
 
 

JUAN EDUARDO AGUIRRE REVELES 
                                                                        REGIDOR                                                                                                                      

 

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017 
 

 Trece  ( 13  ) Asistencias al acto Cívico de Honores  a la bandera que comprende el 
periodo  de  Septiembre  a  Diciembre del presente año  2017, 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.  

 
   ( 9 ) Reuniones de Cabildo de las cuales (3)  fueron extraordinarias, (4) tres ordinarias  

(2) itinerantes de cabildo 
Reuniones en las cuales se determinaron y aprobaron obras, la ley de ingresos  y  
algunas modificaciones, 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. 

 
 07 ( SIETE ) Asistencias a eventos  en representación del C. Presidente José Haro de La 

Torre, tanto en las comunidades y en la ciudad. 
Asistí a la entrega de becas denominadas o llamadas “becas del 3x1” que se les otorga 
a jóvenes que cursan la escuela media superior aclarando que  la entrega de ese 
recurso es para estudiantes con promedio de excelencia, también visite en una gira de 
10 días  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 75 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 que 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. 
En la comisión de desarrollo social ordeno que se me entreguen todo tipo de 
información que tenga que ver con el desarrollo social del municipio , En tanto en  la 
comisión de hacienda llevamos a cabo la aprobación de la propuesta hecha por el 
tesorero municipal en cuanto a la nueva disposición presupuestal de ingresos y 
egresos del municipio y de esta forma poder cumplir con lo requerido por parte de la 
legislatura del estado quien es la que se encarga de determinar si será de esta forma 
como se llevara a cabo el siguiente ejercicio fiscal y en cuanto a la comisión de servicios 
públicos de la cual solo soy integrante y  determinamos el cómo poder ayudar a la 
dirección de obras públicas siendo esta la encargada de los servicios públicos. 

 
 Di Cumplimiento con la ciudadanía al presentar mi informe anual de actividades ante 

el H. cabildo en pleno, en una sesión de la misma. 
 
 Participación en las diferentes actividades que se organizan por parte del municipio , 

escuelas universidades y asociaciones  sin fin de lucro. 
 
 Asistencia a eventos y actividades que se realizaron en  diferentes dependencias 

estatales y municipales. 
 
 Ayude y sostuve acercamientos con sectores dedicados a la lectura en beneficio del 

estado y el municipio.  
 
 Participación en la verbena popular del 20 de Noviembre del presente año “POR LA 

SONRISA DE UN NIÑO”. 



Sin duda alguna es un gesto muy bueno por parte de presidencia el realizar un evento 
en beneficio de toda la niñez fresníllense ya que muchas ocasiones las familias no 
cuentan con el recurso para poder obsequiar un pequeño juguete a sus pequeños. 

 
 Gestión de cinco resonancias magnéticas a personas de escasos recursos, así como 

ayuda para sus viáticos.  
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 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 maquinas para rehabilitar sus 

caminos en terracerías, en conjunto con la Secretaria del Campo de  Zacatecas. 
Mostrándonos todo su apoyo por parte de la (SECAMPO) el licenciado Fito Bonilla da 
la facilidad para poder llevar algunas máquinas que mejoran los caminos de las 
comunidades más alejadas de este municipio. 

 
 
 Asistencia a cursos o capacitaciones  para tener un mejor panorama de lo que en 

realidad se maneja en este municipio, ya que de otra forma se desconoce todos los 
lineamientos con los cuales se puede o se debe de trabajar en la administración pública 
esto sin duda beneficiando las finanzas del municipio. 

 
 Gestión de 3,000 cinco mil bolos y 400 despensas para las comunidades de escasos 

recursos.       
Debido a que se acercan las fechas navideñas llegan a esta oficina de regidores un sin 
número de solicitudes para  bolos y alimentos de los cuales estamos conscientes que 
hay una gran escases en varias comunidades aledañas al municipio, es por eso que 
determinamos ayudar con un buen número de bolos a las comunidades o colonias que 



así lo requieran para poder llevar algo de alegría en estas fechas a la gente que vive en 
extrema pobreza  

 
 


