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ACTOS CIVICOS A LOS QUE ASISTI: 

1.- Lunes 08 de enero del 2018 (9:00 am): estuve presente en el Acto 
Cívico de Honores a la Bandera en la Escuela Primaria Beatriz González 

Ortega, ubicada en Calle Pino Suarez, No. 110, Col. Centro. 

2.- Lunes 15 de enero del 2018 (9:00 am): estuve presente en el Acto 
Cívico de Honores a la Bandera en el Jardín de Niños “María Montessori”, 
ubicado en Calle Industria Agropecuaria No. 202, de la Colonia Industrial. 

3.- Lunes 22 de enero del 2018 (9:00 am): estuve presente en el Acto 
Cívico de Honores a la Bandera en la Escuela Primaria Ford 126, ubicada 
en Av. Toma de Zacatecas de la Colonia Francisco Villa. 

4.- Lunes 29 de enero del 2018 (9:00 am): estuve presente en el Acto 
Cívico de Honores a la Bandera en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, 
de la Comunidad del Salto; domicilio conocido. 

5.- Lunes 05 de febrero del 2018 (9:00 am): estuve presente en el Acto 
Cívico conmemorativo al CI Aniversario de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el cual se llevo a cabo en la Plaza Cívica de 
Presidencia Municipal de Fresnillo. 



6.- Lunes 12 de febrero del 2018 (09:00 am): estuve presente en el  Acto 
Cívico de Honores a la Bandera en la Secundaria Técnica no. 66 Ignacio 
Hierro, ubicada en calle Rio Rodeo no.1, Colonia del Valle. 

7.- Lunes 19 de febrero del 2018 (9:00 am): estuve presente en el Acto 
Cívico de Honores a la Bandera en el centro de Atención múltiple no. 2 
“Gabriela Brimer”; Dr. Burtón E. Grusman 223. 

8.- Sábado 24 de febrero del 2018 (8:00 am): estuve presente en el Acto 
Cívico de Incineración y Abanderamiento, el cual se llevo a cabo en el 
Monumento a la Bandera de Fresnillo, Zacatecas. 

9.- Sábado 24 de febrero del 2018 (10:00 am): estuve presente en el 
Desfile del día de la Bandera, el cual se llevo a cabo en las principales calles 
de la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas. 

10.- Lunes 26 de febrero del 2018 (9:00 am): estuve presente en el Acto 
Cívico de Honores a la Bandera en el Jardín de Niños Esperanza Quezada, 
Ubicado en Calle Rio San Juan, S/N, de la Colonia del Valle.  

11.- Lunes 05 de marzo del 2018 (9:00 am): estuve presente en el Acto 
Cívico de Honores a la Bandera en el Centro de Servicios Educativos 02 
Federal, ubicado en Calle Susticacán No. 212, de la Colonia Solidaridad.  

12.- Lunes 12 de marzo del 2018 (9:00 am): estuve presente en el Acto 
Cívico de Honores a la Bandera en el Conalep Plantel Fresnillo; ubicado en 
Calle Palomar No.715 de la Colonia Industrial.  

13.- Miércoles  21 de marzo del 2018 (12:00 Hrs): estuve presente en el 
Acto Cívico del CCXXII Aniversario del Natalicio de Benito Juárez García, el 
cual se llevo a cabo en el Monumento a Benito Juárez; ubicado en Av. 
García Salinas y Paseo del Mineral, salida a Zacatecas.  

SESIONES DE CABILDO A LAS QUE ASISTI: 

 Asistí a 8 Reuniones de Cabildo: 
1.- Jueves 18 de enero del 2018 (11:00 am): estuve presente en la Sesión 
Ordinaria Itinerante de Cabildo, la cual se celebro en el salón de Eventos 



