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PRIMER INFORME TRIMESTRAL ENERO – MARZO 2018. 
REGIDORA GEOVANNA XYKLADY CABRERA GIRON 

 
 
En el cumplimiento de mis funciones como Regidora del H. Ayuntamiento de 
Fresnillo 2016 – 2018 presento primer informe trimestral que comprende de 
enero a marzo de 2018, 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 3 sesiones ordinarias y 2 sesiones extraordinarias. 

 
 
SESIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Y FOMENTO. 

 
Primera sesión ordinaria se celebró el día miércoles 10 de enero del año 2018 
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 Lic. Juan Eduardo Aguirre Reveles, 
Lic. Raúl Ulloa Guzmán, Ing. Julio Tomas García de León, compañeros 
regidores integrantes de esta comisión teniendo quórum legal para sesionar, así 
que en esta sesión se invitó al, con la finalidad de que rinde su informe de 
actividades que ha realizado al frente del Departamento a su digno cargo, así 
mismo dé a conocer los proyectos para el presente año. 

 
Así como también se presenta el C. José Luis Almanza Escobedo, Titular del 
Departamento de Espectáculos con la finalidad de que rinde su informe de 
actividades que ha realizado al frente del Departamento a su digno cargo, así 
mismo dé a conocer los proyectos para el presente año. 

 
Posteriormente se da lectura y aprobación del orden día, procediendo a solicitar 
al, Lic. Efrén Correa Magallanes Martínez, Titular del Departamento de Turismo 
presente su informe de actividades. 

 
 Motorrad: Como parte de la XXI Convención Internacional Zacatecas 

2017, se llevó a cabo el día 06 de Octubre como parte de las actividades, 
una comida, así como la bendición de cascos. 

 
 Concurso de altar de muertos 2017: Con la participación de 9 escuelas 

se llevó a cabo el concurso de altar de muertos donde se premió a quienes 
cumplían con los elementos propios y permanecieron en exposición 
durante varios días. 
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 Concurso de catrinas recicladas: se realizó la segunda edición del 
concurso de catrinas recicladas de la Universidad Politécnica de 
Zacatecas dentro del Festival de la muerte 2017. 

 
 Recorridos FRESNIBUS: 10 recorridos escolares para 4 diferentes 

escuelas brindando el servicio a 280 niños dando recorrido en el centro 
histórico y visita en la mina turística y zoológico. Participando turistas de 
Guanajuato, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Estados 
Unidos, que llegaron de visita a Plateros y Fresnillo donde se visitó el 
Ágora de José González Echeverría y la Mina turística. 

 
 Capacitaciones por parte de la Secretaria de Turismo de Zacatecas para 

Fresnillo en Noviembre. 
 

 Se apoyó para capacitación a la Subsecretaria de Transporte de 
Zacatecas en el tema de Turismo en Fresnillo, para 180 operadores de 
taxi aproximadamente. 

 
 Durante Diciembre se trabajó tres semanas interrumpidas en los módulos 

de atención turística para proporcionar el servicio a los visitantes y turistas 
de Frenillo y Plateros. 

 
 Actualización de base de datos de prestadores de servicios turísticos. 

 
 Se trabaja con la Secretaria de Turismo para diversos apoyos en 

promoción al turismo de la ciudad. 
 

 Logramos en conjunto con la Secretaria de Turismo del Estado la 
homologación del logotipo “Fresnillo Deslumbrante” el cual por medio de 
la nueva Ley de Turismo permanecerá los próximos 20 años, de esta 
forma logrando que toda promoción turística, no caducara cada cambio 
de gobierno tanto Municipal como Estatal. 

 
 Se está construyendo el módulo de Información Turística del Centro 

Histórico, con el fin de tener mayor contacto con el turista. 
 

 Adaptación de folletos de Turismo referente a Plateros , Frenillo y 
Ecoturismo, los cuales se repartieron en esta temporada navideña. 

 
 Se creó la imagen y se apoyó en la primera exposición de ex votos o 

retablos efectuados en Plateros los meses de Diciembre 2017 – Enero 
2018. 

