2DO INFORME TRIMESTRAL 2018
DE ACTIVIDADES L.C. JUAN EDUARDO AGUIRRE REVELES REGIDOR



Asistencias a todos y cada uno de los actos Cívicos los cuales en total fueron (10)
correspondientes a Honores a la bandera que comprende el periodo de abril,
mayó y junio del presente año así mismo Asistiendo a todas y cada una de las
invitaciones que nos hacen llegar por parte del departamento de acción cívica ya
que es una obligación de los regidores el asistir a los honores a la bandera.



En cuanto a las Reuniones de Cabildo de igual manera asistí y participé en cada
una de ellas las cuales fueron (5)
Reuniones en las cuales se determinaron y aprobaron obras para diferentes
comunidades y colonias de este municipio, no obstante enfocados en los informes
que entregan cada una de las direcciones de esta administración se revisan
analizan y aprueban conforme lo determina el cabildo en pleno.



Asistencias a eventos en representación del C. Presidente José Haro de La Torre,
tanto en las comunidades y en la ciudad.
también visite en una gira en comunidades así como colonias de esta cabecera
municipal , para realizar verificaciones de las obras que se están llevando a cabo
en el periodo correspondiente al presente ejercicio fiscal, cabe señalar que todas
y cada una de ellas fueron aprobadas mediante el (CODEMUN) todo esto para
saber en qué estado se encuentran y que avances llevan en cuanto a la totalidad
de la obra y de esta manera tener previsto el que se cumplan con los tiempos
señalados por parte de los contratistas y poder cumplir en tiempo y forma a los
habitantes de todas y cada una de las comunidades o colonias en las que se esta
llevando a cabo una obra por parte del municipio , estado o federación todo este
tipo de acciones son apegadas al presupuesto que se pudiese obtener por parte
de la federación estado y municipio.



Realización de gestión de 189 actas de Nacimiento, Defunción, Divorcio Etc. En
beneficio de la gente de escasos recursos.
Verifique ante los estatutos que marca la auditoria superior del estado el cómo
poder ayudar con descuentos a las personas de escasos recursos que no pueden
solventar gastos como lo son: actas de defunción, actas de nacimiento, pagos por
servicios públicos que ofrece la presidencia municipal. De esta forma apegada a

derecho consideramos algunos descuentos para poder ayudar a la gente más
vulnerable todo esto sin causar un menoscabo en las finanzas del municipio.


Asistencia a las comisiones de Desarrollo Social la cual presido, así como a las de
Hacienda en las cuales funjo como Secretario, y en la Comisión de Servicios
Públicos, en la cual soy miembro de la Comisión.



Asistencia a eventos y actividades que se realizaron en diferentes dependencias
estatales y municipales en su mayoría todos culturales y de proyectos para la
ciudadanía



Se llevo a cabo la junta ordinaria para aprobar las obras que se ponen a
consideración del consejo de desarrollo municipal, ( CODEMUN)



Cabe señalar que solicite un permiso para retirarme del cargo y regrese al paso de
la primer quincena del mes de abril, para de esta manera seguir con realización de
mis actividades.



Para dar cumplimiento con lo establecido por la auditoria superior del estado y la
ley de acceso a la información pública, realice mis declaraciones patrimoniales
ante dichas instituciones



Apoye con Ayudas para viáticos y apoyos gatos que solvente mediante el pago de
mi quincena.
La salud es una de las cosas más importantes en mi cargo como regidor puesto que
hay enfermedades que requieren de mucho cuidado y sobre todo de recursos
económicos, que por lo regular la gente de comunidades no cuenta con ellos, es
un verdadero gusto haber podido ayudar a estas personas.



He llevado a cabo la Gestión de varios descuentos para pago de varios servicios
que realiza la gente en esta presidencia Municipal.
Apoyando a la gente de comunidades y colonias de fresnillo para incentivar el
pago de los mismos tal y como lo es el predial, permisos de construcción, pagos de
plazas y mercados en algunos de los casos donde se demuestra por medio de un
estudio socioeconómico que la persona es de muy bajos recursos se realiza un
descuento al momento de que efectúan el pago, todo esto sin infringir en las reglas
de operación por parte del área de finanzas.



Visita a diferentes comunidades donde se les apoyo con varias gestiones que sus
habitantes piden atraves de su presidente o delegado, en su mayoría fueron
apoyados con maquinas para rehabilitar sus caminos en terracerías, en conjunto
con la Secretaria del Campo de Zacatecas.
Mostrándonos todo su apoyo la (SECAMPO) la cual dirige el licenciado Fito Bonilla
da la



Asistencia a cursos o capacitaciones de lo que será la entrega recepción para tener
un mejor panorama de lo que en realidad está en manos de las direcciones y de
esta manera beneficiara la entrega de los documentos y pendientes del
municipio.

