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CUARTO INFORME TRIMESTRAL OCTUBRE – DICIEMBRE 2017. 

REGIDORA GEOVANNA XYKLADY CABRERA GIRON 
 
 
En el cumplimiento de mis funciones como Regidora del H. Ayuntamiento de 
Fresnillo 2016 – 2018 presento cuarto informe trimestral que comprende de octubre 

a diciembre de 2017, 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 
4 sesiones extraordinarias y 2 sesiones ordinarias. 
 
SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y FOMENTO. 
 
Primera sesión extraordinaria fue celebrada el día miércoles 11 de octubre a las 
11:00 horas citando al Lic. Javier Torres Rodríguez, Director de Desarrollo 
Económico para que rinda un informe a la fecha de las actividades del área a su 
cargo.  
 
Se presenta con todos sus funcionarios de primer nivel y da a conocer los nuevos 
cambios que se dieron en las áreas de atención a migrantes y programa 3x1, el área 
de inversiones y de turismo, así como las funciones y actividades que realiza el 
personal antes mencionado.  
 
Comenta algunas de las actividades emprendidas en su área tales como: 
 
Se llevó a cabo el pasado 27 de septiembre en el Jardín Madero la Feria de Empleo 
Fresnillo, evento en el que se ofertaron 500 vacantes a la población participaron 23 
empresas instaladas en el municipio; hecho que permitirá elevar las condiciones de 
trabajo y la calidad de vida de los Fresnillenses. 
 
Con el propósito de disminuir el índice de desempleo en el municipio e impulsar la 
generación de nuevos empleos óptimos que beneficien a la población en general. 
 
También menciono que se presentó el proyecto de la plaza comercial Portal 
Fresnillo la cual tendrá una inversión total de 800 millones de pesos por parte del 
corporativo MRP.  
 
La construcción de la plaza permitirá la generación de 400 empleos y al terminó 
promoverá la generación de mil empleos directos e indirectos.  
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Se llevó a cabo la XXI Convención Internacional Zacatecas 2017 donde participaron 
más de 512 motociclistas integrantes del club Internacional Motorrad BMW contado 
con más de 600 visitantes de Guatemala, Estados Unidos y el Salvador, así como 
la participación de más de 20 estados de la República Mexicana, destacando 
Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Durango entre otros. 
 
El evento dio inicio en el templo del Santo Niño de Atocha en Plateros, de ahí un 
desfile por las principales calles de la ciudad, posteriormente culmino con una 
comida en el Parque Ecológico los jales, esto con el objetivo de atraer un tipo de 
turismo diferente a Fresnillo. Destacando que Plateros pasa de un tercer lugar 
nacional a un octavo lugar en turismo religioso. 
 
Así mismo comenta que las próximas actividades que se tienen contempladas es el 
Festival de la Muerte, Expo Franquicias y la Expo Navideña.  
 
Segunda reunión extraordinaria de esta comisión se realizó el pasado jueves 26 
de octubre del año 2017, en la sala de regidores a las 11:00 horas misma que se 
desarrolló bajo la invitación al C. Gerónimo Reveles Talavera, Director de Desarrollo 
Rural Sustentable con la finalidad de dar seguimiento al Plan Municipal de 
Desarrollo 2017- 2018, en el Eje Fresnillo Grandeza de Economía, referente a:  
 
Línea estratégica 3.3 Apoyo a los productores Fresnillenses 
Estrategia 3.3.1 Impulso al sector primario 
Estrategia 3.3.2 Oferta de nuevos mercados 
 
Una vez que se hace el pase de lista y contando con el quórum legal para sesionar 
y aprobación del orden del día se le da el uso de la voz a Gerónimo Reveles 
Talavera, Director de Desarrollo Rural Sustentable, el cual comenta que a  través 
de esta dirección se trabajó en coordinación con la SECAMPO, para beneficiar a 
120 ganaderos por medio del programa “Mejoramiento Genético de Ganado” , esto 
fue posible gracias a la firma del Convenio de Colaboración entre el Gobierno 
Municipal que preside José Haro de la Torre y la SECAMPO que encabeza Adolfo 
Bonilla Gómez.  

Donde el municipio invirtió 150 mil pesos para el beneficio directo del sector 
ganadero en 25 comunidades, con el propósito de mejorar sus condiciones de vida 
reactivando su economía y reforzar una de las principales actividades de Fresnillo.  

Se realizó una gira de trabajo por las comunidades de San Martín de Pajaritos y 
Francisco I. Madero, donde acompañamos al presidente Municipal a la entrega de 
cargas de garrapaticida y con esto prevenir el contagio de los animales con 
parásitos que puedan mermar la salud del ganado. 
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También se contó con la presencia del Director de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, Alfonso Hernández Valdez; de César Bonilla Badillo titular de la Dirección 
de Desarrollo Social; para ver el puente que fue dañado por las lluvias que se 
registraron en Fresnillo durante el año 2013, lo que ocasionó el derrumbe del mismo; 
ante ello los habitantes hicieron mención que para acudir a la cabecera municipal, 
deben transitar por caminos de terracería aledaños, mientras que los peatones 
deben cruzan por un improvisado puente de troncos de madera. 
 