 
 Convenio con la Secretaria de Turismo de Zacatecas, para la capacitación 

y adquisición de equipo especial para proyección de cine y la donación de 
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equipo de proyección que consta de una pantalla inflable “air screen”, una 
consola HD con superficie de proyección, consola de audio Blue Ray, un 
proyector de alta definición y 200 sillas plegables. 

 
De esta manera concluye el Lic. Efrén Correa Magallanes Martínez, Titular del 
Departamento de Turismo. 

 
A continuación se le da uso de la voz a el C. José Luis Almanza Escobedo, Titular 
del Departamento de Espectáculos con la finalidad de que rinde su informe de 
actividades. 

 
 Se llevaron a cabo verificaciones en colonias y comunidades del 

Municipio, para identificar contribuyentes que no hayan realizado los 
pagos correspondientes a las Licencias en funcionamiento. 

 
 Supervisión de termino de eventos y cierres de billares de acuerdo a su 

licencia en zona urbana y suburbana. 
 

 Los fines de semana se realizan recorridos para verificar que los eventos 
tengan sus permisos correspondientes para el buen funcionamiento de 
los establecimientos regulados. 

 
 La regularización de contaminación auditiva y visual del primer cuadro de 

la ciudad y periferia correspondiente a bocinas fijas, perifoneo, volante de 
mano, edecanes, pendones, etc. 

 
 Se participó en la campaña si no tienes 18 me cuestas 18, en prevención 

para la no venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. 
 

 Cabe mencionar que se realizaron las primeras multas en el departamento 
de Espectáculos. 

 
Dentro de los proyectos considerados para el 2018 se encuentran los siguientes: 

 
 El buen trato a la ciudadanía. 

 
 Incrementar los ingresos y el padrón 2017. 

 
 Elaboración y entrega de licencias de funcionamiento. 

 
 Fijar objetivos para el control de término y orden en regularización en todo 

lo relacionado con espectáculos, billares y salones de fiesta. 
 

 Agilidad en trámites administrativos. 



REGIDORA. GEOVANNA XYKLADY CABRERA GIRON. 

4 

 

 

 Dar seguimiento a las verificaciones y recorridos nocturnos. 
 

 Implementar un plan de trabajo de supervisión, en conjunto de protección 
civil y sanidad para visitar balnearios, que cumplan con los requisitos para 
su funcionamiento. 

 
 Visitar constantemente a los delegados municipales e implementar 

capacitaciones para el buen manejo de cobros y anuencias. 
 
Así mismo presenta un informe comparativo de ingreso financiero 2016 – 2017 
julio – diciembre. 

 
Al concluir el C. José Luis Almanza Escobedo, se continua con el orden del día, 
no teniendo lectura de correspondencia, ni asuntos generales que tratar se da 
por clausurada la sesión. 

 
Segunda sesión ordinaria se da cita en la sala de juntas de regidores el 
miércoles 07 de febrero en punto de las 12:00 horas, al Ing. Armando Ruiz 
Montoya Jefe del Departamento de Plazas y Mercados con el propósito de que 
se informé a esta Comisión de Desarrollo Económico y Fomento los acuerdos 
establecidos en la reunión pasada del 29 de noviembre de 2017 que a 
continuación detallo: 

 
Copia del convenio aprobado de la expo – navidad 2017, así como la lista de los 
comerciantes que se establecieron tanto en el Jardín Madero como en el Jardín 
Obelisco. 

 
Entrega el reglamento interno del departamento de plazas y mercados 
comentándole que no es un reglamento como tal que solo describe las 
actividades que realizan algunas personas del área. 

 
Presenta un informe de los avances de remodelación de los mercados Poniente, 
Oriente e Hidalgo. En este punto y considerando las obras pendientes se 
comenta que es importante hacerle una invitación especial para la siguiente 
sesión al Lic. Xerardo José Ramírez Muñoz, Director de Comercio Exterior de la 
Secretaria de Economía en Zacatecas para que nos informe de viva voz el status 
que guarda cada uno de los mercados comprometiendo a la presidenta de esta 
comisión ser el vínculo para la invitación. 

 
Y por último presenta un informe de la situación para la instalación de la Expo 
del 14 de febrero de 2018. 

