
 
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2017 

REGIDOR L.E. FERNANDO MINJARES 
ORNEDO 

 
ACTIVIDADES: 

  
 Asistí a 7 (Siete) Reuniones de Cabildo:  

1.- viernes 21 de abril del 2017: Estuve presente en la Sesión Ordinaria de Cabildo, 
la cual se celebro en la sala de Cabildo de esta Presidencia municipal, de Fresnillo, 
Zacatecas. 
2.- Sábado 29 de Abril del 2017: Estuve presente en la Sesión Ordinaria Itinerante 
de cabildo, la cual se celebro en en el salón de Don Anselmo, de la Comunidad de 
Rio Florido de Fresnillo, Zacatecas. 
3.- martes 16 de mayo del 2017: Estuve presente en la Sesión ordinaria de Cabildo, 
la cual se celebro en la sala de cabildo de esta presidencia municipal de Fresnillo 
Zacatecas. 
4.- miércoles 31 de mayo del 2017: Estuve presente en la Sesión ordinaria Itinerante 
de Cabildo, la cual se celebro en el Jardín de Niños Felipe Ángeles de Fresnillo, 
Zacatecas. 
5.- martes 20 de junio del 2017: Estuve presente en la Sesión Ordinaria de Cabildo, 
la cual se celebro en la sala de cabildo de esta presidencia Municipal de Fresnillo, 
Zacatecas. 
6.- miércoles 28 de junio del 2017: Estuve presente en la Sesión Solemne de 
Cabildo, la cual se celebro en la sala de Cabildo de esta Presidencia Municipal de 
Fresnillo, Zacatecas.   
7.- viernes 30 de junio del 2017: Estuve presente en la Sesión Ordinaria Itinerante 
de Cabildo, la cual se celebro en el Salón de la Mujer, de la Comunidad del Salto de 
Fresnillo, Zacatecas 

 
 Asistí a 1 (UN)  Evento  en representación del C. Presidente  Municipal José 

Haro de La Torre, lleve saludos y mensaje a nombre del  C.  Presidente 
municipal José Haro de la Torre. 
 



 Brinde la atención necesaria a integrantes de directivas de 11 colonias y 
comunidades de nuestro Municipio de Fresnillo, Zacatecas, para el 
mejoramiento y cubrir algunas necesidades de colonias y comunidades más 
vulnerables, 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 de dicho trimestre. 
(Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2017) y poderles brindar el apoyo 
necesario. 

 Realice la gestión  de 45 Actas de Nacimiento, 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.  

 Realice la gestión de 7 Actas  de Defunción, 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 

  Realice la gestión de 11 Actas de matrimonio, 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. 

 Realice la gestión de 11 descuentos por derecho de Inhumación de alguna 
persona en el panteón, para diferentes personas de escasos recursos. 

 Realice la gestión de 15 descuentos, para diferentes personas en el 
Departamento de Catastro de Presidencia Municipal, esto en beneficio a las 
personas de escasos recursos. 

 Realice la gestión de 23 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.  

 Gestione la reposición de 11 lámparas fundidas de diferentes colonias y 
Comunidades en el departamento de alumbrado público, esto a petición de 
la gente que me lo solicito. 

 Gestione 3 cartas de unión libre, en el Departamento de gestión social de 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 



 Gestione 3 Actas de dependencia de ingresos, para diferentes personas en 
el Departamento de gestión social de Presidencia Municipal de Fresnillo, 
Zacatecas. 

 En el  departamento de Obras Publicas de Presidencia Municipal apoye con 
el trámite correspondiente para 18 permisos de construcción, esto en 
beneficio de diferentes personas, cabe hacer mención que cada persona 
cubrió sus gastos. 

 En el departamento de Diversiones y Espectáculos Apoye a 5 personas con 
el trámite para permiso de fiestas, cabe hacer mención que cada persona se 
hizo cargo de su pago correspondiente. 

 En el Departamento de Reclutamiento apoye a una persona con su trámite 
correspondiente para su cartilla militar. 

 Apoye a 45 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 tengan a la fecha, en 
dichas Oficinas de nuestro Municipio de Fresnillo, Zacatecas.  

 Apoye a 3 personas con diferentes trámites en las oficinas de Registro 
público de la propiedad, de Fresnillo, Zacatecas. 

 Apoye a 20 personas de escasos recursos que me solicitaron el apoyo para 
algún trámite o descuento en la Delegación de Transito de Fresnillo 
Zacateca, 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. 

 El Viernes 26 de Mayo del 2017 Realice mi Declaración Anual 2017 que 
abarca el presente año fiscal, la cual presente a la Auditoria Superior del 
Estado, recibiendo Acuse de recibo este mismo día, le di seguimiento 
entregándole copia a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Fresnillo, Zacatecas, sellándome de recibido el día Lunes 
29 de Mayo del 2017. 