En la misma comunidad anunció el presidente Municipal José Haro de la Torre que 
mientras se concluye el proyecto de reconstrucción del puente, se buscará la 
manera de mejorar las condiciones de los caminos de la zona para facilitar el paso 
de los habitantes.  
 
Tercera sesión extraordinaria de la Comisión se cita el día miércoles 22 de 
noviembre del presente año en el lugar de costumbre a las 11:00 horas teniendo 
como invitado al Lic. Javier Torres Rodríguez, Director de Desarrollo Económico y 
Fomento, con la finalidad de que informe a esta comisión respecto a la visita que se 
tuvo en San Juan de los Lagos, de igual manera al Lic. Fidel Alvarado de la Torre, 
Titular de la Oficina de Atención al Migrante y Programa 3x1, para que informe de 
dicho programa.  
 
Contando con la participación de los regidores Lic. Raúl Ulloa Guzmán, Ing. Julio 
Tomas García de León y presentando justificante el compañero L.C. Juan Eduardo 
Aguirre Reveles se tiene el quórum legal para sesionar dando la palabra a Lic. Javier 
Torres Rodríguez.    
 
Estas son algunas de las varias acciones ya encaminadas con las que concluiremos 
este 2017 
 
INVERSIONES. - 
 

• Se realizó la firma del convenio entre la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (COFEMER) el Estado de Zacatecas y el Ayuntamiento de 
Fresnillo, donde se ha encontrado una solución para todos aquellos 
obstáculos gubernamentales que inhiben el crecimiento del país de una 
manera sencilla y adecuada para todos. 

Dentro de los programas que implementa la COFEMER se encuentra el Sistema de 
Apertura Rápida de Empresa (SARE) donde simplificamos los trámites de la licencia 
de funcionamiento. 
 
Con la finalidad de Incrementar la apertura de negocios de bajo riesgo en el 
municipio, fomentando el comercio formal establecido en beneficio de la economía 
municipal. Este trámite tiene una resolución de 48 horas. 
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Se han recibido capacitaciones para operar el funcionamiento del SARE por parte 
de COFEMER, Secretaria De Economía del Estado de Zacatecas e INEGI. 
 

• En coordinación con Minera Frenillo el departamento de Inversión cuenta con 
el programa de PROEMPLEO, cuyo propósito es ofrecer a emprendedores y 
empresarios de Fresnillo capacitación y consultoría empresarial 
especializada. 

Se tuvo un total de 26 participantes (19 empresarios y 7 emprendedores) realizando 
dos módulos en el mes de marzo de 2017. 
 

• Invertimos en lo nuestro, por ello 4 firmas estarán en la CONVENCION DE 
MINERIA 2017, en la Cd. de Guadalajara Jalisco (EXPOMIN) con la finalidad 
de llevar a las micro y pequeñas empresas fresnillenses del ramo industrial 
minero en el mes de octubre. 

La cual consiste en la interacción de la cadena de valor del negocio minero entre 
empresas a nivel mundial generando una gran plataforma de oportunidades. 
Las empresas que participaran son: 

ü AMMMEC 
ü LAXMA 
ü DABETECK 
ü CDP (Centro Diésel Profesional) 

 
Contando con una inversión de $210,000 mil para espacio de stands, diseño y 
montaje. 
 

• Dando seguimiento a los mecanismos y estrategias del Plan Municipal se 
gestionó y se facilita la llegada a nuestro municipio de Inversión privada con 
la finalidad de construir el primer centro comercial en Fresnillo, obra que 
representará una inversión cercana a los 900 millones de pesos y generará 
700 empleos directos e indirectos. 

Este proyecto de gran envergadura generará una nueva dinámica comercial para el 
municipio y sus habitantes. 
 
Hemos contribuido a la vinculación de empresarios locales con los desarrolladores 
a efecto de adquirir un lugar en dicho centro comercial, fomentamos con esto le 
inversión de los nuestros en su tierra y al a vez fortalecemos el recurso local. 
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TURISMO. -  
 

• Se realizó un inventario de servicios turísticos que contempla desde lugares 
de diversión, hoteles, restaurantes, y diversas actividades que contribuyen a 
la economía local en la zona urbana.  A la par, se realizó lo propio en la zona 
rural a efecto de identificar y contemplar ex-haciendas, presas, parajes y 
zonas que puedan contemplarse para la realización de proyectos y 
actividades propias al desarrollo turístico del municipio. 
 

• Se desarrolló con éxito el Primer Festival Gastronómico El Sabor de Fresnillo, 
evento que aglutinó el esfuerzo y participación de 27 grupos que expusieron 
recetas tradicionales culinarias, evento desarrollado en el Ágora González 
Echeverría donde la ciudadanía pudo probar y constatar que el sabor y sazón 
de nuestros antecesores en los platillos están vigentes. 

 
• Apoyamos diferentes actividades deportivas que tienen una estrecha relación 

con el Turismo como lo fueron el Triatlón de la plata en su décima tercera 
edición, las dos fechas de supercross en su modalidad nocturna y la copa 
interamericana de feria, así como el maratón ultra mx, eventos que permiten 
el flujo económico para nuestro municipio a través de comercios, hoteleros, 
prestadores de servicios y sobre todo contribuyen a recuperar la imagen de 
un Fresnillo seguro hacia el exterior. 