“Eduardos”, ubicado en Calle Vicente Guerrero No. 29, de la Comunidad 
Colonia Miguel Hidalgo de Fresnillo, Zacatecas. 
2.- Miércoles 31 de enero del 2018 (11:00 am): estuve presente en la 
Sesión Ordinaria de cabildo, la cual se celebro en la Sala de Cabildo de 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
3.- Viernes 16 de febrero del 2018 (11:30 am): estuve presente en la 
Sesión Ordinaria de Cabildo, la cual se celebro en la Sala de Cabildo de 
Presidencia Municipal de Fresnillo Zacatecas. 
4.- Miércoles 28 de febrero del 2018 (11:00 am): estuve presente en la 
Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo, la cual se celebro en el Domo de 
Lienzo Charro de la Comunidad de Montemariana de Fresnillo, Zacatecas. 
5.- Miércoles 07 de marzo del 2018 (11:00 am): estuve presente en la 
Sesión Ordinaria de Cabildo, la cual se celebro en la Sala de Cabildo de 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
6.- Martes 27 de marzo del 2018 (08:30 am): estuve presente en la Sesión 
Solemne y Pública de Cabildo, la cual se celebro en el Teatro José González 
Echeverría de esta Ciudad de Fresnillo, Zacatecas.   
7.- Martes 27 de marzo del 2018 (18:00 Hrs): estuve presente en la Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, la cual se celebro en la Sala de Cabildo de 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
8.- Miércoles 28 de marzo del 2018 (11:00 am): estuve presente en la 
Sesión Ordinaria de Cabildo, la cual se celebro en Sala de Cabildo de 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
- En esta Sesión solicite al Pleno de este Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Fresnillo, Zac., me otorgue Licencia por tiempo indefinido, para 
separarme 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. Dicha licencia para que me surta efecto a 
partir del 28 de marzo del 2018 y de la hora que sea aprobada por el Pleno 
de este H. Ayuntamiento. Lo anterior a conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 119 Fracc. XXII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas 
y el Artículo 63 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 
 



ASISTENCIA A DIFERENTES EVENTOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS: 

Miércoles 03 de enero del 2018: 
- Acudi con el C. Presidente Municipal José Haro de la Torre y con el 
Gobernador C.P. Alejandro Tello Cristerna a la Inauguración del conducto 
de aguas en la presa de la Comunidad Purísima del Maguey. 
 

Sábado 06 de enero del 2018: 
- Estuve presente en la Inauguración del evento de diplomado para medios 
de comunicación, el cual se llevo a cabo en la Universidad Autónoma de 
Fresnillo. 
 

Martes 09 de enero del 2018: 
- Estuve presente en la convivencia tradicional del día del policía, la cual se 
llevo a cabo en el salón de eventos Villa Plata; ubicado en la Calle Plata, 
No.309, de Colonia la Fortuna.  

 
Jueves 11 de enero del 2018: 

- Estuve presente en la difusión del evento del reciclon Fresnillo 2018, la 
cual se llevo a cabo en la Radiodifusora XHEL. 
 

 
 

Miércoles 17 de enero del 2018: 
-  12:00 Hrs: estuve presente en la colocación de la primera piedra del 
comedor comunitario en el Hospital General Fresnillo. 
- 13:30 Hrs: estuve presente en la Inauguración de un aula del Jardín de 
Niños de la Comunidad del Salto. 
- 15:30 Hrs: estuve presente en el arranque de obra de perforación de pozo 
profundo en la Comunidad de San Cristóbal. 
- 16:00 Hrs: estuve presente en la supervisión de obra de la calle pino 
Suarez, de la Comunidad de Trujillo. 
- 17:00 Hrs: estuve presente en la Inauguración de casa de salud, de la 
Comunidad Porfías. 



 
Sábado 20 de enero del 2018: 

- 09:00 am: estuve presente en el Cierre del evento del reciclon Fresnillo 
2018, en el cual se tuvo la participación del Departamento de Ecología y los 
integrantes de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del H. 
Ayuntamiento de Fresnillo y Personal de SAMA del Estado de Zacatecas. 
Dicho evento se llevo a cabo en el centro comercial soriana de Fresnillo, 
Zacatecas. 
 

Miércoles 24 de enero del 2018: 
- 09: 40 am: estuve presente en la entrega de rehabilitación como 
mejoramiento y equipamiento de colonia a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social Rosario Robles; dicha entrega se llevo a cabo en la 
Colonia Manuel M. Ponce. 
 

Viernes 26 de enero del 2018: 
 - 11:00 am: estuve presente en la inspección de ampliación de red eléctrica 
de la Colonia Satélite de Fresnillo, Zacatecas. 
 

Sábado 27 de enero del 2018: 
- 18:00 Hrs: estuve presente en el recorrido y plática con personas de la 
Comunidad de Purísima del Maguey. 
 