 El Miércoles 19 de Abril del 2017 entregue informe trimestral en físico y 
digital, en el Departamento de la Unidad de Transparencia de Fresnillo, 
Zacatecas, correspondientes a los meses Enero, Febrero y Marzo del 2017 

 
 

 Asistí a 2 Sesiones Ordinarias y 3 Sesiones Extraordinarias 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 07 de Abril del 2017, 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 21 de Abril del año 2017, en punto de las 10:00 am en la sala 
de juntas de Regidores de Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
3.- Sesión Extraordinaria de la Comisión de Ecología y Medio ambiente, la cual se 
celebro el día viernes 12 de Mayo del 2017, en punto de las 10:00 am en la sala de 
juntas de Regidores de Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
4.- Sesión Extraordinaria de la Comisión de Ecología Y Medio Ambiente, la cual se 
celebro el día viernes 26 de Mayo del 2017, en punto de las 11:00 am en la sala de 
juntas de Regidores de Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
5.- Sesión Extraordinaria de la Comisión de Ecología Y Medio Ambiente, la cual se 
celebro el día viernes 30 de Junio del 2017, en punto de las 09:00 am en la sala de 
juntas de Regidores de Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
 

 Asistí a 1 Sesión Ordinaria y 2 Sesiones Extraordinarias de la Comisión 
de Igualdad entre los Géneros y Derechos Humanos, en la cual estoy 
integrado como Secretario de dicha Comisión, a continuación nombro 
y enlisto mis asistencias: 
 

1.- Sesión Extraordinaria de la Comisión de Igualdad entre los Géneros y Derechos 
Humanos, la cual se celebro el día viernes 21 de Abril  del 2017, en punto de las 
11:00 am, en la sala de juntas de Regidores de Presidencia Municipal de Fresnillo, 
Zacatecas. 
2.- Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad entre los Géneros y Derechos 
Humanos, la cual se celebro el día martes 23 de Mayo del 2017, en punto de las 
10:00 am, en la sala de juntas de Regidores de Presidencia Municipal de Fresnillo, 
Zacatecas. 
3.- Sesión Extraordinaria de la Comisión de Igualdad entre los Géneros y Derechos 
Humanos, la cual se celebro el día viernes 30 de Junio  del 2017, en punto de las 
11:00 am, en la sala de juntas de Regidores de Presidencia Municipal de Fresnillo, 
Zacatecas. 
 

 
 Asistí a 3 Sesiones Extraordinarias de la Comisión de Salud, Asistencia 

Social y Atención a Grupos Vulnerables, en esta Comisión estoy 
integrado como Secretario de la misma, a continuación nombro y 
enlisto mis asistencias: 
 



1.- Sesión Extraordinaria de la Comisión de Salud, Asistencia Social y Atención a 
Grupos Vulnerables, la cual se celebro el día jueves 04 de Mayo del 2017, en punto 
de las 12:00 pm 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 25 de Mayo del 2017, en punto 
de las 12:00 pm en la sala de juntas de Regidores de Presidencia Municipal de 
Fresnillo, Zacatecas. 
 
3.- Sesión Extraordinaria de la Comisión de de Salud, Asistencia Social y Atención 
a Grupos Vulnerables, la cual se celebro el día lunes 29 de Junio del 2017, en punto 
de las 05:30 pm en la sala de juntas de Regidores de Presidencia Municipal de 
Fresnillo, Zacatecas. 
 

 El jueves 04 de Mayo del 2017 estuve presente en la Sesión de la 
Comisión de Desarrollo Social, la cual se celebro en la sala de juntas de 
Regidores de presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 

 El martes 06 de Junio del 2017 estuve presente en la Sesión de la 
Comisión de Servicios Públicos Municipales, la cual se celebro en la 
sala de juntas de Regidores de presidencia Municipal de Fresnillo, 
Zacatecas. 

 El miércoles 07 de Junio del 2017 estuve presente en la Sesión de la 
Comisión de Desarrollo Económico, la cual se celebro en la sala de 
juntas de Regidores de presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 

 El viernes 30 de Junio del 2017 estuve presente en la Sesión de la 
Comisión de Hacienda, la cual se celebro en la sala de juntas de 
Regidores de presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
 

 
Asistencia a diferentes Eventos: 

 Asistí el día lunes 03 de Abril del 2017, en punto de las 09:30 am al Evento 
de la inauguración del vivero Municipal Fresnillo y entrega simbólica de 3000 
árboles donados por SECAMPO, el cual se llevo a cabo en el vivero Municipal 
de Fresnillo, Zacatecas.  

 Asistí el día lunes 03 de Abril del 2017, en punto de las 05:30 pm a la 
presentación del programa del festival cultural Fresnillo 2017, el cual se llevo 
a cabo en el patio central de Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas.  

 Asistí el día martes 04 de Abril del 2017, en punto de las 10:00 am al evento 
inaugural de la Expo Feria UPZ 2017, la cual se llevo a cabo en la arrinconada 
de la purificación.  



