
 

 
 

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL  REG. JUAN EDUARDO AGUIRRE REVELES 
 
(10)   Asistencias al acto Cívico de Honores  a la bandera del  03 de abril  al 26 de 
junio del presente año del 2017. 

 (7) Reuniones de Cabildo de las cuales (6) seis fueron ordinarias (1) y una Solemne. 
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 algunas modificaciones al código municipal reglamentario, no obstante 
enfocados en los informes que dejo la administración pasada para determinar el 
seguimiento que se debe de realizar para tener todo apegado a la ley fiscal. 

 (10) Asistencias a eventos  en representación del C. Presidente José Haro de La 
Torre, tanto en las comunidades y en la ciudad. 
Asistí a la entrega de 50 becas denominadas o llamadas (combate al trabajo 
infantil, la cual está dirigida a niños que muchas veces abandonan la escuela para 
mejor dedicarse a trabajar, así mismo seguimos dando seguimiento a becas de 
estudio medio y superior para así tratar de evitar el que los jóvenes   que cursan 
la escuela media superior no deserten de las prepas y universidades aclarando que 
solo se le entrega ese recurso a estudiantes de promedios buenos y que provengan 
de familias de escasos recursos, cabe señalar que todo este tipo de acciones son 
apegadas al presupuesto que se pudiese obtener por parte de la federación estado 
y municipio. 

 Realización de gestión  de 180 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 Desarrollo Social de la cual soy el presidente, así 
como a las de Hacienda en las cuales funjo como Secretario y es de gran interés 
pues ahí es donde se sabe del gasto del municipio y de sus ingresos. 
En la comisión de desarrollo social ordeno que se me entreguen toda la 
información referente a los apoyos sociales pues me gusta estar empapado de lo 



que en verdad se está haciendo tanto en el municipio como en sus comunidades  
En tanto en  la comisión de hacienda se hace una revisión exhaustiva a lo 
relacionado con  los informes de ingresos y egresos que fueron erogados o 
tramitados por el área de finanzas , desarrollo social y desarrollo económico y en 
cuanto a la comisión de servicios públicos de la cual solo soy un miembro más 
determinamos el cómo poder ayudar a la dirección de obras públicas siendo esta 
la encargada de los servicios públicos. 

 Di Cumplimiento con la Declaración anual  requerida por la Auditoria Superior del 
Estado de la cual anexo copia simple. 
De La cual me falta el formato que proporciona la ase en su página de internet 
puesto que no aparece en el portal ya antes mencionado, hago  mención de esto 
para  que toda la gente que pueda ver mi informe tenga la certeza de que estoy 
cumpliendo en tiempo y forma con mis declaraciones y así no incurrir en alguna 
irregularidad por parte de lo que se solicita en esta dependencia. 

 Debido a que no se cuenta con el presupuesto suficiente para poder comprar todos 
los insumos de los centros de desarrollo comunitario o mejor conocidos en su 
mayoría por (CDS) y en conjunto con el presidente municipal José Haro de la torre 
tratamos de con recursos propios coadyuvar con la compra de insumos que se 
requieren para que puedan operar  de forma regular en los centros de 
participación ciudadana. 

 Asistencia a eventos tal y como lo es la inauguración del vivero municipal el cual 
traerá muchos beneficios ecológicos al municipio. 

 Asistencia al festejo de día de las madres, evento que sin duda alguna a todos nos 
llena de emoción pues todos  amamos a esos seres tan hermosos que dios nos 
regaló, ese mismo día asistí a un taller de lectura en el ágora  
Ahí es necesario precisar que la lectura es algo que está quedando muy olvidado 
por eso la importancia de difundir y apoyar diferentes sectores dedicados a la 
lectura en beneficio del estado y el municipio.  

 Participación en la verbena popular con motivo del día del padre la cual se llevó 
acabo en la rinconada de la purificación, todos los fondos recabados en ese evento 
fueron donados a la institución llamada cruz roja mexicana. 
Sin duda alguna es un gesto muy bueno por parte de presidencia el realizar un 
evento en beneficio de una institución como la ya antes mencionada  ya que 
muchas ocasiones las familias no cuentan con el recurso para poder erogar un 
gasto de ese tipo. 

 Gestión de compra de medicamento para diferentes padecimiento a personas de 
escasos recursos, así como ayuda para sus viáticos.  



La salud es una de las cosas más importantes en mi cargo como regidor puesto que 
hay enfermedades que requieren de mucho cuidado y sobre todo de recursos 
económicos que por lo regular la gente de comunidades no cuenta con ellos, es un 
verdadero gusto haber podido ayudar en la realización de compra de 
medicamentos y algunos otros estudio que sin duda son fundamentales para el 
mejoramiento de los pacientes que así lo requirieron. 

 He llevado a cabo la  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. 

 No podría dejar de lado las reforestaciones y limpias de espacios públicos , mismos 
que son utilizados en beneficio del mismo municipio y de las comunidades 

 Asistencia  varias Universidades de este municipio donde se llevaron a cabo varias 
expos de cultura, ingeniería y entrega de becas  
 

  Asistencia a invitación de la Secretaria de Finanzas a la capacitación  de cómo 
tener finanzas sanas en el municipio. 
La asistencia a estos cursos o capacitaciones son fundamentales para tener la 
noción de lo que en realidad se maneja en este municipio ya que de otra forma se 
desconoce todos los lineamientos con los cuales se puede o se debe de trabajar en 
la administración pública. 

 Gestión de 1,000  mil paquetes escolares   para diferentes comunidades de escasos 
recursos.       
Debido a que se acercan las fechas donde se termina el ciclo escolar y muchas de 
las veces los padres de familia  llegan a esta oficina de regidores solicitando 
algunos útiles escolares, de los cuales estamos conscientes que hay una gran 
necesidad  en varias comunidades aledañas al municipio, es por eso que 
determinamos ayudar con un buen número de kit escolares  a las comunidades o 
colonias que así lo requieran para poder ayudar con el gasto, a la gente que vive 
en extrema pobreza  

 
 


