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Villa de la Paz, S.L.P. A 31 de Mayo de 2019 

Lic. Adalberto Peña López 

Regidor 

 

Comisiones encomendadas dentro del Cabildo son: 

- Derechos Humanos 

- Participación Social 

- Educación (Actualmente participo como secretario técnico del Consejo 

Municipal de Participación Social en la Educación, el cual se realiza desde 

el 08 de Marzo a la fecha. 

- Bibliotecas 

De las actividades encomendadas por el Cabildo son: 

- Representante del cabildo ante el Concejo de Desarrollo Social 

- Representante del cabildo ante el concejo de Desarrollo Rural 

     La reunión de estos concejos se lleva a cabo El Primer Martes de cada mes, en 

donde se participa en decisiones de obras y acciones, acudiendo desde el 06 de 

Noviembre de 2018 a la fecha. 

- Concejo de Municipal de Seguridad Pública 

     La reunión de estos concejos se lleva a cabo cada mes de acuerdo a la 

invitación o convocatoria, es como hacemos acto de presencia, en donde se 

participa en decisiones de acciones de seguridad y buena convivencia del 

Municipio, a la fecha 

 

Viernes 21 de Septiembre de 2019 

Acudí al Instituto Reyes Heroles, a la capacitación Herramientas para un Gobierno 

Exitoso, ponencia por el Lic. Aurelio Gancero.  

- Se habló sobre Democracia, Medios de Comunicación y acciones 



- Contraloría General del Estado: Líneas de acción, Control interno, Normas 

profesionales de auditoria, promoción y responsabilidades 

- Acciones y responsabilidades del DIF 

- Hacienda pública 

- Educación 

- Servicios de Salud 

- Entrega Recepción 

 

Sábado 29 de Septiembre de 2018 

Acudí a la Ciudad de SLP a capacitación sobre entrega recepción, donde se 

abordaron los temas de Formatos que se deben llenar en este acto protocolario.  

Lunes 1 de Octubre de 2018  

Asistencia Primera sesión de cabildo a la fecha, en esta primera reunión se 

asignaron comisiones ya acordadas por el presidente Municipal y al final avaladas 

por mayoría de votos. 

Martes 08 de Enero de 2019 

Recibimiento del Gobernador Juan Manuel Carreras al inicio de trabajos de 

Recarpeteo asfaltico en el Camino El Carmen – San Antonio de las Trojes 

Martes 08 de Enero de 2019 

Recibimiento del Gobernador Juan Manuel Carreras al inicio de trabajos de 

Construcción de Barda Perimetral en beneficio a los Alumnos y Maestros de la 

Escuela Secundaria Mártires del Trabajo 

10 de Enero de 2019 

Asistí al acto de entrega de uniformes a Personal de la Policía Municipal  

 



21 de Enero de 2019 

Asistí a la Inauguración de la liga Municipal de Fut Bol  

       

23 y 24 de Enero de 2019 

Asistí a logística para ver en que apoyar en la división de pisos para puestos 

Comerciales instalados durante la Feria Patronal. 

24 de Enero de 2019 

Asistí a logística para ver en que apoyar en el evento de recepción de comida en 

honor a la gente que visita Nuestro pueblo. 

24 de Enero de 2019 

Apoyo en logística en el Evento del Baile organizado en el Salón las trancas de 

nuestro Municipio de Villa de la Paz, S.L.P. 

Viernes 15 de Febrero de 2019 

Acudí  a la jornada de trabajo del SNTE Sección 26 se reunieron el LAE. JORGE 
ARMANDO TORRES, LIC. Adalberto Peña Regidor de Educación, Profesor Alejo 
Rivera Ávila Secretario Estatal del SNTE, Capitán José Isabel Centurión 
Rodríguez. En dicha reunión tocaron temas de educación, así como de seguridad 
para las diversas instituciones. Se reafirma el compromiso que se tiene en las 3 
instancias como los son Gobierno Municipal, SNTE, SEDENA;. 
   
 
 



     
 

Viernes 15 de Febrero de 2019 

Asistí a la Escuela Educación y Patria al Acto de Incineración de Bandera  

      

Lunes 18 de Febrero de 2019 

Participe en reunión promovida por la Unidad de Servicios Educativos (URSE) de 

la Región Altiplano donde se trató el tema: Participación Social e Integración. Se 

platicó de la importancia de Crear en cada municipio el Concejo Municipal de 

Participación Social en la Educación. 

Se estableció como acuerdo que el día 08 de Marzo de 2019, convocar a todos las 

instituciones educativas, de servicios sociales involucradas en el desarrollo y 

convivencia del municipio con el fin de conformar dicho consejo.  

     En otros temas ahí mismo se habló sobre los premios Municipales de 

educación, se quedó en platicar cada quien con su presidente municipal para ver 

la logística. 

