
REPORTE DE ACTIVIDADES  REGIDORA DRA. 

GABRIELA PÁEZ  

PERIODO ENERO – MARZO  20015. 

1. Se continúa trabajando en la integración de Diagnóstico de Salud Municipal,  además de 

iniciar a recabar las actividades realizadas durante el año 2014 de las distintas áreas de la 

administración municipal que sean referentes a la Salud, para integrar el Expediente de 

Salud Municipal,  acudiendo a las distintas oficinas además de  enviar  oficios al área de 

Ecología, Desarrollo Económico,  Recursos Materiales, Comunicación Social, Catastro, DIF 

municipal y Gestión Social. Obteniendo poca respuesta y algunas de forma tardía por 

parte de los encargados. 

 

2. En fecha 9 de Enero, se hace visita a la obra del Mercado Municipal, junto con los 

compañeros Regidores en coordinación con el Ingeniero Villagrana. 

 

3. En fecha 4 de Febrero, se acude a Sesión Solemne con motivo del aniversario de la 

fundación de Villanueva, realizada en las instalaciones de la Feria. 

 

 

4. En fecha 6 de Febrero se acude al salón de Cabildo para reunión de Trabajo con la 

Arquitecta sobre el proyecto de la Remodelación del Centro Histórico. En dónde se nos 

explica que los trabajos que actualmente se están realizando, SÓLO incluye el cableado 

subterráneo, pisos y banquetas. Y que la remodelación integral de fachadas, puertas y 

señalizaciones del primer cuadro corresponde a una segunda parte del proyecto, del cual 

aún no existe el recurso. 

 

5. En fecha 12 de Febrero se acude al Salón de Cabildo para la reunión de COMUVA, en el 

cual se trata la organización de la primera Semana Nacional de Vacunación y donde se 

tratan los siguientes temas: 

 

 ESAVI. Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o inmunización  

 Supervisión de la Jurisdicción Sanitaria. 

 

6. En fecha  18 de Febrero, se acude nuevamente  al salón de Cabildo para la exposición de 

la Lic. Mónica Zárate García, sobre el programa de Mejora Regulatoria de la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria(COFEMER) de la Secretaría de Economía quien nos explica 

sobre el programa: 

 



SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas. Programa de simplificación de trámites 

que se realizan dentro de la Administración Municipal, con la intención de que en 24 horas 

se resuelvan al menos los siguientes trámites: 

 Compatibilidad urbanística 

 Dictamen de Protección Civil 

 Dictamen de Ecología  

 Licencia de Funcionamiento. 

En dónde deberá utilizarse un formato único de apertura (FUA), y el interesado es 

atendido sólo por una persona, en un módulo, el cual  puede ser instalado con el apoyo 

ofrecido por el Fondo Nacional del Emprendedor. 

Para la realización de la implementación de éste proyecto- programa de mejora 

regulatoria, es necesario la realización de un Acuerdo de Cabildo además de un 

reglamento y la firma de convenios de colaboración con el programa SARE, gobierno del 

Estado y COFEMEP. 

 

7. En fecha 20 de Febrero se acude al Acto inaugural de la Primera Semana Nacional de 

Salud 2015, al Jardín de Niños Gabriela Mistral. 

 

8. En fecha 24 de Febrero, se acude a los honores de inicio y desfile con motivo del día de la 

Bandera. Y posteriormente a la Sesión de Cabildo Ordinaria. 

 

9. En fecha 2 de Marzo, Se hace acto de presencia en la inauguración de la obra la 

pavimentación de la calle de la Torres de la colonia Loma del Diezmo. 