 
Tercera sesión ordinaria se llevó a cabo el miércoles 07 de marzo del presente 
año, en punto de las 13: 00 horas, en la Sala de Juntas de Regidores, contando 
con la asistencia del 100% de los integrantes de la Comisión de Desarrollo 
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Económico y Fomento integrada por: Juan Eduardo Aguirre Reveles, Raúl Ulloa 
Guzmán, Jesús Badillo Valdez, Julio Tomas García de León y Geovanna Xyklady 
Cabrera Girón. Se inicia la sesión con el Quòrum legal para sesionar, seguido 
con la lectura del orden del día y la aprobación del mismo. 

 
Dando seguimiento al siguiente punto que fue el análisis y discusión del 
reglamento para el ejercicio comercial en el Municipio de Fresnillo, que presenta 
la Regidora Geovanna Xyklady Cabrera Girón, Presidenta de esta Comisión. 

 
Ante esta comisión presento la propuesta del reglamento para el ejercicio 
comercial en el Municipio de Fresnillo comentando que al inicio de esta 
administración se dan los trabajos en conjunto con el personal del Departamento 
de Desarrollo Económico y Fomento se hace hincapié que este tema es muy 
amplio, es un documento perfectible y que es importante la aportación de todos 
los integrantes de esta comisión, una vez realizado los ajustes necesarios se 
procederá a darlo a conocer a las partes involucradas para sus aportaciones. 

 
Se procede a dar lectura primeramente a la exposición de motivos y luego a las 
23 paginas que integran esta primer propuesta. 

 
Concluyendo que en esta primera parte, solo se está considerando lo referente 
a mercados y faltaría también trabajar con los lineamientos para el comercio no 
establecido. Se continua con el orden del día, no teniendo lectura de 
correspondencia, ni asuntos generales que tratar se da por clausurada la sesión. 

 
 
SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y FOMENTO. 

 
Primera sesión extraordinaria se realizó el pasado miércoles 30 de enero del 
año en curso, a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de Regidores, contando 
con la asistencia del 80% de los integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Fomento. Iniciando la sesión con el Quòrum legal, seguido con la 
lectura del orden del día y la aprobación del mismo. 

 
Se da uso de la voz al Ing. Gerónimo Reveles Talavera, director de Desarrollo 
Rural Sustentable, para que dé a conocer su informe de actividades del área a 
su cargo en los últimos tres meses. Procede comentando los programas 
aplicados durante el 2017 dando una pequeña descripción de: 

 
 Semilla de maíz y frijol 

 
 Programa de fertilizante orgánico 

 
 Programa de apoyo con semilla de avena 
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 Programa de complemento alimentario (aves de corral) 
 

 Programa de mejoramiento genético 
 

 Programa preventivo de sanidad animal 
 

 Programa de sanidad animal 
 

 Sanidad en la producción de leche y sus derivados 
 

 SAGARPA ( el campo en nuestras manos y semilla de avena) 
 

 SECAMPO ( aves y huertos de traspatio, PESA) 
 

 SEDESOL (huertos familiares) 
Se presentó y se dio a conocer los beneficiarios del programa preventivo de 
sanidad animal ( baño de inmersión, vacunación y desparasitación interna o 
mejora zootécnica de ganado). 

 
Así como también el listado de beneficiarios del periodo de enero a septiembre 
2017 de los diferentes programas. Se continua con el orden del día, dando por 
clausurada la sesión. 

 
Segunda sesión extraordinaria derivado de la sesión celebrada el pasado 
miércoles 07 de febrero donde se cita al Ing. Armando Ruiz Montoya Jefe del 
Departamento de Plazas y Mercados y a lo establecido como acuerdo donde se 
haría la invitación al Lic. Xerardo José Ramírez Muñoz, Director de Comercio 
Exterior de la Secretaria de Economía en Zacatecas, con el objetivo de informar 
los avances del proyecto de remodelación de los mercados Oriente, Poniente e 
Hidalgo en el Municipio de Fresnillo se llevó a cabo el lunes 12 de febrero a las 
12:00 horas en la Sala de Juntas de Regidores. 

 
Pasando lista de asistencia y declaración del Quorum legal, posteriormente 
dando lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso, para 
proceder a darle el uso de la palabra al Lic. Xerardo José Ramírez Muñoz, 
Director de Comercio Exterior de la Secretaria de Economía en Zacatecas, 
presentando el informarme de los avances del proyecto de remodelación de los 
mercados Oriente, Poniente e Hidalgo en el Municipio de Fresnillo. 