 
INDUSTRIA Y COMERCIO. - 
 

• Se otorgaron créditos para proyectos productivos en una tercera etapa, 
acción convenida con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado con un monto aproximado a los 3 millones de pesos. 

• Se clausuraron cursos de autoempleo impartidos en 58 diversas 
modalidades beneficiando a 1,450 personas. 

• Se llevaron a cabo 28 cursos de Capacitación en la Practica Laboral 
obteniendo 700 beneficiarios. 

• Dentro del programa Proyectos Productivos se entregaron equipos a 5 
proyectos, beneficiando a 25 personas. 

• Se desarrolló la cuarta feria del empleo con el apoyo de la iniciativa privada, 
el Servicio Nacional del Empleo y la Secretaría de Economía, ofertando más 
de 500 vacantes en diferentes especialidades y rubros. 
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GENERALES. - 
 

• Plateros, nuestro orgullo como centro religioso generador de oportunidades 
de desarrollo no solo para los habitantes de la comunidad y Fresnillo, si no 
para Zacatecas. Se ha entregado ya el proyecto al Secretario de Turismo de 
Gobierno Federal Enrique de la Madrid para una primera etapa. 
 

• El mejoramiento de imagen urbana de nuestro centro histórico, beneficiando 
a más de un centenar de fincas y propiedades que le darán un nuevo rostro 
a nuestro acceso principal al corazón de la ciudad. Proyecto convenido con 
la Secretaria de Turismo de Gobierno del estado con una inversión de 5 
Millones de pesos para esta segunda etapa. 
 

Enseguida se le da el uso de la voz al Lic. Fidel Alvarado de la Torre, Titular de la 
Oficina de Atención al Migrante y Programa 3x1, para que informe al momento de 
dicho programa.  
 

ATENCION A MIGRANTES Y PROGRAMA 3x1.- 
 
A lo largo de un año de trabajo coordinado hemos logrado mediante este programa 
3X1, un acumulado de 16 obras y acciones, gracias al esfuerzo y aporte de 8 clubes 
a los que agradecemos su confianza y compromiso. 
 
LA PUMA, MADERO, SAN PEDRO, CANDELARIA, RANCHO EL DOMINGUEJO, 
VASCO DE QUIROGA, MINERAL FRESNILLO Y PINOS. 
 
1.- Pavimentación de la Calle Juan Aldama en la Comunidad de Purísima del 
Maguey con una inversión de $368,908 pesos 
2.- Pavimentación de la Calle José María Morelos en la Comunidad de Purísima del 
Maguey con una inversión de $372,544 pesos 
3.- Pavimentación de la Calle Ignacio Allende en la Comunidad de Purísima del 
Maguey con una inversión de $417,344 pesos 
4.- Pavimentación de la Calle Benito Juárez en la Comunidad de Purísima del 
Maguey con una inversión de $375,160 pesos 
5.- Construcción de Cafetería en la Secundaria Benito Juárez de esta cabecera 
municipal con una inversión de $1´600,000 pesos 
La entrega de 400 becas para estudiantes de escasos recursos, con un monto de 
$3´850,000 pesos. 
 
Contamos con aportaciones para desarrollar varias acciones y proyectos que 
comprenden: 
 
200 becas para estudiantes de escasos recursos que cursan bachillerato y 
universidad, con una aportación tripartita de $1´925,000 pesos 
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Muro perimetral de la sala de descanso y panteón en la comunidad de Purísima del 
Maguey con una aportación Tripartita de $1´180,000 pesos. 
 
Restauración de la Torre del Templo de Nuestra Señora de la Purificación con una 
aportación Tripartita de $3´995,332 pesos. 
 
200 Becas para estudiantes de escasos recursos que cursan bachillerato y 
universidad, con una aportación tripartita de $1´925,000 pesos en una segunda 
ministración. 
 
Pavimentación de la Calle José María Morelos en una segunda etapa en la 
Comunidad de Purísima del Maguey con una inversión de $240,360 pesos 
 
Construcción de Aula de 5 entre ejes de la escuela media superior CECYTES en la 
comunidad de Plateros con una inversión de $1´254,980 pesos 
 
Construcción de Aula de 5 entre ejes de la escuela media superior CECYTES en la 
comunidad de San José de Lourdes con una inversión de $1´021,616 pesos 
 
Construcción de Aula de 5 entre ejes de la escuela media superior CECYTES en la 
Comunidad Rancho Grande con una inversión de $1´046,080 pesos 
 
Continuación de la Pavimentación de la Calle Ignacio Allende en la Comunidad de 
Purísima del Maguey con una inversión de $485,640 pesos 
 
En el rubro de atención al Migrante se gestionaron $400,000 pesos para 20 
repatriados con un monto de $20,000 a cada uno. 
 
Cuarta sesión extraordinaria se celebró el día miércoles 29 de noviembre a las 
12:00 horas en la Sala de Juntas de Regidores, y de acuerdo al Orden del Día, se 
instala la sesión contando con el quórum legal de los integrantes de esta honorable 
comisión.  
 