  

https://www.facebook.com/2037253943023354/photos/pcb.2144559842292763/2144558815626199/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD-KlHvZKiIhbGDhfnJGNbJjbfM37UP55Fp-xJFqg_OsIVXA3cQA5hqn0EHjne09LzyPPqwGiptZfXS&__xts__%5B0%5D=68.ARCxHQ-zq_ap3IEtrYF0tZvjf397JTu-C4zdZVP0Zsus1UdgkDqELfXcIBZtI6fu82KvhpOWaLc6vlsnY_K95ezNwD6K0nD8yVHqJf55rR39RKsi5qzzgsfqSzxXeon-t-NuQkroUnhgiFfaOjOLjzAwmRcD7DKDdkyz_rN-y8aigIU1mB8EpfRixv_Oop-_-t0zjux7h1wNBBLcCEASWHMugFW0ABVux0q8vBrZA6VtwBpCMK414HQooSWerCaqHlACBv1_WviLroJnbaYzI2LDaikALiGyj-Eht-Ff8_v_8wESSBTRsYDtXV_tRqj4zEjrMY1qSL3BJ_BVV4bhUCwNLfrv
https://www.facebook.com/2037253943023354/photos/pcb.2144559842292763/2144558815626199/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD-KlHvZKiIhbGDhfnJGNbJjbfM37UP55Fp-xJFqg_OsIVXA3cQA5hqn0EHjne09LzyPPqwGiptZfXS&__xts__%5B0%5D=68.ARCxHQ-zq_ap3IEtrYF0tZvjf397JTu-C4zdZVP0Zsus1UdgkDqELfXcIBZtI6fu82KvhpOWaLc6vlsnY_K95ezNwD6K0nD8yVHqJf55rR39RKsi5qzzgsfqSzxXeon-t-NuQkroUnhgiFfaOjOLjzAwmRcD7DKDdkyz_rN-y8aigIU1mB8EpfRixv_Oop-_-t0zjux7h1wNBBLcCEASWHMugFW0ABVux0q8vBrZA6VtwBpCMK414HQooSWerCaqHlACBv1_WviLroJnbaYzI2LDaikALiGyj-Eht-Ff8_v_8wESSBTRsYDtXV_tRqj4zEjrMY1qSL3BJ_BVV4bhUCwNLfrv


Miércoles 20 de Febrero de 2019 

Visité a la URSE con el fin de preguntar y capacitarme para la conformación del 

COMPSE, a partir de ahí investigue el directorio para hacer la convocatoria de 

invitados a participar a dicho concejo, con las direcciones acudí a cada supervisión 

para corroborar los datos de cada Jefe de Sector Educativo tanto de preescolar, 

Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

Viernes 22 de Febrero de 2019 

Asistí a la Primera Sesión ordinaria del consejo Distrital del Consejo de Desarrollo 

Rural Sustentable. La reunión la preside el Presidente Municipal de Villa de la Paz 

LAE. JORGE ARMANDO TORRES, C. Javier Garay Silva Director de Desarrollo 

Rural Municipal de Villa de la Paz, Medico Sixto Espinoza Franco Delgado de 

SAGARPA en la Zona Altiplano, directores de desarrollo rural de la zona, como 

tema principal se tocó la planeación de participativa municipal y seguros agrícolas 

2017 y 2018, fauna y vida silvestre, cierre del proyecto regional caprino 2018 este 

último tema expuesto por PERSONAL DE SEDARSH. 

  

 

 

 

 

 



Martes 26 De Febrero de 2019 

Asistí a la escuela Benito Juárez a la plática Prevención del delito, impartida por 

Militares.  

        

Domingo 03 de Marzo de 2019 

Acudí al desfile de carnaval 2019 DEL MUNICIPIO VILLA DE LA PAZ, S.L.P. 

Martes 05 de Marzo de 2019 

Acudí a la Escuela Secundaria Mártires del Trabajo la plática "USO CORRECTO 

DE LAS REDES SOCIALES" impartido por el Lic. Rafael Ávila, teniendo una 

excelente reacción por parte de los alumnos de dicha institución. 

Viernes 08 de Marzo de 2019 

Se llevó a cabo la toma de protesta del Consejo Municipal de Participación Social 
en la Educación 2018-2021, en el cual estuvieron presentes el Coordinador 
General de Participación Social el Prof. Ramiro Rentería Sauceda, el Coordinador 
Estatal de la URSE Prof. Fidel Castro Palomo, el Representante de la Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado Prof. Juan Evaristo Balderas Martínez, el 
Presidente Municipal LAE. Jorge Armando Torres Martínez, que será el Presidente 
Ejecutivo del Consejo, el Secretario del H. Ayuntamiento Ing. Bricio Crescenciano 
Camarillo Martinez, el Regidor de Educación Lic. Adalberto Peña López, quien 
fungira como Secretario Técnico de Consejo, Silvia Tovar Santillán Consejero 
Presidente Operativo del Consejo, Además de directivos y padres de familia de las 
diferentes instituciones educativas de nuestro municipio. 