 
Lunes 29 de enero del 2018: 

- 12:00 Hrs: acompañe al  Presidente Municipal de Fresnillo, Lic. José Haro 
de la Torre al Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, al igual que 
algunos compañeros Regidores a entregar a los Diputados Isadora 
Santibáñez y Gustavo Uribe el Expediente correspondiente a la concesión 
a la planta tratadora de agua poniente a la Empresa Fresnillo PLC, dichos 
Diputados lo presentaran el pleno para su validación. 
 

Martes 30 de enero del 2018: 
- 09:00 am: estuve presente en la entrega de motocicleta a personal de 
Transito. 



- 10:00 am: estuve presente en la supervisión de la obra de la torre de 
nuestra Señora de la Purificación 
- 11:00 am: estuve presente en la reunión de la Feria del Empleo, la cual se 
llevo a cabo en el Jardín Madero. 
 

Miércoles 31 de enero del 2018: 
- 10:00 am: estuve presente en la reunión con los medios de comunicación. 
 

Jueves 01 de febrero del 2018: 
- 09:00 am: estuve presente en la inauguración de obra del Jardín de Niños 
Federico Chopin. 
- 10:00 am: estuve presente en el evento de la feria de la salud, la cual se 
llevo a cabo en la Plaza Cívica de Presidencia Municipal de Fresnillo, 
Zacatecas. 
- 11:00 am: estuve presente en la inauguración de un domo en la 
Comunidad Colonia Hidalgo de Ojuelos. 
-13:00 Hrs: estuve presente en el arranque de obra de la segunda etapa de 
drenaje, para la comunidad de la Maseca. 
- 14:00 Hrs: estuve presente en la inauguración de aula de Telesecundaria 
de la Comunidad de Santiaguillo. 
- 14:45 Hrs: estuve presente en la supervisión de obra del Pardillo III. 
- 15:30 Hrs: estuve presente en el arranque de obra de aula e inauguración 
de domo en tele bachillerato de la Comunidad Laguna Seca. 

 
Martes 06 de febrero del 2018: 

- 17:00 Hrs: estuve presente en la inauguración de obra de pavimento en 
Calle el Salvador de la Colonia Solidaridad. 
- 17:45 Hrs: estuve presente en la inauguración de obra de pavimento en 
Calle San Luis de la Colonia México. 
- 18:15 Hrs: estuve presente en la inauguración de obra de pavimento en 
Calle Gandhi de la Colonia Azteca. 
- 18:45 Hrs: estuve presente en la inauguración de obra de pavimento en 
Calle Chavinda de la colonia Lienzo Charro. 
 

Miércoles 07 de febrero del 2018: 



- 15:00 Hrs: estuve presente en la inspección de obra de la Comunidad de 
San Gabriel. 
- 16:00 Hrs: estuve presente en la inspección de obra en la Comunidad de 
San Ignacio. 
- 17:15 Hrs: estuve presente en la inspección de obra de la comunidad de 
Morelos. 
- 18:15 Hrs: estuve presente en la inspección de obra de drenaje, para  la 
Comunidad de Bañuelos. 
 

Jueves 08 de febrero del 2018: 
- 13:30 Hrs: estuve presente en la develación de la placa de la planta 
tratadora de agua poniente. 
 

Viernes 09 de febrero del 2018: 
- 17:00 Hrs: estuve presente en la inspección de obra de drenaje en la 
Comunidad de Pósitos. 
 

Miércoles 14 de febrero del 2018: 
- 11:45 am: estuve presente en la entrega de barda perimetral para el Jardín 
de Niños de la Comunidad de Plateros. 
- 12:30 Hrs: estuve presente en la inauguración de un aula en el Cecytez 
Plateros. 
- 13:15 Hrs: estuve presente en la inauguración de ampliación de red de 
drenaje de Calle Orión, de la Comunidad de Plateros. 
- 14:00 Hrs: estuve presente en el recorrido por las instalaciones del Centro 
de Desarrollo Comunitario de la Comunidad de Plateros. 
- 18:00 Hrs: estuve presente en la entrega de reconocimientos Deportistas 
Frenillenses y develación del nombre del Gimnasio Antonio Méndez Sosa 
(Gimnasio Municipal). 
- 15:00 Hrs: estuve presente en la supervisión de obra del domo de la 
escuela primaria Miguel Hidalgo y supervisión de arranque de obra de red 
de drenaje y red eléctrica en la Comunidad Estación Gutiérrez. 
- 15:45 Hrs: estuve presente en el anuncio de la obra de drenaje en la 
Comunidad de Redención. 