Seguido por la lectura del Orden del Día y aprobación del mismo en su caso. Una 
vez aprobado el punto se pasa a dar inicio a la sesión donde el invitado fue el Ing. 
Armando Ruiz Montoya, Titular de Plazas y Mercados para que dé a conocer su 
informe trimestral ante esta comisión. 
 
Da a conocer de manera general su informe destacando que durante los rondines 
que se dan a diario por parte de los inspectores del departamento en el centro de la 
ciudad (primer cuadro) se encontraron varios comerciantes con diferentes giros a 
los cuales se les notifico y pidió que se retiraran a la periferia en lugares autorizados 
y que no estorbaran en ninguna forma realizando los trámites correspondientes 
antes de ubicarse en un nuevo lugar.  
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Se dieron varios permisos en diferentes jardines para que se colocaran centros de 
acopio para la colecta de ayuda para los damnificados del terremoto que se sucito  
en la ciudad de México.  
 
Se notificó a comerciantes que se dedica a la venta de ropa de segunda de la Av. 
Plateros a las afueras de la parroquia de la Virgen de Guadalupe y a la vez se retiró 
de dicho lugar ya que no está permitido realizar el comercio a vendedores nuevos 
ahí haciendo caso a las indicaciones dadas por parte del personal a cargo. 
 
También se le cuestiono por parte de la regidora Geovanna Cabrera presidenta de 
esta comisión acerca del establecimiento de un puesto de hamburguesas sobre el 
paseo del mineral en la col. El olivar donde ya hasta cemento pusieron y se 
conectaron a una línea de luz, dando respuesta el titular de plazas y mercados que 
fue con el propósito de que sembrara arbolitos y tuviera limpio el lugar, además que 
el presidente de la colonia acepto, cuestionándole que no era posible que se 
asignara de esa manera pidiendo se regule todo tipo de comercio. 
 
 
SESIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
FOMENTO. 
 
Primera sesión ordinaria se celebró el día miércoles 06 de diciembre del año 2017 
a las 13:00 horas en la sala de juntas de regidores, y de acuerdo al Orden del Día, 
se inicia la reunión con la presencia de los cuatro compañeros regidores integrantes 
de esta comisión teniendo quórum legal para sesionar, así como la participación del 
C. Francisco Salomón Morales Jefe del Departamento de Alcoholes, para que 
presente su informe de actividades del área a su cargo. 
 
Posteriormente se da lectura y aprobación del orden día, procediendo a solicitar al 
C. Francisco Salomón Morales Jefe del Departamento de Alcoholes, presente su 
informe de actividades. 
 
Se disculpa por no entregar un informe completo puesto que dice que estuvo 
algunos días hospitalizado por cuestión de salud y no contó con el tiempo suficiente 
para preparar el informe de manera muy somera da a conocer informe financiero 
del trimestre haciendo una comparación del 2016 contra el 2017 referente a 
ampliación de horarios, permisos eventuales, licencias y multas. 
 
Teniendo el siguiente resultado: en el mes de octubre del 2016 se recabo la cantidad 
de $83,148.58 mientras que en el 2017 $104,365.85.  
 
En noviembre del 2016 se recabo la cantidad de $93,774.95 contra el 2017 por la 
cantidad de $90,820.93. 
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En diciembre del 2016 se recaudó $158,045.50 y lo que va hasta el mes de 
diciembre es de $ 147,729.00 por lo que se espera superar la meta puesto que va 
la primera semana del mes de diciembre. 
 
Presentándose también de manera gráfica la información antes mencionada, se le 
solicita que para la siguiente reunión se entregué el desglose de cada uno de los 
eventos eventuales donde se contenga la fecha, nombre del lugar, costo y 
descuento de todo el año 2017.  
 
Segunda sesión ordinaria se llevó a cabo el miércoles 20 de diciembre del 
presente año, en punto de las 11: 00 horas, en la Sala de Juntas de Regidores, con 
la invitación del Lic. Javier Torres Rodríguez Director de Desarrollo Económico y 
Fomento, con el único tema a tratar que nos dé a conocer el programa Operativo 
Anual 2018 de esta dirección a su cargo. 
 
Con la asistencia del 80% de los integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Fomento integrada por: Juan Eduardo Aguirre Reveles, Raúl Ulloa 
Guzmán, Julio Tomas García de León y Geovanna Xyklady Cabrera Girón. Se inicia 
la sesión dando el uso de la voz del Lic. Javier Torres Rodríguez Director de 
Desarrollo Económico y Fomento informando de manera muy general los proyectos 
planeados de su área para el próximo año 2018.  
 
Turismo. - 
 

• Promoción turística para Plateros 
• Reingeniería del turibus 
• San Juan de la Casimira  
• Inventario turístico 
• Continuidad del Proyecto de Fachadas  

 
Se tiene la intención de formar el Consejo Consultivo de Turismo. 
 
Inversión. - 
 

• SARE 
• INADEM convenios 
• Expo Franquicias 
• PROEMPLEO 
• Emprendedores 
• Mujeres Empresarias 
• Bolsa de trabajo Municipal 
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Atención al Migrante 3x1.- 
 

• 400 beca por año se tiene considerado incrementar a 800  
• Apoyo a repatriados 
• Día del Migrante Fresnillense 
• Corazón de plata  
• Apoyo de visas 

 
Cabe señalar que el Programa Operativo Anual para esta Dirección se tiene por la 
cantidad de $ 36,305,000.00 pero sabemos que está a consideración de la 
autorización de la ley de egresos que esta próxima a presentarse. 
 
