
 
 

CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE EL REG. 
 FERNANDO MINJARES ORNEDO 

 

ACTOS CIVICOS 

1.- Lunes 02 de Octubre del 2017 (9:00 am): Estuve presente en el 
Acto Cívico de Honores a la Bandera en la Universidad Autónoma de 
Fresnillo, ubicada en carretera Federal Panamericana km 725.3 s/n 
Colonia Linda Vista. 

2.- Lunes 09 de Octubre del 2017 (9:00 am): Estuve presente en el 
Acto Cívico de Honores a la Bandera en el CECYTEZ Estación San 
José, Plantel Fresnillo, ubicado en calle Facultad de Minas y Metalurgia 
No. 2, Colonia Universidad. 

 

3.-  Jueves 12 de Octubre del 2017 (9:00 am): Estuve presente en el 
Acto Cívico Conmemorativo al DXXV, Aniversario del descubrimiento de 
América, el cual se llevo a cabo en el Hemiciclo Hidalgo. 

4.- Lunes 16 de Octubre del 2017(9:00 am): Estuve presente en el 
Acto Cívico de Honores a la Bandera en el CBTIS no.1, ubicado en 
carretera Panamericana km 724.3. 

5.- Lunes 23 de Octubre del 2017 (9:00 am): Estuve presente en el 
Acto Cívico de Honores a la Bandera en la Secundaria Técnica no.74 
“José Ma. Luis Mora”, Ubicada en Av. Los Olivos s/n, Fracc. los Olivos. 

6.- Martes 24 de Octubre del 2017 (10:00 am): Estuve presente en el  
Desfile Conmemorativo a las Naciones Unidas, el Presídium fue 
colocado en el Jardín Obelisco. 



7.- Lunes 06 de Noviembre del 2017 (9:00 am): Estuve presente en el 
Acto Cívico de Honores a la Bandera en la Secundaria Técnica Sor 
Juana Inés de la Cruz de la comunidad de Plateros. 

8.- Lunes 13 de Noviembre del 2017 (9:00 am): Estuve presente en el 
Acto Cívico de Honores a la Bandera, en el Colegio Sor Juana “Inés de 
la Cruz”, ubicado en calle 21 de Marzo no. 212, Colonia centro. 

9.- Lunes 20 de Noviembre del 2017 (10:00 am): Estuve presente en 
el Desfile Cívico Militar y Deportivo del CVII Aniversario de la Revolución 
Mexicana, el Presídium fue ubicado en el Jardín Obelisco. 

10.- Lunes 27 de Noviembre del 2017 (9:00 am): Estuve presente en 
el Acto Cívico de Honores a la Bandera en la Universidad Autónoma de 
Durango, ubicada en carretera Federal 45 Zac., Fresnillo km 53 no 606.  

11.- Lunes 04 de Diciembre del 2017 (9:00 am): Estuve presente en 
el Acto Cívico de Honores a la Bandera y arranque del programa 
“Valorarte” por parte de la Lic. Paulina Suarez del Real, Presidenta 
Honorifica del DIF Municipal, dicho Evento se llevo a cabo en el Jardín 
de Niños José Vasconcelos, ubicado en calle Montura s/n Colonia 
Lienzo Charro.  

12.- Lunes 11 de Diciembre del 2017 (9:00 am): Estuve presente en 
el Acto Cívico de Honores a la Bandera en el Jardín de Niños Teocalli, 
ubicado en calle Primavera con Nicolás Bravo, Colonia Esparza.  

13.- Lunes 18 de Diciembre del 2017 (9:00 am): Estuve presente en 
el Acto Cívico de Honores a la Bandera en la Secundaria Técnica no. 
72 Octavio Paz, ubicada en calle Aguacates no. 101, Colonia Arboledas.  

