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PRESENTACIÓN
El presente documento tiene como objetivo informar el trabajo realizado por
C. MA. SARA GONZALEZ MARTINEZ, en comisiones edilicias y de manera
específica en la comisión que preside “EQUIDAD DE GÉNERO” también
informar a grandes rasgos actividades extraordinarias. El informe corresponde
al periodo ENERO- MARZO 2017.
Mis atribuciones y facultades como regidora son: deliberar, analizar, resolver y
velar por la correcta observancia de los acuerdos y disposiciones del H.
Ayuntamiento, vigilar los ramos de la Administración Pública Municipal y la
correcta prestación de los servicios y también aquellas que sean señaladas de
otras disposiciones legales. Las cuales se encuentran contenidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Constitución
Política del Estado de Zacatecas, la Ley Orgánica del Municipio, reglamentos y
demás preceptos normativos.
La actividad encomendada, tiene como objetivo velar por los intereses de los
habitantes del Municipio de Miguel Auza, impulsar las políticas públicas que
garanticen: la seguridad, el desarrollo, la competitividad, la modernidad y la
transparencia, para alcanzar el desarrollo sostenible y sustentable del
Municipio y de ésta forma contribuir en el progreso en nuestro Municipio,
Estado y país.

ACTIVIDADES


SESIONES DE CABILDO
 COMISIÓN EQUIDAD DE GÉNERO



TRABAJO INSTITUCIONAL



ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN SOCIAL
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Partiendo como referencia en base a los artículos 21 y 22 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, que hace referencia a los
informes trimestrales de las comisiones que debe de tener los Regidores, informes
que se deben de publicar en la fracción XXIX del artículo 39 de la Ley en mención,
obligación fundamentada en los artículos 11,12,13,18,19 de la misma, Además es
bueno dar a conocer a la ciudadanía la existencia de la información de interés público
así como también los servicios o tramites que se ofrecen en los formatos XIX,XX y
XLVIII en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y portal web de nuestro
municipio.
Lo anterior está sujeto al artículo 119, fracción IX de la Constitución Política del
Estado Libre Y Soberano de Zacatecas, articulo 86, fracción XV de la Ley Orgánica
del Municipio y articulo 19, fracción IV del Reglamento Interno del H.
Ayuntamiento de Miguel Auza.
Es en base a lo anterior es como presento mi primer informe de trabajo
correspondiente al periodo enero- marzo 2017.

PRIMER INFORME MA. SARA GONZALEZ MARTINEZ

Una de las mayores responsabilidades como Regidora de este H.
Ayuntamiento, es participar en las sesiones de Cabildo, puesto que es nuestro
deber vigilar que se cumplan los Acuerdos y Disposiciones del Cabildo,
informar y acordar con el Presidente Municipal sobre los asuntos pendientes
en las comisiones, presentar los Dictámenes que correspondan a su Comisión
de los asuntos a tratarse en las Sesiones de Cabildo, y votar o deliberar sobre
los mismos, proponer al Cabildo acciones para mejorar los servicios públicos y
para mejorar la atención de asuntos relevantes del Municipio.
Tome protesta en la Ciudad de Miguel Auza, Estado de Zacatecas,
siendo las 13:45 horas del día 15 de septiembre del 2016, en el lugar
que ocupa el salón “Alameda Palace” habilitado como recinto oficial
para celebrar la sesión solemne de toma de protesta del Honorable

Ayuntamiento 2016-2018 y cumpliendo con lo que al efecto establece
el Artículo 130 de la Constitución Política del Estado.
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SE CONSTITUYE EL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN
MIGUEL AUZA

El día 28 de abril del 2008 en el acta No.13, del periodo en gestión
2007- 2010 a cargo del Presidente Municipal M.V.Z Armando Perales
Gándara.
Se instaló formalmente el Instituto Municipal de la Mujer a cargo de
la C. Thelma Guajardo Cantú.
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 ASISTI A LA SESION ORDINARIA DE
CABILDO EN FECHA DEL 11 DE ENERO
DEL 2017
En esta sesión ordinaria de cabildo propuse el acuerdo de convenio de
colaboración entre el IMMMA (instituto municipal de la mujer en Miguel Auza)
con la intención de que se certifique este acuerdo ya que se debe de tener un
reconocimiento oficial y sobretodo coadyuvar con el Instituto en los niveles
superiores de gobierno para la generación de recursos de los programas
estatales y federales.
Gracias a ello este punto de acuerdo registrado en el orden del día se autoriza
por unanimidad.

 ASISTI A UNA CAPACITACION EN FECHA DEL
11 DE ENERO DEL 2017.
Para la integración de los planes municipales de desarrollo con perspectiva de
género. Esta capacitación fue impartida por conferencistas de la ciudad de
México a las 9:00am. Misma fue llevada a cabo dentro de las instalaciones de
ubr.
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 APOYO EN COORDINACION EN FECHA
12 DE ENERO DEL 2017 CON LA
DIPUTADA MA. GUADALUPE GONZALEZ
MARTINEZ Y EL H. AYUNTAMIENTO.

Solicite de la manera y respetuosa el apoyo de trasporte para
trasladar a 12 personas de escasos recursos, a la Ciudad de
Zacatecas para recibir unas becas mismas que fueron gestionadas
por la Diputada Ma. Guadalupe González Martínez.
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 APOYO EN COORDINACION EN FECHA DEL 1 DE
FEBRERO DEL 2017, CON EL COLEGIO DE BACHILLERES
PLANTEL MIGUEL AUZA.