 

10. En fecha 5 de marzo, se acude a salón de cabildo, a la reunión de trabajo  del 

Ayuntamiento programada en la sesión Ordinaria del día 24 de Febrero con los 

patronatos de la feria de Malpaso, Tayahua y Villanueva, así como los responsables de la 

organización del Evento de Nuestra Belleza 2014. Reunión a la cual  no se presentan 

ninguno de los llamados, por lo cual se realiza minuta en donde SE SOLICITA INICIO DE  

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ADEMÁS DE  APERCIBIMIENTO de los funcionarios  

conforme a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, por desacato al 

ordenamiento plasmado en  Acta de Sesión de Cabildo. SIN OBTENER RESPUESTA 

ALGUNA POR PARTE DE LOS ENCARGADOS DE REALIZAR  DICHOS PROCEDIMIENTOS. 

MUESTRA DE LA BURLA QUE SE HACE DE LA FIGURA DE AUTORIDAD QUE LOS 

REGIDORES REPRESENTAN PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA ADMINISTRACIÓN. 

 

 

11. En fecha 9 de Marzo, se hace acto de presencia en el evento desayuno convocado por 

INMUVI, con motivo de la Celebración del Día Internacional de la Mujer. 

 



12. En fecha 9 de Marzo, se acude nuevamente a salón de cabildo, para reunión de Trabajo 

del Ayuntamiento con los titulares de Tesorería, Recursos  Materiales y Recursos Humanos 

conforme al acuerdo aprobado en la sesión Ordinaria del 24 de Febrero. Reunión a la cual 

tampoco se presentan Macedonia Enciso  de Recursos Humanos y Mirna Sánchez de 

Recursos Materiales por lo cual se realiza minuta donde se SOLICITA INICIO DE 

PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO ADEMAS DE APERCIBIMIENTO conforme a ley de 

Responsabilidades de Servidores Públicos por desacato al ordenamiento plasmado en 

Acta de Sesión de Cabildo . SIN OBTENER RESPUESTA ALGUNA POR PARTE DE LOS 

ENCARGADOS DE REALIZAR DICHOS PROCEDIMIENTOS, MUESTRA MÁS DE LA BURLA 

QUE SE HACE DE LA FIGURA DE AUTORIDAD QUE LOS REGIDORES REPRESENTAN. 

 

13. En fecha 11 de Marzo, se acude a salón de cabildo a sesión Ordinaria citada a las 16:30 

horas, se permanece en el recinto hasta las 17:55, al no iniciar dicha sesión me retiro, 

pues el Secretario General de Gobierno Armando Viramontes PROPONE CAMBIAR EL 

ORDEN DEL DÍA Y EL TIPO DE REUNIÓN, queriendo convertirla en una sesión 

Extraordinaria en forma exprés lo cual está fuera de la Ley, pues infringe el Art. 41 de la 

Ley Orgánica del Municipio. PARA FIRMAR UN ACUERDO DE AUTORIZACIÓN AL 

PRESIDENTE MUNICIPAL PARA GESTIONAR RECURSO EXTRORDINARIO con la advertencia 

de que es “URGENTE”  se firme, YA QUE ESTÁ POR VENCERSE EL TIEMPO DE 

PRESENTACIÓN (15 de marzo) . 

 El retirarme  es con el argumento de  que el año anterior en fecha 18 de Marzo de 2014, 

se nos citó de la misma manera  para una reunión de trabajo que se convirtió en sesión 

Extraordinaria por que debía firmarse EL MISMO ACUERDO  Y NO ES POSIBLE 

que a más de un año de iniciadas labores en ésta administración LOS FUNCIONARIOS 

RESPONSABLES de que dicho acuerdo sea  elaborado y presentado en tiempo y forma 

VUELVAN A COMETER EL MISMO ERROR DE DEJARLO PARA ULTIMA 

FECHA y  LUEGO SE NOS PRETENDA CULPAR de no querer impulsar  los beneficios de 

ese tipo de gestiones. 

 

14. Asistencia a todas las sesiones de cabildo convocadas, en tiempo, excepto a la de fecha 

11 de marzo  ya se realizó en forma extemporánea y fuera de las formas con el 

consentimiento indebido por parte de los compañeros Regidores amedrentados.  