 

SESIONES DE CABILDO A LAS QUE ASISTI: 

  

 Asistí a 9 Reuniones de Cabildo: 



1.- Jueves 12 de Octubre del 2017 (11:00 am): Estuve presente en la 
Sesión Ordinaria de Cabildo, la cual se celebro en la sala de Cabildos 
de esta Presidencia municipal, de Fresnillo, Zacatecas. 
2.- Lunes 30 de Octubre del 2017 (12:00 Hrs): Estuve presente en la 
Sesión Ordinaria Itinerante de cabildo, la cual se celebro en el Salón de 
Eventos América, de la Comunidad Estación San José, Fresnillo, 
Zacatecas. 
3.- Lunes 30 de Octubre del 2017 (12:30 Hrs): Estuve presente en la 
Sesión Extraordinaria de Cabildo, la cual se celebro en el Salón de 
Eventos América, de la Comunidad Estación San José, Fresnillo 
Zacatecas. 
4.- Miércoles 15 de Noviembre del 2017 (11:00 am): Estuve presente 
en la Sesión Ordinaria de Cabildo, la cual se celebro en la Sala de 
Cabildos de Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
5.- Viernes 24 de Noviembre del 2017 (11:00 am): Estuve presente en 
la Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo, la cual se celebro en el Centro 
de Desarrollo Comunitario (CDC),de la Colonia el Vergel, Fresnillo, 
Zacatecas. 
6.- Lunes 27 de Noviembre del 2017 (13:00 Hrs): Estuve presente en 
la Sesión Extraordinaria de Cabildo, la cual se celebro en la Sala de 
Cabildos de Presidencia Municipal,  de Fresnillo, Zacatecas.   
7.- Viernes 08 de Diciembre del 2017 (11:00 am): Estuve presente en 
la Sesión Ordinaria de Cabildo, la cual se celebro en la Sala de Cabildos 
de Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
8.- Jueves 14 de Diciembre 2017 (13:00 Hrs): Estuve presente en la 
Sesión Extraordinaria de Cabildo, la cual se celebro en Sala de Cabildos 
de Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
9.- Viernes 22 de Diciembre del 2017 (9:00 am): Estuve presente en 
la Sesión Ordinaria de Cabildo, la cual se celebro en la Sala de Cabildos 
de Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
 
 



ASISTENCIA A DIFERENTES EVENTOS DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, 

ZACATECAS: 
 
Jueves 05 de Octubre del 2017:  
- Acudi con el C. Presidente Municipal José Haro de la Torre a las calles: 
José Martí, Guaymas y Jalapa de la colonia Patria y Libertad, estando 
aquí realizamos la inspección de tubería para drenaje y concreto de 
pavimento hidráulico. 
- Acudi con el C. Presidente Municipal José Haro de la Torre a la Colonia 
México, para realizar la inspección del pavimento hidráulico de la calle 
San Luis. 
- Acudi con el C. Presidente Municipal José Haro de la Torre a la colonia 
Centro a realizar inspección de pavimento hidráulico y puente de la 
lagunilla. 
 
Viernes 06 de Octubre del 2017: 
- Estuve presente en el Evento XXI Convención Internacional, el cual se 
llevo a cabo en el parque ecológico los Jales. 
 
Lunes 09 de Octubre del 2017: 
- Estuve presente en la Presentación del proyecto de la plaza comercial 
“El portal”. 
- Estuve presente en la entrega de apoyos en el Centro de 
Convenciones Fresnillo. 
- Estuve presente en la entrega de apoyos en la Escuela Francisco I 
Madera de la Comunidad de Estación San José. 
 
Miércoles 11 de Octubre del 2017: 
- Estuve presente en la supervisión de obra que se llevo a cabo en la 
Unidad de Medicina de la UAZ. 
- Estuve presente en el inicio de construcción de 3 Aulas y un Domo, en 
la Comunidad del Saucito del Poleo. 



- Estuve presente en el inicio de la construcción de un Aula en la 
Telesecundaria y un Domo en la primaria de la Comunidad de 
Baldecañas. 
 
Jueves 12 de Octubre del 2017: 
- Estuve presente en la Conferencia de prensa con motivo de la 
presentación del Informe de la Feria Nacional de Fresnillo (Fenafllo) 
2017, la cual se llevo a cabo en el Aula Virtual de Presidencia Municipal. 
 
Lunes 16 de Octubre del 2017: 
- Estuve presente en la Elaboración de la propuesta de la nueva 
reglamentación Municipal. 
 
Martes 17 de Octubre del 2017: 
- Estuve presente en la Conferencia de Prensa para difundir y darle 
seguimiento al evento de un día sin automóvil, la cual se llevo a cabo 
en la Tele aula de Presidencia Municipal. 
 
