. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
29 DE 
NOVIEMBRE 

Por segundo día consecutivo acudimos a las comunidades de San 
Ignacio, San Gabriel, El Bajío, La Manga y Las Cumbres para llevar 
a los niños y las niñas el espíritu navideño, quienes con gran ilusión 
recibieron la Caravana Navideña, programa que emprendí junto a mi 
esposa Lupita Pérez Vázquez presidenta honorífica del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF). 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
30 DE 
NOVIEMBRE 

Con la finalidad de visibilizar las problemáticas que enfrentan los 
pequeños de 0 a 5 años de edad, la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Sector 
Salud y Secretaría de Educación de Zacatecas realizará una 
encuesta a mamás o cuidadores. Las encuestas se aplicará en 
Centros de Salud, Guarderías y preescolares del 7 al 14 de 
diciembre. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
30 DE 
NOVIEMBRE 

Entregamos la rehabilitación de un tramo de la calle La Paz de 
la colonia Industrial. 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
1 DE 
DICIEMBRE 

Este jueves se llevó a cabo la Sesión del Consejo de 
Planeación Municipal (Coplamun); dimos cuenta de los 
avances que ha tenido el Ayuntamiento de Fresnillo en obra 
pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
1 DE 
DICIEMBRE 

Me motiva a seguir trabajando el ver la sonrisa de los 
pequeños que nos reciben en comunidades y que esperan con 
gran ilusión la Caravana Navideña. Esta tarde acudimos a las 
comunidades de El Apartadero, El Carrizalillo, Vicente 
Guerrero, Providencia de Ábrego y Refugio de Ábrego. Les 
entregamos bolos y juguetes. 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
2 DE 
DICIEMBRE 

A primera hora acudí a las oficinas de la Dirección de Obras 
Públicas con la finalidad de detectar las necesidades que se 
tienen para trabajar de manera eficiente en beneficio de todos 
los fresnillenses. 

 

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
3 DE 
DICIEMBRE 

Visitar a los amigos no es un trabajo, es el mayor de los 
gustos, y aún mejor coincidir en proyectos. En el municipio de 
Melchor Ocampo cuentan con mi amistad y me da gusto contar 
con esos grandes liderazgos. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
3 DE 
DICIEMBRE 

La vida me ha permitido hacer amigos en todo el estado. Son 
muchos años de conocer a liderazgos y me da gusto saludar a 
los de Concepción del Oro. El movimiento está vivo. 

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
5 DE 
DICIEMBRE 

Es grato informarles que el próximo jueves 8 de diciembre el 
Ágora José González Echeverría abrirá dos de sus salas que 
estarán dedicadas a los museos de Manuel M. Ponce y 
Francisco Goitia, lo que es un gran logro para engalanar el 
inmueble histórico.  Asimismo anunciamos el Festival de 
música Manuel M. Ponce que inicia el 6 de diciembre en el 
Teatro y Ágora José González Echeverría. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
5 DE 
DICIEMBRE 

Hoy reconocimos a Javier Cataño Suárez por ser un orgullo 
fresnillense, un deportista dedicado que día a día se esfuerza 
para ser el mejor. 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
6 DE 
DICIEMBRE 

Esta mañana recibimos el aula virtual de BBVA quienes 
llevaron personal para impartir el taller de Educación 
Financiera con la finalidad de enseñar al personal de la 
Presidencia Municipal a cuidar su dinero, no caer en fraudes, y 
a utilizar las aplicaciones. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
7 DE 
DICIEMBRE 

Esta mañana informamos sobre el operativo de seguridad  Bienvenidos Héroes 
Paisanos y Navidad Segura 2022 en la que participarán la Dirección de Seguridad 
Pública y Protección Civil y Bomberos en la que se pretende prevenir y contener 
hechos de inseguridad, en especial en este tiempo de retiro de aguinaldos. Así 
como medidas preventivas de seguridad en los hogares y en carreteras. 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
7 DE 
DICIEMBRE 

Personal del Ayuntamiento de Fresnillo como ya es tradición 
participó en la peregrinación a la Virgen de Guadalupe. 
Quienes profesamos la fe católica lo hicimos con gran 
devoción. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
7 DE 
DICIEMBRE 

Peregrinación de la Virgen de Guadalupe. Hoy tocó este 
tradicional peregrinar al Ayuntamiento de Fresnillo y a medios 
de comunicación. 