 

15. Se acudió a la planta Tratadora de Aguas de la cabecera municipal a invitación del Prof. 

Antonio con la visita de un grupo de preescolar para celebrar el día mundial del agua. A 

raíz de ésta visita se nos muestra  la situación y condiciones de trabajo siguientes: 

 

 Al momento la planta está trabajando al 100% y según los últimos registros de análisis 

realizados del agua tratada, se encuentra en condiciones óptimas por lo cual se  le ha 

reconocido en SAMA. Debido a éstos trabajos, DEBE LLEGAR UN RECURSO EXTRA al 

sistema de Agua Potable, mismo del que NO SE DISPONE  Y  el cual es necesario para: 



 Hacen falta dotación de insumos de limpieza ya que éstos son imprescindibles por el 

tipo de trabajo.  Es Urgente la dotación de gel antibacterial. 

 Se nos solicita dotación de por lo menos café, agua potable, azúcar y galletas, ya que 

en ocasiones es necesario un refrigerio posterior a los trabajos de desazolve. 

 Se solicita dotación de combustible para uso del vehículo asignado, ya que 

actualmente sólo se les da $200 por semana que son insuficientes. 

 Se necesita abono para continuar con todos los trabajos en las áreas verdes, ya que 

por la temporada invernal anterior, muchos predios fueron afectados. 

 Se nos solicita alimento para dos perros guardianes que se encuentran en el lugar. 

 

16. Se acude a la oficina de regidores todos los días laborables, prueba de lo cual,  realización 

de 10 oficios de los cuales pocos fueron contestados. Se toma de decisión de no realizar 

tantos oficios, ya que ES UN TRABAJO INÚTIL, pues  a más de un año de solicitar 

información de ésta manera, es casi nula la obtención de la información requerida, lo cual 

nos hace pensar en la existencia de una orden superior de no brindar la información y a la 

vez representa una burla a la figura de Autoridad que uno como Regidor representa. 

 

17. Se atendió a las siguientes personas en forma particular de la siguiente manera: 

 Lic. Vicente Ramírez vecino de la cabecera municipal, sobre un reporte de plaga de 

garrapatas en la colonia Colosio, se hace gestión en la Jurisdicción Sanitaria de Jalpa de 

dónde acude personal para realización de fumigación de casas con apoyo de insumos 

por parte de la Presidencia Municipal además de administrar desparasitante a las 

mascotas del rumbo. 

 Sra. Fermina Carrillo y Hipólito Escareño, para realización de oficio y entrega al 

Presidente con petición cumplimiento de apoyo ofrecido por parte de la oficina de 

Desarrollo Económico para construcción de cuarto de baño. 

 Sra. Fermina Carrillo  Para donación de medicamento por parte de la oficina de 

Gestión social. 

 Niño José Ángel Menchaca Berumen para reprogramación de nueva cita al Servicio de 

Neurología pediátrica del Hospital General de Zacatecas, pues no había logrado su 

valoración por citas canceladas. 

 Sr. Ricardo Leaños  de la cabecera municipal, para su atención y hospitalización en HR 

# 51 del IMSS, por medio del Dr. René Belmontes. 

 Srita. María Elena Sánchez de la cabecera municipal para administración de 

tratamiento antiinfluenza por parte del IMSS. 

 Niño Erik de la cabecera municipal con donación de medicamento y evaluación en 

forma gratuita de su enfermedad. 

 Sr. Perfecto Carrillo Puentes de la Quemada, para su atención en la Unidad Básica de 

Rehabilitación. 



 Sra. Beatriz Flores Chavarría  de la cabecera municipal, para la realización de 

referencia en centro de Salud de Villanueva para atención en el Hospital General de 

Zacatecas por el servicio de Ginecología. 

 Sr. Gabino Villa,  vecino de la cabecera municipal, para atención por el departamento 

de Obras públicas, relativo al desazolve de la red de drenaje que provocó inundación 

de su casa por aguas negras. 

