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Con fundamento en el artículo 79, fracción III y Vlll, art. 80 de la Ley Orgánica 

del  Municipio de Fresnillo, me permito informar las actividades realizadas del 01 de 

Abril al 30 de Junio del 2017. Donde el objetivo principal es realizar la gestión en 

apoyo a las personas que reclaman algún tipo de servicio, así como brindar el 

soporte necesario a las solicitudes que presentan, además de contribuir para un 

mejor desarrollo del municipio con la finalidad de que se les tome en cuenta en la 

solución y realización de dichos tramites. 

 

 Teniendo como participación lo que a continuación se detalla: 

Tipo de Gestión Tipo de solicitud Quien Solicita 

Obra Publica 

Realización de Obra de 

Red de Drenaje 

Delegado de la 

Comunidad “OJO DE 

AGUA DEL TULE” 

Adquisición y 

regularización de predio 

para la construcción del 

“Panteón”  

Delegado de la 

Comunidad “El 

EPAZOTE” 

He estado insistiendo 

para la construcción de 

un puente en beneficio de 

varias  comunidades 

Comité de Participación 

Social de la Comunidad 

de “SAN ANTONIO DE 

LAS HUERTAS” 

Construcción de red de 

agua potable 

Delegado de la 

Comunidad “OJO DE 

AGUA DEL TULE” 



Gestión para desazolve al 

bordo del ejido de la 

perteneciente a la 

comunidad. 

 

Autoridades de la 

comunidad de “El 

Baluarte” 

Gestione apoyo a las 

familias de las 

comunidades 490 

despensas 

varias comunidades 

Gestión para la 

construcción de dos 

guardaganado  

Comunidad de 

“Montemariana” 

Otras gestiones 

Apoyos económicos Varias personas 

Apoyo económico a 

equipo de fut-bol femenil 

Sra. Capitán del equipo 

Apoyo en Juicio de acta 

de nacimiento 

Vecino de Comunidad de 

“TAPIAS DE 

SANTACRUZ” 

200 bolos  La Comunidad “SAN 

JOSE DEL ALAMITO” 

  

Gestión para descuentos 

en ordenes de cobro 

6 actas de nacimiento Varias personas 

  

Rodeo Comunidad de “EL 

REFUGIO DE SANTA 

ROSA” 

Coleadero Comunidad “SAN 

ISIDRO DE CABRALES” 

  

 

  



Así mismo se ha tenido la participación activa en: 

 

 Los Actos Cívicos realizados en las diferentes Instituciones Educativas. 

 

 Se participa en reunión en las instalaciones del Rastro Municipal. 

 
 

 Se realiza recorrido en las instalaciones de los talleres de la presidencia 

municipal y al “relleno sanitario” a cargo de la Comisión de Ecología y Medio 

Ambiente. 

 

 

 

Con la finalidad de agilizar los trámites solicitados y conocer los trabajos que 

brinda cada una de las áreas de este Ayuntamiento, se participó en las reuniones 

precedidas por las comisiones de interés.    

 

 4 de Abril, Comisión de Desarrollo Rural Sustentable. 

 

 20 de Abril sesión ordinaria de cabildos. 

 

 21 de Abril  Comisión de Ecología y medio Ambiente.  

 

 12 de Mayo reunión extraordinaria de la comisión de Ecología y Medio 

Ambiente   

 

 16 de Mayo sesión Ordinaria de la comisión de desarrollo rural sustentable. 

 

 16 de Mayo sesión Ordinaria de cabildo. 

 
 



 18 de Mayo sesión extraordinaria de las comisiones de Gobernación y 

seguridad pública. 

 

 6 de junio mesa de trabajo para dar seguimiento al procedimiento 

sancionador ordinario. 

 
 10 de Abril inauguración  y entrega – recepción del pozo abrevadero con 

papalote. En Santiaguillo. 

 
 28 de Abril sesión ordinaria itinerante de cabildo. 

 

 

 


