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PRIMER INFORME TRIMESTRAL SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2016. 

 
 
SESIÓN SOLEMNE Y PÚBLICA DE CABILDO. 
 
En el recinto del Teatro José González Echeverría de esta ciudad de Fresnillo, 
Zacatecas el día jueves 15 de septiembre del 2016 en la que el Lic. José Haro de 
la Torre, Presidente Municipal Electo y los integrante del Cabildo para la 
Administración Municipal 2016- 2018, Síndico y Regidores, cuya personalidad 
acreditan con las constancias expedidas por el Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas, rinden protesta de Ley para el inicio del desempeño. 
 
 
Atendiendo las obligaciones como Regidora del H. Ayuntamiento de Fresnillo 2016 
– 2018 presento mi primer informe trimestral que comprende de septiembre a 
diciembre del presente año, iniciando por la “Comisión de Desarrollo Económico y 
Fomento” la cual presido. 
 
De acuerdo a la calendarización que se tiene autorizada por el Cabildo y con 
fundamento en los Artículos 79 Fracción III, 80 Fracción VI de la Ley Orgánica del 
Municipio, 120, 121,122 y 123 del Código Municipal Reglamentario, se atendieron 
2 sesiones ordinarias y 2 sesiones extraordinaria. 
 
SESIONES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO. 
 
La primera sesión ordinaria se celebró el día miércoles 19 de Octubre del presente 
año a las 17:00 horas en la sala de juntas de regidores, atendiendo la asistencia 
del Lic. Rene González  López, Director de Desarrollo Económico y Fomento, para 
tratar asuntos relacionados con la celebración de convenios, adhesión y /o 
asignación de recursos entre el Gobierno Federal y Estatal.   
 
Dentro de este punto cabe destacar que el motivo que lo justifica es que por medio 
del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Economía y del Instituto 
Nacional del Emprendedor INADEM, así como el Gobierno Estatal, abren la 
posibilidad a los Municipios para que se pueda gestionar ante ellos la atracción de 
recursos a través de proyectos previamente elaborados, y que con ellos, se pueda 
fomentar el desarrollo económico de la población y del sector privado. 
 
Si bien es cierto que él Alcalde, la Síndico y el Ayuntamiento en su totalidad están 
facultados para la celebración de convenios y contratos, es igualmente válido que 
pueda delegarse dicha función en los diversos directores de las dependencias que 
conforman la administración, con lo cual se eficiente la búsqueda, gestión y 
atracción de fondos, programas y acciones que ponen a disposición los gobiernos 
Estatal y Federal. Es por este motivo que se solicita ante esta comisión se autorice 
que el Director de Desarrollo Económico y Fomento celebre los convenios de 
colaboración, adhesión y /o asignación de recursos entre el H. Ayuntamiento de 
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Fresnillo con el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Economía, por 
conducto del Instituto Nacional del Emprendedor INADEM y el Gobierno Estatal. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto, esta Comisión de Desarrollo Económico y 
Fomento, aprueba por unanimidad y DICTAMINA a favor de la solicitud para que 
el Lic. Rene González López , Director de Desarrollo Económico y Fomento, firme 
convenios de colaboración, adhesión y/o para la asignación de recursos 
emanados del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Economía y a su vez 
por conducto del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), de igual forma 
con la Secretaria de Economía de Gobierno del Estado. 
 
Dictamen que pasa al Pleno del H. Ayuntamiento para su análisis, discusión 
y en su caso aprobación definitiva en la Sesión Ordinaria Itinerante de 
Cabildo celebrada el día martes 25 de Octubre del presente en punto de las 
10:00 horas en la comunidad de Plateros en el salón Ejidal, siendo este 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVA. 
 
Dentro de esa misma reunión se atendió en el punto de lectura de 
correspondencia la solicitud del Ing. Carlos Zavala Basurto empresario vinícola el 
cual requiere del apoyo para la instalación de una línea de red del sistema de 
agua potable que se abastecerá de agua en las instalaciones ubicadas en el 
Mezquite, Colonia Morfín Chávez, Fresnillo Zacatecas; comentando que desde la 
administración pasada se está solicitando y no ha obtenido respuesta. 
 