Se me hace la solicitud de apoyo psicológico por medio de la
Directora del plantelMTI. Juana Alejandra Hernández Ibáñez, este
mismo consiste en que la psicóloga. Del Instituto Municipal de la
Mujer asista dos días por semana para brindar apoyo psicológico a
los alumnos que así lo requieran dentro del plantel.Siendo que esta
misma acción es para la mejora de los jóvenes estudiantes como
fortalecimiento del desarrollo funcional.
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Una las mayores responsabilidades como Regidora de este H. Ayuntamiento,
es participar en las sesiones de Cabildo es por ello que asistí a la sesión
ordinaria de cabildo en fecha del 24 de febrero del 2017, enel lugar que ocupa
el salón de cabildo, designado recinto oficialía para la sesión. Tomando
como punto de acuerdo los siguientes:
* Análisis y aprobación en su caso del tabulador de sueldos y salarios para el
ejercicio 2017.
* Se aprueba la unidad de planeación bajo el nombre de:UPSE

 ASISTI AL DESFILE DEL 2 4 DE FEBRERO

El 24 de Febrero México celebra el Día de La BanderaNacional.
La Bandera Nacional Mexicana es un símbolo de libertad, justicia y
nacionalidad. Su escudo y sus colores representan el origen, principio,
valor y lucha de los mexicanos.
Es por ello que en compañía de mis compañeros servidores públicos
acudimos a la invitación que nos hizo llegar nuestro presídete, para
conmemorar tan distinguida fecha.
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 APOYO EN COORDINACION CON EL IMMMA EL DIA 8 DE
MARZO DEL 2017

El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del
mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por
fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y
políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de no
menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el
desarrollo.
Y a conmemoración de este día se convocó a una conferencia llamada
“DESCUBRIENDO EL AMOR COMO MUJER”
impartida por el coach
Máximo González Amaya teniendo como lugar el salón DUBAI.
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 Así como también en conmemoración del 8 de marzo, en compañía de la Sindica
Municipal, Ma. Del CARMEN Bonilla y de la Directora del IMMMA Ma. Del Refugio
Puga Romero. Acudimos a la comunidad Manantial de la Honda donde se impartió
una plática motivacional con algunas mujeres de dicha comunidad
Teniendo un éxito muy favorable.
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 Cerrando satisfactoriamente con diversas actividades de la
conmemoración del día Internacional de la Mujer, trabajamos en
coordinación con la SEMUJER Y el IMMMA para llevar a cabo una obra
de teatro de nombre “MADRE PAZOTA” teniendo como lugar y fecha el
viernes 17 de marzo de 2017, en el auditorio del Colegio de Bachilleres de
Miguel Auza Zac.


Una las mayores responsabilidades como Regidora de este H. Ayuntamiento,
es participar en las sesiones de Cabildo es por ello que asistí a la sesión
ordinaria de cabildo en fecha del 23 de marzo del 2017, en el lugar que ocupa
el salón de cabildo, designado recinto oficialía para la sesión.



Tomando como punto de acuerdo los siguientes:
*Se aprueba la adquisición de vehículos para la administración municipal.
*Se aprueba la facultad al presidente y la síndica de celebrar convenios hasta por un monto de
$500,000.00 CON DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES
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PRESENTACIÓN

El presente documento tiene como objetivo informar el trabajo realizado por
C. MA. SARA GONZALEZ MARTINEZ, en comisiones edilicias y de manera
específica en la comisión que preside “EQUIDAD DE GÉNERO” también
informar a grandes rasgos actividades extraordinarias. El informe corresponde
al periodo SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2013.
Mis atribuciones y facultades como regidora son: deliberar, analizar, resolver y
velar por la correcta observancia de los acuerdos y disposiciones del H.
Ayuntamiento, vigilar los ramos de la Administración Pública Municipal y la
correcta prestación de los servicios y también aquellas que sean señaladas de
otras disposiciones legales. Las cuales se encuentran contenidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Constitución
Política del Estado de Zacatecas, la Ley Orgánica del Municipio, reglamentos y
demás preceptos normativos.
La actividad encomendada, tiene como objetivo velar por los intereses de los
habitantes del Municipio de Miguel Auza, impulsar las políticas públicas que
garanticen: la seguridad, el desarrollo, la competitividad, la modernidad y la
transparencia, para alcanzar el desarrollo sostenible y sustentable del
Municipio y de ésta forma contribuir en el progreso en nuestro Municipio,
Estado y país.

ACTIVIDADES



SESIONES DE CABILDO
 COMISIÓN EQUIDAD DE GÉNERO



TRABAJO INSTITUCIONAL



ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN SOCIAL
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Partiendo como referencia en base a los artículos 21 y 22 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, que hace referencia a los
informes trimestrales de las comisiones que debe de tener los Regidores, informes
que se deben de publicar en la fracción XXIX del artículo 39 de la Ley en mención,
obligación fundamentada en los artículos 11,12,13,18,19 de la misma, Además es
bueno dar a conocer a la ciudadanía la existencia de la información de interés público
así como también los servicios o tramites que se ofrecen en los formatos XIX,XX y
XLVIII en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y portal web de nuestro
municipio.
Lo anterior está sujeto al artículo 119, fracción IX de la Constitución Política del
Estado Libre Y Soberano de Zacatecas, articulo 86, fracción XV de la Ley Orgánica
del Municipio y articulo 19, fracción IV del Reglamento Interno del H.
Ayuntamiento de Miguel Auza.
Es en base a lo anterior es como presento mi primer informe de trabajo
correspondiente al periodo septiembre- diciembre 2016.
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 APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO EL DIA 7
DE ABRIL
Se me hace la solicitud mediante oficio, para el apoyo en la compra de medicamentos
de un ciudadano, donde padece insuficiencia renal.
Con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de personas con
problemas de salud, se le da apoyo con medicamentos que por su naturaleza son
costosos.
Se trata de personas de escasos recursos que no tienen acceso a los servicios de
salud o bien que si cuentan con ello, pero no les cubre en su totalidad el tratamiento de
su enfermedad como lo son cáncer o insufiencia renal, lo que los pone en una situación
muy complicada.