- 16:45 Hrs: estuve presente en la entrega de obra de la casa de salud de la 
Comunidad de la Encantada. 
- 17:45 Hrs: estuve presente en el arranque de obra de red de drenaje de la 
Comunidad la Salada. 
 

Domingo 18 de febrero del 2018: 
- 08:00 am: estuve presente y contribuyendo en conjunto con el 
Departamento de Ecología y Club Mineros de Fresnillo en la limpieza 
general, recolección de basura y encalado de arboles en el Monumento a la 
Bandera de Fresnillo, Zacatecas. 
 

Jueves 22 de febrero del 2018: 
- 16:00 Hrs: estuve presente en la inauguración de 8 viviendas en la 
comunidad de Abrego. 
 - 17:00 Hrs: estuve presente en la inauguración de la entrega de casa de 
salud de la comunidad de San Marcos de Abrego. 
- 18:00 Hrs: estuve presente en la obra de ampliación de red de drenaje e 
inauguración de tapa de drenaje en la Comunidad de San Pedro de Abrego. 
 

 
Domingo 25 de febrero del 2018: 

- 08:00 am: estuve presente y contribuyendo en conjunto con el 
Departamento de Ecología y el Club Mineros de Fresnillo con la limpieza 
general y encalado de arboles del Jardín de la Madre de Fresnillo, 
Zacatecas. 
 

Martes 27 de febrero del 2018: 
- 10:00 am: estuve presente en el seguimiento a la propuesta del 
Reglamento Interno de la nueva Reglamentación Municipal de Fresnillo, la 
cual se llevo a cabo en la sala audiovisual del anexo a Presidencia 
Municipal. 
 

Miércoles 28  de febrero del 2018: 
- 14:30 Hrs: estuve presente en la inauguración de barda perimetral del 
Jardín de Niños de la Comunidad de Montemariana. 



- 15:00 Hrs: estuve presente en la inauguración de pozo profundo de agua 
potable (papalote) en la Comunidad de Ojo de Agua de Ramos. 
- 16:15 Hrs: estuve presente en la inauguración de domo de la Escuela 
Primaria Francisco García Salinas de la Comunidad de Plenitud. 
- 17:15 Hrs: estuve presente en la inauguración  de tanque elevado y pozo 
profundo de la Comunidad de San Vicente de Plenitud.  
 

Jueves 01 de marzo del 2018: 
- 17:15 Hrs: estuve presente en la entrega de obra de pavimento de la Calle 
Gómez, de Fresnillo, Zacatecas. 
 
- 17:45 Hrs: estuve presente en la entrega de obra de pavimento de la Calle 
Río Colorado, de la Colonia Linda Vista. 
- 18:30 Hrs: estuve presente en la supervisión de obra de pavimento de las 
calles castaños y pinos de la colonia Arboledas. 
- 19:00 Hrs: estuve presente en la supervisión de la calle Olivos entre 
Fresnos y Lomas de la Colonia Arboledas. 
 

 
 

Martes 13 de marzo del 2018: 
- 10:00 am: estuve presente en la inauguración de obra de calle principal de 
la Comunidad Estación San José. 
- 11:30 am: estuve presente en la feria DIFerente en la Comunidad de  
Estación San José. 
- 18:00 Hrs: estuve presente en la presentación del programa del Festival 
Cultural Fresnillo 2018, el cual se llevo a cabo en el patio central de 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
 

Miércoles 14 de marzo del 2018: 
- 10:00 am: estuve presente en la limpieza y reforestación de la Comunidad 
de Piedras. 
- 11:00 am: estuve presente en la inauguración de un domo y un aula de 
institución educativa de la Comunidad de Saucito del Poleo. 



- 12:30 Hrs: estuve presente en la inauguración de un domo y una biblioteca 
en la institución educativa de la Comunidad de Valdecañas.  
 

Jueves 15 de marzo del 2018: 
- 10:00 am: estuve presente en la inauguración del domo de la escuela 
primaria “Juan Valdivia”, de la Comunidad Colonia Miguel Hidalgo. 
-12:30 Hrs: estuve presente en la inauguración de obra y barda perimetral 
de la Escuela de Educación Especial de la Colonia Industrial. 
- 17:00 Hrs: estuve presente en la entrega de obra de pavimento hidráulico 
de Calle Mixtecos de Colonia Azteca. 
- 17:30 Hrs: estuve presente en la entrega de obra de pavimento de la Calle 
Costa Rica, de Colonia Patria y Libertad. 
- 18:15 Hrs: estuve presente en la rehabilitación de drenaje y pavimento 
hidráulico de la Calle Hacienda de Corralejo, de Colonia la Joya. 