Se atendió también la solicitud de la Asociación Civil Innovación y Desarrollo 
Comercial de Fresnillo, para que continúen otorgándoles el permiso para llevar 
acabo la Expo Navidad del 14 al 24 de Diciembre en el Jardín Madero de ésta 
ciudad. 
 
En Asuntos Generales se trató el punto relativo a la Convocatoria del “Programa 
de Fortalecimiento al Comercio del Municipio” a través de La Secretaria de 
Economía del Gobierno de Zacatecas y el H. Ayuntamiento de Fresnillo, 
participando los comerciantes y/o fabricantes de Fresnillo, exclusivamente para 
capital de trabajo y/o mobiliario. 
 
La recepción de documentos comprendió el periodo del 17 al 28 de Octubre en un 
horario de 8:00 a 15:00 horas. El presupuesto para este programa fue de 
$605,000.00 (seiscientos cinco mil pesos 00/100 M.N.). El Gobierno Estatal y 
Municipal otorgarán un apoyo de hasta $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N) 
como máximo por proyecto y éste no podrá superar el 66% del valor de dicha 
intención  y el beneficiario deberá de aportar un mínimo del 34% del costo total del 
equipo o mobiliario por adquirir. 
 
El comité evaluador lo conformó el Director de Desarrollo Económico  y Fomento, 
la Presidenta de la comisión de Desarrollo Económico del Cabildo Municipal de 
Fresnillo y un representante de la sociedad civil, que en este caso fue la Rectora 
de la Universidad Politécnica de Zacatecas.   
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La segunda sesión ordinaria se celebró el día miércoles 16 de noviembre del 
presente año en punto de las 13:00 horas, en la sala de Juntas de Regidores, los 
puntos a tratar fueron: 
 
1.- Informe de resultados de la convocatoria del programa de fortalecimiento al 
comercio del Municipio. 
 
2.- Análisis y discusión y en su caso aprobación, del SARE (Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas). 
 
3.- Informe de los dos viajes que ha realizado el Lic. Rene González López 
Director de Desarrollo Económico y Fomento, al sur de California. 
 
Dando seguimiento de los puntos antes señalados referente a la convocatoria 
“Programa de Fortalecimiento al Comercio del Municipio” a todos los comerciantes 
y/o fabricantes de Fresnillo, se les permitió participar para poder equipar sus 
negocios y así aumentar y mejorar su productividad con capital de trabajo y/o 
mobiliario. 
 
Con base al presupuesto otorgado por los gobiernos Estatal y Municipal 
$605,000.00 (seiscientos cinco mil pesos 00/100 M.N.). Cada proyecto fue regido 
bajo el principio de “Primero en tiempo, Primero en derecho” hasta agotar el 
recurso además de los siguientes criterios: 
 
1.- Solicitud dirigida al Presidente Municipal con atención a la Dirección de 
Desarrollo Económico y Fomento, en donde además de lo anterior, deberán incluir 
la siguiente información: 
 

a) Descripción y objetivo del proyecto 
b) Al menos dos cotizaciones recientes de maquinaria y/o mobiliario que se 

requiere, con la información de contacto del proveedor. 
 

2.- Estar dado de alta ante el SAT, ya sea como persona moral o persona física 
con actividad empresarial, para lo cual deberá de exhibir su cédula fiscal. 
 
3 .- Identificación oficial vigente. Sí es persona moral, deberá de ser la del 
representante legal de la empresa. 
 
4.- Comprobante de domicilio fiscal actual. 
 
5.- Recibo del último pago de impuestos. 
 
Se obtuvo una respuesta de 73 proyectos de los cuales: 43 solicitudes fueron 
aprobadas, de estas, 41 proyectos fueron cubiertos cada uno por el 66% del valor 
de compra total topado a $ 30 mil pesos, a 2 proyectos se les apoyo con $ 10 mil 
pesos a cada uno para brindarle la oportunidad de participar a los 2 en lugar de 1. 
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Por otra parte las solicitudes no aprobadas se debieron a que no alcanzaron a 
cubrirse por el presupuesto inicial y/o no cumplían con todos los requisitos. 
 