EN COOORDINACION CON EL IMMMA Y LA SEMUJER

Se llevaron a cabo múltiples reuniones en diferentes colonias y comunidades de
nuestro municipio con el fin de dar a conocer los programas de financiamiento, que
ofrece la Secretaria de la Mujer los cuales son llamados “Iniciando tu Negocio” y
“Fortalecimiento Empresarial”
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 El día de las Madres es una festividad que se celebra en honor de
nuestras progenitoras y se festeja en diferentes fechas del año según el
país, México es uno de los pocos países que conmemoramos en esta
fecha tan especial para cada uno de nosotros.
Es por ello que se le brinda apoyo monetario a un grupo de jóvenes de la
Esc. Secundaria técnica #2, para la compra de incentivo para sus
madres.

 Una las mayores responsabilidades como Regidora de este H.
Ayuntamiento, es participar en las sesiones de Cabildo es por ello que
asistí a la sesión ordinaria de cabildo en fecha del 21 de abril del 2017, en

el lugar que ocupa el salón de cabildo, designado recinto oficial para la
sesión.
Tomando como punto de acuerdo los siguientes:
*Por unanimidad se aprueba convenio con el IMSS para la retención de
los subsidios, transferencias o participaciones federales.
*Se aprueba el reglamento interior del Ayuntamiento, analizando este
mismo desde hace tiempo y en este punto se pone en observación las
correcciones que se consideren.

 Una las mayores responsabilidades como Regidora de este H.
Ayuntamiento, es participar en las sesiones de Cabildo es por ello que
asistí a la sesión ordinaria de cabildo en fecha del 17 de mayo del 2017,
en el lugar que ocupa el salón de cabildo, designado recinto oficial para
la sesión.
PRIMER INFORME MA. SARA GONZALEZ
Tomando como punto de acuerdo los siguientes:

Tomando como punto de acuerdo los siguientes:
*Se aprueba como punto de acuerdo la firma del convenio con la empresa
CLAYSON S.A. DE C.V.
La cual llega a nuestro municipio con una misión de ayudar a los
ciudadanos reduciendo el costo de los servicios médicos de hemodiálisis
y hemodiafiltracion. Esta dicha empresa es respaldada por esta
administración.

MARTINEZ

*Se aprueba por unanimidad la autorización de la salida del presidente a los
Estados Unidos de América para participar en la reunión del
COVAM/PROGRAMA 3X1.

 Como regidora propuse la sugerencia de cambiar el horario de la sesiones de
cabildo, ya que por motivos personales no puedo estar saliendo en la
madrugada de la sesión. Es por ello que gracias a la propuesta y a la votación
de mis compañeros se estableció el horario de las sesiones de cabildo.

*El 30 de mayo del 2017 forme parte de la integración y creación del Consejo
Municipal de Seguridad Pública.
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 Una las mayores responsabilidades como Regidora de este H.

Ayuntamiento, es participar en las sesiones de Cabildo es por ello
que asistí a la sesión ordinaria de cabildo en fecha del 29 de
junio del 2017,en el lugar que ocupa el salón de cabildo,
designado recinto oficial para la sesión.
Tomando como punto de acuerdo los siguientes:

 Se conforma el Instituto de la juventud, SIPINNA, conformación del
Comité Municipal “Prevención de Embarazo Adolecente”, Comité
Contra las Adicciones.
Donde argumento que desde el mes de noviembre 2016 he asistido
a mesas de trabajo realizadas en la Ciudad de Zacatecas donde se
acordó en el Plan de trabajo el tema “prevención de Embarazos
Adolecente” mismo he llevado cabo con la titular del IMMMA, la
Sra. MA. Del Refugio Puga Romero.
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PRESENTACIÓN
El presente documento tiene como objetivo informar el trabajo realizado por
C. MA. SARA GONZALEZ MARTINEZ, en comisiones edilicias y de manera
específica en la comisión que preside “EQUIDAD DE GÉNERO” también
informar a grandes rasgos actividades extraordinarias. El informe corresponde
al periodo SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2013.
Mis atribuciones y facultades como regidora son: deliberar, analizar, resolver y
velar por la correcta observancia de los acuerdos y disposiciones del H.
Ayuntamiento, vigilar los ramos de la Administración Pública Municipal y la
correcta prestación de los servicios y también aquellas que sean señaladas de
otras disposiciones legales. Las cuales se encuentran contenidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Constitución
Política del Estado de Zacatecas, la Ley Orgánica del Municipio, reglamentos y
demás preceptos normativos.
La actividad encomendada, tiene como objetivo velar por los intereses de los
habitantes del Municipio de Miguel Auza, impulsar las políticas públicas que
garanticen: la seguridad, el desarrollo, la competitividad, la modernidad y la
transparencia, para alcanzar el desarrollo sostenible y sustentable del
Municipio y de ésta forma contribuir en el progreso en nuestro Municipio,
Estado y país.