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
10 DE 
DICIEMBRE 

Acompañé a la Diputada Federal, Bennelly Hernández, a su 
primer informe de actividades legislativas que tuvo lugar en el 
emblemático Teatro Echeverría. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
13 DE 
DICIEMBRE 

Un gusto poder apoyar a quienes más lo necesitan. Entregué 
una silla de ruedas a Gamaliel para que sus papás puedan 
trasladarlo con mayor facilidad. 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
13 DE 
DICIEMBRE 

Agradezco a IMSS Bienestar por el reconocimiento que hacen 
a mi persona. Estamos trabajando por la salud de todos a 
través de la Comisión de Salud y otras instancias, seguiremos 
trabajando de la mano por el bien de todos. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
14 DE 
DICIEMBRE 

Esta mañana tomé protesta a Francisco Salomón Morales Ortiz 
como titular del Rastro Municipal y a Ricardo Valtierra Estrada 
como titular del Departamento de Alcoholes; enroques que 
seguro estoy serán para el bien de la ciudadanía.   

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
14 DE 
DICIEMBRE 

Trabajamos en coordinación con las corporaciones de seguridad del 
Estado y Federación para garantizar el bienestar de la ciudadanía en 
la temporada navideña, por lo que compartieron recomendaciones 
respecto al manejo de la pirotecnia.  Hago un llamado a la población 
a prevenir; el 80 por ciento de incidentes ocurren dentro de los 
domicilios. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
14 DE 
DICIEMBRE 

Hoy volvemos a hacer historia, entregamos una ambulancia 
nueva y equipada a Protección Civil y Bomberos; la unidad era 
urgente para cubrir las necesidades de emergencia en el 
municipio. 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
14 DE 
DICIEMBRE 

Continuamos avanzando en el magno proyecto turístico del Santo Niño de 
Atocha gigante, hoy invitamos a los fresnillenses a disfrutar de los 
miradores que fueron colocados en el Cerro donde está colocada la 
imagen, los miradores funcionarán con una moneda de $5 pesos que 
ayudará al mantenimiento de estos. Asimismo ya se concluyó la 
pavimentación de lo que será la zona peatonal al cerro. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
14 DE 
DICIEMBRE 

Este miércoles supervisamos los avances de las calles Emiliano Zapata y 
Pánfilo Natera, poco a poco estamos avanzando y pronto abriremos estas 
vialidades en beneficio de todos. 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
14 DE 
DICIEMBRE 

Hoy fue un día de nostalgia, visité el Jardín de Niños Francisco 
Goitia, donde hace muchos años yo cursé mi preescolar. Los 
niños con gran entusiasmo me invitaron a su posada. ¡Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
15 DE 
DICIEMBRE 

Refrendo mi compromiso de trabajar por la salud de la ciudadanía 
fresnillense y la coordinación con diversos organismos para lograrlo, así lo 
manifesté durante mi participación en la entrega de un donativo de 30 
millones de pesos por parte de la Fundación Alberto Bailares a la Fundación 
IMSS. Reconozco el gran apoyo y compromiso de la minera Fresnillo PLC. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
15 DE 
DICIEMBRE 

Con gran alegría inauguramos la tradicional pista de hielo, ahora en la 
Rinconada de la Purificación con la exhibición del patinador artístico 
olímpico, Donovan Carrillo quien conquistó a los fresnillenses con una rutina 
espectacular al son de México en la Piel. El Festival Navideño 2022 contará 
con más de 50 actividades para fomentar la unión familiar, el uso de los 
espacios públicos y las actividades recreativas. 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
16 DE 
DICIEMBRE 