En atención con el siguiente punto relativo al análisis y discusión y en su caso 
aprobación, del SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas), se revisó y 
analizó el manual de procedimientos para la operación del sistema de apertura 
rápida de empresas debido a que anteriormente para tal procedimiento 
aproximadamente se llevaba un tiempo de 35 a 45 días hábiles, por que tenían 
que realizar diferentes procesos en varios departamentos como el en área de 
Finanzas y Tesorería, Desarrollo Urbano y Obras Publicas, Protección Civil y  
Desarrollo Económico y Fomento, entre otros, es por ello que en esta ocasión se 
propone que se lleve en un tiempo máximo de 48 horas hábiles, autorizando al 
Director de Desarrollo Económico y Fomento para que sea el único en firmar para 
agilizar los trámites antes mencionados. Este módulo se dirige principalmente a 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), ya que este tipo de empresas 
representan el 80% de las actividades  económicas en México.  
 
Una vez analizado y discutido el asunto en cuestión, esta Comisión aprueba por 
UNANIMIDAD y emite el DICTAMEN para dar autorización al Lic. Rene González 
López Director de Desarrollo Económico y Fomento, como firma única ante el 
SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas), con fundamento en los 
artículos 5 Fracc.III, 6 Fracc. V, 7 y 8 del Reglamento del Sistema de apertura de 
Empresas (SARE). 
 
Dictamen que pasa al Pleno del H. Ayuntamiento para su análisis, discusión 
y en su caso aprobación definitiva en la Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada el día martes 29 de Noviembre del presente en punto de las 18:00 
horas en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, siendo este 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVA. 
 
Respecto a los viajes realizados al Sur de California, el Director de Desarrollo 
Económico y Fomento destaca que en la celebración del día del Fresnillense 
migrante se tiene el acercamiento del presidente de un club para determinar un 
proyecto de oficios que haga posible que a través de una Universidad privada se 
capacite a personas para que puedan estar yendo y viniendo a California a 
trabajar legalmente.  
 
La tercer sesión fue extraordinaria llevándose acabo el sábado 26 de noviembre 
del presente año, en punto de las 8:30 horas, en la Sala de Juntas de Regidores, 
como único tema a tratar, análisis, discusión y en su caso aprobación de la 
participación equivalente al 66%  al beneficiario o aportación en específico según 
sea el caso respecto a la convocatoria procedimiento “Programa de 
Fortalecimiento al Comercio del Municipio”, con la finalidad de agilizar el 
procedimiento de desahogo a los proyectos beneficiarios. 
 
Se analiza el convenio del FIDEICOMISO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA 
establecido para fortalecer al comercio del municipio a través del equipamiento de 
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los establecimientos en diversos giros, impulsando el Desarrollo Económico y la 
conservación de empleos del comercio establecido. 
 
Una vez analizado y discutido el asunto en mención, esta Comisión de Desarrollo 
Económico y Fomento tiene a bien emitir el siguiente DICTAMEN se aprueba por 
UNANIMIDAD, la aprobación de la participación equivalente al 66%  al beneficiario 
o aportación en especifico según sea el caso, respecto a la convocatoria 
procedimiento “Programa de Fortalecimiento al Comercio del Municipio”, con la 
finalidad de agilizar el procedimiento de desahogo a los proyectos beneficiarios, 
siendo el 34% cubierto por el beneficiario o el monto a cubrir por parte de el según 
sea el caso, la cual viene manifiesta en la convocatoria en ausencia de 
especificación en el convenio respecto a la aportación de un tercero que en este 
caso seria el beneficiario , ya que solo menciona a las partes, las cuales son 
Gobierno del Estado y el Ayuntamiento Municipal y así agilizar los trámites de una 
manera eficiente y transparente con la finalidad de ampliar el número de 
beneficiarios en este programa y así  favorecer a 43 proyectos de los 73 
solicitantes. 
 
Por lo cual, los beneficiarios deberán depositar su aportación a la Institución 
Bancaria BanBajío con número de cuenta 164240950101, clave interbancaria 
030933900008288579. 
 
Dictamen que pasa al Pleno del H. Ayuntamiento para su análisis, discusión 
y en su caso aprobación definitiva en la Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada el día martes 29 de Noviembre del presente en punto de las 18:00 
horas en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, siendo este 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVA. 
 