 
 

 
 
 
SESIONES DE CABILDO 
 
Se atendieron ocho sesiones, cuatro Ordinarias, dos Ordinarias Itinerantes y dos 
Extraordinarias mismas que a continuación menciono: 
 
Sesión Ordinaria jueves 12 de octubre a las 11:00 horas en la Sala de Cabildos de 
la Presidencia Municipal.  
 
Sesión Ordinaria miércoles 15 de noviembre a las 11:00 horas en la Sala de 
Cabildos de la Presidencia Municipal.  
 
Sesión Ordinaria viernes 08 de diciembre a las 11:00 horas en la Sala de Cabildos 
de la Presidencia Municipal.  
 
Sesión Ordinaria viernes 22 de diciembre a las 09:00 horas en la Sala de Cabildos 
de la Presidencia Municipal.  
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Sesión Ordinaria Itinerante lunes 30 de octubre a las 12:00 horas en el Salón de 
Eventos América en la Comunidad Estación San José.  
 
Sesión Ordinaria Itinerante viernes 24 de noviembre a las 11:00 horas en el Centro 
de Desarrollo Comunitario de la Colonia el Vergel. 
 
Sesión Extraordinaria lunes 30 de octubre a las 12:30 horas en el Salón de 
Eventos América en la Comunidad Estación San José.  
 
Sesión Extraordinaria jueves 14 de diciembre a las 13:00 horas en la Sala de 
Cabildos de la Presidencia Municipal.  
 

 
 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
 
Esta Comisión sesionó solo una vez de manera extraordinaria.  
 
Sesión Extraordinaria se llevó a cabo el miércoles 29 de noviembre a las 18:30 
horas en la Sala de Juntas de Regidores, en esta sesión se invitó al Lic. Cesar 
Bonilla Badillo, Director de Desarrollo Social, para que informe a esta comisión 
sobre el avance de movimientos físicos – financieros de las obras que actualmente 
se están ejecutando, de igual manera cual es el presupuesto con el que se cuentan 
los CDC actualmente y el que se pretende para el Ejercicio Fiscal 2018. 
 
 
COMISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
 
Sesionó esta comisión en cuatro ocasiones de manera ordinaria y una 
extraordinaria. 
 
Primera Sesión Ordinaria esta tuvo lugar en la Sala de Juntas de Regidores el día 
03 de octubre la cual no asistí porque nunca se me notifico. 
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Segunda Sesión Ordinaria se celebró el martes 10 de octubre a las 18:00 horas 
en la Sala de Juntas de Regidores donde se llevó a cabo bajo el siguiente orden del 
día:  
 
Análisis, discusión y en su caso aprobación, del cambio de uso de suelo del 
Polígono 2 de la parcela 442 Z2 P2/6, indicada en la compatibilidad urbanística, será 
de uso de suelo campestre a vivienda familiar, para la construcción de un 
Fraccionamiento de tipo interés social para la constructora “Grupo Inmobiliario 
Zacatecas, S.A. de C.V. “, solicitud que presenta el Arq. Pedro Lira Rojas, 
Representante Legal. 
 
Análisis, discusión y en su caso aprobación, para la construcción del 
Fraccionamiento habitacional urbano tipo medio denominado “Estación San José “, 
ubicado en la calle Constitución No2 en la comunidad de Estación San José, 
Municipio de Fresnillo, Zacatecas, petición que presenta el C. Carlos Gerardo 
Stephano Lujan. 

 
Análisis, discusión y en su caso aprobación, del cambio de uso de suelo, ubicado 
en Calle Paseo del Mineral Esq. Con calle Guadalupe, Col. Venustiano Carranza 
que presenta la C. Ma. Dolores Ramos Aldaba, en representación del señor 
Salomón Ramos Aldaba. 
 
 
Tercera Sesión Ordinaria se celebró el pasado martes 05 de diciembre en la Sala 
de Juntas de Regidores  a las 11:00 horas para análisis, discusión y en su caso 
aprobación, de la solicitud que presenta la empresa Operadora de Sites Mexicanos, 
S.A de C.V., a través del Arq. Alfonso Hernández Valdez, Director de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, para la autorización de una torre auto soportadas para 
Radio Base de Telefonía Celular, ubicada en calle Corregidora No. 52 de la 
Comunidad Estación San José, Fresnillo Zacatecas.   
 
Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la solicitud que presenta la empresa 
Operadora de Sites Mexicanos, S.A de C.V., a través del Arq. Alfonso Hernández 
Valdez, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para la autorización de una 
torre auto soportadas para Radio Base de Telefonía Celular, ubicada en calle Pánfilo 
Natera No 211, en el Fraccionamiento el Palmar de la Comunidad de Rio Florido, 
Fresnillo, Zacatecas.   
 
