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JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016: 

- Tome protesta como Regidor en el teatro José González Echeverría. 

- Por la tarde estuve en Presidencia Municipal en 2 sesiones extraordinarias de 

Cabildo, para posteriormente pasar  a dar el grito de independencia. 

VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016: 

- Estuve presente en el desfile de este día. 

- Estuve en sesión extraordinaria de Cabildo. 

 

 



DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2016: 

- Acudí al estadio Fresnillo Park al encuentro de beisbol entre sección 72 Saucito 

VS Velardeña. 

LUNES19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016: 

- Estuve en los Honores a la Bandera por la mañana en Presidencia Municipal. 

- Posteriormente estuve al pendiente  en Presidencia Municipal  para lo que se 
pudiera ofrecer, y apoyando a algunas personas  que me solicitaron el apoyo. 

MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016: 

- Estuve en Presidencia Municipal recorriendo y conociendo diferentes 

departamentos así como a los responsables de cada uno de ellos. 

- Acudí a las instalaciones del Ágora de José González Echeverría a conocer 

departamentos y encargados de los mismos del área de Presidencia Municipal. 

- Acudí a las instalaciones del agua potable a recoger recibos de descuentos de 

algunos compañeros, donde me atendió la licenciada Mayra López, Secretaria de 

Dirección General. 

- A las 7:00pm. Estuve en una reunión en la Secretaria Particular del Presidente 

Municipal en Presidencia, donde estuvimos presentes: Presidente municipal José 

Haro de la Torre, Secretario de Gobierno, Javier Torres, Síndico Amelia del Roció 

y los 14 regidores del H. Ayuntamiento de Fresnillo, donde estuvimos analizando 

los borradores y propuestas para la integración de comisiones del periodo 2016-

2018. 

MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016: 

- Estuve en Presidencia Municipal, al pendiente para lo que se pudiera ofrecer y a 
la orden. 

- A las 12:00pm. Estuve en una reunión con el Secretario de Gobierno Javier 
Torres, Presidente Municipal José Haro de la Torre y todos los Regidores, donde 



estuvimos checando la integración de las diferentes comisiones del periodo 2016-
2018. 

JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016: 

- Estuve en Presidencia Municipal, en oficina de regidores al pendiente y 

atendiendo a algunos compañeros que se acercaron a pedir el apoyo. 

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016: 

-  Estuve a la orden en Presidencia Municipal. 

- Gestione descuento en permiso para fiesta (boda) para el señor J. Trinidad 

Domínguez Ceballos, la cual se llevara a cabo el día 1ero. de Octubre del año en 

curso. 

- Gestione descuento en permiso para fiesta (xv años) para el señor Hugo de León 

Cortez, la cual se llevara a cabo el día 1ero. de Octubre del año en curso. 

SABADO 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016: 

- Acudí a Registro Civil de Presidencia Municipal (defunciones) para apoyar al 

compañero Juan Carlos Ramos, ya que falleció un familiar cercano a él y lo apoye 

durante todo el trámite.    

LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016: 

- Estuve por la mañana en Honores a la Bandera en el Colegio Fresnillo. 

- Atendí a algunas personas de nuestro Municipio que me solicitaron el apoyo. 

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2016: 

-  Estuve a la orden   en Presidencia Municipal. 

- Apoye en Registro Civil con el trámite de 2 actas de nacimiento para el 

compañero Eduardo Fernández.  

- Apoye en Registro Civil con el trámite de 1 acta de nacimiento para el compañero 
Jesús Ortiz. 



MIERCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016: 

- Estuve en Presidencia Municipal al pendiente y a la orden para lo que se pudiera 

ofrecer. 

- Apoye al señor Rodrigo Miramontes, para que le realizaran en registro civil el 

trámite correspondiente para la corrección de datos en su acta de nacimiento. 

- A las 7:00pm estuve en Presidencia Municipal en una reunión con el Presidente 

Municipal José Haro de la Torre, Secretario de Gobierno Javier Torres, Sindico 

Amelia del Roció y los Regidores del H. Ayuntamiento. 

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016: 

-  Estuve en Presidencia Municipal al pendiente y a la orden. 

- Apoye a persona de comunidad con su pasaje ($200). 

- Atendí a la sociedad de padres de familia de la escuela primaria Jaime Torres 

Bodet de la colonia Linda Vista, para una petición. 

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016: 

-  Estuve en Presidencia Municipal al pendiente y a la orden. 

- Acudí a las 6:00pm a la Sesión de Cabildo, donde se nos dieron a conocer las 

comisiones que nos tocó presidir y estar integrado en cada una de ellas, para el 

periodo constitucional 2016-2018 de conformidad a lo establecido por el artículo 

79 fracción III de la Ley Orgánica del Municipio y artículos 72 y 73 del código 

Municipal. 

- Se vio la convocatoria para la Elección de Delegados Municipales y suplentes. 

- Se vio la calendarización de las Sesiones Itinerantes de Cabildo de los meses de 
Octubre y Diciembre del 2016. 

- Estoy como presidente en la comisión de Ecología y medio ambiente, en  esta 

comisión esta como secretaria: profesora Maricela Orozco Abad, y los integrantes 



son: Jorge Luis G. Domínguez, María Isabel Sánchez González y J. Jesús Badillo 

Valdez.  

- Estoy como Secretario en la comisión de Salud, Asistencia Social y Atención a 

Grupos Vulnerables. 

- Estoy como integrante en la comisión de Deportes y Juventud. 

- Estoy como Secretario en la comisión de Igualdad entre géneros y derechos 

humanos. 

SABADO 01 DE OCTUBRE DEL 2016: 

- A las 4:30pm acudí a la inauguración del torneo de futbol rápido denominado: 

“TODOS CON LA SEGURIDAD” donde dimos un pequeño mensaje y regalamos 1 

balón por equipo (19 Equipos). 

LUNES 03 DE OCTUBRE DEL 2016: 

- Por la mañana acudí a Honores a la Bandera en la secundaria No. 3. 

- Apoye con $200 a Estudiante de la escuela de Enfermería para la compra de un 

baumanometro. 

- Estuve en Presidencia Municipal al pendiente y a la orden. 

 

MARTES 04 DE OCTUBRE DEL 2016: 

-  Estuve en Presidencia Municipal al pendiente y a la orden. 

- Gestione descuento sobre recargos en el predial del señor Miguel Saldivar 

Inchaurregui. 

- Gestione descuento en recargos del predial de Saúl Arellano Animas. 

- Estuve en el taller de capacitación del primer curso de taller sobre las 

obligaciones de la ley de transparencia, acceso a la información y protección de 

datos personales. 



- Por la tarde estuve en Presidencia Municipal con el Secretario de Gobierno 

Javier Torres y con los regidores del H. Ayuntamiento, analizando y asignándonos 

las rutas para la elección de Delegados 

Municipales periodo 2016-2018.                   

 LOS CENTROS POBLACIONALES QUE ME TOCARON MEDIANTE SORTEO 

SON: 

- MIERCOLES 05 DE OCTRUBRE DEL 2016: Ciénega de Mariana. 

- JUEVES 06 DE OCTUBRE DEL 2016: San Juan del Centro (el Porvenir). 

