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REGIDORA GEOVANNA XYKLADY CABRERA GIRON 

 
 
En el cumplimiento de mis funciones como Regidora del H. Ayuntamiento de 
Fresnillo 2016 – 2018 presento el tercer informe trimestral que comprende de abril 
a junio del presente año, iniciando por la COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y FOMENTO la cual presido. 
 
De acuerdo a la calendarización que se tiene autorizada por el Cabildo y con 
fundamento en los Artículos 79 Fracción III, 80 Fracción VI de la Ley Orgánica del 
Municipio, 120, 121,122 y 123 del Código Municipal Reglamentario, se atendieron 
6 sesiones, 1 sesión extraordinaria conjunta, 3 sesiones ordinarias y 2 sesiones 
extraordinarias. 
 
SESIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
FOMENTO. 
 
Se desarrolló la sesión extraordinaria conjunta con las comisiones de Gobernación 
y Seguridad Publica, Desarrollo Económico y Fomento, Planeación, Desarrollo 
Urbano y Obras Publicas el día miércoles 05 de abril a las 13:00 horas en la sala de 
juntas de regidores, donde se trabajó el análisis, discusión y en su caso la 
aprobación, referente a la solicitud de permiso para instalar un tianguis en la calle 
Hidalgo de la comunidad de Plateros, los días lunes de cada semana, de la misma 
manera el análisis, discusión de la problemática que guarda el comercio en la calle 
Reforma. 
 
La primera sesión ordinaria se celebró el día miércoles 19 de abril del presente año 
a las 13:00 horas en la sala de juntas de regidores, y de acuerdo al Orden del Día, 
se inicia la reunión de esta comisión teniendo quórum legal para sesionar, así como 
el invitado el C. Francisco Salomón Morales Jefe del Departamento de Alcoholes. 
 
Posteriormente se da lectura y aprobación del orden día, procediendo a solicitar al 
C. Francisco Salomón Morales Jefe del Departamento de Alcoholes, presente su 
informe trimestral de enero a marzo y de igual manera darle seguimiento al POA 
Programa Operativo anual.  
 
Dando inicio con la presentación del informe con un comparativo de ampliaciones 
del año pasado 2016 con los meses del 2017 a informar, notándose 
considerablemente un incremento del 100% debido a que el año pasado no se 
reportó nada de ingresos, los establecimientos con las aplicaciones fueron: cadena 
comercial OXXO, grupo modelo zacatecas, cadena comercial Extra,  en cuanto al 



comparativo de permisos eventuales se refleja un 25% de incremento en la 
recaudación a comparación del año pasado, ingresos que fueron por conceptos de 
ampliaciones comerciales, renovación de licencias, ampliaciones trimestrales, 
permisos eventuales y cambios. 
 
Las verificaciones que se desarrollaron dentro de este periodo fueron:  
 
Verificaciones en febrero 116, en marzo 355 estas llevadas a cabo en la zona 
urbana y en la zona rural 197 dando un toral de 688 verificaciones, meta POA 420 
esto representa 268 mas, que equivale a un 63% más de lo programado en el 
trimestre. 
 
De la zona Rural las comunidades visitadas fueron: México Nuevo, San Cristóbal, 
El Salto, Altamira, Rio Florido, Morelos, San José De Lourdes, San Ignacio, Estación 
San José, Laguna Seca, Col. Plenitud, San Vicente, Rancho Grande, Ramón López 
Velarde, Tapias de Santa Cruz, San Gabriel y Bajío. 
 
De la zona Urbana algunas fueron: Col. Polvaredas, Col. Mesoamérica, Col. 
Providencia, Fracc. los Olivos, Fracc. los Moralistas, Fracc. Abel Dávila, Col. 
Petróleos Mexicanos, Col. Francisco Villa, Col. Venustiano Carranza, Col. Ejidal, 
Col. Centro, Col. Esparza, Col. Minera, Col. La Paz, Col. La Fortuna, Col. Buenos 
Aires, Col. Lomas de la Fortuna, Col. Electricista, Col. Aztecas, Col. Lienzo Charro, 
Col. Miguel Hidalgo, Col. Universidad, Col. Linda Vista, Col. Lomas de Plateros, Col. 
Patria y Libertad, Col. Infonavit, Col. Del Fresno, Col. La Saye, Col. Fco. Goytia, Col. 
Tecnológica, Col. Periodistas, Col. Benito Juárez, entre otras. 
  