ACTIVIDADES


SESIONES DE CABILDO
 COMISIÓN EQUIDAD DE GÉNERO
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Partiendo como referencia en base a los artículos 21 y 22 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, que hace referencia a los
informes trimestrales de las comisiones que debe de tener los Regidores, informes
que se deben de publicar en la fracción XXIX del artículo 39 de la Ley en mención,
obligación fundamentada en los artículos 11,12,13,18,19 de la misma, Además es
bueno dar a conocer a la ciudadanía la existencia de la información de interés público
así como también los servicios o tramites que se ofrecen en los formatos XIX,XX y
XLVIII en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y portal web de nuestro
municipio.
Lo anterior está sujeto al artículo 119, fracción IX de la Constitución Política del
Estado Libre Y Soberano de Zacatecas, articulo 86, fracción XV de la Ley Orgánica
del Municipio y articulo 19, fracción IV del Reglamento Interno del H.
Ayuntamiento de Miguel Auza.
Es en base a lo anterior es como presento mi primer informe de trabajo
correspondiente al periodo septiembre- diciembre 2016.
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ASISTI A LA INAURACION DE LAS NUEVAS OFICINAS
DEL IMMMA, 7 DE JULIO DEL 2017.
El instituto de la mujer antes formaba parte de las instalaciones donde se
encuentra ubicado el DIF Municipal
Trabaje en coordinación con la directora para poder gestionar con nuestras
propias instalaciones ya que son primordiales para el servicio de la ciudadanía.
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 SE ENTREGAN APOYOS DE UTILIES ESCOLARES, 17 DE JULIO
DEL 2017
En la clausura de la escuela secundaria técnica # 2 se les proporcionaron en
coordinación con la Dip. Guadalupe González Martínez a los alumnos egresados un
pequeño paquete de útiles escolares, mismos será de gran utilidad para la continuidad
de sus estudios y a su vez contribuyen a la economía de su familia.
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Una las mayores responsabilidades como Regidora de este H. Ayuntamiento,
es participar en las sesiones de Cabildo es por ello que asistí a la sesión
ordinaria de cabildo en fecha del 20 de julio del 2017,en el lugar que ocupa
el salón de cabildo, designado recinto oficial para la sesión.
Tomando como punto de acuerdo los siguientes:

*por unanimidad se aprueba la decisión que tomo el Sr. Presidente de destituir
al director del departamento de desarrollo económico.

 INVITACION PARA FORMAR PARTE DE UNA MESA DE TRABAJO

*Esta misma fue en el marco del proyecto llamado “IMPULSAR LA IGUALDAD
EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES Y LA CONSTRUCCION DE UNA AGENDA CIUDADANA”.
Misma que fue llevada a cabo el 25 de julio del 2017 a las 11:00 am en las
instalaciones que ocupa la sala de Cabildo de la Presidencia Municipal.
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ASISTI A MESA DE TRABAJO, EL 16 DE AGOSTO DEL 2017

La cual nos dimos cita en la sala de cabildo de la presidencia municipal a las 11:00
am, donde tuvimos una breve charla sobre el término “Genero” como conceptualizarlo
ante la sociedad.

Este mismo dentro de la implementación del Proyecto “IMPULSAR LA IGUALDAD DE
GENERO EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA A TRVES DEL FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES Y LA CONSTRUCCION DE UBNA AGENDA CIUDADANA”.



Una las mayores responsabilidades como Regidora de este H. Ayuntamiento,
es participar en las sesiones de Cabildo es por ello que asistí a la sesión
ordinaria de cabildo en fecha del 18 de agosto del 2017,en el lugar que
ocupa el salón de cabildo, designado recinto oficial para la sesión.
Tomando como punto de acuerdo los siguientes:
*Autorización del pago de pasivos afectando a la administración del fondo
IV.

*Se aprueba por mayoría el informe físico financiero del departamento de
obras públicas.

*Se acuerda que el ayuntamiento apoyara con un millón de pesos al
patronato de la feria.
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Una las mayores responsabilidades como Regidora de este H. Ayuntamiento,
es participar en las sesiones de Cabildo es por ello que asistí a la sesión
ordinaria de cabildo en fecha del 4 de septiembre del 2017,en el lugar que
ocupa el salón de cabildo, designado recinto oficialpara la sesión.
Tomando como punto de acuerdo los siguientes:
*Se acuerda por unanimidad la fecha del informe de gobierno para el día 7 de
septiembre en el salón Alameda Palace en punto de las trece horas.
*Se acuerda por la mayoría que el Dr. Elpidio Yáñez Ibáñez será quien
conteste el informe del Sr. Presidente Municipal.

* Por mayoría se toma la decisión de participar en el convenio0 con la compañía
eléctrica
GRIFFIN PATNERS para el suministro de energía eléctrica en el
municipio.

 PRIMER INFORME DE GOBIERNO, 7 DE
SEPTIEMBRE
En pasada fecha me di cita en el Salón Alameda Palace, fue legalmente
habilitado; mismo en donde se dieron cita los habitantes de la localidad, para
escuchar y enterarse, en voz del alcalde García Ortiz, quien como buen
ciudadano rindió su PRIMER INFORME DE GOBIERNO.
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 ENTREGA DE TINACOS – 8 DE SEPTIEMBRE
*En solidaridad con los apoyos brindados a familias por gestión de la Diputada.
Guadalupe González Martínez, se me solicita el apoyo de repartición de tinacos
a cada uno de ellos.
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 ASISTI A LA INAURACION DE LA UNIDAD DE
HEMODIÁLISIS, 14 DE SEPTIEMBRE 2017.
Con la firma de convenio que tuvimos en reunión de cabildo todos los integrantes que
conformamos el
H. Ayuntamiento y la empresa CLAYSON, se llevó a cabo este
proyecto de la unidad de hemodiálisis; que con años se ha estado anhelando en este
municipio, pues ahora se ha hecho realidad y a su vez buscando en futuro poder tener
una unidad más equipada para poder tratar a más personas tanto de las
comunidades, de la cabecera municipal y de sus municipios vecinos y crear una
Unidad de Hemodiálisis a nivel Regional, Es así como el H. Ayuntamiento, en
convenio con la empresa CLAYSON, apoyan y cuidan la salud y la economía de las
familias de Miguel Auza.
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 INVITACION A CONMEMORAR EL GRITO DE
INDEPENDENCIA
15 DE SEPTIEMBRE
La lucha por la Independencia de México inició la madrugada del 16 de
septiembre de 1810. El cura Miguel Hidalgo incitó a la población
de Dolores, hoy llamada Dolores Hidalgo, a levantarse en contra de las
autoridades del Virreinato de la Nueva España.