- VIERNES 07 DE OCTUBRE DEL 2016: Estación Gutiérrez. 

- SABADO 08 DE OCTUBRE DEL 2016: Palmira. 

- DOMINGO 09 DE OCTUBRE DEL 2016: Luis Donaldo Colosio. 

- LUNES 10 DE OCTUBRE DEL 2016: Francisco García Salinas. 

- MARTES 11 DE OCTUBRE DEL 2016: Santa Ana. 

- MIERCOLES 12 DE OCTUBRE DEL 2016: San Martin de los Pajaritos. 

- JUEVES 13 DE OCTUBRE DEL 2016: San Isidro de Cabrales. 

- VIERNES 14 DE OCTUBRE DEL 2016: el Tejujan. 

MIERCOLES 05 DE OCTUBRE DEL 2016: 

-  Estuve en Presidencia Municipal al pendiente y la orden. 

- Apoye al señor Valentín Hinostroza Cid, para que le descontaran  en  el registro 

del formato de defunción y propiedad en panteón santa Teresa, para su tía finada. 

- Apoye a la señora Irma Gómez Salazar, para que le descontaran en recargos de 

su predial. 



- Apoye al señor Candelario Martínez para que lo atendieran en el departamento 

de Ecología y medio ambiente, por un problema que tiene con unos árboles a un 

costado de su domicilio. 

- Por la tarde acudí en compañía del compañero Mario Cruz y Jorge Padilla del 

departamento de Desarrollo Rural Sustentable a la comunidad de Ciénega de 

Mariana para llevar a cabo la elección de Delegado y suplente, se llevó a cabo la 

elección, quedando como Delegado Eduardo Espinoza Cantero y como suplente 

J. Jesús Valdez Ortega. 

JUEVES 06 DE OCTUBRE DEL 2016: 

-  Estuve en Presidencia Municipal al pendiente y la orden. 

- Gestione descuento en recargos del pago de predial de Eduardo Gurrola 

Bañuelos. 

- Gestione descuento en recargos del predial de Francisco Javier Gurrola Moreno. 

- Gestione descuento en formato de defunción del señor Rodrigo Rodríguez 

Morales. 

- Por la tarde acudimos a la comunidad de San Juan del Centro el compañero 

Mario Cruz, Jorge Padilla y un servidor a la elección de Delegado y suplente, done 

salieron electos como Delegado: Oscar Luna Rojo y como subdelegado: Gerardo 

Castañeda Escobedo.  

VIERNES 07 DE OCTUBRE DEL 2016: 

- Estuve a la orden en Presidencia Municipal, donde atendimos algunas personas 

de nuestro Municipio.  

- Acudimos a la comunidad de Estación Gutiérrez a la elección de Delegado y 

subdelegado el compañero Mario Cruz, Jorge Padilla y un servidor, donde salieron 

electos como Delegado: Javier Ramírez Leal y como subdelegado: Jesús Quiroz 

Hernández. 



SABADO 08 DE OCTUBRE DEL 2016: 

- Por la tarde acudimos el compañero Mario Cruz, Jorge Padilla y un servidor a la 

comunidad de Palmira a la elección de Delegado y subdelegado, donde salieron 

electos como Delegado: Jaime de la Rosa Torres y como Subdelegado: Ruperto 

Murillo Aguirre. 

 

DOMINGO 09 DE OCTUBRE DEL 2016: 

- Por la mañana acudí a la colonia san Joaquín a iniciar con el programa de 

limpieza “La Fuerza de Fresnillo somos todos” donde estuvieron presente distintos 

funcionarios de Presidencia Municipal. 

- Por la tarde acudimos a la comunidad de Luis Donaldo Colosio el compañero 

Mario Cruz, Jorge Padilla y un servidor a la elección de Delegado y Subdelegado, 

donde salieron electos como Delegada: Maura Argumedo Argumedo y como 

subdelegada: Josefina Limones Rivera. 

LUNES 10 DE OCTUBRE DEL 2016: 

- Por la mañana estuve presente en Honores a la Bandera en la escuela primaria 

Lázaro Cárdenas del Rio. 

- Posteriormente estuve en Presidencia Municipal al pendiente y a la orden. 

- Apoye al señor Homero Villalobos con un problema que traía, lo acompañamos 

con el Juez Comunitario de Presidencia Municipal, el cual lo asesoro en su 

problema. 

- Gestione descuento en recargos de predial del señor Raymundo Domínguez 

Regis. 

 

 



MARTES 11 DE OCTUBRE DEL 2016: 

-  Estuve en Presidencia Municipal al pendiente para lo que se pudiera ofrecer y 

atendiendo a compañeras y compañeros que 

- Gestione descuento en recibo del agua para el señor Rafael Rivas Villa. 

- Por la tarde acudimos a la comunidad de Santa Ana a la elección de Delegado y 

Subdelegado, en dicha elección quedo como Delegado: Genaro Méndez González 

con 88 votos y como subdelegado: Jaime Velázquez Nava con 88 votos. 

MIERCOLES 12 DE OCTUBRE DEL 2016: 

- Por la mañana estuve en Presidencia Municipal a la orden, posteriormente 

estuve en un evento Cívico en el Hemiciclo Hidalgo. 

- Gestione descuento  en 20 actas de defunción para la familia Hernández Muñoz 

de una comunidad. 

- Gestione descuentos en recargos de predial de la esposa del señor Saúl Arellano 

Animas. 

JUEVES 13 DE OCTUBRE DEL 2016: 

- Estuve en Presidencia Municipal al pendiente y la orden. 

- Acudí a oficinas del agua potable para gestionar  descuento en el  pago del 

recibo del mismo, en beneficio del señor Javier Montellano. 

- Acudí al departamento de Recaudación de Rentas a gestionar descuento en 

tenencias y recargos de vehículos de los señores Saúl Arellano Animas y  Lucio 

Jaramillo. 

- Por la tarde acudimos a la comunidad de san Isidro de Cabrales a la elección de 

Delegado y subdelegado, donde quedo como Delegado: Tomas Rodríguez y como 

subdelegado: Jaime González Valdez. 

 



VIERNES 14 DE OCTUBRE DEL 2016: 

- Por la mañana estuve a la orden en Presidencia Municipal,  atendiendo a 

algunas personas que se acercaron a pedir algún apoyo o asesoría. 

- Acudí con el Secretario de Gobierno Javier Torres y con el doctor Fidel Barrios 

del departamento de espectáculos para gestionar descuento en el permiso de una 

fiesta particular (XV años) el día sábado 22 de Octubre en Saucito del Poleo, para 

el señor Miguel Muñoz Jaramillo. 

- Gestione descuento en recargos de recibo del agua del compañero Jorge Alberto 

Flores Rangel. 

- Por la tarde acudimos el compañero Mario Cruz, Jorge Padilla y un servidor a la 

comunidad del Tejujan a la elección de delegado y subdelegado. 

LUNES 17 DE OCTUBRE DEL 2016: 

- Por la mañana estuve en Honores a la Bandera en el departamento de Servicios 

Educativos Región 2 Estatal. 