 
 
Viernes 20 de Octubre del 2017:  
 - En la Comunidad de Santiaguillo estuve presente en la inspección de 
obra de drenaje. 
- Acudi con el Presidente Municipal José Haro de la Torre y algunos 
compañeros Regidores a San Juan de los Lagos, con el propósito de 
checar algunas estrategias para instalar a los comercios y mejorar los 
espacios en Fresnillo. 
 
Miércoles 25 de Octubre del 2017:  
- Estuve presente en la Gira del Gobernador, Lic. Alejandro Tello 
Cristerna, donde se llevo a cabo la entrega de apoyos a Auxiliares de la 
Salud. 
- También se llevo a cabo la entrega de apoyos por parte de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano en el  Domo de la Feria y ahí estuve 
presente. 



 
Jueves 26 de Octubre del 2017: 
- Acudi en Representación del Presidente Municipal José Haro de la 
Torre a la invitación de la Ceremonia Protocolaria de la Validación como 
escuela promotora de la Salud y Espacio libre de Humo en la escuela 
primaria Justo Sierra, de la Comunidad de las Catarinas. 
 
Lunes 30 de Octubre del 2017: 
- Estuve presente en el arranque de la obra de reencarpetamiento 
asfaltico en la calle principal de la Comunidad de Estación San José. 
- Estuve presente en el 26 Aniversario de la Colonia Plan de Ayala 
donde se llevo a cabo la inauguración de la calle José Martí y entrega 
de apoyos. 
 
Miércoles 08 de Noviembre del 2017: 
- Acudi a la Comunidad de las Mercedes para dar Fe de la inauguración 
del arranque de obra del domo de la Escuela Primaria de dicha 
Comunidad. 
- Estuve presente en la inauguración de obra de cancha de usos 
múltiples de la Comunidad de Milpillas de la Sierra. 
- Estuve presente en la supervisión de obra de drenaje en la Comunidad 
del Terreadero. 
- Acudi a la Supervisión de arranque de obra de pavimentación y drenaje 
de la Comunidad de Altamira. 
 
Jueves 16 de Noviembre del 2017: 
- Estuve presente en la rueda de prensa referente a seguridad, la cual 
se llevo a cabo en el Aula Virtual de Presidencia Municipal. 
- Acudi a la inauguración de obra en la Comunidad de Nuevo Zaragoza. 
- Acudi a la inauguración de obra en la Comunidad de Carrillo. 
- Estuve presente en la supervisión de obra en la Comunidad del 
Obligado. 
- Estuve presente en el anuncio de obra en Tapias de Santa Cruz. 
- Estuve presente en la Supervisión de obra en la Comunidad del 
Epazote. 



 
Sábado 18 de Noviembre del 2017:  
- Estuve presente en la inauguración de obra de drenaje y ampliación 
de red eléctrica en la Colonia Ramón Amaro y Satélite. 
 
Lunes 20 de Noviembre del 2017: 
- Estuve presente y Contribuí en la Verbena por la sonrisa de un niño, 
la cual se llevo a cabo en el Monumento a la Bandera. 
 
Martes 21 de Noviembre del 2017: 
- Estuve presente en la supervisión de obra de las calles Topilzin, 
Francisco Sarabia, Huertas de Abajo y Fraccionamiento las Haciendas. 
- Acudi a la supervisión de obras de las siguientes Colonias: Arboledas, 
la Joya, la Fortuna e Insurgentes. 
- Estuve presente en la inauguración del Alumbrado Público de la unidad 
deportiva Solidaridad. 
 
 
 
Jueves 23 de Noviembre del 2017: 
- Dimos recorrido por el tiradero Municipal. 
- Estuve presente en la inauguración del tanque terapéutico de la UBR 
del DIF IV Centenario, contamos con la presencia de la Doctora Cristina 
Rodríguez de Tello. 
 
Lunes 27 de Noviembre del 2017: 
- Dimos Recorrido para inspeccionar las plantas tratadoras de agua. 
 
Martes 28 de Noviembre del 2017: 
- Estuve presente y contribuyendo en la puesta en marcha del programa 
la fuerza de Fresnillo somos todos, la cual dio inicio en el arco principal 
de la Comunidad de Plateros. 
 