Es por ello que todo el H. ayuntamiento que nos
reunimos en esta fecha tan especial para todo
México.
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PRESENTACIÓN

El presente documento tiene como objetivo informar el trabajo realizado por
C. MA. SARA GONZALEZ MARTINEZ, en comisiones edilicias y de manera
específica en la comisión que preside “EQUIDAD DE GÉNERO” también
informar a grandes rasgos actividades extraordinarias. El informe corresponde
al periodo SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2013.
Mis atribuciones y facultades como regidora son: deliberar, analizar, resolver y
velar por la correcta observancia de los acuerdos y disposiciones del H.
Ayuntamiento, vigilar los ramos de la Administración Pública Municipal y la
correcta prestación de los servicios y también aquellas que sean señaladas de
otras disposiciones legales. Las cuales se encuentran contenidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Constitución
Política del Estado de Zacatecas, la Ley Orgánica del Municipio, reglamentos y
demás preceptos normativos.
La actividad encomendada, tiene como objetivo velar por los intereses de los
habitantes del Municipio de Miguel Auza, impulsar las políticas públicas que
garanticen: la seguridad, el desarrollo, la competitividad, la modernidad y la
transparencia, para alcanzar el desarrollo sostenible y sustentable del
Municipio y de ésta forma contribuir en el progreso en nuestro Municipio,
Estado y país.
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Partiendo como referencia en base a los artículos 21 y 22 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, que hace referencia a los
informes trimestrales de las comisiones que debe de tener los Regidores, informes
que se deben de publicar en la fracción XXIX del artículo 39 de la Ley en mención,
obligación fundamentada en los artículos 11,12,13,18,19 de la misma, Además es
bueno dar a conocer a la ciudadanía la existencia de la información de interés público
así como también los servicios o tramites que se ofrecen en los formatos XIX,XX y
XLVIII en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y portal web de nuestro
municipio.
Lo anterior está sujeto al artículo 119, fracción IX de la Constitución Política del
Estado Libre Y Soberano de Zacatecas, articulo 86, fracción XV de la Ley Orgánica
del Municipio y articulo 19, fracción IV del Reglamento Interno del H.
Ayuntamiento de Miguel Auza.
Es en base a lo anterior es como presento mi primer informe de trabajo
correspondiente al periodo septiembre- diciembre 2016.

PRIMER INFORME MA. SARA GONZALEZ MARTINEZ

PETICION DE REMODELACION Y MATERIAL
PARA EL JARDIN DE NIÑOS PROFRa. “María
Luisa Alba Villasana” 4 de octubre
La educación es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, es por ello
que los padres de familia me solicitan que por conducto del Ayuntamientogestione
material para la remodelación de salón del grupo de 3”B”.
La solicitud de material especifica:
*Pintura
para
(azul cielo, rosa pastel y blanco)
*1 litro de pintura de aceite para la puerta color beige.

el

salón
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 PARTICIPACION EN MESA DE TRABAJO,
VIERNES 13 DE OCTUBRE
*Asistí a la mesa de trabajo dirigida a todos los servidores públicos de la presidencia
municipal, llamada “participación política y toma de decisiones” respaldada por el
“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADE TRANSVERSALIDAD DE LA
PERPECTIVA DE GENERO”.
Donde a mi punto de vista fue muy fructífero haber asistido a esta mesa de trabajo, la
ponente traída desde la ciudad de Zacatecas, es una mujer de lucha, que

emprendedora y consciente de que la mujer debe de ser empoderada en todos los
ámbitos.
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 Una las mayores responsabilidades como Regidora de este H. Ayuntamiento,
es participar en las sesiones de Cabildo es por ello que asistí a la sesión

ordinaria de cabildo en fecha del 24 de octubre del 2017, en el lugar que
ocupa el salón de cabildo, designado recinto oficial para la sesión.
Tomando como punto de acuerdo los siguientes:

*Se aprueba por unanimidad el reglamento de los trabajadores.

*Se aprueba por mayoría la solicitud de financiamiento a la Secretaria de
Finanzas para el pago de aguinaldos, proveedores y otros compromisos a
cargo de las participaciones federales que correspondan al municipio.

*Se aprueba la destitución del titular del Departamento de Obras Públicas.

*Se aprueba por unanimidad iniciativa de la Ley de Ingresos 2018.

 SE DONA APOYO EN ESPECIE, 9 DE NOVIEMBRE
Se me fue solicitado pañales para personas de la 3er edad por parte de una
persona solidaria que tiene el gusto de hacer actividades altruistas.
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 DESFILE CONMEMORATIVO DE LA REVOLUCION
MEXICANA, 20 DE NOVIEMBRE
El 20 de noviembre de 1910 da comienzo da conflicto armado en México conocido
como la
Revolución Mexicana. Referido usualmente como el
“acontecimiento político y social más importante del siglo XX”, los antecedentes de
dicha Revolución se remontan al porfiriato.
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 CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, 25 DE
NOVIEMBRE
En la actualidad, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones
de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo.
La desigualdad entre los géneros persiste en todo el mundo. Acabar con ella requiere
esfuerzos enérgicos para combatir la discriminación profundamente enraizada, que a
menudo es consecuencia de actitudes patriarcales y de las normas sociales que estas
conllevan
Es por ello que en conjunto con el IMMMA trabajábamos en el SEMINARIO PARA
IMPULSAR LA IGUALDAD DE GENERO, para conmemorar dicho día, el cual fue
llevado a cabo el 23 de noviembre, a las 11:00 a.m. en el salón DUBAI.
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 MARCHA POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 30
NOVIEMBRE
Dentro del mismo marco conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación Contra
la Mujer,
Se trabajó en coordinación con la Esc. Primaria Ma. Guadalupe Ruíz de Haro,
realizamos una marcha por las principales calles de esta cabecera municipal, la
marcha fue realizada con el tema "Marcha por una vida libre de violencia";

PRIMER INFORME MA. SARA GONZALEZ MARTINEZ

 Una las mayores responsabilidades como Regidora de este H.