- A las 11.00am acudí al domo de la feria a la entrega de componentes, desarrollo 

comercial de la agricultura familiar, donde estuvo presente el Gobernador 

Alejandro Tello. 

- Por la tarde estuve en una reunión en Presidencia Municipal donde estuvieron 

presentes el Presidente José Haro de la Torre, el secretario de Gobierno Javier 

Torres, la sindico  Amelia del Rocío, los secretarios de los diferentes 

departamentos y todos los regidores del H. Ayuntamiento de Fresnillo, donde la 

idea principal de la reunión es el darnos a conocer a  todo el equipo de secretarios 

de los diferentes departamentos. 

MARTES 18 DE OCTUBRE DEL 2016: 

- Estuve en Presidencia Municipal a la orden, al pendiente y apoyando a algunos 

compañeros que solicitaron el apoyo. 



- Estuve en el evento “Reconocimiento de la participación política de las mujeres 

en el ámbito municipal” el cual se llevó a cabo en el Auditorio del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Zacatecas. 

MIERCOLES 19 DE OCTUBRE DEL 2016. 

- Estuve en Presidencia Municipal a la orden y apoyando a algunas personas que 

solicitaron el apoyo. 

- Acudí a Recaudación de Rentas para gestionar descuento para los compañeros 

Fernando Valle y Leonardo Ramírez. 

- Acudí a oficinas de Transito del Estado para gestionar descuento en una multa 

levantada al compañero Manuel Garay en su moto, lo apoyamos hasta que se 

solucionó su problema. 

- A las 5:00pm acudí a Presidencia Municipal a una rueda de prensa, la cual 

presidieron el presidente José Haro de la Torre, Secretario de Gobierno Javier 

Torres, sindico Amelia del Roció, oficial mayor Marcela del Cojo y la tesorera 

Gabriela Valdez, donde se dio a conocer el estado financiero de Presidencia 

Municipal. 

JUEVES 20 DE OCTUBRE DEL 2016: 

- Estuve en Presidencia Municipal al pendiente, a la orden y atendiendo a las 

personas de nuestra ciudadanía que se acercaron a solicitar algún apoyo.  

- Estuve como integrante en la instalación de la Comisión  de Deportes y 

Juventud. 

VIERNES 21 DE OCTUBRE 2016: 

- Estuve por la mañana en Presidencia Municipal al pendiente, a la orden y 

atendiendo a personas de nuestro Municipio que se acercaron a solicitar algún 

apoyo. 



- Apoye a la señora Jazmín Reyes Muñoz, para que le realizaran descuento en 

recaudación de rentas. 

- Apoye al señor Ricardo Martínez para que le realizaran descuento en recargos 

de predial. 

- Estuve presente en la instalación de la comisión de Ecología y Medio Ambiente 

que es la que me toco presidir en esta administración. 

SABADO 22 DE OCTUBRE DEL 2016: 

- Apoye al compañero Román Lira en el departamento de registro civil 

(Defunciones) para los trámites correspondientes en dicho departamento, por el 

fallecimiento de una de sus hermanas, se le apoyo durante todo el trámite. 

- Regalamos un balón al equipo deportivo tucanes,  el cual participa en el torneo 

de colonias y barrios. 

- Acudí al tiradero municipal para ver las condiciones del mismo, así como de la 

maquinaria con la que trabajan y le estaremos dando seguimiento. 

LUNES 24 DE OCTUBRE DEL 2016: 

- Por la mañana estuve en Presidencia Municipal al pendiente y a la orden para lo 

que se les pudiera. 

- Gestione descuento en formato de defunción del señor Trinidad Rodríguez 

Macías. 

- Gestione descuento para la inhumación en panteón para Josefina Macías 

Álvarez.  

- Acudí a evento cívico del desfile del día de las Naciones Unidas, en  el cual el 

presídium fue colocado en el Jardín Obelisco. 

- Gestione descuento de inhumación en panteón para hermana del señor Román 

Lira. 



- Gestione descuento en Recaudación de Rentas en beneficio del  señor Joaquín 

Ramos. 

- A las 5:00pm estuve en sala de regidores de Presidencia Municipal en la 

instalación de la comisión de igualdad entre los géneros  y derechos humanos, en 

la cual estoy integrado como secretario. 

 MARTES 25 DE OCTUBRE DEL 2016: 

- Por la mañana estuve en Presidencia Municipal a la orden. 

- Gestione descuento en recibo del agua potable del señor Ismael Arteaga. 

- Acudí a sesión Itinerante de Cabildo, la cual se llevó a cabo en el salón ejidal de 

la comunidad de Plateros. 

-Estuve en sala de Regidores de Presidencia Municipal en la instalación de la 

Comisión de Salud, Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables en la cual 

estoy integrado como secretario. 

MIERCOLES 26 DE OCTUBRE DEL 2016: 

-  Estuve en Presidencia Municipal al pendiente y a la orden para lo que se pudiera 

ofrecer. 

- Gestione descuento en recargos del predial  en beneficio del señor Héctor 

Reyes. 

- Gestione descuento en terreno y documento de panteón para la señora Ana 

Carolina Esquivel González. 

- Gestione en recaudación de rentas descuento de tenencia vehicular para el 

señor Miguel Alcántara. 

- Atendí un reporte del compañero J. Reyes Esparza de exceso de basura y hierba 

que provocan que se reproduzcan animales de diferentes especies, en la Calle: 

Sierra Madre de la colonia lomas de plateros, acudí a este domicilio donde me 



percate que si esta en estas condiciones, saque evidencias fotográficas, las 

imprimí, hice el reporte por escrito  y acudí con el jefe del departamento de  

Ecología y medio ambiente, que es el profesor Jorge Isidro Alvarado Campa, 

teléfono (4931155750), quien atendió al llamado y mando verificar a sus 

inspectores para hacer lo necesario, estaremos al pendiente y dándole 

seguimiento hasta su corrección total. Ya que todo esto tiene que ver con la 

comisión de ecología y medio ambiente que es en la que estoy como presidente. 

JUEVES 27 DE OCTUBRE DEL 2016: 

-  Estuve en Presidencia Municipal al pendiente y la orden para lo que se pudiera 

necesitar. 

- Gestione descuento en Recaudación de Rentas para el compañero Francisco 

Uribe Romero. 

- Gestione descuento en Recaudación de Rentas para el señor Jonathan Pinedo 

Martínez. 

- Gestione descuento en recargos de predial del compañero Víctor Hugo 

Domínguez Domínguez. 

- Recibí el reporte de algunas personas que en la   taquería san Martín de la calle 

Juárez en la madrugada lavan sus accesorios de trabajo y tiran el agua hacia la 

calle Juárez, por lo cual la calle se pone muy grasosa y hasta huele mal. Acudí 

con el titular del departamento de ecología y medio ambiente  para darle a conocer 

el problema y mandara a sus inspectores para verificar, le estaremos dando 

seguimiento hasta la corrección de dicho problema, ya que tiene que ver con lo de 

la comisión de ecología y medio ambiente en la cual estoy como presidente. 

VIERNES 28 DE OCTUBRE DEL 2016: 

-  Estuve en Presidencia Municipal Al pendiente, a la orden y atendiendo a las 

personas de nuestra ciudadanía. 

