
 

2DO.  INFORME TRIMESTRAL 2018 FERNANDO 
MINJAREZ    

ACTOS CIVICOS A LOS QUE ASISTI: 

1.- Lunes 23 de abril del 2018 (9:00 am): estuve presente en el Acto 
Cívico de Honores a la Bandera en la Escuela Primaria “Tenamaztli”, 
ubicada en Calle Dr. B Burton E. Grossman, Col. Industrial. 

2.- Lunes 30 de abril del 2018 (9:00 am): estuve presente en el Acto 
Cívico de Honores a la Bandera en la Escuela Primaria Francisco 
García Salinas, ubicada en Calle sierra fría No. 401, de la Colonia   
lomas de plateros. 

3.- Lunes 07 de mayo del 2018 (9:00 am): estuve presente en el Acto 
Cívico de Honores a la Bandera en el Instituto Alfred Nobel, ubicado en 
calle Tecnológica No. 91 de la Colonia Universidad. 

4.- Lunes 28 de mayo del 2018 (07:50 am): estuve presente en el Acto 
Cívico de Honores a la Bandera en el Colegio Feder. 

5.- Lunes 28 de mayo  del 2018 (9:00 am): estuve presente en el Acto 
Cívico en el CENDI No. 5. 

6.- Lunes 04 de junio del 2018 (09:00 am): estuve presente en el  Acto 
Cívico de Honores a la Bandera en la Escuela Primaria General 
González Ortega, ubicada en Calle Rosas Moreno no.8, Colonia del 
Centro. 

7.- Lunes 18 de junio del 2018 (9:00 am): estuve presente en el Acto 
Cívico de Honores a la Bandera en la Secundaria No. 2, Lázaro 
Cárdenas Del Rio, ubicada en calle Ing. Pedro Ruíz González y 
Guillermo C. Aguilera s/n. 



8.- Lunes 25 de junio del 2018 (9:00 am): estuve presente en el Acto 
Cívico de Honores a la Bandera, el cual se llevo a cabo en la Escuela 
Primaria, María W. López Ortiz, ubicada en Calle H. Colegio Militar s/n 
de la Colonia Centro. 

 

SESIONES DE CABILDO A LAS QUE ASISTI: 

 Asistí a 5 Reuniones de Cabildo: 
1.- Jueves 12 de abril del 2018 (18:00 Hrs): estuve presente en la 
Sesión Solemne y Pública de Cabildo, la cual se celebro en el Patio 
Central, de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
2.- Sábado 28 de abril del 2018 (11:00 am): estuve presente en la 
Sesión Ordinaria Itinerante de cabildo, la cual se celebro en Salón Ejidal, 
ubicado en calle Ignacio Zaragoza s/n de la Comunidad Estación 
Gutiérrez de Fresnillo, Zacatecas. 
3.- Viernes 18 de mayo del 2018 (11:30 am): estuve presente en la 
Sesión Ordinaria de Cabildo, la cual se celebro en la Sala de Cabildo de 
Presidencia Municipal de Fresnillo Zacatecas. 
4.- Viernes 15 de junio del 2018 (11:30 am): estuve presente en la 
Sesión Ordinaria de Cabildo, la cual se celebro en la Sala de Cabildo de 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
5.- Viernes 29 de junio del 2018 (11:30 am): estuve presente en la 
Sesión Ordinaria de Cabildo, la cual se celebro en la Sala de Cabildo de 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
 
 Como Regidor del H. Ayuntamiento 2016-2018 Asistí a Diferentes 

Eventos tanto en Colonias como en Comunidades de nuestro 
bello Municipio de Fresnillo, Zacatecas. 
 

 Martes 03 de abril del 2018 (14:53 Hrs):  
Entregue mi  Informe Trimestral, correspondiente del 01 de Enero al 28 
de Marzo del 2018, en físico y digital a la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información de esta Presidencia Municipal de Fresnillo, 



Zacatecas, y de esta manera estar dando cumplimiento con lo requerido 
por la instancia ya antes mencionada. 