Ayuntamiento, es participar en las sesiones de Cabildo es por ello
que asistí a la sesión ordinaria de cabildo en fecha del 30 de
noviembre del 2017,en el lugar que ocupa el salón de cabildo,
designado recinto oficial para la sesión.
Tomando como punto de acuerdo los siguientes:
*Por acuerdo de mayoría queda como director del departamento del
departamento de Obras Publicas Lic. Oscar Montelongo.

 Una las mayores responsabilidades como Regidora de este H.

Ayuntamiento, es participar en las sesiones de Cabildo es por ello
que asistí a la sesión ordinaria de cabildo en fecha del 21 de
diciembre del 2017,en el lugar que ocupa el salón de cabildo,
designado recinto oficial para la sesión.
 En esta sesión de cabildo se presenta el proyecto “IMPULSAR LA
IGUALDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA,
ATRAVEZ DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y LA
CONSTRUCCION DE UNA AGENDA CIUDADANA” el cual
concluyo en este mes. Se presentó todo el equipo técnico del
programa desde la Directora del IMMMA, consultoría y persona
física.
De manera simbólica se hace entrega del proyecto al H.
Ayuntamiento.
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 Una las mayores responsabilidades como Regidora de este H.

Ayuntamiento, es participar en las sesiones de Cabildo es por ello

que asistí a la sesión de carácter extraordinaria de cabildo en fecha
del 27 de diciembre del 2017,en el lugar que ocupa el salón de
cabildo, designado recinto oficial para la sesión.
Tomando como punto de acuerdo los siguientes:
*Se aprueba por unanimidad la asignación de recursos del presupuesto
2018 del municipio de Miguel Auza para SIPINNA.

MIGUEL AUZA, ZAC. 27 DE ABRIL 2018
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

JOSE ANTONIO DIAZ FLORES
ENCARGADO DE UNIDAD ENLACE DE TRANSPARENCIA
PRESENTE
Sirva la presente para enviarle un cordial saludo.
En base a los artículos 21 y 22 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la
Información Publica del Estado de Zacatecas, en fecha de hoy 27 de abril del 2018
brindo la entrega de mi informe en periodo Enero 2017- Diciembre 2017. En mi
comisión que corresponde “Equidad y Género”

Sin más por el momento, me despido de usted esperando quede claro la
información, y a su vez quedando a sus órdenes para cualquier duda u aclaración.

____________________________________
C. MA. SARA GONZALEZ MARTINEZ
COMISIONADA DE EQUIDAD Y GÉNERO
H.AYUNTAMIENTO 2016-2018
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PRESENTACIÓN
El presente documento tiene como objetivo informar el trabajo realizado
por C. MA. SARA GONZALEZ MARTINEZ, en comisiones edilicias y de
manera específica en la comisión que preside “EQUIDAD DE GÉNERO”
también informar a grandes rasgos actividades extraordinarias. El informe
corresponde al periodo SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2013.
Mis atribuciones y facultades como regidora son: deliberar, analizar,
resolver y velar por la correcta observancia de los acuerdos y disposiciones
del H. Ayuntamiento, vigilar los ramos de la Administración Pública
Municipal y la correcta prestación de los servicios y también aquellas que
sean señaladas de otras disposiciones legales. Las cuales se encuentran
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La
Constitución Política del Estado de Zacatecas, la Ley Orgánica del
Municipio, reglamentos y demás preceptos normativos.
La actividad encomendada, tiene como objetivo velar por los intereses de
los habitantes del Municipio de Miguel Auza, impulsar las políticas
públicas que garanticen: la seguridad, el desarrollo, la competitividad, la
modernidad y la transparencia, para alcanzar el desarrollo sostenible y
sustentable del Municipio y de ésta forma contribuir en el progreso en
nuestro Municipio, Estado y país.
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Partiendo como referencia en base a los artículos 21 y 22 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, que hace referencia a los
informes trimestrales de las comisiones que debe de tener los Regidores, informes
que se deben de publicar en la fracción XXIX del artículo 39 de la Ley en mención,
obligación fundamentada en los artículos 11,12,13,18,19 de la misma, Además es
bueno dar a conocer a la ciudadanía la existencia de la información de interés público
así como también los servicios o tramites que se ofrecen en los formatos XIX,XX y
XLVIII en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y portal web de nuestro
municipio.
Lo anterior está sujeto al artículo 119, fracción IX de la Constitución Política del
Estado Libre Y Soberano de Zacatecas, articulo 86, fracción XV de la Ley Orgánica
del Municipio y articulo 19, fracción IV del Reglamento Interno del H.
Ayuntamiento de Miguel Auza.
Es en base a lo anterior es como presento mi primer informe de trabajo
correspondiente al periodo septiembre- diciembre 2016.

SEGUNDO INFORME MA. SARA GONZALEZ
MARTINEZ



Una las mayores responsabilidades como Regidora de este H. Ayuntamiento, es
participar en las sesiones de Cabildo es por ello que asistí a la sesión de carácter
ordinaria de cabildo en fecha del 19 de enero de 2018,en el lugar que ocupa el
salón de cabildo, designado recinto oficial para la sesión.

-

Se aprueba por mayoría el respaldo de cabildo a la administración municipal para
proceder a realizar recorte de personal.

-

Se aprueba por mayoría el tabulador de sueldos.

-

Por mayoría se aprueba el informe financiero de tesorería del periodo de enero a
agosto del 2017.

REUNION CON DIRECTORA DEL INTITUTO DE LA MUJER, 30 DE ENERO.