Miércoles 29 de Noviembre del 2017: 



- Acudi a la colonia Linda Vista donde se coloco la primeria piedra del 
domo de la Escuela Primaria Jaime Torres Bodet. 
- Acudi a la Colonia Patria y Libertad donde se coloco la primera piedra 
del domo de la Escuela Secundaria Técnica no. 71. 
- Acudi al Fraccionamiento Providencia, aquí se llevo a cabo el arranque 
de obra del domo de la Escuela Primaria Cuauhtémoc. 
- Estuve presente en la supervisión de obras e inauguración de 
pavimento en la Comunidad de Colonia Hidalgo de Ojuelos. 
- Estuve presente en la inauguración de la casa de salud de la 
Comunidad de Nuevo Día. 
- Acudí a la Colonia Felipe Ángeles para la inauguración de obra de 
pavimentación de calle Ignacio Allende y supervisión de drenaje de calle 
Vicente Guerrero. 
 
Jueves 30 de Noviembre del 2017: 
- Acudí a la conferencia del evento “vive sin drogas”, la cual se llevo a 
cabo en el Gimnasio Solidaridad. 
 
 
 
Lunes 11 de Diciembre del 2017: 
- Estuve presente en el recorrido por el relleno sanitario de Minera 
Fresnillo PLC. 
 
Miércoles 13 de Diciembre del 2017: 
- Acudí a la unidad deportiva Solidaridad a la presentación del proyecto 
del nuevo pabellón de voleibol.   
 
Lunes 18 de Diciembre del 2017: 
- Estuve presente en la conferencia de prensa referente al reciclón 
Fresnillo 2018. 
 
Miércoles 20 de Diciembre del 2017: 
- Estuve presente en la posada de la Comunidad de Plateros, la cual se 
llevo a cabo en el CDC Norte. 



- Estuve presente en la posada de los medios de comunicación. 
 
Viernes 22 de Diciembre del 2017: 
- Estuve presente en la Misa por el día del Migrante, la cual se llevo a 
cabo en la Iglesia de Plateros. 
- Acudi a la Comunidad de Chichimequillas donde se llevo a cabo la 
entrega de apoyos. 
- Acudi al Centro de Convenciones Fresnillo, a la convivencia del día del 
Migrante. 
 
Sábado 23 de Diciembre del 2017: 
- Estuve presente en la inauguración de tomas de drenaje, agua, 
banquetas, guarniciones y pavimento de la calle Gómez Farías. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Viernes 06 de Octubre  del 2017: Entregue mi  Informe 

Trimestral, correspondiente del 01 de Julio al 30 de Septiembre 
del 2017, 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 de dicho trimestre. (Del 01 de Octubre al 
31 de Diciembre del 2017) y poderles brindar el apoyo necesario. 
 

 Realice la gestión  de 55 Actas de Nacimiento, 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.  
 

 Apoye a 7 personas con el trámite de su CURP. 
 

 Realice la gestión de 7 Actas  de defunción, 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. 
 

  Realice la gestión de 11 Actas de matrimonio, 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 10 trámites  y  descuentos por derecho de 
Inhumación de algunas personas en el panteón, 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 18 descuentos en los recargos de pago de 
predial, esto en beneficio de  diferentes  personas de escasos 
recursos, cabe hacer mención que me adhiero a los criterios de 



descuentos que tienen a la fecha en el Departamento antes 
mencionado. 
 

 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 5 lámparas fundidas de diferentes 
colonias en el Departamento de Alumbrado Público, 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 18 permisos de 
construcción, esto en beneficio de diferentes personas, cabe 
hacer mención que cada persona cubrió sus gastos. 
 

 Apoye a 23 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 de 
nuestro Municipio de Fresnillo, Zacatecas.  
 

 Apoye a 8 personas con diferentes trámites en la oficina del Juez 
Comunitario, de Presidencia Municipal. 
 

 Apoye a 18 personas de escasos recursos que me solicitaron el 
apoyo para algún trámite o descuento en la Delegación de 
Transito de Fresnillo Zacateca, 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. 
 

 Apoye a 7 personas con los trámites correspondientes en el 
Departamento de Espectáculos. 
 

 Apoye con tramite y descuento para la adquisición de 3 pares de 
lentes de contacto, para personas de bajos recursos, esta Gestión 
se llevo a cabo y con el apoyo de la Lic. Paulina Suarez Del Real, 
Presidenta Honorifica del DIF Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
 

  Apoye con trámite para que le brinden Rehabilitación corporal a 
una niña, esta gestión se pudo llevar a cabo con el apoyo de la 
Lic. Paulina Suarez Del Real, Presidenta Honorifica del DIF 
Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
 

 Apoye con el tramite y adquisición de una silla de ruedas infantil 
para una niña de escasos recursos, esta gestión pudo ser posible 
gracias al apoyo de la Dra. Cristina Rodríguez de Tello. 
 