 
Cuarta Sesión Ordinaria se realizó el martes 19 de diciembre a las 13:00 horas en 
la sala de costumbre, atendiendo varios asuntos, el primero sobre la autorización 
del Fraccionamiento San Carlos, petición que celebra que presenta el Arq. Pedro 
Lara Rojas representante legal del Grupo Inmobiliario Zacatecas, S.A de C.V., el 
segundo la autorización del régimen en propiedad de condominio para 10 naves 
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micro industriales ubicadas en el Parque Industrial Fresnillo de esta ciudad, solicitud 
que presenta el C. Carlos Bárcenas Pouns, Secretario de Gobierno del Estado.  
                                        
El tercer punto a tratar es solicitud de cambio de uso de suelo del predio rustico 
identificado como Chilitos que se localiza al sureste de esta ciudad, carretera 
Fresnillo – Zacatecas, a la altura del Arroyo Prieto, promovido por el ciudadano 
Ricardo García Pérez. Cuarto y último punto a tratar Declaratoria del Centro 
Histórico de Fresnillo, Zacatecas presentado por la Junta de Conservación de 
Monumentos Históricos de Zacatecas, que presenta el Ing. Rafael Sánchez Presa. 
 
Sesión Extraordinaria se realizó una cuarta sesión permanente de la comisión de 
planeación, desarrollo urbano y obras públicas con la Junta de Monumentos para 
seguir con el planteamiento de declarar el centro de Fresnillo como patrimonio 
histórico esto el día 06 de noviembre de 2017. 
 

  
 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
 
Se realizaron una extraordinaria y tres sesiones ordinarias. 
 
Sesión Extraordinaria se realizó el pasado miércoles 04 de octubre de 2017 en la 
Sala de Juntas de Regidores a las 11:00 horas teniendo la invitación del Lic. Carlos 
Alberto Limas Sánchez, Jefe de Gabinete de este Honorable Ayuntamiento con la 
finalidad de que rinda a esta comisión un informe de actividades del área a su cargo. 
Así como también la invitación a la maestra Claudia Marmolejo Martínez, 
Coordinadora de Enlaces Institucional y OPD (Organismo Paraestatal 
Descentralizado) en el Ayuntamiento, con la finalidad de que rinda a esta comisión 
un informe de actividades del área a su cargo. Contando con una asistencia del 
100% se declara quorum legal y da inicio la sesión. 
 
Primera Sesión Ordinaria se citó el miércoles 11 de octubre a las 12:00 horas en 
la Sala de Regidores, contando con una asistencia del 100% se declara quorum 
legal y da inicio la sesión. 
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Acudiendo la C. Julieta Ortega González, Titular del INMUFRE, con la finalidad de 
que rinda a esta comisión un informe de actividades a su cargo. Invitación a la C. 
Martha Elena Piña Raygoza, Titular del CEISD con la finalidad de que rinda a esta 
comisión un informe de actividades a su cargo. Invitación al Ing. Fernando Martínez 
Osorio, Titular del departamento de Licitaciones con la finalidad de que rinda a esta 
comisión un informe de actividades a su cargo. 
 
Segunda Sesión Ordinaria se realizó el miércoles 08 de noviembre de 2017 a las 
11:00 horas en la Sala de Juntas de Regidores solicitando justificante debido a que 
por cuestiones personales tuve que salir de la ciudad, reiterando mi apoyo de los 
dictámenes que se generen de la misma. 
 
Tercera Sesión Ordinaria se llevó a cabo la sesión el miércoles 06 de diciembre a 
las 09:00 horas en el lugar de costumbre haciendo la invitación por segunda vez al 
Ing. Alejandro González Cosió, Contralor Municipal, con la finalidad de rendir un 
informe de las actividades del área a su cargo. Entregando de manera digital y en 
disco compacto informe de actividades del periodo del 01 de julio al 30 de 
septiembre de 2017. 
 
Invitación por segunda ocasión al Arq. Jesús Antonio Ledesma Badillo, con la 
finalidad de rendir un informe de las actividades que realizo al frente de la 
FENAFLLO Edición 2017, misma que no acudió.  
 
Invitación al Lic. Fidel Alvarado de la Torre, Titular de la Oficina de Atención al 
Migrante y programa del 3 x 1, para que informe a esta H. Comisión sobre la entrega 
de becas del 3x 1. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
 
La Comisión de Servicios Públicos Municipales sesionó en cuatro ocasiones de 
manera ordinaria y una extraordinaria.  
 
Primera Sesión Ordinaria lunes 02 de octubre de 2017 a las 11:00 horas en la 
Sala de Juntas de Regidores, donde se tuvo como invitado al Ing. Luis Sucunza 
Márquez, Jefe del departamento de Alumbrado Público, para que se presente una 
relación de los bienes muebles del área a su cargo, los cuales son considerados 
como chatarra, inservibles o en desuso, para su baja correspondiente dentro del 
inventario del mismo departamento, de acuerdo al trámite que considere pertinente 
la Contraloría Municipal. 
 
Segunda Sesión Ordinaria lunes 16 de octubre a las 11:00 horas en la Sala de 
costumbre entregue justificante debido a que por compromisos de trabajo me 
impidió asistir, asumiendo el compromiso de estar al pendiente de los acuerdos que 
emanen de ella. 
 