 Me reúno con la directora del instituto de la mujer para conceptualizar los eventos
conmemorativos para el día 8 de marzo.
Se concluye a que se hará una semana de arduo trabajo.
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Una las mayores responsabilidades como Regidora de este H. Ayuntamiento, es
participar en las sesiones de Cabildo es por ello que asistí a la sesión de carácter
ordinaria de cabildo en fecha del 26 de febrero de 2018,en el lugar que ocupa
el salón de cabildo, designado recinto oficial para la sesión.

-

Se aprueba por mayoría el convenio de colaboración en materia de alcoholes.

-

Por unanimidad se aprueba la conformación de consejos municipales de
ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

-

Por unanimidad se aprueba el apoyo para el consejo municipal de seguridad
pública.

-

Se aprueba ayudar a la Judea con un apoyo similar al que se dio el año pasado.

SE DETALLAN MAS DEFINIDAMENTE LA SEMANA DE CONMEMORACION DEL DIA 8 DE
MARZO

MIERCOLES 28 DE FEBRERO
En conmemoración de este día se trabajara en coordinación del instituto de la
mujer con una semana de series actividades estas mismas se realizaran en la
cabecera municipal y algunas comunidades.

SEGUNDO INFORME MA. SARA GONZALEZ
MARTINEZ

REALIZACION DE ACTITIVADES 8 DE MARZO DEL 2018
“DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER”

Se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces
en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad
con el hombre.
Una lucha interminable que hoy por hoy se sigue en pie de lucha.

Es por ello que en coordinación con el instituto de la mujer municipal, instituto de
belleza “NITZEL” y en mi comisión de “equidad y género”.
El día 5 de marzo estuvimos en una comunidad llamada 20 de noviembre, en
donde pasamos una tarde agradable en el salón de usos múltiples, conmemorando
a las mujeres habitantes de dicha comunidad, donde les ofrecimos cortes de pelo,
maquillaje, peinados, faciales y manicura.

SEGUNDO INFORME MA. SARA GONZALEZ
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OBRA DE TEATRO LLAMADA “IRENE” MIERCOLES 7 DE MARZO
Manipulación, amenazas, chantaje, acoso, humillación, menosprecio, control, celos.
Dentro de una pareja, la violencia psicológica incluye una gran variedad de conductas
que el agresor ejerce atreves del tiempo, logrando dominio sobre la mujer y la relación.

Con el marco de conmemoración de la mujer, se contrató esta obra de teatro donde la
conclusión de la misma es la importancia que tiene la mujer ante la sociedad, los
estereotipos que debe de seguir para lograr ser aceptada ante la sociedad.

El valor y el amor que nos debemos tener nosotras mismas.
Esta obra de teatro tiene como objetivo que las mujeres se desarrollen como personas
y a su vez que el autoestima se fortalezca.
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CURSO DE AUTO-MAQUILLAJE, VIERNES 9 DE MARZO
Ese día concluimos con nuestras actividades en conmemoración de la mujer, no sin
antes recordarle y siempre hacerle un énfasis en que no están solas, vamos al pie
de lucha de la mano luchando siempre con la “Equidad de Género”.

SEGUNDO INFORME MA. SARA GONZALEZ
MARTINEZ

MIERCOLES 14 DE MARZO, CIUDAD DE ZACATECAS
CAMPAÑA #NoEsElCosto
Acompañe a la directora del IMMMA a una conferencia a la ciudad de Zacatecas la
cual fue convocada por el Gobierno del estado, a través de la Secretaría de las
Mujeres, presentaron la campaña #NoEsElCosto, dentro del Foro “Violencia Política
contra las Mujeres en Zacatecas: avances y retos frente a las elecciones 2018”.
#NoEsElCosto busco visibilizar el fenómeno de violencia que sufren las mujeres
políticamente activas, cuyas consecuencias se consideran, de manera errónea,
como „el costo‟ de hacer política para las mujeres. Esta es una campaña global
propuesta por el Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés).

SEGUNDO INFORME MA. SARA GONZALEZ
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 Una las mayores responsabilidades como Regidora de este H. Ayuntamiento, es
participar en las sesiones de Cabildo es por ello que asistí a la sesión de carácter
ordinaria de cabildo en fecha del 16 de marzo de 2018, en el lugar que ocupa el
salón de cabildo, designado recinto oficial para la sesión.
Logrando como punto de acuerdo los siguientes:
 Se aprueba por mayoría la autorización la toma de recursos del fondo IV
para fortalecer el gasto corriente.
 Por mayoría se aprueba la remoción de la Sra. Paty Esquivel
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PRESENTACIÓN
El presente documento tiene como objetivo informar el trabajo realizado
por C. MA. SARA GONZALEZ MARTINEZ, en comisiones edilicias y de
manera específica en la comisión que preside “EQUIDAD DE GÉNERO”
también informar a grandes rasgos actividades extraordinarias. El informe
corresponde al periodo SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2013.
Mis atribuciones y facultades como regidora son: deliberar, analizar,
resolver y velar por la correcta observancia de los acuerdos y disposiciones
del H. Ayuntamiento, vigilar los ramos de la Administración Pública
Municipal y la correcta prestación de los servicios y también aquellas que
sean señaladas de otras disposiciones legales. Las cuales se encuentran
contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La
Constitución Política del Estado de Zacatecas, la Ley Orgánica del
Municipio, reglamentos y demás preceptos normativos.
La actividad encomendada, tiene como objetivo velar por los intereses de
los habitantes del Municipio de Miguel Auza, impulsar las políticas
públicas que garanticen: la seguridad, el desarrollo, la competitividad, la
modernidad y la transparencia, para alcanzar el desarrollo sostenible y
sustentable del Municipio y de ésta forma contribuir en el progreso en
nuestro Municipio, Estado y país.
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Partiendo como referencia en base a los artículos 21 y 22 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, que hace referencia a los
informes trimestrales de las comisiones que debe de tener los Regidores, informes
que se deben de publicar en la fracción XXIX del artículo 39 de la Ley en mención,
obligación fundamentada en los artículos 11,12,13,18,19 de la misma, Además es
bueno dar a conocer a la ciudadanía la existencia de la información de interés público
así como también los servicios o tramites que se ofrecen en los formatos XIX,XX y
XLVIII en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y portal web de nuestro
municipio.
Lo anterior está sujeto al artículo 119, fracción IX de la Constitución Política del
Estado Libre Y Soberano de Zacatecas, articulo 86, fracción XV de la Ley Orgánica
del Municipio y articulo 19, fracción IV del Reglamento Interno del H.
Ayuntamiento de Miguel Auza.
Es en base a lo anterior es como presento mi primer informe de trabajo
correspondiente al periodo septiembre- diciembre 2016.