Este consejo es creado con el propósito de fortalecer la participación de los 
centros educativos del municipio en la toma de decisiones 



            

Miércoles 13 de Marzo de 2019 

Donación de libros para la biblioteca municipal por parte de intergantes del cabildo 

municipal y el LAE. Jorge Armando Torres Presidente Municipal. 

      

 

Viernes 15 de Marzo de 2019 

Participación en el Aniversario de la Biblioteca Municipal  de Villa de la Paz, S.L.P. 

Miércoles 20 de Marzo de 2019 

Acudí a la convocatoria del presidente para recibir en nuestro Municipio a la Sra. 

Lorena Valle, Esposa del Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras. 

Miércoles 20 de Marzo de 2019 

Acudí al Teatro del Pilar a la Conferencia “Jóvenes con Rumbo” platica impartida a 

los Jóvenes de nuestro municipio. 

Miércoles 20 de Marzo de 2019 

Acudí a CAIC a presencia las obras y acciones de presidente Municipal y de las 

acciones para con este centro por parte de la C. Lorena Valle. 

Jueves 21 de Marzo de 2019 



Hicimos presencia el H. Cabildo al Acto cívico del Natalicio de Benito Juárez 

Viernes 22 de Marzo de 2019 

Hice presencia en la conferencia de prensa, sobre el caso de una persona 

Torturada por algunos policías Municipales en una de las celdas de la 

comandancia de policía, en donde se constató y observe que el presidente y su 

equipo de trabajo tomaron este caso con la mayor seriedad y responsabilidad. 

Miércoles 27 de Marzo de 2019 

El LAE. Jorge Armando Torres Presidente Municipal de Villa de la Paz y el Regidor 

de Educación Lic. Adalberto Peña asistieron a las instalaciones de la Universidad 

de Matehuala y participar en el Foro de consulta sobre la Reforma Constitucional 

en Materia Educativa. 

Jueves 28 de Marzo de 2019 

Presidí la Primera sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Participación social 

en la Educación. (COMUPASE). 

                  

                    

 

 



 Viernes 12 de Abril de 2019 

Platica a la gente de la comunidad de la Boca, sobre Derechos Humanos. 1ra 

Jornada de Derechos Humanos llevada a cabo en la Comunidad de la Boca se 

contó con la presencia del Lic. Francisco Javier Medrano Alvares Síndico 

Municipal, C. Francisco Guevara Martínez Director de la Policía Municipal, LAE. 

Adalberto Peña Regidor, C. Yuri Silva regidor, Lic. Tomas Rangel Velázquez y Lic. 

Farsalia Zarazúa Visitadores de la CEDH, quienes estuvieron brindando la 

atención a personas de la comunidad. 

Miércoles 01 de Mayo de 2019 

Hicimos presencia el H. Cabildo al Acto cívico a la Conmemoración del día del 

trabajo, encabezado por el L.A.E. Jorge Armando Torres Presidente Municipal  

Miércoles 01 de Mayo de 2019 

Acudí al festejo del "Día del Niño” para apoyar en la logística, encabezado por el 

Presidente Municipal LAE. Jorge Armando Torres Martínez.  

Domingo 05 de Mayo de 2019 

Hicimos presencia el H. Cabildo al Acto cívico, en el marco del 157 aniversario de 

la Batalla de Puebla 

Viernes 10 de Mayo de 2019 

Hicimos presencia el H. Cabildo al Acto cívico con motivo del día de las Madres 

Domingo 12 de Mayo de 2019 

Asistí al auditoria Municipal de Villa de la Paz, para dar apoyo en logística del 

convivio que organizo el Presidente Municipal Jorge Armando. 

Miércoles 15 de Mayo de 2019 

Hicimos presencia el H. Cabildo al Acto cívico con motivo del día del Maestro 

Viernes 17 de Mayo de 2019 

Acudí al festejo del "Día del Maestro" y también el evento del "Premio Municipal de 

Educación" encabezado por el Presidente Municipal LAE. Jorge Armando Torres 

Martínez.  

Miércoles 29 de Mayo de 2019 



Acudí al Centro Cultural de Villa de la Paz, donde fui convocado a la reunión sobre 

la plática “Protección de Niñas, Niños y Adolescentes”, donde se presentó la 

cartilla para la protección de Niñas y Niños en tránsito, con la participación del 

Cónsul de Honduras y al mismo tiempo representando a los países de Guatemala 

y el Salvador. 