 

REPORTE DE ACTIVIDADES REGIDORA DRA.  GABRIELA 

PÁEZ CHAIREZ 

PERIODO ABRIL- JUNIO 2015. 

 

1. Se acude a la reunión el 2 de marzo organizada por parte de la Secretaría General de 

Gobierno, en sala de Cabildo , donde se convoca a todos los Delegados Municipales 

para hacerles la exposición del Programa Federal y convocatoria: Entornos y 

Comunidades Saludables  2015, con la anuencia del Sr. Presidente  de que la 

comunidad que esté interesada y tenga un problema  que implique promoción de la 

Salud, que es el pilar fundamental de dicho programa, hay disposición por parte del 

Ejecutivo para realizar la aportación que corresponda al municipio. Presentando 

interés el Delegado Municipal de la Comunidad del Uncidero. Se contacta a la Auxiliar 

de Salud de la Comunidad y Promotor de la Brigada que atiende dicha comunidad, se 

les explica nuevamente el procedimiento y se les hace notar que la fecha límite para la 

presentación de un posible proyecto será a más tardar el 31 de Marzo. Se está en 

espera de que los interesados aporten la información solicitada. 

 

2.  En fecha27 de Marzo, se hizo acto de presencia acompañando al Sr. Presidente en la 

inauguración de la pavimentación de la comunidad del Tigre. 

 

3.  En fecha 19 de Abril se hace acto de presencia en la inauguración de la 

musicalización del reloj Amelia de la presidencia municipal y  la puesta en marcha del 

reloj de la iglesia de San Judas Tadeo. 

 

 

4. En fecha 23 de Abril, se acude a Salón de Cabildo para la presentación de la Agenda 

de Género  Municipal, propuesta por un grupo de mujeres que están por instituirse en 

asociación y además presentan un proyecto para trabajar en los derechos humanos de 

las mujeres, denominado “Construyendo Ciudadanía Sororal y democracia con 



perspectiva de género para la participación  políticas de las mujeres en el estado de 

Zacatecas”.  En el cual se hace una revisión del Plan Municipal de Desarrollo 2014-

2016 y se plantean actividades específicas, principalmente  capacitación y orientación 

permanente para promover la igualdad entre hombres y mujeres villanovenses. 

 

5. En fecha 14 de Mayo, se acude la reunión del COMUVA  en salón de cabildo para la 

organización de la Segunda Semana Nacional de Salud. Se imparten los temas: 

 

 Atención integral de las embarazadas, para disminuir la incidencia de embarazos 

de alto riesgo 

 Red de Frío. Que es el manejo adecuado del biológico (vacuna). 

 

6. En Fecha 14 de Mayo se continúa con la reunión en salón de cabildo con integrantes 

del Comité Interinstitucional de Salud Municipal , en donde se tratan los temas 

siguientes: 

 

 Reactivación del Comité, sustituyendo a las personas que no asistieron y a los 

Médicos que ya no se encuentran dentro del municipio. 

 Se les explica sobre el programa federal Entornos y comunidades saludables, y que 

se está en la disposición por parte del Ejecutivo la contribución para la realización 

de algún proyecto en salud, para el próximo año, pues en éste no alcanzaron los 

tiempos. 

 Población alta de perros callejeros reportada en la colonia Sierra Nevada. 

 Se agenda nueva reunión con los directivos de las instituciones de salud para 

terminar de integrar el Diagnóstico de Salud Comunitario. 

 La existencia de un problema de Pediculosis en varias escuelas de la cabecera 

municipal. Por lo que las instituciones médicas se darán a la tarea de hacer la 

revisión y detección de los grupos con presencia de casos, además de impartir 

pláticas sobre higiene que es la medida preventiva contra dicho parásito; mientras 

que la Administración Municipal se compromete a proveer del tratamiento a los 

grupos donde se encuentren casos, así como de proporcionar un tríptico con 

información sobre  cómo tratar y detectar la enfermedad.  También en caso 

necesario,  solicitar fumigación de las escuelas a la Jurisdicción Sanitaria de Jalpa. 