 
 Brinde la atención necesaria a integrantes de Directivas de 15 

Colonias y Comunidades de nuestro Municipio de Fresnillo, 
Zacatecas, para el mejoramiento y cubrir algunas necesidades, 
cabe señalar que todo este tipo de acciones son apegadas al 
presupuesto que se pudiese obtener por parte de la Federación 
del Estado y Municipio. 
 

 Estuve en Presidencia Municipal al pendiente y a la orden de la  
gente de las Colonias y Comunidades de nuestro Municipio de 
Fresnillo, Zacatecas, para lo que se les pudiera ofrecer los 
diferentes días hábiles y días que se me requirió de dicho 
trimestre. (Del 16 de abril al 30 de junio del 2018) y poderles 
brindar el apoyo necesario. 
 

 Realice la gestión  de 35 Actas de Nacimiento en Presidencia 
Municipal de Fresnillo, Zacatecas; para diferentes personas en 
apoyo a la gente de escasos recursos, en algunos casos se les 
apoyo con el trámite necesario y en otros casos se les gestiono 
un pequeño descuento; cabe hacer mención que me adhiero a los 
criterios de descuentos que se tienen a la fecha.  
 

 Apoye a 5 personas con el trámite de su CURP; esto en 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
 

 Apoye a  2 personas, con el trámite correspondiente para la 
corrección de algún error en sus actas de nacimiento, esto a 
petición de los interesados, cabe hacer mención que cada quien 
cubrió sus gastos necesarios.  
 

 Realice la gestión de 6 Actas  de defunción en Presidencia 
Municipal de Fresnillo, Zacatecas; para diferentes personas, en 
algunos casos se les apoyo con el trámite necesario y en otros 



casos se les gestiono un pequeño descuento, esto en apoyo a la 
gente de escasos recursos; cabe hacer mención que me adhiero 
a los criterios de descuentos que se tienen a la fecha.  
 

  Realice la gestión de 5 Actas de matrimonio, en Presidencia 
Municipal de Fresnillo, Zacatecas; para diferentes personas, en 
algunos casos se les apoyo con el trámite necesario y en otros 
casos se les gestiono un pequeño descuento, esto en beneficio 
de la gente de escasos recursos; cabe hacer mención que me 
adhiero a los criterios de descuentos que se tienen a la fecha. 
 

 Realice la gestión de 3 trámites  y  descuentos  por derecho de 
Inhumación de algunas personas en el panteón, esto lo realice en 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas;  para diferentes 
personas de escasos recursos; cabe hacer mención que me 
adhiero a los criterios de descuentos que se tienen a la fecha. 
 

 Realice la gestión de 14 descuentos en los recargos de pago de 
predial, esto lo realice  en Presidencia Municipal de Fresnillo, 
Zacatecas; en beneficio de  diferentes  personas de escasos 
recursos; cabe hacer mención que me adhiero a los criterios de 
descuentos que se tienen a la fecha. 
 

 Realice la gestión de 16 descuentos, para diferentes personas en 
la Dirección del Agua Potable (SIAPASF), de nuestro Municipio de 
Fresnillo, Zacatecas, esto en beneficio para las personas de 
escasos recursos; cabe hacer mención que me adhiero a los 
criterios de descuentos que tienen a la fecha en la Dirección antes 
mencionada.  
 

 Gestione la reposición de 2 lámparas fundidas de diferentes 
colonias en el Departamento de Alumbrado Público de 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas;  esto a petición de 
la gente que me lo solicito. 
 



 En el  departamento de Obras Publicas de Presidencia Municipal 
apoye con el trámite correspondiente para 9 permisos de 
construcción, esto en beneficio de diferentes personas, cabe 
hacer mención que cada persona cubrió sus gastos. 
 

 Apoye a 24 personas con el tramite y descuento en el pago 
correspondiente a realizar por vehículo en las oficinas de 
Recaudación de Rentas, cabe hacer mención que me adhiero al 
criterio de descuentos que tienen a la fecha, en dichas Oficinas.  
 