Hago mención que se llevo acabo la cuarta sesión extraordinaria el jueves 08 de 
diciembre del presente año, en punto de las 13:00 horas, en la Sala de Juntas de 
Regidores,  tema a tratar, análisis, discusión y en su caso aprobación del convenio 
de colaboración de programas y subprogramas denominados, fomento al 
autoempleo, movilidad laboral, bécate y repatriados trabajando, que celebra el 
Gobierno del Estado de Zacatecas y el Municipio de Fresnillo, misma que fue 
aprobada por UNANIMIDAD. 
 
Dictamen que pasa al Pleno del H. Ayuntamiento para su análisis, discusión 
y en su caso aprobación definitiva en la Sesión Extraordinaria de Cabildo 
celebrada el día lunes  12 de Diciembre del presente en punto de las 11:00 
horas en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, siendo este 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVA. 
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ACCIONES EMPRENDIDAS COMO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO 
 

 Se atendió la invitación el pasado 11 de octubre del año en curso, del Ing. 
Carlos Zavala Basurto empresario vinícola en compañía del Director de 
Desarrollo Económico y Fomento del municipio, para hacer un recorrido a 
sus instalaciones ubicado en el Mezquite, Colonia Morfín Chávez, Fresnillo 
Zacatecas testificando la necesidad de la instalación de una línea de red del 
sistema de agua potable que se abastecerá para llevar acabo su proceso. 

 
 El 24 de octubre del presente año se llevó a cabo una reunión con 

diferentes empresarios de Fresnillo del sector agroindustrial donde se dio a 
conocer la Propuesta de Cooperación Tecnológica Agroalimentaria y 
Logística del proyecto “AGROPOLIS DE FRESNILLO” asistiendo el 
Ingeniero Industrial Francisco Javier Hurtado Mirón de Murcia, España 
exponiendo sus experiencias para poder llevar acabo el proyecto.  

 
 Se asistió el 24 de octubre en compañía del Presidente Municipal Lic. José 

Haro de la Torre, del Director de Desarrollo Económico y Fomento el Lic. 
Rene González López y del Ingeniero Francisco Javier Hurtado Mirón,  a la 
empresa de Antonio Aragón empresario agroindustrial y exportador, donde 
compartió las experiencias que ha tenido desde su inicio.  

 
 El 25 de octubre se asiste a una reunión de trabajo en el despacho del 

Gobernador de Estado en conjunto con el Presidente Municipal Lic. José 
Haro de la Torre, con el Director de Desarrollo Económico y Fomento el Lic. 
Rene González López y la participación del Ingeniero Francisco Javier 
Hurtado Mirón a presentar la Propuesta de Cooperación Tecnológica 
Agroalimentaria y Logística del proyecto “AGROPOLIS DE FRESNILLO” en 
la que también estuvieron presentes el Secretario de Economía del Estado 
Ing. Carlos Bárcenas Pous, el Secretario del Campo y Subsecretario 
Agroindustrial de Gobierno del Estado el Lic. Adolfo Bonilla Gómez, además 
de otros funcionarios de segundo nivel y empresarios del sector 
agroindustrial. 

 
 Se realizó los días 24 y 25 de Noviembre por primera vez en colaboración 

con CANACINTRA ZACATECAS  y la UNIVESRIDAD AUTÓNOMA DE 
FRESNILLO a través del INADEM el evento IDEAS JOVENES PARA 
TRANSFORMAR ZACATECAS  en el salón Real de Ángeles contando con 
la participación de 569 personas entre empresarios y estudiantes de las 
instituciones educativas de Fresnillo entre ellas, Cbtis #1, CECYTEZ de San 
José, CECYTEZ de Plateros, CECYTEZ de Río Florido, PREPA # 3, UPZ, 
ITSF y UAF. Contando con conferencias magistrales, talleres, rally 
empresarial, panel de expertos, stands de empresarios y dependencias 
Federales y Estatales. 
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 El pasado 29 de noviembre se participó en la organización del FORO DE 
CONSULTA CIUDADANA en el rubro Fresnillo Grandeza de Economía  con 
los temas: Fomento a la generación de actividades Económicas, Promoción 
Turística, Municipio Interconectado, Fortalecimiento al sector Agropecuario, 
Fomento de la Industria, Comercio y Servicios, participando más de 90 
ciudadanos entre empresarios de los diferentes sectores, docentes  y 
alumnos de diversas instituciones,  contando con la honrosa participación al 
evento inaugural de las personalidades; Presidente Municipal de Fresnillo, 
Delegado Federal de la Secretaria de Economía, Delegado Federal Pro 
México, Director General del consejo Estatal para el Desarrollo Económico 
de Zacatecas, representante de un Productor Agrícola, Director de 
Desarrollo Rural Sustentable y Director de Desarrollo Económico y Fomento 
del Municipio.  