SEGUNDO INFORME MA. SARA GONZALEZ
MARTINEZ

18 DE ABRIL, CIUDAD DE ZACATECAS
Acompañamiento a la directora del IMMMA a una capacitación del nuevo sistema
de justicia penal.

SEGUNDO INFORME MA. SARA GONZALEZ
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 Una las mayores responsabilidades como Regidora de este H. Ayuntamiento, es
participar en las sesiones de Cabildo es por ello que asistí a la sesión de carácter
ordinaria de cabildo en fecha del 27 de abril de 2018, en el lugar que ocupa el
salón de cabildo, designado recinto oficial para la sesión.

 Donde mi aportación fue:
*apoyar para la apertura y hacer usos del drenaje y agua potable en los
puestos instalados en la plaza principal.

*Plante en mesa de cabildo un convenio el cual tenía que ser firmado por el
presidente municipal, y por motivos de falta de recurso no fue firmado.

 Puntos de acuerdo:

*Por unanimidad se determina la remoción del encargado del departamento
de registro civil, Miguel Ángel Rivera García.

*Por unanimidad se suspende la venta de bebidas alcohólicas “la calle
Trinidad Ruelas”

SEGUNDO INFORME MA. SARA GONZALEZ
MARTINEZ

22 DE MAYO, VISITA DE LA SECRETARIA DE LA MUJER EN ZACATECAS
(SEMUJER)
Se tuvo la visita de la secretaria de la mujer de zacatecas, lo cual les solicitamos a las
autoridades pertinentes estuvieran en la sala de cabildo donde establecimos
convenios de colaboración con las autoridades, para impulsar los centros de
Desarrollo de Las Mujeres.

SEGUNDO INFORME MA. SARA GONZALEZ
MARTINEZ



Una las mayores responsabilidades como Regidora de este H. Ayuntamiento,
es participar en las sesiones de Cabildo es por ello que asistí a la sesión de
carácter ordinaria de cabildo en fecha del 30 de mayo del 2018, en el lugar
que ocupa el salón de cabildo, designado recinto oficial para la sesión.

*Los puntos de acuerdo:

Se acuerda que de acuerdo a la reubicación de la granja del señor Miguel
Bocardo, se le dé un tiempo límite para la reubicación de la granja del señor
bocardo sea hasta el 30 de noviembre.
Se aprueba por mayoría el informe financiero del primer trimestre enero-marzo
del 2018 de tesorería municipal.

SEGUNDO INFORME MA. SARA GONZALEZ
MARTINEZ

26 DE JUNIO, TALLER DE “DERECHOS HUMANOS DE LA
MUJER” EN LA COMUNIDAD DE EMILIO CARRANZA

En coordinación con el IMMMA acudimos a la comunidad de E. Carranza con
algunas madres de alumnos de la primaria "Héroes de Chapultepec". Donde se
impartió un taller con el tema denominado "derechos humanos de la mujer".

Este mismo de suma importancia para la mujer, para lograr la inclusión de
empoderamiento, seguridad por el simple hecho de ser mujer y lograr una vida
plena y en armonía con su familia.
Es un privilegio para mí llegar hasta las comunidades, donde pocos regidores lo
hacen.
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Una las mayores responsabilidades como Regidora de este H.
Ayuntamiento, es participar en las sesiones de Cabildo es por ello que
asistí a la sesión de carácter ordinaria de cabildo en fecha del 29 de
junio del 2018, en el lugar que ocupa el salón de cabildo, designado
recinto oficial para la sesión.

SEGUNDO INFORME MA. SARA GONZALEZ
MARTINEZ

17 DE JULIO, TALLER DENOMINADO “AMOR PROPIO”IMMMA

El día 17 asistí a un un taller titulado "derechos de la mujer" en la biblioteca
perteneciente a la colonia jardines de la nueva España, sobre la gran importancia de
amor que debemos de tener cada una de nosotras por el simple hecho de ser mujer y
dar vida.

MIGUEL AUZA, ZAC. 25 DE 2018
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

JOSE ANTONIO DIAZ FLORES
ENCARGADO DE UNIDAD ENLACE DE TRANSPARENCIA
PRESENTE
Sirva la presente para enviarle un cordial saludo.
En base a los artículos 21 y 22 de la Ley de Transparencia Y Acceso a la
Información Publica del Estado de Zacatecas, en fecha de hoy 27 de abril del 2018
brindo la entrega de mi informe en periodo Enero 2017- Diciembre 2017. En mi
comisión que corresponde “Equidad y Género”

Sin más por el momento, me despido de usted esperando quede claro la
información, y a su vez quedando a sus órdenes para cualquier duda u aclaración.

____________________________________
C. MA. SARA GONZALEZ MARTINEZ
COMISIONADA DE EQUIDAD Y GÉNERO
H.AYUNTAMIENTO 2016-2018