 
Martes 20 de marzo del 2018: 

- 18:00 Hrs: acudi al evento de la presentación de la plataforma digital 530; 
la cual se llevo a cabo en el Teatro Echeverría  de Fresnillo, Zacatecas. 

Miércoles 21 de marzo del 2018: 
- 09:00 am: estuve presente en la reinauguración de LICONSA, la cual se 
llevo a cabo en la Colonia Francisco Villa. 
- 10:00 am: estuve presente en el recorrido que se llevo a cabo en las 
instalaciones de la Unidad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, (Fresnillo, Zacateas). 
- 15:00 Hrs: estuve presente en el evento de entrega de apoyos económicos 
correspondientes a los meses: enero, febrero y marzo, para los Delegados 
de este Municipio de Fresnillo, Zacatecas, el cual se llevo a cabo en el salón 
de eventos Centro de Convenciones. 
 

Jueves 22 de marzo del 2018: 
- 10:00 am: estuve presente en el arranque de la colecta de Cruz Roja 
Mexicana 2018; el cual se llevo a cabo en el salón de eventos Real de 
Ángeles de Fresnillo, Zacatecas. 



- 11:30 am: estuve presente en la entrega de apoyos a nuevos integrantes 
de PROSPERA; el cual se llevo a cabo en el salón de eventos Centro de 
Convenciones. 
- 13:00 Hrs: estuve presente para ver el tema de CONAGUA, en la 
Comunidad de Boca de Rio Chico. 
- 13:45: Hrs: estuve presente en la instrucción del puente de la Comunidad 
del Rincón de la Florida. 
- 15:00: Hrs: estuve presente en la supervisión de la Casa de Salud, de 
Comunidad de San José del Alamito. 
 

Viernes 23 de marzo del 2018: 
- 11:00 am: estuve presente en la feria DIFerente, la cual se llevo a cabo en 
la Comunidad de San José de Lourdes. 
- 13:00 Hrs: estuve presente en la entrega de apoyos por parte de 
SEDESOL, dicha entrega se llevo a cabo en las instalaciones de la feria. 
- 17:00 Hrs: estuve presente en la entrega de máquina de frijol en la 
Comunidad de Santa Rosa. 
 

 
Sábado 24 de marzo del 2018: 

- 10:00 am: estuve presente en el banderazo de salida del operativo de 
semana Santa, el cual salió de las instalaciones de la Policía Federal Salida 
a Zacatecas. 
- 17:00 Hrs: estuve presente en la inauguración de obras en la Comunidad 
Purísima del Maguey. 
 
Martes 27 de marzo del 2018: 
- 12:00 Hrs: estuve presente en la supervisión de la tecnificación de riego 
en la Presa Leobardo Reynoso. 
 

Miércoles 28 de marzo del 2018: 
- 10:00 am: estuve presente en la entrega de apoyos por parte de 
SEDESOL, dicho evento se llevo a cabo en las instalaciones de la feria. 
 
 Viernes 12 de enero del 2018 (14:54 Hrs):  



Entregue mi  Informe Trimestral, correspondiente del 01 de octubre al 31 de 
diciembre del 2017, en físico y digital a la Unidad de Transparencia y Acceso 
a la Información de esta Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, y de 
esta manera estar dando cumplimiento con lo requerido por la instancia ya 
antes mencionada. 

 
 Brinde la atención necesaria a integrantes de Directivas de 24 

Colonias y Comunidades de nuestro Municipio de Fresnillo, 
Zacatecas, para el mejoramiento y cubrir algunas necesidades, cabe 
señalar que todo este tipo de acciones son apegadas al presupuesto 
que se pudiese obtener por parte de la Federación del Estado y 
Municipio. 
 

 Estuve en Presidencia Municipal al pendiente y a la orden de la  gente 
de las Colonias y Comunidades de nuestro Municipio de Fresnillo, 
Zacatecas, para lo que se les pudiera ofrecer los diferentes días 
hábiles y días que se me requirió de dicho trimestre. (Del 01 de enero 
al 28 de marzo del 2018) y poderles brindar el apoyo necesario. 
 

