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 Asistencias al acto Cívico de Honores  a la 

bandera que en su totalidad fueron (10)  al igual 

que la atención que le brindo a toda la 

ciudadanía que requiere de mi apoyo así mismo 

me doy el tiempo para honrar  a nuestro lábaro 

patrio    

 

 Asistencia a todas y cada una de las Reuniones 

de Cabildo las cuales fueron (5) 

Reuniones en las cuales se determinaron y  se 

aprobaron varios dictámenes en su mayoría 

emitidos por parte de las direcciones de obras 

públicas, desarrollo social y finanzas. 

 

 

 

 Realización de gestión de 57 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 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 y apegados  a derecho 

consideramos algunos descuentos para poder 

ayudar a la gente más vulnerable y todo esto sin 

causar un menoscabo en las finanzas del 

municipio. 

 

 Asistencia a las comisiones de AGUA POTABLE 

de la cual soy el presidente, así como a las  

comisiones en las cuales funjo como secretario e 

integrante. es de gran interés estar al pendiente 

de todas ellas pues ahí es donde se sabe del 

gasto del municipio y de sus ingresos. 

 

 Realización de varios eventos a favor de las 

comunidades más alejadas de nuestro municipio  

para de esta forma coadyuvar con la ciudadanía 

freníllense. 



 

 Debido a que en la mayoría de las colonias de 

esta cabecera municipal está faltando el vital 

líquido decidí adquirir con recursos propios un 

camión pipa , de esta forma llevar a la 

ciudadanía agua a sus colonias y de esta forma 

aminorar la escases de agua 

 

 

 Gestión  de medicamento y ropa para diferentes 

personas de escasos recursos. 

 

 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 

servicios como 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. 

 

 

 

 

 Entrega por más de 1100 uniformes deportivos 

mismo que se otorgan a equipos de deferentes 

colonias y municipios  que así lo soliciten y de 

esta forma ayudar a la disminución de que 

jóvenes se involucren en actos de violencia y 

delincuencia, hago la aclaración que no solo se 

apoya a la gente de mi municipio, también gente 

y equipos de calera, Valparaíso y milpillas de la 

sierra. 

 

 

 

    



                         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