 
 
 
SESIONES DE CABILDO 
 
Se atendieron ocho sesiones, 3 ordinarias y 5 extraordinarias mismas que a 
continuación menciono: 
 
Sesión Extraordinaria 15 de Septiembre a las 16:30 horas Sala de Cabildo 
Municipal. 
 
Sesión Extraordinaria 15 de Septiembre a las 17:30 horas Sala de Cabildo 
Municipal. 
 
Sesión Extraordinaria 16 de Septiembre a las 12:00 horas Sala de Cabildo 
Municipal. 
 
Sesión  Ordinaria 30 de Septiembre a las 18:00 horas en la Sala de Cabildo 
Municipal. 
 
Sesión  Ordinaria Itinerante 25 de Octubre a las 10:00 horas en la Salón Ejidal de 
la Comunidad de Plateros. 
 
Sesión  Ordinaria 29 de Noviembre a las 18:00 horas en la Sala de Cabildo 
Municipal. 
 
Sesión Extraordinaria 29 de Noviembre a las 20:00 horas Sala de Cabildo 
Municipal. 
 
Sesión Extraordinaria 30 de Noviembre a las 13:30 horas Sala de Cabildo 
Municipal. 
 
Sesión Extraordinaria 12 de Diciembre a las 11:00 horas Sala de Cabildo 
Municipal.   
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
 
Esta Comisión sesionó dos veces una ordinaria y otra extraordinaria. 
 
Sesión Ordinaria 26 de Octubre a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de 
Regidores, misma a la que no asistí presentando justificante.  
 
Sesión Extraordinaria 18 de Noviembre a las 11:00 horas en la Sala de Juntas de 
Regidores. 
 
COMISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
 
Sesionó esta comisión en dos ocasiones una ordinaria y otra extraordinaria. 
 
Sesión Ordinaria 18 de Octubre a las 17:00 horas en la Sala de Juntas de 
Regidores, misma a la que no asistí presentando justificante.  
 
Sesión Extraordinaria 30 de Noviembre a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de 
Regidores. 
 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
 
Se realizaron una reunión  ordinaria y cinco extraordinarias. 
 
Sesiones Extraordinarias 21 y 26 de Octubre, cabe señalar que a esta última no 
asistí entregando justificante debido a que tuve que atender otros compromisos. 
 
Se cita a Sesión Extraordinaria el 03 de noviembre pero no se lleva a cabo por 
motivo que nos se presenta el Director de Desarrollo Social porque se traslapo con 
una visita de la Secretaria Rosario Robles, por lo que se vuelve a reprogramar 
para el día siguiente 04 de noviembre. 
 
El 09 de noviembre se cita a sesión Ordinaria, y los días 10 y 24  de noviembre se 
vuelve a citar a reunión Extraordinaria, todas en la Sala de Juntas de Regidores en 
los horarios marcados en los oficios. 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
 
La Comisión de Desarrollo de Servicios Públicos Municipales sesionó en cuatro 
ocasiones de manera ordinaria. 
 
Sesión Ordinaria 19 de Octubre a las 19:00 horas en la Sala de Juntas de 
Regidores.  
 
Sesión Ordinaria 07 de Noviembre a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de 
Regidores. 
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Sesión Ordinaria 24 de Noviembre las 11:00 horas en la Sala de Juntas de 
Regidores, misma a la que no asistí por atender actividades de la comisión que 
presido presentando justificante. 
 
Sesión Ordinaria 05 de Diciembre a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de 
Regidores. 
 