 La necesidad de la disponibilidad de un vehículo para emergencias obstétricas por 

parte de la administración municipal. 

 

7.  En fecha 19 de Mayo se tiene reunión en Sala de Cabildo con directivos médicos de 

las instituciones de salud para terminar de integrar  el Diagnóstico de Salud Municipal. 

 

8. Se realiza tríptico con la información sobre Pediculosis y se entrega a las diversas 

instituciones de salud, se elaboran 1000 trípticos. 



 

 

9. En fecha  25 de mayo  se acude al acto inaugural de la Segunda Semana Nacional de 

Vacunación  en el jardín de niños Francisco Berumen Varela. 

 

10. En fecha 27 de Mayo se tiene una tercera reunión con los directivos médicos 

finalizando elaboración del Diagnóstico de Salud Municipal y planteamiento de las 

necesidades en específico de cada institución, en las cuales la administración actual 

puede ayudar. 

 

 

11. Elaboración de Presentación en Power Point sobre el trabajo de la Comisión de Salud, 

relativo al Diagnóstico  y Expediente de Salud Municipal para presentar a el Sr. 

Presidente; se le hace del conocimiento y se le solicita que agende fecha para su 

presentación así como para nueva sesión del Comité Municipal Intersectorial de Salud, 

para la planeación de acciones conjuntas durante este año y la resolución de los 

planteamientos  y necesidades de cada institución. SE ESTA EN ESPERA DE LA FECHA. 

 

12.  En Mayo NO SE REALIZA SESION DE CABILDO DE NINGUN TIPO. 

 

13. Se solicita mediante oficio a la tesorera que presente un informe relativo a la deuda 

pública existente para que sea presentada en la próxima sesión de cabildo. 

 

14. Asistencia  a  la UNICA sesión de Cabildo realizada en Junio.  

 

15. En sesión de Cabildo de Junio se trata un punto relativo a solicitud por parte de los 

Servicios de Salud para participar en la sesión para explicar la problemática existente 

en la Comunidad del Fuerte, los interesados no acuden, por lo que me di a la tarea de 

investigar y contactar al encargado del asunto, el Dr.  Jesús De la Fuente, Jefe del 

Departamento de Riesgos Sanitarios. 

 

16. Se acude a la oficina de Regidores todos los días laborables, prueba de lo cual la 

realización de 5 oficios. 

 

 

17. Se atiende en forma particular a las siguientes personas: 

 Sra. Amalia de Loera de la cabecera municipal para la gestión de una silla de 

ruedas para su tía la Sra. Antonia de Loera. 

 Sra. María de la Luz Sandoval Salamanca, de la cabecera municipal, para  envío al 

IMSS Zacatecas  para atención por Traumatología y Ortopedia  por una Fractura de 

antebrazo izquierdo. 



 Sr. Saúl Jaime de la cabecera municipal, para  el otorgamiento de permiso  de 

realización de drenaje por parte del departamento de Obras públicas. 

 Sra. María de Jesús Fernández Valle de la comunidad de la Encarnación, a quien 

se le da valoración médica hasta su domicilio  de forma gratuita. 

 Sr. Hipólito Escareño generación de cita para realización de Audiometría en el 

CREE de Guadalupe, Zacatecas. 

 Niño Gerardo Márquez  de  la Cabecera Municipal, para su atención y valoración 

por Pediatra y Cirujano en Hospital IMSS Villanueva. 

 Sra. Guadalupe Márquez de la cabecera Municipal, para la realización de oficio 

dirigido a la Beneficencia  Pública. 

REPORTE DE ACTIVIDADES REGIDORA DRA. 

GABRIELA PÁEZ CHÁIREZ 

PERIODO JULIO –SEPTIEMBRE 2015. 

1. En Julio No se realiza sesión de cabildo de NINGUN TIPO. 

 

2. En fecha 30 de Julio se hace visita a las instalaciones del nuevo Mercado Municipal, 

junto con el Regidor Presidente de la Comisión de Mercados, las cuales están al 98 % 

para su entrega, es de notar que los locales algunos son de muy pequeñas 

dimensiones, no existen áreas de bodegas . 