 
Contando también con la presencia del Lic. Javier Torres Rodríguez Director del 
Departamento de Desarrollo Económico y Fomento así como al Ing. Armando 
Ruiz Montoya Jefe del Departamento de Plazas y Mercados. 
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Al término de la sesión se realiza un recorrido por cada uno de los mercados 
para constatar de los avances de cada uno de ellos. 

 
 
 
 
 

SESIONES DE CABILDO 
 
Se atendieron ocho sesiones, cuatro Ordinarias, dos Ordinarias Itinerantes y una 
Solemne y una Extraordinaria mismas que a continuación menciono: 

 
Sesión Ordinaria Itinerante jueves 18 de enero a las 11:30 horas en el Salón 
de Eventos “Eduardos” en la Comunidad Colonia Miguel Hidalgo. 

 
Sesión Ordinaria jueves 15 de febrero a las 11:30 horas en la Sala de Cabildos 
de la Presidencia Municipal. 

 
Sesión Ordinaria viernes 16 de febrero a las 11:30 horas en la Sala de Cabildos 
de la Presidencia Municipal. 

 
Sesión Ordinaria Itinerante miércoles 28 de febrero a las 11:00 horas en el 
Domo del Lienzo Charro de la Comunidad Montemariana. 

 
Sesión Ordinaria miércoles 07 de marzo a las 11:00 horas en 

 
Sesión Solemne y Publica martes 27 de marzo a las 08:30 horas en el Teatro 
José González Echeverría 

 
Sesión Extraordinaria martes 27 de marzo a las 18:00 horas en la Sala de 
Cabildos de la Presidencia Municipal. 

 
Sesión Ordinaria miércoles 28 de marzo a las 11:00 horas en la Sala de 
Cabildos de la Presidencia Municipal. 

 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 
Esta Comisión sesionó solo una vez de manera ordinaria. 

 
Sesión Ordinaria se llevó a cabo el jueves 08 de febrero a las 11:00 horas en la 
Sala de Juntas de Regidores, en esta sesión se invitó al Lic. Cesar Bonilla 
Badillo, Director de Desarrollo Social, con la finalidad de que informe a esta 
comisión como cerró el Ejercicio 2017 y así mismo dé a conocer sus proyectos 
para el presente año 2018. 
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COMISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS 

 
Sesionó esta comisión en tres ocasiones de manera extraordinaria. 

 
Primera Sesión Extraordinaria esta tuvo lugar en la Sala de Juntas de 
Regidores el día lunes 22 de enero a las 11:00 horas. 

 
Segunda Sesión Ordinaria se celebró el viernes 09 de febrero a las 13:00 horas 
en la Sala de Juntas de Regidores. 

 
Tercera Sesión Ordinaria se celebró el pasado miércoles 21 de marzo en la 
Sala de Juntas de Regidores a las 13:00 horas. 

 
 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Se realizaron una sesión ordinaria y dos sesiones extraordinarias. 

 
Sesión Ordinaria se citó el miércoles 10 de enero a las 11:00 horas en la Sala 
de Regidores, contando con el quorum legal para dar inicio la sesión 
desarrollándose bajo el siguiente orden del día: 

 
 Lista de asistencia y declaración del Quorum legal. 

 
 Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. 

 
 Invitación 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. 

 
 Lectura de correspondencia. 

 
 Asuntos generales. 

 
 Clausura de la sesión. 

 
Primera Sesión Extraordinaria se realizó el pasado miércoles 07 de febrero 
de 2018 en la Sala de Juntas de Regidores a las 11:00 horas teniendo la 
invitación del Lic. José Humberto Venegas Badillo, Coordinador de Recursos 
Humanos, con la finalidad de que informe a esta comisión, las actividades 
realizadas al frente de la coordinación a su cargo. Contando con la asistencia 
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necesaria para declarar quorum legal, da inicio la sesión. Una vez concluido el 
informe se da por clausurada la sesión 