Sesión Ordinaria 19 de Diciembre a las 11:00 horas en la Sala de Juntas de 
Regidores. 
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN  
 
Esta Comisión sesionó dos veces una ordinaria y otra extraordinaria. 
 
Sesión Ordinaria 24 de Octubre a las 17:00 horas en la Sala de Juntas de 
Regidores, misma a la que no asistí presentando justificante debido a que tuve 
que trasladarme a una reunión tratando asuntos de la comisión que presido. 
 
Sesión Extraordinaria 17 de Noviembre a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de 
Regidores. 
 
TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  
 
El pasado martes 04 de octubre se me tomó protesta como Suplente del 
Presidente  del Comité de Transparencia de la Administración 2016 – 2018 ante el 
Presidente Municipal el Lic. José Haro de la Torre y la Dra. Norma Julieta del Rio 
Venegas Comisionada del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el Secretario de Gobierno Municipal Li. Javier 
Torres Rodríguez, la Síndico Municipal Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores,  así 
como el Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 
Asistiendo ese mismo día al primer Taller sobre las obligaciones de la Ley de 
Transparencia de los Servidores Públicos. 
 
El pasado viernes 04 de noviembre participamos en la reunión informativa de las 
funciones del Comité de Transparencia, impartida por el maestro Víctor Hugo 
Hernández, Secretario Ejecutivo del IZAI en la sala de juntas de la Sindicatura  
Municipal. 
 
ELECCIÓN DE DELEGADOS MUNICIPALES 
 
Se participó en la elección de delegados Municipales del 05 al 14 de octubre en 10 
comunidades mismas que menciono a continuación: San Gabriel, El Baluarte, 
Altamira, Nuevo Día, Purísima del Maguey, Laguna Blanca, San Miguel de Sosa, 
El Obligado, Boca del Rio Chico, Ojo de Agua de Ramos. Todas las reuniones 
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fueron convocadas en los lugares de costumbre a las 17:00 horas sin ningún 
problema.  
 
 
LA FUERZA DE FRESNILLO SOMOS TODOS 
 
El domingo 09 de octubre se arranca el proyecto “La Fuerza de Fresnillo somos 
Todos” en la calle artesanos de la colonia San Joaquín el cual coordina  la 
directora del Sistema Municipal Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) cuyo 
objetivo es brindar servicio a la comunidad por parte de diferentes instituciones, 
con limpieza de calles, lotes baldíos, viviendas, servicios médicos, entre otros 
trabajos en beneficio de las familias Fresnillenses.  Participando con mucho gusto 
y entusiasmo. 
 
 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN VÍA INFOMEX   
 
Se dio atención en tiempo y forma a la solicitud hecha por la C. Itzamna Saraviti 
Maat recibida el 14 de octubre a través de la Unidad de Enlace de Acceso a la 
Información Pública.  
 
 
ACTO CÍVICO “HONORES A LA BANDERA”  
 
Como cada lunes atendemos la invitación que se nos hace a través del 
Departamento de Acción Cívica para acompañar a las Autoridades Municipales, 
siendo hasta el momento 12 eventos Cívicos en los que hemos participado entre 
los más destacados los desfiles del 16 de Septiembre y 20 de Noviembre.  
 
VISITA A LA COLONIA LAS AVES 
 
El sábado 12 de noviembre se visitó la colonia Las Aves para atender varias 
solicitudes por los habitantes de esta colonia, la invitación fue atendida  por varios 
compañeros Regidores, cabe destacar que es la segunda colonia urbana mas 
pobre de fresnillo; algunas necesidades mas apremiantes son, drenaje el 94 % de 
la colonia no cuenta con este servicio, se requiere se lleve la desensolvadora. 
Extensión de la red de agua potable y electricidad, existe un tiradero clandestino y 
tienen problemas con la recolección de basura por parte del departamento de 
Limpia. Se acuerda que el lunes siguiente se asistirá a las oficinas del agua 
potable para hablar con la Cp. Laura Herrera para ver que trámite se puede hacer 
y concertar cita con el Director de Desarrollo Social y Obras Públicas para atender 
algunas de las necesidades presentada.    
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POR LA UNIDAD Y LA SONRISA DE UN NIÑO  
 
Concluyendo el Desfile conmemorativo del 20 de noviembre acudimos a la 
tradicional Verbena por la unidad y la sonrisa de un niño en las instalaciones del 
Monumento a la Bandera donde nos invitaron a participar con la colocación de un 
puesto de alimentos, en esta ocasión fue de tacos al vapor, con el objetivo de 
recaudar fondos para adquirir juguetes para los niños de escasos recursos de 
nuestras colonias con mayor grado de vulnerabilidad. 
 