Hoy acudimos a las calles Justo Sierra y Javier Mina, para 
supervisar la obra de rehabilitación ya que el drenaje esta 
colapsado, debido o a que desde 1970 no había sido 
intervenido, situación por la que es urgente tratar el problema 
de fondo. Esperando su comprensión por los inconvenientes 
que esto puede ocasionar. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
16 DE 
DICIEMBRE 

Iniciamos la tradicional posada en la comunidad de Plateros, 
hoy como hace 37 años la familia Monreal hemos llevado a 
cabo el inicio de esta bonita costumbre. 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
19 DE 
DICIEMBRE 

Este lunes realizamos la última Sesión Ordinaria de Cabildo del 
año; aprobamos la solicitud de modificación presupuestal para 
la ampliación por distribución de los recursos provenientes del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios (FORTAMUN). 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
19 DE 
DICIEMBRE 

Realizamos una gira de supervisión en las obras que se realizan en 
las calles Emiliano Zapata, Justo Sierra y en la carretera salida a la 
Estación San José; hemos priorizado la atención a los servicios 
básicos, por ello se han intervenido diversas arterias con la 
rehabilitación integral de las redes de drenaje y agua potable, así 
como la pavimentación de concreto hidráulico para garantizar una 
gran vida útil de estos proyectos. 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
23 DE 
DICIEMBRE 

Realizamos la apertura por la rehabilitación de la calle Emiliano 
Zapata con Luis Moya; esto luego de que hace un mes se viera 
afectada la vialidad producida por un socavón al colapsar el drenaje 
que desde fue construido no se le dio mantenimiento. Ahora hicimos 
una obra integral que beneficia a todos los fresnillenses. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
23 DE 
DICIEMBRE 

Rehabilitamos la calle Hidalgo y un tramo de la Hombres 
Ilustres en la comunidad de Plateros con la finalidad de brindar 
espacios dignos, además de solucionar problemas de antaño.   

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
25 DE 
DICIEMBRE 

Hoy fue un día de fiesta en la comunidad de Plateros con los festejos del 
Santo Niño de Atocha, por ello, decidimos realizar la inauguración de la 
tercera etapa del magno proyecto turístico del Santo Niño de Atocha 
Monumental que se encuentra en el cerro de la Cruz; además realizamos la 
instalación de luminarias en el pasaje peatonal y la iluminación escénica. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
28 DE 
DICIEMBRE 

Hoy fue un día de fiesta en la comunidad de Plateros con los festejos 
del Santo Niño de Atocha, por ello, decidimos realizar la 
inauguración de la tercera etapa del magno proyecto turístico del 
Santo Niño de Atocha Monumental que se encuentra en el cerro de 
la Cruz; además realizamos la instalación de luminarias en el pasaje 
peatonal y la iluminación escénica. 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
28 DE 
DICIEMBRE 

Como ya es tradición se realizó la Cabalgata del Migrante 
fresnillense. 

 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
29 DE 
DICIEMBRE 

Esta tarde liberamos la calle Pánfilo Natera, en la que se 
realizó la rehabilitación integral así como pavimentación con 
concreto hidráulico. 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
30 DE 
DICIEMBRE 

Gran Torneo Decembrino se realizó durante toda la semana, 
hoy en semifinales se enfrentaron 8-24 contra Los de la Z y 
Zanahorias contra Amores. La gran final se disputará este 
viernes entre Amores contra Los de la Z en el Gimnasio 
Solidaridad. 

 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
30 DE 
DICIEMBRE 

Este viernes realizamos la última Sesión de Cabildo donde se 
aprobó el presupuesto de egresos del municipio, así como el 
tabulador de puestos y salarios para el ejercicio fiscal 2023. 

 

 

 

 



4TO INFORME DE TRANSPARENCIA 2022 

 INFORME TRIMESTRAL DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. 
31 DE 
DICIEMBRE 

Espectacular noche fue la que se vivió en el Gimnasio 
Solidaridad en la gran final del 5to Torneo Decembrino 2022, 
donde el equipo de Amores ganó el primer lugar ante el equipo 
Los de la Z Basquetball, quienes se quedaron con el segundo 
lugar por apenas un punto. Felicidades a todos los 
participantes que hicieron de este evento una gran fiesta 
deportiva. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