 Apoye a 3 personas con diferentes trámites en la oficina del Juez 
Comunitario, de Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
 

 Apoye  a 3 personas con el trámite necesario para adquirir sus 
Constancias de Residencia. 
 

 Apoye  a 2 personas con el trámite necesario en la oficina de 
Atención al Migrante de Presidencia Municipal. 
 

 Apoye a 2 personas con tramites que necesitaban en el 
departamento de plazas y mercados de presidencia municipal de 
Fresnillo, Zacatecas. 
 

  En el departamento de obras publicas gestione el cambio de parte 
de tubería de drenaje dañada de la calle granados de la colonia 
arboledas, de igual manera gestione la maquinaria necesaria para 
la actividad antes mencionada; esto en beneficio de gente de 
bajos recursos de la colonia antes mencionada. 
 

 Apoye a 9 personas de escasos recursos que me solicitaron el 
apoyo para algún trámite o descuento en la Delegación de 
Transito de Fresnillo Zacatecas, cabe mencionar que me adhiero 
al criterio de lo que determine el Delegado de Transito de este 
Municipio en cuanto a la cantidad o forma de descuento que se 



ejecute mediante la solicitud  que personalmente le hace su 
servidor. 
 

 Apoye a 3 personas que me solicitaron el apoyo para trámites en 
el Departamento de Gestión Social de Presidencia Municipal de 
Fresnillo, Zacatecas. 
 

 Apoye a 9 personas con los trámites correspondientes en el 
Departamento de Espectáculos de Presidencia Municipal de 
Fresnillo, Zacatecas. 
 

 Gestione en el mes de abril una silla de ruedas para persona de 
escasos recursos de la Comunidad de Erendira, esto a petición de 
la persona interesada. 
 

 Viernes 10 de Abril del 2018: Realice mi declaración del ejercicio 
de Impuestos Federales así como el pago de contribuciones 
Federales Correspondiente. 
 

 Miercoles 30 de Mayo del 2018 (15:00 Hrs) : Acudi a Contraloría 
de Presidencia Municipal de Fresnillo a entregar mi declaración 
patrimonial y de intereses-modificación correspondiente del 01 de 
enero al 31 de diciembre del 2017 dando cumplimiento como lo 
marca la Auditoria Superior del Estado en tiempo y forma 
 

 Viernes 15 de Junio del 2018 (13:00 Hrs): Estuve presente en la 
reunión para tratar asuntos relacionados con la formulación de 
proyectos de código de ética, código de conducta, manual general 
de organización, área de rendición de cuentas, organización del 
área de armonización contable, manual de procedimientos para la 
administración de los recursos humanos, manual y/o reglamento 
de seguridad para sistemas informáticos y de comunicación que 
establezcan entre otros claves de acceso a los programas y datos, 
lo anterior para dar cumplimiento a las disposiciones marcadas 
por parte de la Auditoria Superior de la Federación, la cual se llevo 



a cabo en la sala de cabildo de esta presidencia municipal de 
Fresnillo, Zacatecas. 
 

 Miercoles 20 de Junio del 2018 (10:00 am): Estuve presente en  
reunión dándole seguimiento a los acuerdos tomados en la 
pasada reunión del viernes 15 de junio del presente año. 
 

Lleve a cabo  1 Sesión Ordinaria y 1 Sesión 
Extraordinaria de la  Comisión de Ecología y Medio 

Ambiente la cual Presido; a continuación las nombro 
y enlisto: 

1.- Sesión Ordinaria de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, la 
cual se celebro el día jueves 26 de abril del 2018, en punto de las 10:00 
am, en la Sala de Juntas de Regidores de Presidencia Municipal de 
Fresnillo, Zacatecas. 
 
2.- Sesión Extraordinaria de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, 
la cual se celebro el día jueves 24 de mayo  del año 2018, en punto de 
las 09;00 am, en la Sala de Juntas de Regidores de Presidencia 
Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL INFORME TRIMESTRAL, 
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ABRIL, MAYO Y JUNIO 

DEL AÑO 2018: 

 