 
COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  
 
Se llevo acabo la elección de los presidentes de los comités de participación social 
del 05 al 14 de noviembre y de manera extraordinaria el 15 de noviembre. Siendo 
un total de 255 comunidades y colonias las que se conformaron; llevándose con 
normalidad 236 que equivale a un 92.54%; 19 comunidades reprogramadas que 
representan un 7.45%; e impugnadas un 2.7%. 
 
TOMA DE PROTESTA DEL VOLUNTARIADO MUNICIPAL  
 
Atendimos la invitación de la Presidenta Honorífica la Lic. Paulina Suarez de Real 
a la Toma de protesta del voluntariado municipal integrado por mujeres 
desacatadas en la labor altruista, empresarias y profesionistas el pasado 23 de 
noviembre a las 18:30 horas en la Sala Luis G. Ledesma.  
 
TELETÓN 
 
Con mucho entusiasmo participamos en recabar recurso en las alcancías del 
TELETÓN con el objetivo de que cada vez más ciudadanos Fresnillenses puedan 
seguir siendo atendidos en los CRIT más cercanos a nuestro Estado. 
 
Para finalizar este informe quiero mencionar que fueron atendidas cada una de las 
reuniones que solicitó realizar el Presidente Municipal, así como la atención a 
varios ciudadanos que acudieron este trimestre a la oficina de regidores. 
 
SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO. 
 
Acudimos a la sesión Solemne de Cabildo a celebrarse el pasado 15 de Diciembre 
del año en curso a las 17:00 horas en el Ex Templo de la Concepción a la 
presentación de la propuesta por parte de nuestro Presidente Municipal Lic. José 
Haro de la Torre para la Constitución e Instalación del Consejo Municipal de 
Protección Civil , de conformidad a lo dispuesto por los Artículos 39 fracc.I y 41 de 
la Ley Estatal de Protección Civil con el objetivo de que en caso de contingencias 
Climatológicas y de otras donde el Municipio pueda acceder a apoyos de gobierno 
Federal y Estatal, así como participar con un plan de trabajo en situaciones de 
emergencia priorizando y brindando atención inmediata a la población, una vez 
aprobaba la propuesta se pasa a la Toma de Protesta de dicho Consejo.   
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ENCENDIDO DEL ÁRBOL 
 
El 14 de Diciembre a partir de las 8:00 horas se llevo acabo el encendido del árbol 
navideño en la Plaza Cívica de la Presidencia Municipal, donde se dio cita la 
sociedad en general, llevando acabo un programa para dicho acto, en el cual 
participaron  el grupo Argenta, una pastorela, y la Banda Municipal. 
 
 
 
GRAN POSADA TRADICIONAL 
 
El pasado domingo 18 de Diciembre a partir de las 16:00 horas se acompañó al 
Presidente Municipal Lic. José Haro de la Torre y a su distinguida esposa Lic. 
Paulina Suárez del Real al evento que el DIF Municipal en conjunto con el DIF 
Estatal Organizaron, en el Monumento a la Bandera con la Obra de Teatro Frozen, 
donde además ofrecieron una rica cena para toda la sociedad Fresnillense.  
 
 
POSADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Estuvimos participando el lunes 19 del presente mes a las 9:00 horas en un  
desayuno teniendo lugar en un reconocido restaurante del centro de Fresnillo 
festejando a todos los medios de comunicación de nuestro Mineral y agradeciendo  
el trabajo que desempeñan día con día.  
 
 
 
Sin más por el momento quedo para cualquier duda o aclaración al respecto. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 “FRESNILLO POR SU GRANDEZA” 

Fresnillo, Zacatecas., Diciembre del 2016. 
 

Dra. Geovanna Xyklady Cabrera Girón  
REGIDORA 

 