 

 

3. En fecha 11 de Agosto se tiene reunión con el Regidor Presidente de la comisión de 

Mercados,  se trabaja en las disposiciones que se han de tener para el acomodo de los 

locatarios en el nuevo Mercado Municipal. 

 

4. Se acude a la UNICA  reunión de Cabildo del mes de Agosto 

 

 

5. Se contacta al Dr. Jesús de la Fuente, para que acuda  a la Sesión de Cabildo a exponer 

la problemática de la comunidad del Fuerte : 

 En problema que data desde el año 2010 

 Relativo a una granja de cerdos  que se encuentra dentro de la comunidad. 

 Hay quejas tanto por parte de los vecinos que mencionan la falta de higiene y mal 

olor, como por parte de los dueños  de la granja aquejan que la comunidad no los deja 

trabajar. 



 Los Servicios de Salud requieren de la intervención de las autoridades del municipio 

para solucionar el problema. 

 

6. En fecha 11 de Septiembre, acude la Comisión de Salud a verificar personalmente a 

la comunidad del Fuerte sobre el asunto de las granjas de cerdos, se contacta con el 

Delegado Municipal quien nos explica más ampliamente el asunto, se contacta a la 

Asistente de Salud y se le solicita realice un censo sobre las casas que cuentan con 

animales de traspatio; falta contactar con los dueños para tener completo el 

panorama  y emitir un dictamen sobre el asunto. 

 

7. En fecha 2 y 3 de Septiembre , se acude al Salón Centauro a capacitación impartida 

por el IEEZ denominada: “Construcción del Liderazgo Político de las Mujeres en los 

Municipios de la Entidad” 

 

8. En fecha 8 y 9 de Septiembre, a petición del Epidemiólogo del HRP #51 de Villanueva 

se realiza organización y convocatoria del comité Intersectorial del Salud  para una 

capacitación el día 14. 

 

 

9. En fecha 14 de Septiembre,  se acude a la sala de Cabildo para  capacitación  del 

Comité Intersectorial de Salud, a cargo del Epidemiólogo Dr. Rene Belmontes con el 

tema: “Medidas preventivas en relación al Virus del Dengue y Chikungunya”: 

 

 Ambos  virus son transmitidos por un vector, el mosquito Aedes Aegypti, quien tiene 

como característica ser un zancudo más grande y más obscuro con manchas blancas, 

cuyo ciclo biológico  es el siguiente: 

Huevo  día 1 a 3---- Larva día 4 a 8 ----Pupa día 9 a 11 ---- Adulto día 12 a 60 

 Los factores que ayudan a la reproducción son: lluvia, maleza y mal saneamiento. 

 La Hembra deposita sus huevos en sitios donde haya agua estancada y su hábitat es en 

lugares húmedos y obscuros. 

 Tiene preferencia por aguas limpias por lo que es fácil encontrarlo en tinacos y piletas. 

 El mosquito pica en un horario específico: al amanecer y al atardecer, 6 a 7 de la 

mañana y de la tarde. 

 El criadero artificial #1 del mosquito son los acúmulos de llantas de desecho. 

 

 Para  combatirlo, es necesario la realización de un Operativo de Saneamiento Básico 

consistente en: 

A) Limpieza en general de las casas: lavar con jabón y cepillo piletas, tinacos y 

cisternas, además de mantenerlas tapadas. 

B) Tirar  botellas, latas, trastes que no se utilizan y pueden acumular agua 

(descacharrización) 



C) Voltear  cualquier objeto que pueda acumular agua. 

D) Limpieza y deshierbe de sitios públicos, además de lotes 

E) Aplicación de Abate Granulado (veneno) en acúmulos de agua  si hay presencia de 

larva. 