- Apoye al señor Cesáreo Estrada Borjon en el trámite de acta de nacimiento. 



- Recibí el reporte de los vecinos de la calle 20 de noviembre de la colonia centro 

en la cual hay varias florerías y las personas que laboran ahí sacan el agua sucia 

la tiran a la calle y huele muy mal, le estaré dando seguimiento el día lunes, ya 

que el día de hoy por ser día del servidor público el titular del departamento no 

vino a laborar. 

- Apoye al compañero Julián Cruz Valdez Arroyo, ya que los oficiales de tránsito le 

recogieron su vehículo, acudí a Oficinas de transito gestionamos un pequeño 

descuento y logro liberar su vehículo el compañero. 

- Apoye al compañero Fernando Martínez, ya que los oficiales de tránsito le 

recogieron su vehículo, acudí a oficinas de Transito y gestione un pequeño 

descuento y se logró liberar el vehículo del compañero. 

- Acudí con el profesor Jorge Isidro Alvarado Campa, titular del departamento de 

Ecología y medio ambiente, para notificarle de un reporte de los vecinos de la calle 

20 de Noviembre de la colonia Centro, comentan que en las diferentes florerías 

que están ubicadas en esta calle, los trabajadores de ahí tiran el agua sucia de las 

flores a la calle y provocan malos olores. Comentándome el titular del 

departamento de Ecología y medio ambiente que mandara a sus inspectores para 

verificar y buscar la solución de dicho problema; estaré al pendiente hasta que 

quede solucionada esta situación, ya que tiene que ver con la comisión de 

Ecología y medio ambiente la cual me toca presidir. 

- Acudí con Antonio Márquez Venecia, titular del departamento de limpia para 

dialogar sobre las malas condiciones en las que se encuentra el tiradero municipal 

y de la maquinaria que se encuentra dentro del mismo. Comentándome que se 

está buscando ampliar un poco más el tiradero municipal, para que les dé tiempo 

de conseguir un nuevo terreno y poder utilizarlo. 

En cuestión de la maquinaria que está ahí, son 3 máquinas: 

- Tractor de orugas No.206 a simple vista se le ve daño general, comenta el titular 

del departamento de limpia que tiene dañado el motor y varios daños más, 



mandaran a los mecánicos para revisarla y si es costeable repararla lo harán y si 

no es costeable repararla la sacaran. Le estaré dando seguimiento hasta tener 

una respuesta favorable.  

- Tractor de orugas  No.241 tiene dañado un cople del agua, comenta el titular del 

departamento de limpia que mandara a los mecánicos para que le cambien el 

cople del agua que está dañado y poder disponer de esta máquina los 

trabajadores. Le estaré dando seguimiento hasta su corrección. 

- Retroexcavadora No.227 tiene dañada la llanta delantera lado derecho, comenta 

titular del departamento de limpia que tiene la requisición para las 2 llantas 

delanteras y solo está esperando que le autoricen la compra de dichas llantas. Le 

estaré dando seguimiento hasta su corrección. 

- Se le entrega reporte verbal y por escrito, así como  evidencias fotográficas de 

las malas condiciones en las que está el tiradero municipal, como de la maquinaria 

que está dañada al titular del departamento de limpia, para que le dé seguimiento 

y solución a estos problemas que afectan a nuestro municipio y al medio ambiente 

en general. A todo lo anterior le estaré dando seguimiento hasta obtener una 

respuesta favorable en beneficio de la gente nuestro municipio y del medio 

ambiente en general. 

 



 

 

 



 

 



 

MARTES 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 

-  Estuve en Presidencia Municipal al pendiente, a la orden y atendiendo a las 

personas de nuestro Municipio. 

- Posteriormente apoye al señor José Luis Barrios García, me comento que los 

oficiales transito le quitaron su vehículo, acudí a Oficinas de Transito se gestionó 

un pequeño descuento y logro liberar su vehículo el compañero. 

- Apoye al compañero Jorge Luis Bañuelos Flores para que le realizaran 

descuento en el departamento de catastro. 

- Acompañe y apoye al compañero Juan Pablo Ramírez Maldonado  para dar de 

baja su motocicleta y pagar adeudo de tenencia de su moto en recaudación de 

rentas. 

MIERCOLES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 

- Por la mañana acudí a la colonia las Aves a checar un reporte que me dio el día 

de ayer el presidente de esta colonia que es el señor Juan Gerardo Solís Sánchez, 



de que hay exceso de basura, hierba y un tiradero de basura clandestino que les 

afecta a los habitantes de esta colonia, al estar ahí sacamos evidencias 

fotográficas de todo lo anterior y el día de mañana platicaremos con esta persona 

para darle seguimiento  a este problema, ya que tiene que ver con la comisión de 

Ecología la cual presido. 

- Apoye con $500 a la hija del compañero Raymundo Martínez, ya que tendrán 

una competencia de baile fuera del estado. 

JUEVES 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 

-  Estuve en Presidencia Municipal al pendiente, la orden y atendiendo a personas 

que se acercaron a solicitar algún apoyo. 

- Apoye al señor Víctor Macías Cabral, con el trámite de un permiso de 

construcción en el departamento de Obras Publicas de Presidencia Municipal. 

- Gestione descuento en Delegación de Transito para el compañero Marcelino de 

Jesús Amaro Galarza. 

- Estuve en sala de regidores de Presidencia Municipal con el señor Juan Gerardo 

Solís Sánchez presidente de la colonia las aves, donde estuvimos viendo y 

analizando las causas que afectan a dicha colonia, ya que el día de ayer dimos un 

recorrido por esta colonia y si hay exceso de basura, hierba y un tiradero de 

basura clandestino le estaremos dando seguimiento a este caso hasta que quede 

solucionado. 

VIERNES 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 

- Estuve en Presidencia Municipal a la orden  para lo que se pudiera ofrecer.  

- Atendí a un grupo de personas de comercios establecidos. 

- Apoye a la mamá del compañero Juan Pablo Sánchez  en el departamento de 

Obras Públicas con un permiso para construcción. 



- Apoye al señor Pedro Arteaga Torres, para la solicitud de un permiso para una 

fiesta. 

SABADO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 

- Gestione descuento en la delegación de transito en beneficio del compañero 

Juan Francisco Ortega Viramontes, ya que el día de ayer oficiales de tránsito le 

recogieron su automóvil. 

- Asesore al compañero Arturo Alvarado, para la tramitación de su licencia de 

manejar. 

- Realice Declaración de situación patrimonial inicial 2016 vía internet, presentada 

a la auditoria superior del Estado. 

LUNES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 

-  Estuve al pendiente y a la orden en Presidencia Municipal. 

- Gestione descuento en recibo del agua potable del señor Juan Carlos González 

Goitia en oficinas del agua potable. 

- Gestione descuento en recibo del agua potable del señor Rosendo Hernández 

Galicia en oficinas del agua potable. 

- Acudí a ver un reporte de la ciudadanía, donde comentan que la unidad deportiva 

Solidaridad está en muy malas condiciones y con exceso de hierba y basura, 

sacamos evidencias fotográficas para darle continuidad con el departamento de 

Ecología, Limpia, rescate de espacios públicos y parques y Jardines, ya que son 

espacios de convivencia deportiva y familiar. 

UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD 



 

 

 

- A las 5:00pm estuve en Presidencia Municipal, ya que me toco estar en la sesión 

ordinaria de la comisión de Salud, Asistencia Social y Atención a Grupos 

Vulnerables. 



 

MARTES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 

-  Estuve en Presidencia Municipal a la orden para lo que se pudiera ofrecer. 

- Gestione descuento en recaudación de rentas para el compañero José Manuel 

Ramírez Hernández, ya que los oficiales de tránsito le recogieron su vehículo por 

adeudo de algunos años de pago de tenencia y placas. 

- Gestione un pequeño descuento en recaudación de rentas para el compañero 

Rooney Robles de Santiago. 

- Gestione descuento en pago de predial, para el compañero José Ángel Elicerio 

Molina.  

- Estuve en el evento del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, denominado 

“1er. Congreso de Minería” en el cual me pidieron el día de ayer de favor de parte 

de Secretaria Particular que acudiera en representación del Presidente Municipal 

(José Haro de la Torre) a dicho evento.Les di a las y los asistentes a dicho evento 



saludos de parte del Presidente Municipal José Haro de la Torre y que por 

cuestiones de agenda él no podía estar en el evento. 

 

 

 

 

 

ANEXO INFORME DE DICHO EVENTO: 

 

 

 Fresnillo, Zacatecas.DEPENDENCIA: Oficina de Regidores. 

SECCIÓN:  Correspondencia. 

                                                                                                                                            
OFICIO:  024 

EXPEDIENTE: 2016 

 

ASUNTO: SE RINDE INFORME.  

 
 
 
LIC. JOSE HARO DE LA TORRE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
P R E S E N T E.-   
 

H. Ayuntamiento Constitucional 



Sea el presente portador de un respetuoso saludo y motivo para hacer llegar  
informe respecto al 1ER. CONGRESO DE MINERIA, DEL 08 AL 10 DE 
NOVIEMBRE DELINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE FRESNILLO que 
se llevó a cabo en el Centro de Convenciones el día 7 de Noviembre del año en 
curso, como a continuación se detalla:  

PERSONAS QUE NOS ACOMPAÑARON EN EL PRESIDIUM: 

- Claudio Carrillo de “SIS DEL NORTE”. 

- Enrique Almansa Rincón, Director del Instituto Tecnológico Superior             de 
Fresnillo.   

- Alejandro Aguilera Gómez, profesor del Instituto Tecnológico Superior de 
Fresnillo. 

- Dr. Juan de Dios Magallanes Quintanar, Director de Minas. 

- Licenciado René González López. 

- Ingeniero Jorge Carlos Rabling Reyes, ex gerente de Minera Sabinas.  

- L.E Fernando Minjares Ornedo, Regidor del H. Ayuntamiento de Fresnillo, 
Zacatecas.  

EN USO DE LA VOZ EL DR. JUAN DE DIOS MAGALLANES QUINTANAR: 

- Da su mensaje y declara abiertos los trabajos del día siendo las 10:42 de la 
mañana. 

EN USO DE LA VOZ EL INGENIERO CARLOS RABLING REYES CON EL TEMA 
DE MECANIZACIÓN DE OBRAS MINERAS. 

- Dice que el objetivo de las minas es la productividad, costos y mejorar la calidad 
de vida de los mineros. 

- Anteriormente el rezagado se hacía a mano, luego con palas de aire y 
últimamente se hace con scoop tram, lo cual facilita la labor en la minería. 

- Las minas anteriormente carecían de ventilación, actualmente ya cuentan con 
ventilación, los sistemas de ventilación deben extraer el aire a través de tiros y la 
ventilación secundaria es hacia contrapozos y frentes mineras. 

- En la actualidad ya hay ventiladores que facilitan la ventilación. 

- Los contrapozos facilitan la extracción de los trabajos propios de la mina. 



- En las minas existen sistemas de bombeo primario, que se hace con bombas 
pequeñas y bombean el agua a las piletas. 

- Las bombas de estaciones generales están muy bien acondicionadas y sirven 
bastante en la minería. 

- Hay minas que tienen mucha agua y esto se debe a la existencia de que dentro 
de este tipo de minas hay poca existencia de bombas. 

- La diferencia de una mina mecanizada y una mina no mecanizada, el ejemplo 
está en la mina de Sabinas, ahí se rezagaba a  mano y en canastos. 

- Nos comenta el Ingeniero Carlos Rabling Reyes, que el determino que era 
factible eliminar este sistema  y diseño un sistema  a través de rampas y el manejo 
de materiales. 

- Comenta el Ingeniero Carlos Rabling Reyes, que cuando se inició el trabajo con 
100 hombres en Sabinas sacaban una producción de entre 50 y 100 toneladas de 
mineral diarias y que cuando se metieron los aparatos mecanizados con estos 
mismos 100 hombres se producían 2,200 toneladas por día. 

- Si no se acondicionan los lugares de trabajo no va a rendir la maquinaria y se va 
a exponer a los operadores. 

- La utilización y aplicación de los manuales, son los que les van a resolver los 
problemas, no improvisen por que los llevara al fracaso, mejor manéjense como 
ingenieros profesionales. 

- Lo más importante que tienen es su personal y su integridad en general. 

       EL DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE 
FRESNILLO, ENRIQUE ALMANZA RINCON: Entrega reconocimiento por su 
participación al ingeniero Carlos Rabling Reyes. 

EN USO DE LA VOZ EL INGENIERO JUAN SOLIS ALVAREZ CON EL TEMA 
GEOMECANICA MINERA SUBTERRANEA: 

- Comenta el ingeniero Juan Solís Álvarez que él se inició como minero en la mina 
de Sabinas. 

- Estudio en el CBTIS de Sombrerete. 

- En el año de 1980 entro a laborar a Minera Fresnillo. 

- Hizo su carrera de Ingeniero Minero en la UAZ, terminándola en el año de 1985. 



- Tiene 35 años trabajando en la minería. 

COMPOSICION DE LA TIERRA: Modelo Estático y Modelo Dinámico. 

- La corteza es la capa externa de la tierra. 

- Tenemos Litosfera, astenosfera y endosfera. 

- Nosotros estamos en el manto superior. 

HAY DIFERENTES TIPOS DE ROCAS: rocas ígneas, rocas sedimentarias, rocas 
metamórficas. 

LOS SUELOS: son agregados naturales de granos minerales unidos por fuerzas 
de contacto normales. 

- LAS ROCAS: Son agregados naturales duros. 

- Matriz rocosa + Discontinuidades = Macizo rocoso. 

- HAY 3 MODELOS PARA EL ANALISIS DEL MACIZO: modelo geológico, modelo 
geomecanico y modelo matemático. 

- PROPIEDADES DE LA ROCA: porosidad, densidad, velocidad de transmisión de 
ondas, permeabilidad, durabilidad y resistencia. 

- LA GEOMECANICA APLICADA AL DISEÑO SUBTERRANEO: en la actualidad 
constituye la base científica de la ingeniería minera. 