Tercera Sesión Ordinaria lunes 06 de noviembre las 11:00 horas en la Sala de 
Juntas de Regidores, se cita al Arq. Luis Carlos Castañeda Barrón, Jefe del 
departamento de Parques y Jardines para que presente un informe de las 
actividades a la fecha y una relación de los bienes muebles del área a su cargo los 
cuales son considerados como chatarra, inservibles o en desuso, para baja 
correspondiente dentro del inventario del mismo departamento, de acuerdo al 
trámite que considere pertinente la Contraloría Municipal.   
 
Cuarta Sesión Ordinaria el lunes 18 de diciembre a las 11:00 horas en la Sala de 
Juntas de Regidores, se cuenta con la invitación del Lic. Juan José Chávez 
González, Director de Servicios Públicos Municipales, para que informe a esta 
comisión las actividades realizadas hasta la fecha de la dirección a su cargo. 
 
Sesión Extraordinaria miércoles 22 de noviembre las 12:00 horas en la Sala de 
Juntas de Regidores, se invita al MVZ. David de Jesús Jáuregui Ocampo, 
Administrador del Rastro Municipal para que presente un informe de las actividades 
a la fecha y una relación de los bienes muebles del área a su cargo los cuales son 
considerados como chatarra, inservibles o en desuso, para baja correspondiente 
dentro del inventario del mismo departamento, de acuerdo al trámite que considere 
pertinente la Contraloría Municipal.   
 
Invitación al Lic. Juan José Chavez González, Director de Servicios Públicos 
Municipales. 
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN  
 
Esta Comisión sesionó dos veces de manera extraordinarias. 
 
Primera Sesión Extraordinaria el jueves 26 de octubre a las 12:00 horas en la 
Sala de Juntas de Regidores, se llevó a cabo la sesión con la invitación de la Lic. 
Silvia Gabriela Marcial Reyes, directora de Cineteca Zacatecas, con la finalidad de 
que presente a esta comisión el proyecto del XI Festival de Cine en Fresnillo, 
Zacatecas. 
 
Segunda Sesión Extraordinaria el jueves 14 de diciembre a las 17:00 horas en la 
Sala de Juntas de Regidores, se tiene como invitado al Maestro Alfonso Vázquez 
Sosa, Director del Instituto Zacatecano de Cultura, para afinar temas de logística, 
referente a las actividades a realizar en la celebración del “ 2018 Año Manuel M. 
Ponce”, así mismo abordar la problemática del deterioro que está sufriendo el 
patrimonio cultural del Ilustre Manuel M. Ponce. 
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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 fueron 02 de octubre Universidad Autónoma De Fresnillo, 09 de 
octubre acudí a nombre del Presidente Municipal al CECYTEZ Estación San José 
Plantel Frenillo , 12 de octubre DXXV Aniversario del Descubrimiento de América, 
06 de noviembre Comunidad de Plateros  la Secundaria Técnica “Sor Juana Inés 
de la Cruz”, 27 de noviembre Universidad Autónoma de Durango, 11 de diciembre 
Jardín de Niños Teocalli, 18 de diciembre Sec. Técnica No. 72 Octavio Paz. 
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REGLAMENTACION MUNICIPAL 
 
Se asistió a mesas de trabajo del 16 al 20 de Octubre de 2017en un horario de 16:00 
a 20:00 horas con la finalidad de trabajar con la nueva propuesta de Reglamentación 
Municipal, donde participamos los siguientes regidores Juan Eduardo Aguirre 
Reveles, Julio tomas García de León, Fernando Minjares Ornedo, Maricela Orozco 
Abad, Marisol Gamboa Delgado, Manuel Flores Medina, Indira Penélope Chavez de 
León, Enrique Franchini Gurrola, Ma. Isabel Sánchez González y Geovanna 
Xyklady Cabrera Girón, por parte de la Secretaria de Gobierno el Lic. Daniel Isaac 
Ramírez Díaz y del Gabinete Lic. Carlos Alberto Limas Sánchez.  
 

 
 

 
 
CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEMUN) 
 
Se atendieron dos reuniones del CODEMUN la primera se llevó a cabo el día 17 de 
octubre en el Salón Chico del Centro de Convenciones con el objetivo de analizar 
las propuestas, modificaciones y cancelaciones de obras. 
 
La segunda reunión se atendió el pasado 13 de diciembre de 2017 con el propósito 
de analizar las propuestas, modificaciones de remanentes del ejercicio fiscal 2010, 
2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y cancelaciones de obras 2017 entre otros puntos. 
FESTIVAL DE LA MUERTE 
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Con el propósito de recuperar las tradiciones que nos dan identidad como 
Fresnillense se llevó a cabo del 27 de octubre al 04 de noviembre dando a conocer 
nuestras culturas a las nuevas generaciones, teniendo el foyer del Teatro José 
González de Echeverría como escenario para la inauguración del Festival. 
Participando en diferentes actividades programadas en esa semana.   
 
   

 
 
 
JUNTA DE PROTECCION Y CONSERVACION DE MONUMENTOS Y ZONAS 
TIPICAS  
 
Después de varias sesiones previas con el personal de la Junta de protección y 
Conservación de Monumentos y Zonas Típicas y atendiendo la invitación a asistir a 
sesión extraordinaria del Pleno Operativo de la JuPYCoMYZTEZ por parte del Ing. 
Rafael Sánchez Presa Director General. 
 