 Realice la gestión  de 46 Actas de Nacimiento en Presidencia 
Municipal de Fresnillo, Zacatecas; para diferentes personas en apoyo 
a la gente de escasos recursos, en algunos casos se les apoyo con el 
trámite necesario y en otros casos se les gestiono un pequeño 
descuento; cabe hacer mención que me adhiero a los criterios de 
descuentos que se tienen a la fecha.  
 

 Apoye a 6 personas con el trámite de su CURP; esto en Presidencia 
Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
 

 Apoye a una persona de la Colonia Obrera de Fresnillo, Zacatecas, 
con el trámite correspondiente para la corrección de su CURP, esto a 
petición de la interesada.  
 

 Realice la gestión de 10 Actas  de defunción en Presidencia Municipal 
de Fresnillo, Zacatecas; para diferentes personas, en algunos casos 



se les apoyo con el trámite necesario y en otros casos se les gestiono 
un pequeño descuento, esto en apoyo a la gente de escasos recursos; 
cabe hacer mención que me adhiero a los criterios de descuentos que 
se tienen a la fecha.  
 

  Realice la gestión de 9 Actas de matrimonio, en Presidencia Municipal 
de Fresnillo, Zacatecas; para diferentes personas, en algunos casos 
se les apoyo con el trámite necesario y en otros casos se les gestiono 
un pequeño descuento, esto en beneficio de la gente de escasos 
recursos; cabe hacer mención que me adhiero a los criterios de 
descuentos que se tienen a la fecha. 
 

 Realice la gestión de 8 trámites  y  descuentos  por derecho de 
Inhumación de algunas personas en el panteón, esto lo realice en 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas;  para diferentes 
personas de escasos recursos; cabe hacer mención que me adhiero 
a los criterios de descuentos que se tienen a la fecha. 
 

 Realice la gestión de 35 descuentos en los recargos de pago de 
predial, esto lo realice  en Presidencia Municipal de Fresnillo, 
Zacatecas; en beneficio de  diferentes  personas de escasos recursos; 
cabe hacer mención que me adhiero a los criterios de descuentos que 
se tienen a la fecha. 
 

 Realice la gestión de 15 descuentos, para diferentes personas en la 
Dirección del Agua Potable (SIAPASF), de nuestro Municipio de 
Fresnillo, Zacatecas, esto en beneficio para las personas de escasos 
recursos; cabe hacer mención que me adhiero a los criterios de 
descuentos que tienen a la fecha en la Dirección antes mencionada.  
 

 Gestione la reposición de 3 lámparas fundidas de diferentes colonias 
en el Departamento de Alumbrado Público de Presidencia Municipal 
de Fresnillo, Zacatecas;  esto a petición de la gente que me lo solicito. 
 



 En el  departamento de Obras Publicas de Presidencia Municipal 
apoye con el trámite correspondiente para 11 permisos de 
construcción, esto en beneficio de diferentes personas, cabe hacer 
mención que cada persona cubrió sus gastos. 
 

 Apoye a 29 personas con el tramite y descuento en el pago 
correspondiente a realizar por vehículo en las oficinas de Recaudación 
de Rentas, cabe hacer mención que me adhiero al criterio de 
descuentos que tienen a la fecha, en dichas Oficinas.  
 

 Apoye a 4 personas con diferentes trámites en la oficina del Juez 
Comunitario, de Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
 

 Apoye a 11 personas de escasos recursos que me solicitaron el apoyo 
para algún trámite o descuento en la Delegación de Transito de 
Fresnillo Zacatecas, cabe mencionar que me adhiero al criterio de lo 
que determine el Delegado de Transito de este Municipio en cuanto a 
la cantidad o forma de descuento que se ejecute mediante la solicitud  
que personalmente le hace su servidor. 
 

 Apoye a 4 personas que me solicitaron el apoyo para trámites en el 
Departamento de Gestión Social de Presidencia Municipal de 
Fresnillo, Zacatecas. 
 

 Apoye a 5 personas con los trámites correspondientes en el 
Departamento de Espectáculos de Presidencia Municipal de Fresnillo, 
Zacatecas. 