 BENEFICIOS DE LA GEOMECANICA:  

- Garantizar la seguridad durante la excavación de las labores mineras. 

- Permite definir las secuencias de explotación. 

- Permite definir las categorías de sostenimiento a aplicarse. 

EQUIPO PARA EL CONTROL DEL COMPORTAMIENTO DEL MACIZO 
ROCOSO: Extensómetro de cinta digital. 

- El diseño de una excavación subterránea, es una estructura de gran complejidad. 

- Hay que controlar los riesgos antes de que pasen. 

- El diseño de sostenimiento de terrenos es un campo especializado y muy 
diferente a las estructuras civiles. 

HAY 3 SISTEMAS PARA LA CLASIFICACIÓN GEOMECANICA DE LA ROCA: 



1.- RQD (Rock Quality Designation), Designación de calidad de roca. 

2.- RMR (Rock Mass Rating), Clasificación de masa de roca. 

3.- Q 

 

CONCEPTO DE ARCO NATURAL: 

- Z1, Zona de material suelto anticipado. 

- Z2, Zona del arco natural. 

- Z3, Zona de límite natural. 

Sin más por el momento, quedo de usted como su atento y seguro servidor.  

  
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“FRESNILLO POR SU GRANDEZA” 

Fresnillo, Zac., a 9 de Noviembre de 2016 
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO 

 
 

C. FERNANDO MINJARES ORNEDO 
 

PRIMER CONGRESO DE MINERIA 

 



 

 

 

- Posteriormente continúe con mis labores y gestione descuento en la Delegación 
de Transito para el compañero Saúl  Vargas Vargas, ya que su hijo choco en una 
moto. 

MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 

-  Estuve en Presidencia Municipal al pendiente y a  la orden. 

- Apoye al compañero Percival Meza ya que comenta que cuando llueve mucho la 

tubería del drenaje no abastece y brotan las aguas negras por las coladeras de su 

hogar, comenta que ya tiene mucho tiempo con este problema, acudimos al 



departamento de obras Públicas para pasar dicho reporte y le estaremos dando 

seguimiento a este problema hasta su corrección total. 

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE 2016: 

-  Estuve a la orden en Presidencia Municipal, para lo que se pudiera ofrecer. 

- Asesore al compañero Salvador Vital para el trámite correspondiente para su 

licencia de conducir. 

- Apoye al compañero Armando Amaro para el trámite de un acta de nacimiento 

para su hija en el departamentode registro civil. 

- Gestione descuento en recibo del agua potable para el compañero José Luis 

Martínez Landeros, en las oficinas del agua potable. 

- Acudí a la oficina de INMUFRE con la c. Julieta Ortega para revisar lo 

relacionado con las actividades del día contra la violencia de la mujer, las cuales 

se llevaran a cabo a partir del día 21 de Noviembre y culminaran el día 25 de 

Noviembre (día contra la violencia de la mujer). Ya que esto tiene que ver con la 

comisión de Igualdad entre los Géneros, en la cual estoy integrado como 

Secretario. 

- Acudí con el titular del departamento de Limpia: Antonio Márquez Venecia y con 

el Director de Servicios municipales de Presidencia Municipal el DR. Carlos M. 

Hernández Magallanes, para ver los avances que tienen en cuestión del tiradero 

municipal y con las maquinas que tienen dañadas, me comentaron que al tractor 

de orugas No. 241 ya le cambiaron el cople que tenía dañado del agua y ya está 

trabajando, las llantas del cargador frontal No.227 ya las tienen autorizadas y 

están esperando que les lleguen para cambiarlas, el tractor de orugas No. 206 no 

consiguen las refacciones y van a evaluar si es conveniente invertirle en su 

rehabilitación se hará y si no la sacaran. 



- Me comentaron que ya se cuenta con 3 camiones nuevos para la recolección de 

la basura de nuestro municipio, ya que a diario se generan entre 140 y 150 

toneladas de basura. 

- Le estaré dando seguimiento a todo lo anterior para el beneficio de nuestro 

municipio. 

 

 

 

 

REUNION CON EL LIC.ANTONIO MARQUEZ VENECIA Y EL DR. CARLOS M. 

HERNANDEZ MAGALLANES 

 

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 



-  Estuve en presidencia Municipal al pendiente, a la orden y atendiendo a algunas 

personas que se acercaron a solicitar algún apoyo. 

- Gestione descuento  para la inhumación en el panteón de la Resurrección para la 

señora Dolores del Refugio Rodríguez. 

 - Estuve con el profesor Jorge Ysidro Alvarado Campa titular del departamento de 

Ecología, con  Carlos Marcos Magallanes Director de Obras y Servicios, y con 

Antonio Márquez Venecia titular del departamento de Limpia, checando lo 

referente a las malas condiciones en las que se encuentra la unidad deportiva 

Solidaridad, sacando como conclusión que daremos un nuevo recorrido el día 

miércoles 15 de Noviembre a estas instalaciones deportivas, para hacer un 

levantamiento de dichas condiciones para darle seguimiento hasta su corrección 

total. 

 

- Atendí a los integrantes de un equipo de básquet bol, ya que me hacen la 

solicitud para que les gestione 16 uniformes para un equipo de básquet bol. 



SABADO 12 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 

- Acudí en conjunto con algunas regidoras y regidores del H. Ayuntamiento a la 

colonia las Aves, ya que nos pidió el apoyo el comité de dicha colonia para que 

asistiéramos el día de hoy a dialogar con los habitantes de dicha colonia sobre la 

problemática y de muchas carencias que tienen. Estuvimos reunidos con algunas 

personas, donde nos dieron a conocer varias necesidades primordiales, que 

tienen dentro de su colonia, las cuales las estuvimos analizando y tomando nota 

para darles seguimiento en beneficio de todas estas familias. (Cabe hacer 

mención que el martes 01 de Noviembre del año en curso el presidente de dicha 

colonia Gerardo Solís Sánchez nos dio el reporte de que hay exceso de basura, 

hierba y un tiradero de basura clandestino que les afecta a los habitantes de esta 

colonia, a lo cual al día siguiente 02 de Noviembre dimos un recorrido por toda 

esta colonia y le hemos estado dando seguimiento a estos problemas dándoles 

solución a los colonos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día de hoy estuvimos atendiendo el llamado de nuestr@s amig@s de la colonia 

las Aves, donde nos dieron a conocer algunas necesidades primordiales que 



tienen, a las cuales les estaremos dando seguimiento para beneficio de todas las 

familias de esta colonia, Regidoras y Regidores trabajando por un mejor Fresnillo. 

 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 



LUNES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 

- Por la mañana estuve en Honores a la Bandera en la Escuela Secundaria 
Técnica No.1Niños Héroes, ubicada en la calle constitución No. 422 en la 
comunidad Estación San José. 

- Estuve en el Centro de Convenciones en la firma de Macro convenio entre 

presidencia municipal y escuelas de nivel medio superior y superior, en el cual se 

busca el mejoramiento continuo de los alumnos y el intercambio deportivo entre 

los jóvenes donde estuvimos presentes: el Presidente Municipal, la sindico, la 

diputada local Norma Castorena y los 14 Regidores del H. Ayuntamiento de 

Fresnillo, estuvieron presentes también: directores y encargados de diferentes 

instituciones educativas. 

