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REG. INDIRA PENELOPE CHAVEZ DE LEON 
 

 Asistí a 4 actos Cívicos de Honores  a la Bandera, 
los cuales se llevaron a cabo en diferentes 
Instituciones Educativas de nuestro Municipio de 
Fresnillo. 

 
 Asistí a un acto cívico de Honores a la Bandera en 

el  Centro de Servicios Educativos 02 Federal. 
 Asistí al Monumento a la Bandera al acto Cívico de 

Incineración y abanderamiento de Escoltas de 
diferentes instituciones educativas. 

 Asistí al desfile del día de la Bandera. 
 Asistí al Acto Cívico del CCXXII Aniversario del 

Natalicio de Benito Juárez García en el Monumento  
a Benito Juárez. 

 Presidí un Acto Cívico de Honores a la Bandera, en 
el Jardín de niños Esperanza Quezada, llevándoles 
un mensaje a nombre de nuestro Presidente 
Municipal el Lic. José Haro de la Torre; a los 
alumnos, Docentes, Padres de Familia y de mas 
personalidades que asistieron a este evento 
importante. 
 

 Asistí a 8 Reunionés de Cabildo de las cuales 4 
fueron Ordinarias, 2 Ordinarias Itinerantes, 1 



Extraordinarias y 1 Sesión Solemne y Publica de 
Cabildo, en ellas se determinaron y  se aprobaron 
varios dictámenes. 

 
 
 Realice la gestión de 22 de actas, como lo son: 

Nacimiento, Defunción, Matrimonio, En beneficio a  
personas de diferentes comunidades y colonias, en 
el Departamento de Registro Civil, en algunos casos 
se les apoyo solamente con el tramite y en otros 
casos se les gestiono descuento a personas de 
escasos recursos, respetando los descuentos que 
se tienen a la fecha. 

 
 Realice la gestión de 9 descuentos, para diferentes 

personas en el  Agua Potable, esto en beneficio para 
las personas de escasos recursos de diferentes 
colonias y comunidades, que así me lo solicitaron.  
 

 Apoye a 15 personas de escasos recursos, de 
diferentes colonias y comunidades que me 
solicitaron el apoyo para algún trámite o descuento 
en la Delegación de Transito, respetando los 
descuentos que manejan a la fecha. 

 
 Asistí a las comisiones de tránsito y vialidad, la cual 

presido, así como en las demás comisiones en las 
cuales estoy como secretaria e Integrante. 

 



 Como Regidora asistí a diferentes eventos tanto en 
Comunidades como en colonias de nuestro 
Municipio de Fresnillo, Zacatecas. 
 
El día Miércoles 17 de Enero del 2018, Acudi a la 
gira de trabajo que a continuación menciono: 
 

  Acudi al Hospital General Fresnillo a la colocación de la 
primera piedra del comedor comunitario, en benéfico de la 
gente que menos tiene. 

  Acudi a la Inauguración de un aula del Jardín de niños de 
la comunidad del salto, esto en beneficio a niños y Docentes 
de dicha institución. 

 Acudi a la comunidad de San Cristóbal; al arranque de 
perforación de pozo profundo, esto en beneficio de la gente 
de dicha comunidad. 

  Acudi a la comunidad de Trujillo a la supervisión de obra de 
la calle pino Suarez, esto en beneficio de la gente de la 
comunidad antes mencionada. 

  Acudi a la Inauguración de casa de salud, de la comunidad 
Porfías. 
 
El día Martes 06 de Febrero del 2018, Acudi a la gira de 
trabajo que a continuación menciono: 
 

  Acudi a la Colonia Solidaridad a la Inauguración de la obra 
de Pavimento de la calle el Salvador. 

  Acudi a la colonia México a la Inauguración de obra de 
pavimento de la calle San Luis. 

  Acudi a la Colonia Azteca a la Inauguración de obra de 
pavimento de la calle Gandhi. 

  Acudi a la colonia Lienzo Charro a la Inauguración de obra 
de pavimento de la calle Chavinda. 
 



 
 
 
El día Miércoles 07 de Febrero del 2018, Acudi a la gira 
de trabajo que a continuación menciono: 
 

  Acudi a la Comunidad de San Ignacio a la Inspección de 
obra. 

  Acudi a la Comunidad de San Gabriel a la Inspección de 
obra. 

  Acudi a  la comunidad de Morelos a la inspección de obra. 
  Acudi a la comunidad de Bañuelos a la inspección de obra 

de drenaje. 
 
 

 El día Martes 27 de Febrero del 2018, Acudi a la sala 
audiovisual de Presidencia Municipal, para darle  
seguimiento a la propuesta del Reglamento interno de la 
nueva reglamentación Municipal de Fresnillo. 
 
El día Martes 13 de Marzo del 2018, Acudi a la gira de 
trabajo que a continuación menciono: 
 

 Acudi a la Comunidad  de Estación San José a la Inauguración 
de la obra de calle principal.  

 Acudi a la Comunidad de la Estación San José, al evento de la 
feria DIFerente, en beneficio de la gente de dicha comunidad. 

 Acudi a la Presidencia Municipal a la presentación del programa 
del festival cultural Fresnillo 2018, en el cual se presentan las 
actividades de dicho evento. 
 
El día Miércoles 14 de Marzo del 2018, Acudi a la gira de 
trabajo que a continuación menciono: 
 



  Acudi a la Comunidad de Piedras a la limpieza y 
reforestación, esto en beneficio de dicha comunidad. 

  Acudi a  la comunidad de Saucito del Poleo a la 
Inauguración de un domo y un aula para la institución 
educativa para dicha comunidad. 

 Acudi a  la comunidad de Valdecañas a la Inauguración de 
un domo y una biblioteca, para la institución educativa de 
dicha comunidad. 

 
         El día Marte 20 de Marzo del 2018:  
 
 Acudi al Teatro Echeverría, estando aquí el Alcalde José 

Haro de la Torre nos dio a conocer la plataforma 530. 
 
El día Jueves 22 de Marzo del 2018, Acudi a la gira de 
trabajo que a continuación menciono: 
 

 Acudi al  salón Real de Ángeles al  evento del arranque de 
la colecta de Cruz Roja Mexicana 2018. 

 Acudi al Centro de Convenciones a la entrega de apoyos a 
nuevos integrantes de PROSPERA. 

 Acudi a la Comunidad de Boca de Rio Chico para checar un 
tema de CONAGUA. 

 Acudi a la Comunidad del Rincón de la Florida para checar 
la instrucción del puente. 

 Acudi a la Comunidad de San José del Alamito a la 
supervisión de la Casa de Salud. 
 
El día Martes 27 de Marzo del 2018: 

 Acudi a  la supervisión de la tecnificación de riego en la 
Presa Leobardo Reynoso, esto en beneficio de la gente del 
campo. 
 
 

 



 

















 
 
                                                                                                                             



         
                   Sin más por el momento, me despido de usted,  
enviándole un cordial saludo y así mismo quedo a la 
disposición para cualquier duda o aclaración. 
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