 
Segunda Sesión Extraordinaria se realizó el martes 27 de febrero de 2018 a 
las 12:00 horas en la Sala de Juntas de Regidores, contando con el quorum legal 
para sesionar, teniendo la Invitación al Arq. Jesús Antonio Ledesma Badillo, con 
la finalidad de que renda a esta comisión, un informe desglosado y detallado de 
la FENAFLLO Edición 2017, se da por recibido el informe que presenta el Arq. 
Jesús Antonio Ledesma Badillo debido a que manifiesta el regidor Enrique 
Franchini que ya fue presentado a Cabildo el informe por lo que se vota por 
mayoría que se retire de la sala de regidores porque ya no es la instancia para 
rendir tal informe ya quien tendrá el veredicto de que las cosas marchan bien o 
se tiene alguna observación serán las instancias gubernamentales 
correspondientes quien lo haga en su momento ; así como también la invitación 
al Ing. Rafael Valenzuela Rodríguez, Director del SIAPASF, con la finalidad de 
informar a esta comisión, en que status general fue recibido el Sistema de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo. Mismo que presenta de 
manera muy explícita y clara. 

 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
La Comisión de Servicios Públicos Municipales sesionó en tres ocasiones de 
manera ordinaria y dos extraordinaria. 

 
Sesión Ordinaria lunes 15 de enero de 2018 a las 11:00 horas en la Sala de 
Juntas de Regidores, donde se tuvo como invitado al Arq. Luis Carlos Castañeda 
Barrón, Jefe del departamento de Parques y Jardines para que se presente a 
esta H. Comisión su informe trimestral de las actividades realizadas en el 
departamento a su cargo. Una vez concluido se pasa a clausurar la sesión. 

 
Sesión Extraordinaria miércoles 07 de febrero las 13:00 horas en la Sala de 
Juntas de Regidores, se invita al Ing. Luis Sucunza Márquez, Jefe del 
departamento de alumbrado público, con la finalidad de que informe de sus 
actividades realizadas a la fecha, del área a su digno cargo. 

 
Sesión Ordinaria lunes 19 de febrero a las 11:00 horas en la Sala de costumbre 
entregue justificante debido a que por motivos personales me impidió asistir, 
asumiendo el compromiso de estar al pendiente de los acuerdos que emanen de 
ella. 

 
Sesión Ordinaria lunes 05 de marzo las 11:00 horas en la Sala de Juntas de 
Regidores, se cita al MVZ. David de Jesús Jáuregui Ocampo, Administrador del 
Rastro Municipal para que haga del conocimiento del informe trimestral de su 
área a su cargo. 
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Sesión Extraordinaria el jueves 22 de marzo a las 13:00 horas en la Sala de 
Juntas de Regidores, entregue justificante debido a que por motivos de acudir a 
un evento en representación del C. Presidente Municipal me impidió asistir, 
asumiendo el compromiso de estar al pendiente de los acuerdos que emanen de 
ella. 

 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

 
Recibimos la invitación a participar en la reunión ordinaria de la Comisión de 
Desarrollo Rural Sustentable el pasado 20 de febrero del presente año a las 
11:00 horas en el lugar de costumbre con la finalidad de darle el seguimiento al 
tema del presupuesto 2017 así mismo la propuesta del POA 2018 de la Dirección 
de Desarrollo Rural Sustentable. 

 
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, 
asistiendo a 09 eventos Cívicos entre los más destacados fueron Centro de 
Atención Múltiple No 2 “ Gabriela Brimer”, Acto Cívico de Incineración y 
Abanderamiento en el Monumento a la Bandera, Desfile conmemorativo por el 
Día de la Bandera por las principales calles de la ciudad, Centro de Servicios 
Educativos 02 Federal, Acto Cívico del CCXII Aniversario del Natalicio de Benito 
Juárez García. 

 
DIA DEL POLICIA 

 
Se participó en el evento con honor al día del Policía el pasado 09 de enero en 
el salón Villa Plata donde se entregaron reconocimientos a los elementos que 
cuentan con cinco, diez y más años de servicio siendo parte de este importante 
evento. 