- Gestione descuento en recaudación de rentas  en beneficio del señor Miguel 

Rodríguez Benavidez. 

- Acompañe a algunas personas de la Colonia la Aves al departamento de agua 

potable, donde nos atendieron: la titular de dicho departamento Laura Herrera y su 

equipo técnico y se logró que les empiecen a mandar pipas de agua cuando sea 

necesario para abastecimiento del vital líquido para las familias de esta colonia, 

mientras se acomodan con una subestación y una bomba que se instalaran en 

dicha colonia. 

 

 



MARTES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 

- Por la mañana estuve a la orden en Presidencia Municipal para lo que se pudiera 

ofrecer.  

- Gestione descuento en la Delegación de Transito en beneficio del señor Martín 

Galaviz. 

- Apoye a la hija del señor Jesús Pereyra con $500, ya que va a tener una 

competencia deportiva fuera del Estado y es de bajos recursos. 

MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 

- Estuve en Presidencia Municipal a la orden de nuestra gente de nuestro pueblo 

en general. 

- Gestione descuento en recibo del agua potable en beneficio del señor Héctor 

Miguel Reyes, en oficinas de agua potable. 

- Pague acta de nacimiento en beneficio del señor Román Alfonso Peña Delgado, 

de la comunidad del Tejujan. 

 

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 

-  Estuve a la orden en Presidencia Municipal para lo que se pudiera ofrecer. 

- Estuve en la Sesión Extraordinaria de la comisión de Ecología y Medio Ambiente 

en la cual estoy como Presidente, estuvo presente el profesor Jorge Ysidro 

Campa, jefe del departamento de Ecología y Medio Ambiente y nos dio a conocer 

los resultados de los avances de las denuncias de la ciudadanía que le hicimos 

saber por escrito y con evidencias fotográficas. 

- En esta Sesión Extraordinaria también estuvieron presentes el Doctor Carlos 

Marcos Hernández Magallanes, Director de Servicios Públicos Municipales y el 

Licenciado Antonio Márquez Venecia titular del Departamento de Limpia, a 



quienes les solicite avances de los resultados sobre las malas condiciones del 

tiradero municipal y sobre de las malas condiciones en que tienen la maquinaria 

que se encuentra dentro del tiradero municipal. A lo cual nos dan a conocer que el 

tractor de orugas no. 6 tiene más de 6 años dañado del motor, cadena de oruga 

dañada y que analizaran si es costeable invertirle en su reparación y si no la 

venderán para tratar de conseguir otra máquina.  

- El tractor de orugas no.241 tenía 6 años dañado de un cople del agua se 

corregía la falla y ya lo traen nuevamente trabajando. 

- El cargador frontal no.227 tenía mucho tiempo con las 2 llantas delanteras 

dañadas, ya consiguieron sus 2 llantas nuevas y ya lo traen trabajando 

nuevamente. 

- Todo lo anterior beneficia a nuestro Municipio, ya que con estas 2 máquinas se 

puede trabajar en el tiradero municipal y hacer lo necesario dentro del mismo. 

Sesión  de la comisión de Ecología y medio Ambiente, en la cual compartimos 

varios puntos importantes para buscar la mejora continua de nuestro querido 

Fresnillo.  

 



 
 
 
 - Acudí a la ciudad de Zacatecas a una capacitación para la planeación del 

desarrollo municipal para la equidad entre los géneros, ya que esto tiene que ver 

con la comisión de Equidad de género en la cual estoy como secretario. 



 

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 

-  Estuve en Presidencia Municipal al pendiente y a la orden  para lo que se  

pudiera ofrecer. 

- Gestione descuento en tenencia vehicular en recaudación de rentas en beneficio 

del compañero Armando de León Cortez. 

 

 

- Acudí al parque de la colonia impresionista, donde estuvimos apoyando en la 

limpieza de dicho espacio. 



 

 

 

- Apoye con $200 al señor  Mario Quintanar, ya que andaba con su menor hija y 

no habían desayunado, además de que vienen de  Oaxaca. 



DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 

- Por la mañana estuve presente en el Jardín Obelisco, presenciando el desfile 

Revolucionario, dónde acompañamos a nuestro Presidente Municipal José Haro 

de la Torre, al Secretario de Gobierno Javier Torres, a nuestra Síndico Amelia del 

Roció y a las compañeras regidoras y regidores del H. Ayuntamiento de Fresnillo. 

- Posteriormente estuve presente en el Monumento a la Bandera en la tradicional 

Verbena apoyando la causa por la sonrisa de un niño, donde en conjunto con 

otras compañeras regidoras y regidores instalamos un puesto de flautas y todo se 

vendió, en beneficio de esta noble causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día de hoy en la verbena conviviendo con familiares y amig@s en beneficio de 

una noble causa, por la sonrisa de un niño. 



 

 

 

 



LUNES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 

- No hubo actividades en Presidencia Municipal. 

MARTES 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 

- Estuve en Presidencia Municipal al pendiente y a la  orden para lo que se pudiera 
ofrecer. 

- Gestione descuento en predial en el departamento de Catastro en beneficio del 

compañero Juan Hernández del Río. 

- Apoye al señor Jorge Luis Sánchez Puga para el trámite de un acta de 

matrimonio en el departamento de Registro Civil. 

- Apoye a la   señora Juana Martha Ríos Robles para conseguir un permiso de 

trabajo para una de sus sobrinas que es menor de edad y dicho documento lo 

requiere para trabajar. 

- Gestione descuento para la inhumación de Virginia Mercado Arteaga en panteón 

Santa Teresa. 

- Me hablo vía telefónica el señor Hugo de León Cortez comentándome que el día 

de ayer había chocado contra la maya del campo de golf de Minera Fresnillo por el 

lado de la calzada del minero y que se llevaron su vehículo la grúa de los oficiales 

de tránsito, en ese momento le pregunte que como se encontraba de salud y me 

comento que solo tenía algunos golpes y esguince en el cuello y me pidió de favor 

que si veía lo de la liberación de su vehículo, de inmediato acudí a la 

subdelegación de transito para platicar con el Delegado de Transito referente a 

este caso y me comento que primero tenía que acudir el señor Hugo de León 

Cortez o algún familiar de él a las oficinas de Minera Fresnillo para que le 

extiendan un oficio que diga que ya cubrió  los gastos de los daños que ocasiono 

en dicha propiedad y una vez que se tenga dicho oficio acudiéramos con el perito 

de transito para ver en cuanto le saldrá la multa; posteriormente me comunique vía 

telefónica con el señor Hugo de León Cortez y le comente lo que tenía que hacer y 



me comento  que cuando él tuviera este oficio él se comunicaría con migo vía 

telefónica. 

- Acudí al departamento de Obras Publicas con el Arquitecto Alfonzo Hernández 

titular de dicho departamento, al cual le lleve un oficio para que se lleve a cabo la 

reparación del camino que va hacia el tiradero municipal ya que está en muy 

malas condiciones, comentándome que le estará dando seguimiento y estaré muy 

al pendiente de esto. 

