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Durante los primeros 15 días del mes de Abril, estuvo a cargo del departamento de 

Sindicatura la Maestra María Leonila García Victorio, siendo ella la suplente de acuerdo a la planilla 

del H. Ayuntamiento del Municipio de Fresnillo, Zac. Ya que su servidora pidió licencia durante ese 

periodo.  

 

Dentro de la atención a varias solicitudes, en el 

mes de Abril acudí  en representación del Señor Presidente 

a diversas comunidades y colonias 

del municipio, para conmemorar el 

festejo del Día del Niño, 

compartiendo con ellos pelotas, 

bolos y pasteles.  

 

Presidí diversas Sesiones de la Comisión de Hacienda, 

participe en varias sesiones ordinarias y extraordinarias de Cabildo, 

así como en el consejo de Sistema de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento de Fresnillo, en el comité de Transparencia y Acceso 

a la Información, en el comité de Adquisiciones y Obra Pública y en 

el comité de Seguridad Publica.  

 

Atendí las audiencias de diferentes juicios que 

presenta el Municipio de Fresnillo, Zac.  en Conciliación y 

Arbitraje. Se firmaron diversos convenios, entre ellos con 

Secretaria del Agua y Medio Ambiente, en Comisión 

Federal de Electricidad, entre otros, todo ello en beneficio 

de los ciudadanos por servicios básicos.  
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En conjunto con mi equipo de trabajo, hemos 

continuado con la atención ciudadana personalizada, 

incluso asistimos a las comunidades para entablar 

reuniones de trabajo en pro de la ciudadanía, una de ellas 

fue en la comunidad de El Mezquite. Dentro de dichas 

reuniones se han logrado resolver diversas inquietudes, así como gestiones.  

 

Participe en la capacitación de la Auditoría Superior del 

Estado, en relación al proceso de Entrega – Recepción, que se 

llevara durante el mes de Septiembre, el cual se requiere formar 

un comité previo a dicho proceso, para entregar en tiempo y 

forma con apego a la ley.  

 

Además he continuado con las actividades inherentes al departamento al asistir a las 

dependencias de la Secretaria de Agua y Medio Ambiente (SAMA), Secretaria de Finanzas, la 

Subdelegación del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), la Secretaria de Administración 

Tributaria (SAT), Auditoria Superior del Estado (ASE), Comisión Federal de Electricidad (CFE), por 

mencionar las más principales,  para realizar trámites referentes al H. Ayuntamiento.  

 

En compañía de mi personal, participamos en 

diversas conferencias que brindaron los diferentes 

departamentos del Ayuntamiento. Asistí en 

representación del Señor Presidente a la Junta 

Directiva de la Universidad Politécnica de Zacatecas.  

  