 
REGLAMENTACION MUNICIPAL 

 
Se asistió a mesa de trabajo el pasado 22 de febrero del presente año en un 
horario de 17:00 a 20:00 horas en la Sala Audiovisual de edificio anexo de la 
Presidencia Municipal con motivo de dar seguimiento a la nueva Reglamentación 
Municipal con la presentación de la propuesta del Reglamento Interno del 
Municipio de Fresnillo, 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, Rubén Méndez, Raúl Ulloa Guzmán, Jorge Luis Guzmán 
Domínguez y Geovanna Xyklady Cabrera Girón, por parte de la Secretaria de 
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Gobierno el Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz y del Gabinete Lic. Carlos Alberto 
Limas Sánchez. 

 
DESFILE 

 
Asistimos el día 24 de febrero al desfile cívico conmemorativo por el Día de la 
Bandera el cual tuvo lugar en las principales calles de la ciudad participando las 
diferentes Instituciones Educativas de los diferentes niveles tanto públicas como 
privadas. 

 
 
FESTIVAL DE ARTE, CULTURA Y DEPORTE 2018 

 
El pasado 06 de marzo se asistió a la Universidad Autónoma de Fresnillo a la 
inauguración de los juegos de eliminatoria regional FACYDPE 2018 de 
Preparatorias Estatales y Particulares de la zona Escolar 01 en las disciplinas 
artísticas: declamación individual y coral, oratoria y dibujo. Deportivas: futbol 
soccer varonil y femenil, basquetbol varonil y femenil, voleybol varonil y femenil. 
Culturales: Baile moderno poesía coral y canto. Contando con nueve 
instituciones de Fresnillo, Sombrerete, Concepción del Oro, El Salvador, 
Mazapil. 
AMMJE 

 
Se atendió la invitación que nos hiciera la presidenta de la Asociación Mexicanas 
de Mujeres Jefas de Empresa la Lic. Iselda Sánchez Ruedas el día 07 de marzo 
en el Salón Casa Rosa cuyo objetivo fue que ante la presencia del Presidente 
Municipal el Lic. José Haro de la Torre nos diera a conocer el proyecto de hablar 
bien de Fresnillo. 

 
VISITA MERCADOS ORIENTE , PONIENTE E HIDALGO 

 
Se tuvo la visita el pasado 12 de febrero del Lic. Xerardo José Ramírez Muñoz, 
Director de Comercio Exterior de la Secretaria de Economía en Zacatecas, para 
dar un recorrido y verificar los avances del proyecto de remodelación de los 
mercados Oriente, Poniente e Hidalgo en el Municipio de Fresnillo. 

 
Contando también con la presencia del Lic. Javier Torres Rodríguez Director del 
Departamento de Desarrollo Económico y Fomento así como al Ing. Armando 
Ruiz Montoya Jefe del Departamento de Plazas y Mercados. 

 
 
FESTIVAL CULTURAL FRESNILLO 2018 

 
Se inauguró las actividades del Festival Cultural Fresnillo 2018 el 13 de marzo 
en el Patio Central de la Presidencia Municipal en el que se reconoció 
nuevamente el talento Fresnillense en esta ocasión a Juan José Macías, dicho 
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festival se llevó a cabo del 22 de marzo al 01 de abril entre las que destacan 
eventos de música, cine, teatro, arte, danza y literatura. 

 
RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS FRESNILLENSES 

 
Se entregan reconocimientos a deportistas que han trascendido así como a los 
nuevos talentos, impulsando a que más niños y jóvenes Fresnillense realicen 
deporte este acto se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal el 14 de febrero del 
presente año con un auditorio lleno donde la población de frenillo da fe de ser 
Capital del Deporte. 

 
CONFERENCIA AMOR Y SERVICIO 

 
Con la participación de más de mil cuatrocientos alumnos de nivel medio superior 
y superior se impartió la conferencia “ Amor y Servicio “ por Tito Quiroz Angulo 
el día 16 de marzo en el Gimnasio Municipal Antonio Méndez Sosa Premio 
Nacional de la Juventud fue muy emotivo debido a que el fin de la conferencia 
fue que los jóvenes 
Busquen alcanzar sus anhelos y sueños, pero con el bien común, con servicio 
motivados para encontrar su propia identidad, en esta ocasión participe en 
representación del Lic. José Haro de la Torre Presidente Municipal. 