 
 Apoye a un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de 

Fresnillo para que les facilitaran las diferentes espacios deportivos  de 
la Unidad Deportiva Benito Juárez, para un evento deportivo en 
beneficio de los estudiantes antes mencionado; esto fue posible 
gracias al apoyo del Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas; el 
Lic. José Haro de la Torre. 

 



 Gestione beca para una persona de escasos recursos, en el Instituto 
de la Juventud Fresnillense de Presidencia Municipal de Fresnillo, 
Zacatecas;  esta beca es para que la persona estudie en el programa 
Ingles para todos. 

 
 Apoye a 2 personas con trámite de Cartilla Militar, en el Departamento 

de Reclutamiento, de Presidencia Municipal, el cual está ubicado en 
las oficinas del Ágora José González Echeverría de Fresnillo, 
Zacatecas. 

Lleve a cabo  3 Sesiones Ordinarias de la  comisión de 
Ecología y Medio Ambiente la cual Presido; a 

continuación las nombro y enlisto: 
1.- Sesión Ordinaria de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, la cual 
se celebro el día viernes 19 de enero del 2018, en punto de las 10:00 am, 
en la Sala de Juntas de Regidores de Presidencia Municipal de Fresnillo, 
Zacatecas. 
 
2.- Sesión Ordinaria de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, la cual 
se celebro el día viernes 02 de febrero  del año 2018, en punto de las 10;00 
am, en la Sala de Juntas de Regidores de Presidencia Municipal de 
Fresnillo, Zacatecas. 
 
3.- Sesión Ordinaria de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, la cual 
se celebro el día viernes 16 de marzo del 2018, en punto de las 10:00 am, 
en la Sala de Juntas de Regidores de Presidencia Municipal de Fresnillo, 
Zacatecas. 
 

Asistí a 2 Sesiones Extraordinarias de la Comisión de Salud, 
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables, en esta 

Comisión estoy integrado como Secretario de la misma: 
1.- Sesión Extraordinaria de la Comisión de Salud, Asistencia Social y 
Atención a Grupos Vulnerables, la cual se celebro el día martes 30 de enero 
del 2018, en punto de las 12:00 Hrs, en la Sala de Juntas de Regidores de 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 



 
2.- Sesión Extraordinaria de la Comisión de Salud, Asistencia Social y 
Atención a Grupos Vulnerables, la cual se celebro el día jueves 15 de marzo 
del 2018, en punto de las 13:30 Hrs, en la Sala de Juntas de Regidores de 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
 

Asistí a 1 Sesión Extraordinaria de la Comisión de Igualdad 
entre los Géneros y Derechos Humanos, en esta Comisión 

estoy integrado como Secretario de la misma: 
1.- Sesión Extraordinaria de Igualdad entre los Géneros y Derechos 
Humanos, la cual se celebro el día jueves 22 de marzo del  2018, en punto 
de las 08:00 am, en la Sala de Juntas de Regidores de Presidencia 
Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
 

Asistí a 1 Sesión Extraordinaria de la Comisión de Deporte y 
Juventud, en la cual estoy como integrante: 

1.- Sesión Extraordinaria de la Comisión de Deporte y Juventud, la cual se 
celebro el día jueves 08 de marzo del 2018, en punto de las 11:00 am, en 
la Sala de Juntas de Regidores de Presidencia Municipal, de Fresnillo, 
Zacatecas. 

 

Asistí a 1 Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Gobernación y Seguridad Pública: 

1.- Sesión Extraordinaria de la Comisión de Gobernación y Seguridad 
Publica, la cual se celebro el día viernes 23 de marzo del 2018, en punto 
de las 18:30 Hrs, en la Sala de Cabildos de Presidencia Municipal, de 
Fresnillo, Zacatecas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL INFORME TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE 
A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2018: 















































 

 

NOTA 1: Entrego Informe Trimestral (01 de enero al 28 de marzo del 
2018) en Físico y Digital a la Unidad de Transparencia y Acceso a la 
información. 

NOTA 2: Termino mi informe el día 28 de marzo, solicite al Pleno de este 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Fresnillo, Zac., me otorgue 
Licencia por tiempo indefinido, para separarme 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. Dicha 
licencia para que me surta efecto a partir del 28 de marzo del 2018 y de 
la hora que sea aprobada por el Pleno de este H. Ayuntamiento. Lo 
anterior a conformidad con lo dispuesto en el articulo 119 Fracc. XXII 
de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y el Artículo 63 de 
la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. 
 

 