Asistimos a la ciudad de Zacatecas el día 13 de noviembre el regidor Enrique 
Franchini Gurrola, Julio Tomas García de León y Geovanna Xyklady Cabrera Girón. 
Donde nos presentaron las funciones que realizan las áreas operativas de la H. 
Junta de Monumentos siendo las siguientes: 
 

• Ventanilla única de la Dirección Operativa de la H. Junta  
• Subdirección de Investigación Histórica de la Dirección Operativa de la H. 

Junta 
• Subdirección de Patrimonio Privado de la Dirección Operativa de la H. 

Junta 
• Subdirección de Patrimonio Público de la Dirección Operativa de la H. Junta 
• Subdirección de Planeación Urbana de la Dirección Operativa de la H. 

Junta 
• Departamento de Restauración de la Dirección Operativa de la H. Junta 
• Dirección Operativa de la H. Junta  
• Dirección Jurídica de la H. Junta 
• Unidad de Transparencia de la H. Junta 
• Dirección General de la H. Junta    
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DESFILE Y VERBENA 20 DE NOVIEMBRE   
 
Asistimos al desfile cívico conmemorativo del CVII Aniversario de la Revolución 
Mexicana el cual tuvo lugar en las principales calles de la ciudad participando las 
diferentes Instituciones Educativas de los diferentes niveles tanto públicas como 
privadas y después de ahí participamos en la tradicional verbena popular apoyando 
el cuerpo de regidores con la vendimia de pozole.  
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INAGURACION DE LA ILUMINACION DE LA DEPORTIVA BENITO JUAREZ 
 
Se llevó a cabo la Inauguración de la iluminación de la Deportiva Benito Juárez. Una 
etapa más para esta Unidad Deportiva, que permitirá que las personas que hacen 
uso de ella y que realicen actividad física lo han con mayor seguridad, en el área de 
canchas de basquetbol y de frontón. 
 
Fue rehabilitada la red eléctrica, se instalaron cinco lámparas, y cuatro más que 
estaban ya en el área se les dio mantenimiento, una de esas lámparas fue 
designada para el estacionamiento. 
 

 
 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN VÍA INFOMEX   
 
Se dio atención en tiempo y forma a la solicitud hecha por el C. Dr. Emmeth Brown 
recibida el 10 de noviembre a través de la Unidad de Enlace de Acceso a la 
Información Pública, dando respuesta el día 27 de noviembre esperando sea de 
total conformidad. 
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COMISION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE  
 
Se nos invitó a asistir a la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Ecología y Medio 
Ambiente el día 06 de diciembre de 2017 a las 10:00 horas en la sala de regidores 
con el propósito de proponer la campaña de “Reciclòn Fresnillo” donde se invitara 
a las Universidades e Instituciones de Fresnillo a que se unan a esta actividad en 
conjunto con la Secretaria de Ecología y Medio Ambiente y la Presidencia Municipal. 
 
POSADA NAVIDEÑA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Acompañamos al Presidente Municipal en la Posada Navideña que se le organizo 
a los medios de comunicación con el propósito de unión en esta época, el pasado 
miércoles 20 de diciembre en el Restaurante Casa Rosa. 
 

 
 
POSADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA  
 
Acompañamos al Presidente Municipal, José Haro de la Torre, a la entrega de 
apoyos invernales consistentes bolos y cobijas en la Colonia Emiliano Zapata.  

El alcalde estuvo acompañado por la Presidente Honorífica del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) en Fresnillo, Paulina Suárez del 
Real; el Subsecretario de Desarrollo Territorial y Atención a la Pobreza Urbana de 
Sedesol, Erik Fabián Muñoz; Lourdes de la Rosa, representante de la titular del DIF 
estatal, Doctora Cristina Rodríguez de Tello y por cientos de niños que esperaban 
su presente de navidad.  
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CELEBRACION DIA DEL MIGRANTE 
 
Acudimos a la invitación que se nos hizo con motivo del día de Migrante, iniciando 
con la celebración religiosa a las 12:00 horas en el Santuario de Plateros y de ahí a 
una comida en la Sala de Exposiciones del Centro de Convenciones. 
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INAGURACION DE LA CALLE LOPEZ MATEOS 
 
El pasado 23 de diciembre se inauguró la rehabilitación del drenaje, guarniciones, 
banquetas y pavimentación la calle López Mateos.  
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GESTIONES 
 
Se llevan a cabo diferentes gestiones que nos llegan de la ciudadanía, mismas que 
se hacen en los diferentes departamentos y áreas de la propia presidencia 
municipal, así como también con la incitativa privada teniendo en la mayoría de las 
ocasiones soluciones y gestiones favorables.   
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Sin más por el momento quedo para cualquier duda o aclaración al respecto. 
 

ATENTAMENTE 
 “FRESNILLO POR SU GRANDEZA” 

Fresnillo, Zacatecas., a 10 de enero del 2018. 
Dra. Geovanna Xyklady Cabrera Girón  

REGIDORA 