 
 
FESTIVAL DE LA GORDITA 

 
El domingo 18 de marzo cientos de familias se dieron cita en el Monumento a la 
Bandera el Festival de la Gordita con el objetivo de promover la gastronomía y 
fortalecer la economía local disfrutando de este platillo típico en la región 
participando más de 40 establecimientos en el evento participo la Banda 
Sinfónica dl Gobierno del estado. 

 
PLATAFORMA DIGITAL 

 
Se presenta la plataforma 530 como una herramienta eficaz para la consulta de 
información de las diversas obras que se han realizado tanto en la zona urbana 
como rural desde el 2016 hasta la fecha, esta plataforma apoya a la 
transparencia de los recursos pero también tener informada a la población de la 
inversión de las obras con la participación de la sociedad en general y las 
autoridades federales, estatales y municipales. 

 
DIA MUNDIAL DEL AGUA 

 
Se asistió a uno de los eventos programados con motivo del día Mundial del 
Agua en esta ocasión se hizo un recorrido a la planta potabilizadora oriente 
donde además se plantaron arbolitos el día 21 de marzo del presente año. 
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INICIO DE COLECTA CRUZ ROJA 2018 
 
Como cada año se llevó acabo en el Salón Real de Ángeles el pasado 22 de 
marzo a las 9:00 am el arranque de la Cruz Roja Mexicana evento que fue 
encabezado por el Lic. José Haro de la Torre Presidente Municipal de Fresnillo 
y la Presidenta Honorifica del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia. Viéndose nuevamente la generosidad y la nobleza de toda la sociedad 
Fresnillense para apoyar estos servicios que permiten salvar viada en muchas 
ocasiones. 

 
 
DIPLOMADO DE COMUNICADORES 

 
Concluye el Diplomado de Comunicación “Fernando Frías Salcedo “ este 
pasado 24 de marzo en las instalaciones de la UAF por tres meses se dieron cita 
los diferentes comunicadores de Fresnillo gracias al apoyo del presidente 
Municipal el Lic. José Haro de la Torre 

 
 
DECLARATORIA DE ZONA DE MONUMENTOIS 

 
En Sesión Solemne y con la presencia del Gobernador Alejandro Tello Cristerna 
entrego al Alcalde de Fresnillo Lic. José Haro de la Torre , el Decreto Numero 
314 que contiene la Declaratoria de Zona de Monumentos Fresnillo el pasado 27 
de marzo en el Teatro de la ciudad José González Echeverría ante cientos de 
personas que se dieron cita para tal importante evento trascendental en nuestro 
Municipio. 

 
ETREGA DE PROYECTO DE TECNIFICACION DE LA PRESA LEOBARDO 
REYNOSO 

 
Se entrega en la presa Leonardo Reynoso el proyecto de tecnificación de la zona 
de riego con 310 hectáreas con esto se permitirá aumentar la eficiencia en los 
procesos de riego, así como mejorar los niveles de producción y productividad. 
Con la presencia de varios agricultores y autoridades federales, estatales y 
municipales se da cumplimiento al Campo. 

 
 
ENTREGA DE VEHICULO A CONTIBUYENTE CUMPLIDO 

 
Después de llevarse a cabo el sorteo de los contribuyentes cumplidos se entrega 
este pasado 28 de marzo en la explanada de la Presidencia Municipal en 
vehículo Aveo LS a la señora María Alejandra Valdez Pérez y una motocicleta al 
señor Guillermo Delgado Saucedo. 
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LICENCIA 
 
El pasado 28 de marzo del presente año solicite al Pleno del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, me otorgara licencia por 
tiempo indefinido, para sepárame del Ejercicio de mis funciones como integrante 
del H. Ayuntamiento , de la Administración 2016 - 2018 toda vez que es de mi 
personal interés así requerirlo. Lo anterior con lo dispuesto en el artículo 119 
Fracc. XXII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y el articulo 63 
de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 

 
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. 

 
 
Sin más por el momento quedo para cualquier duda o aclaración al respecto. 

 
 

ATENTAMENTE 
“FRESNILLO POR SU GRANDEZA” 

Fresnillo, Zacatecas., a 02 de Abril del 2018. 
Dra. Geovanna Xyklady Cabrera Girón 

REGIDORA 
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