 Apoye con la adquisición de 6 balones de Futbol para diferentes 
equipos de Futbol de escasos recursos, esta gestión fue gracias  
al apoyo del Presidente Municipal, Lic. José Haro de la Torre. 
 

 Apoye con el tramite y la adquisición de uniformes deportivos de 
basquetbol, para personas de escasos recursos, esta gestión fue 
gracias al apoyo del Presidente Municipal, Lic. José Haro de la 
Torre. 
 

  Como Regidor acudí a las diferentes instancias Municipales y 
Gubernamentales para llevar obra de drenaje y ampliación 



eléctrica para los habitantes de la colonia Ramón Amaro y 
Satélite, cabe hacer mención que el Presidente Municipal José 
Haro de la Torre siempre brindo el apoyo necesario para llevar a 
cabo las obras antes mencionadas. 
 

 Apoye con el tramite y gestión para la reparación de 3 laminas del 
domo de la escuela Francisco Goitia, ubicada en la Colonia 
Emiliano Zapata, esta gestión se llevo a cabo gracias al apoyo del 
Presidente Municipal José Haro de la Torre.  

 
 

 Lleve a cabo  3 Sesiones Extraordinarias y 2 
Sesiones Ordinarias 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 viernes 06 de Octubre del 2017, 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 Viernes 20 de Octubre  del año 2017, en punto 
de las 10;00 am, en la Sala de Juntas de Regidores de Presidencia 
Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
 
3.- Sesión Ordinaria de la Comisión de Ecología y Medio ambiente, la 
cual se celebro el día viernes 17 de Noviembre del 2017, en punto de 
las 10:00 am, en la Sala de Juntas de Regidores de Presidencia 
Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
 
4.- Sesión Extraordinaria de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, 
la cual se celebro el día Viernes 24 de Noviembre  del año 2017, en 



punto de las 10;00 am, en la Sala de Juntas de Regidores de 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
 
5.- Sesión Extraordinaria de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, 
la cual se celebro el día Miércoles 06 de Diciembre  del año 2017, en 
punto de las 10;00 am, en la Sala de Juntas de Regidores de 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 

 

 Asistí a 1 Sesión Extraordinaria de la Comisión 
de Salud, Asistencia Social y Atención a 

Grupos Vulnerables, en esta Comisión estoy 
integrado como Secretario de la misma: 

 

1.- Sesión Extraordinaria de la Comisión de Salud, Asistencia Social y 
Atención a Grupos Vulnerables, la cual se celebro el día Viernes 27 de 
Octubre del 2017, en punto de las 11:00 am, en la Sala de Juntas de 
Regidores de Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
 
 

 Asistí a 3 Sesiones Extraordinarias de la 
Comisión de Igualdad entre los Géneros y 

Derechos Humanos, en esta Comisión estoy 
integrado como Secretario de la misma: 

 
1.- Sesión Extraordinaria de Igualdad entre los Géneros y Derechos 
Humanos, la cual se celebro el día Lunes 02 de Octubre del 2017, en 
punto de las 13:00 Hrs, en la Sala de Juntas de Regidores de 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
 
 2.- Sesión Extraordinaria de Igualdad entre los Géneros y     Derechos 
Humanos, la cual se celebro el día Viernes 06 de Octubre del 2017, en 



punto de las 12:00 Hrs, en la Sala de Juntas de Regidores de 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 

 
3.- Sesión Extraordinaria de Igualdad entre los Géneros y Derechos 
Humanos, la cual se celebro el día Lunes 06 de Noviembre del 2017, en 
punto de las 14:00 Hrs, en la Sala de Juntas de Regidores de 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 

 

 Asistí a 1 Sesión Extraordinaria de la Comisión 
de Hacienda y Vigilancia: 

1.- Sesión Extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Vigilancia, la 
cual se celebro el día sábado 28 de Octubre del 2017, en punto de las 
07:30 am, en la Sala de Juntas de Regidores de Presidencia Municipal









































 

 

 

 

 

 

 