 Asistí el día lunes 08 de Mayo del 2017, en punto de las 07:30 pm a la 
presentación de la aplicación móvil del Municipio, la cual se llevo a cabo en 
la sala Luis G. Ledesma del Ágora de José González Echeverría 

 Asistí el día martes 09 de Mayo del 2017, en punto de las 09:00 am al 
desayuno del festejo del día de las madres, el cual se llevo a cabo en el salón 
Centro de Convenciones de Fresnillo, Zacatecas. 
 

  Asistí el día martes 09 de Mayo del 2017, en punto de las 12:00 pm a la 
Universidad Autónoma de Fresnillo, para ver los avances en el desarrollo del 
proyecto del laboratorio de Biodiesel. 

  Asistí el día miércoles 17 de Mayo del 2017, en punto de las 09:00 am al 
Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo, al Foro de Ingeniería Ambiental   
(el camino para una Industria segura y limpia). 

 Asistí el día jueves 18 de Mayo del 2017, en punto de las 09:00 am  a la 
campaña de reforestación 2017 en Área verde de la Colonia Progreso de 
Fresnillo, Zacatecas.  

 Asistí el día martes 23 de Mayo del 2017, en punto de las 09:00 am a la 
Reunión de Trabajo referente al tema de Jornaleros Fresnillo 2017, la cual 
se llevo a cabo en la Secretaria del Ayuntamiento y Gobierno Municipal. 

 Acompañe el día miércoles 24 de Mayo del 2017, al Señor Presidente 
Municipal José Haro de la Torre a la inauguración de la lechería liconsa en la 
comunidad del 6 de Enero de Fresnillo, Zacatecas 

 Enseguida acudimos a la inauguración de 2 aulas para los Estudiantes del 
Colegio Estudios Científicos y Tecnológicos de la comunidad del 6 de Enero 
de Fresnillo, Zacatecas. 

 Asistí el día jueves 25 de Mayo del 2017 al evento del convenio del 
Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas con ISSTEZAC, el cual se llevo a cabo 
en el Área virtual de Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 

 Asistí el día viernes 26 de Mayo del 2017, en punto de las 09:00 am al 
desayuno de arranque de colecta 2017 a beneficio de la Cruz Roja Mexicana 
Delegación Fresnillo. 

 Asistí el día miércoles 07 de Junio del 2017 al desayuno para conmemorar el 
día de la libertad de Expresión, el cual se llevo a cabo en el restaurante Casa 
Rosa. 

 Asistí el día miércoles 07 de Junio del 2017, en punto de las 07:00 pm al 
desfile de modas de SAMA, el cual se llevo a cabo en el Ágora de José 
González Echeverría. 

 Asistí el día lunes 12 de Junio del 2017, en punto de las 11:00 am a la entrega 
de 50 becas para el combate al trabajo infantil, la cual se llevo a cabo en el 
patio central de Presidencia Municipal. 



 Asistí el día martes 13 de Junio del 2017, a la Reforestación con alumnos de 
la Escuela Libertadores, la cual se llevo a cabo en el club  Britania. 

 El día 14 de Junio del 2017, en punto de las 10:00 am acompañe al señor 
Presidente José Haro de la Torre al recorrido que se llevo a cabo en conjunto 
con SINFRA por la construcción del nuevo Edificio de Presidencia Municipal 
de Fresnillo, Zacatecas. 

 
 

 El día viernes 16 de Junio del 2017, en punto de las 13:00 Hrs acompañe al 
Señor Presidente José Haro de la Torre al evento del Festejo del día del 
Padre  “Moviendo el Bigote”, el cual se llevo a cabo en las palapas del 
Gimnasio Solidaridad de Fresnillo, Zacatecas. 

 Asistí el domingo 18 de Junio del 2017, en punto de las 10:00 am a la verbena 
para celebrar el día del Padre, el cual se llevo a cabo en la rinconada de la 
Purificación de Fresnillo, Zacatecas. 

 Asistí el día miércoles 21 de Junio del 2017, en punto de las 16:00 Hrs a la 
conferencia “Como Establecer Límites, la cual se llevo a cabo en el salón 
Centro de Convenciones de Fresnillo, Zacatecas. 

 Asistí el día lunes 26 de Junio del 2017, en punto de las 12:00 pm a la rueda 
de prensa de desarrollo social, la cual se llevo a cabo en Área Virtual de 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 

 Asistí el día martes 27 de Junio del 2017 a la inauguración de los camellones 
adoptados, donde el punto de reunión fue en la rotonda de Hombres Ilustres 
de Fresnillo, Zacatecas. 

 El día Jueves 29 de Junio del 2017 Asistí a la entrega de apoyos de Secampo 
en coordinación con el Municipio, en los siguientes horarios y comunidades: 

- 09:00 am, Comunidad San Juan de los Hornillos. 
- 11:00 am, Comunidad Buena Vista de Trujillo. 
- 13:30 pm, Colonia del Valle. 

 El día 30 de Junio Asistí al Informe de cierre de Actividades de la colecta 
Anual de la Cruz Roja Mexicana, el cual se llevo a cabo en el Área Virtual de 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 















 





 
 
 
 