 

 

9.1  Posterior al tema se  Sesiona, se trata también  el tema sobre puercos que se 

encuentran libres en la comunidad Laguna del Carretero y los riesgos sanitarios 

que implican, el Promotor de la Brigada de los Servicios de Salud queda en 

entregar toda la información al respecto a ésta servidora para que la 

Administración tome cartas en el asunto. 

 

9.2  Se toman los acuerdos siguientes: 

9.3 Se le solicita a una servidora la gestión para realización del deshierbe al interior de 

los terrenos del hospital de Villanueva, así como del Centro de Salud. Para que sea 

realizado  por personal del área de Ecología y Obras públicas. Se giran oficios a los 

implicados. 

9.4 IMSS y SS realizarán  pláticas en las escuelas sobre éstas medidas preventivas, 

además  mostrar el video donde se aprecia las características del vector  Aedes 

Aegypti. 

9.5 Realización de monitoreo del cloro en los pozos que surten a las comunidades y 

cabecera municipal. 

 

 

10. Para dicha capacitación, se convoca también a los Directores de las escuelas de la 

Cabecera Municipal para hacer extensivas las medidas de prevención  contra el 

Dengue y Chikungunya, ya que es labor de que debe realizarse en escuelas y 

transmitirse a los hogares. 

 

11. En fecha 15 de Septiembre se acude a la Sesión Solemne con motivo del segundo 

informe del Presidente Municipal. 

 

12. En fecha 16 de Septiembre, se acude a los Honores a la Bandera de inicio del Desfile 

conmemorativo del Aniversario de la Independencia. Posteriormente a la develación 

de las fotografías de las candidatas a Reina de la FEREVI 2015. 

 

 

13. En fecha 23 de Septiembre, se acude en representación del Presidente al municipio de 

Jalpa, a reunión intermunicipal convocada por la jurisdicción Sanitaria V, al salón de 

Cabildo de la Presidencia Municipal. Se nos explica sobre el Brote de Dengue en la 

región, donde afortunadamente en el Municipio de Villanueva no se han presentado ni 



confirmado casos; además se nos hace entrega del programa de Trabajo contra el 

Dengue y Chikungunya.   Con la campaña:   Lava, Tapa, Voltea y Tira. 

 

 Con la participación de los municipios: Jalpa, Apozol, Tabasco, Moyahua, Huanusco, 

Juchipila y Villanueva. Aquí se generan los siguientes acuerdos y compromisos: 

 Pinta de bardas alusivas sobre acciones a realizar para prevención del Dengue y 

Chikungunya. 

 Perifoneo con mensajes alusivos sobre la prevención 

 Realización de limpieza de maleza  en sitios públicos. 

 

 

14. Se acude a la oficina de Regidores todos los días laborables. Prueba de esto la 

realización de 9 oficios, de los cuales  ninguno fue contestado. 

 

 

15. Se atiende en forma particular a las siguientes personas: 

 

 Sra. Lorenza Gómez Alcalá, de la comunidad de Tarasco para la donación de 

medicamento Accolate, por medio de la oficina de Gestión Social. 

 

 Sr. Valentín Calvillo, para la realización de radiografía en el Hospital Villanueva, por 

fractura de codo. 

 

 Sr. Armando González,  de la cabecera municipal para realización de oficio petición 

dirigido al Presidente sobre los trabajos realizados en la calle Leona Vicario. 

 

 

 Sra. Lilia Campos Ávila, de la comunidad de Lázaro Cárdenas, para la donación de 2 

cajas del medicamento Carbamazepina  por medio de la oficina de Gestión Social. 

 

 Sr. Graciano Ramírez,  de la comunidad de Tarasco, para la solicitud de cambio de 

lámparas de alumbrado público por medio del  departamento de Obras Públicas. 

 

 

 Atención de dos pacientes de la comunidad de Tarasco, quienes  tienen fractura del 

pie y el hombro, para la realización de envío al Hospital General Zacatecas por medio 

del Centro de Salud Villanueva. 

 