- Le comente al Arquitecto Alfonso Hernández sobre lo de la línea de la carretera 

que va hacia Minera Saucito, ya que algunos compañeros de la sección 72 de 

Minera Saucito me dieron el reporte de que cuando se obscurece no se alcanza a 

ver esta línea y que es muy necesaria para la división de la carretera y para la 

seguridad de los trabajadores, el cual me comento que le va a estar dando 

seguimiento y estaré muy al pendiente de esto. 

- Le comente al Arquitecto Alfonso Hernández lo de las calle de la colonia 

impresionista ya que cuando llueve se ponen muy lodosas y que se tapaban las 

coladeras, este reporte me lo dio el compañero Adrián Castro Chihuahua, me 

comento el Arquitecto que mandarían una maquina a limpiar y también mandarían 

la maquina desensolvadora de drenajes, le estaré dando seguimiento a este tema 

hasta su corrección.  

- Acudí a un encuentro de béisbol que me invitaron los integrantes del equipo de 

beis bol de Mineros de la Sección No. 62 Fresnillo, el cual se llevó a cabo entre la 

sección 62 y la sección 39 de los filarmónicos en el campo de béisbol la calera, en 

dicho encuentro les regalamos un trofeo. 



 

- Posteriormente acudí a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud, Asistencia 

Social y Atención a Grupos Vulnerables en la cual estoy como secretario. 

- Apoye con $500 a un joven que necesita una prótesis. 

MIERCOLES 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016: 

- Estuve a la orden y atendiendo a las personas que se acercaron a solicitar algún 

apoyo en Presidencia Municipal. 

- Gestione descuento en recibo  del agua potable en beneficio del señor Raúl 

Cazares Rivas. 

- Apoye al señor Juan Luna Segundo, ya que me comento que uno de los drenajes 

de su colonia se tapó y se está saliendo el agua por la tapa de este drenaje, acudí 

con el titular del departamento de obras públicas de presidencia municipal y envió  

personal a desensolvar este drenaje, resolviéndose este problema. 

 

 

 



JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016: 

-  Estuve a la orden  en Presidencia Municipal. 

- Apoye al señor Asunción García Aviña, ya que me solicito el apoyo para el 

trámite para cambiar de propietario una de sus propiedades, lo acompañe con el 

notario público y a registro público de la propiedad. 

- Apoye al señor Jorge Luis Ortiz García  en el departamento de Registro Civil 

para el trámite de acta de nacimiento para su esposa y también los apoyen el 

trámite para el registro de su menor hija en el departamento de Registro Civil. 

- Apoye al señor Valentín Barranco, ya que me comento que hace unos días le 

robaron el vehículo a su esposa, pero que ya lo habían encontrado y que lo tenían 

en grúas Arredondo. Lo apoye durante todo el trámite. 

- Gestione descuento en Recaudación de Rentas por adeudo de tenencia 

vehicular en beneficio del compañero Guillermo Soria. 

- Gestione descuento en Recaudación de Rentas en beneficio del señor Carlos 

Florentino Macías. 

- Gestione descuento en Recaudación de Rentas en beneficio del señor Pedro 

Reyes. 

- Gestione descuento en recargos del predial en el departamento de Catastro en 

beneficio del señor Cristian Israel Arteaga Torres. 

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 

-  Estuve en Presidencia Municipal a la orden. 

- Estuve en una entrevista con los medios de comunicación del grupo radio Plata, 

me cuestionaron sobre lo de mi comisión de Ecología la cual preside su servidor, a 

lo cual les di a conocer un informe de todas las actividades que he realizado en 

este tiempo. 



- Asistí a una reunión a Valparaíso donde estuvimos presentes Marco Antonio 

Regis Zúñiga Jefe del departamento de atención a municipios, regidores de 

Valparaíso, el Profesor Jorge Ysidro Alvarado Campa Jefe del departamento de 

Ecología y medio Ambiente de Fresnillo y su servidor, donde se analizan varios 

puntos relacionados con la comisión de Ecología y Medio Ambiente, así como 

también se ven las diferentes campañas y eventos que abra durante el año.  

Reunión con Marco Antonio Regis, Jefe del departamento de atención a 

municipios, con el profesor Jorge Ysidro Alvarado, Jefe del departamento de 

Ecología y regidor@s de Valparaíso. 

 

- Acudí a la obra teatral “gritos silenciosos”, el cual se llevó a cabo en el Ex templo 

de la Concepción. 

 

 

 

 



 

 

 

- Acudí a la Colonia González Ortega a regalarle una bolsa con pañales para 

adulto y una despensa a familia de bajos recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SABADO 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 

- Acudí al Club Deportivo Nacional a la entrega de la gestión de un juego de 

uniformes de básquet bol (16 uniformes), para el equipo Dental del Oro. 

 

 

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 

- Acudí a funerales  Hernández a brindarles el apoyo a los familiares de nuestro 

extinto compañero Neri Eliseo Montoya, después de aquí acudí a Presidencia 

Municipal al departamento de registro civil (defunciones) a realizar el trámite 

necesario para la inhumación de nuestro extinto compañero, acudí con personal 



del panteón para informarles para que al momento de dar su sagrada sepultura 

tuvieran listo el terreno en el panteón de la resurrección.  

LUNES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 

- Por la mañana estuve en el Acto Cívico  de Honores a la Bandera en la Escuela 

Primaria Cuauhtémoc del Fraccionamiento providencia. 

- Estuve en Presidencia Municipal a la orden para lo que se pudiera ofrecer. 

- Gestione descuento en recibo del agua potable en beneficio de la señora Gloria 

Saucedo Martínez de la colonia Emiliano Zapata. 

MARTES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 

-  Estuve al pendiente y a la orden en Presidencia Municipal para lo que se pudiera 

ofrecer. 

- Estuve presente en la Sesión Extraordinaria de la Comisión de  Igualdad entre 

los Géneros y Derechos Humanos en la cual estoy como Secretario. Donde 

estuvimos presentes los integrantes de dicha comisión  y la Directora del 

INMUFRE, Julieta Ortega González, misma que hizo la solicitud de la ratificación 

del INMUFRE, lo analizaremos en conjunto con los integrantes de  la comisión de 

Igualdad entre los Géneros y Derechos Humanos para darle seguimiento en 

conjunto. 

- Aquí mismo  nos dio a conocer el programa de fortalecimiento a la 

transversalidad de la perspectiva de género (PFTPG). 



 

 

 

 

 

- Por la tarde (6:00pm) estuve presente en la Sesión Ordinaria de Cabildo. 



 

MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016: 

- Estuve al pendiente y a la orden en Presidencia Municipal, para lo que se  

pudiera ofrecer. 

- Gestione descuento en  Recaudación de rentas en beneficio del compañero 

Manuel Ponce por adeudo de tenencia vehicular. 

- Estuve presente en la reunión extraordinaria de Cabildo. 

 
__________________________________ 

A T E N T A M E N T E 
L.E. FERNANDO MINJARES ORNEDO 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO. 
“FRESNILLO POR SU GRANDEZA” 

Fresnillo, Zac., a 08 de Diciembre del 2016. 
 


