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Como actividades inherentes al departamento he acudido a diversas dependencias para 

realizar trámites referentes al H. Ayuntamiento, como lo son la Secretaria de Finanzas, la 

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

Tributaria (SAT), la Secretaria de Agua y Medio Ambiente (SAMA), Auditoria Superior del Estado 

(ASE), por mencionar las más principales.   

 

El departamento de Acción Cívica sigue llevando a cabo el 

acto cívico de Honores a la Bandera cada semana en diversas 

instancias educativas, además de que también programa ceremonias 

en fechas conmemorativas, por este motivo  he continuado 

asistiendo a dichos eventos, en compañía del gabinete que 

conformamos el Honorable Ayuntamiento.  

 

Se llevó a cabo una serie de reuniones con diversos departamentos para realizar trabajos de 

Auditoria. De igual manera asistí  a la reunión de Comisión de Servicios con Regidores, donde se 

llevó a cabo la solicitud para autorización de venta de  mobiliario obsoleto del H. Ayuntamiento, de 

esta manera se estaría dando mantenimiento al taller que alberga dichos bienes.  

 

Dentro de mis actividades como Sindica 

Municipal he continuado con la atención ciudadana 

personalizada, en la cual se han logrado resolver 

diversas inquietudes, así como gestiones. Por ello 

sostuve diversas mesas de trabajo con mi personal en 

temas tales como la atención ciudadana y la eficiencia 

en los trámites inherentes al departamento.  
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Asistí en representación del Señor Presidente 

al evento anual de Casa Zacatecas, en la ciudad de 

Fort Word, Tx., en la cual además de participar en los 

eventos programados, sostuve una serie de 

reuniones con líderes Fresnillenses Migrantes.  

 

También asistí a múltiples clausuras de curso en las comunidades de LA Encantada, Patillos, 

Morfin Chávez, Rancho Grande y Pardillo III, entre otras. Del mismo modo asistí a Graduaciones de   

Instituciones Educativas de nivel Medio Superior, públicas y privadas del municipio de Fresnillo, Zac. 

En representación del señor presidente. Participe en el evento conmemorativo al Servidor Público, 

así como al evento del Ejido Fresnillo.  

 

Dimos inicio a la concientización de la 

ciudadanía a través de una serie de capacitaciones 

encaminadas al Desarrollo Humano en las 

comunidades de Plateros, Rancho Grande y San 

José de Lourdes. Se dio inicio con una campaña para 

la prevención del consumo de bebidas alcohólicas 

en menores de edad. 

 

Durante la presente administración se puso la primera piedra para el proyecto plaza, una 

plaza comercial que se instalara en el Mineral. De igual manera se colocó la primera piedra en la Col. 

Jardín como Grupo de Recuperación Total.  
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Se han llevado a cabo sesiones ordinarias y 

extraordinarias de la Comisión de Hacienda. De igual modo 

asistí a sesiones de Cabildo.  También se tuvo reunión 

ordinaria y extraordinaria con el Consejo Directivo de 

SIAPASF. 

 

Además de estas actividades, se siguen atendiendo las solicitudes de pozos en la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), de diversas comunidades de Fresnillo, Zac. Acudimos a la Auditoria 

Superior del Estado para recibir la resolución a la respuesta enviada en atención a observaciones de 

la Cuenta Pública 2016.  

 

Se acudió a la Secretaría de Administración 

Tributaria, al departamento de Donaciones del 

Extranjero, para verificar el trámite de donación de 

vehículo tipo ambulancia, el cual será enviado  al 

departamento de Protección Civil, pero  

 

 

En el Comité de Transparencia y Acceso a la información, se llevaron a cabo las sesiones 

necesarias, para atender las solicitudes que han llegado de la ciudadanía. Además durante la 

presente administración se estableció el Comité de 

Adquisiciones y Obra Pública, dando lugar a diversas 

sesiones para entablar las mejores decisiones que 

beneficien al H. Ayuntamiento. 
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En atención a las solicitudes de la 

ciudadanía. Por fechas decembrinas, se estuvieron 

entregando pasteles, pelotas, bolos en diversas 

colonias; Francisco Villa, 

Balcones, Obrera, Esperanza, 

Lienzo Charro, Progreso entre otras. En las comunidades de; Chichimequillas, 

Beleña, Plateros, Estación San José, entre otras y de igual manera en algunas 

instituciones educativas como Apac y  escuela de  educación especial.  

 

En compañía de mi personal, participamos en la campaña La 

Fuerza de Fresnillo, en esta ocasión en la comunidad de Plateros, en la 

cual realizamos actividades de limpieza y mantenimiento de la vialidad.  

 