Así mismo se realizaron operativos en enero 12, febrero 10, marzo 12, dando un 
resultado de 34 operativos basados en detección de venta a menores y venta 
clandestina de bebidas alcohólicas. 
 
Resaltando que existen en la ciudad de fresnillo 525 lugares donde venden alcohol 
y de las cuales 62 son tiendas de abarrotes que no cuentan con permiso. 
 
Así mismo se hace entrega de 14 actas de productos decomisados los días 24, 25 
y 26 de abril del presente año. 
 
La segunda sesión ordinaria se llevó a cabo el miércoles 07 de junio del presente 
año, en punto de las 13: 00 horas, en la Sala de Juntas de Regidores, como único 
punto, la invitación del Lic. Rene González López Dir. Desarrollo Económico y 
Fomento para que nos diera a conocer su informe de la visita realizada el pasado 
mes de mayo a la ciudad de Livermore, California. 
 
Con la asistencia del 100% de los integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Fomento integrada por: Juan Eduardo Aguirre Reveles, Raúl Ulloa 
Guzmán, Jesús Badillo Valdez, Julio Tomas García de León y Geovanna Xyklady 
Cabrera Girón. 
 



Hace uso de la voz el Lic. Rene González el cual destaca que el fin primordial del 
viaje, fue atender la reunión del Comité de Validación y Atención al Migrante 
(COVAM), la cual se desarrolló el día sábado 20 de mayo, sin embargo, se tuvieron 
más actividades las cuales nos detalló de la siguiente manera:   
 
Viernes 19 
 
Nos trasladamos a la ciudad de Livermore, California, Llegando alrededor de la 17 
horas, atendimos la reunión con el Consulado, en donde básicamente se trató de 
atención que se debe de dar a los migrantes que sean deportados y se nos exhorto 
a los municipios a estar preparados con programas para ser recibidos. 
 
Posteriormente, estuvimos en reunión con varios alcaldes de Zacatecas, migrantes 
y diputados al congreso del Estado, en donde se hicieron acuerdos previos a la 
reunión del COVAM. 
 
Sábado 20 
 
Iniciamos a las 8:30 am una reunión con el Señor Mauricio Robles del Sindicato de 
Constructores y Yeseros de los Estados Unidos de América y Canadá, con la 
finalidad de establecer enlaces para la elaboración de los planes de estudio de lo 
que será el Centro de Capacitación de Oficios. Así mismo, se le hizo  una 
presentación al Alcalde del proyecto desde la óptica de esta unión sindical. 
 
Posteriormente, acudimos a la reunión del COVAM, la cual dio inicio a las 11:30 
finalizando a las 19:25 horas, donde se autorizó para nuestro municipio becas para 
alumnos de escasos recursos y seis obras que requiere aportación gubernamental. 
 
Domingo 21 
 
Se sostuvo una reunión con migrantes Fresnillense a las 11:30 horas, donde se 
escucharon sus planteamientos así como el tema del día del migrante a celebrase 
en agosto y del día del Fresnillense que se pretende celebrar a finales del mes de 
septiembre, lográndose preacuerdos con ellos de cómo se deben de desarrollar 
dichas actividades. 
 
Lunes 22 
 
Regreso a esta ciudad de Fresnillo y fin de la agenda. 
 
La tercera sesión ordinaria se celebró el día miércoles 21 de junio del presente año 
a las 13:00 horas con quórum legal para sesionar se llevó acabo en tiempo y forma 
con la invitación del M.C.D. Fidel Barrios Moreno, Jefe del Departamento de 
Espectáculos y el Ing. Armando Ruiz Montoya, Jefe del Departamento de Plazas y 
Mercados para que den a conocer a esta comisión su informe de actividades. 
 



En relación al informe que presenta el M.C.D. Fidel Barrios Moreno es una tabla 
comparativa donde se muestra en los meses de abril, mayo y junio una diferencia 
considerable de la recaudación de ingresos por este departamento superior al año 
pasado.  
 
Dentro del informe que presenta el Ing. Armando Ruiz Montoya se destaca que se 
tuvo una reunión con los comerciantes de la calle Reforma para concientizar de que 
la mercancía que se tiene afuera de sus locales obstruye las banquetas y contribuye 
al embotellamiento vehicular, así como el tránsito peatonal y se han recibido muchas 
quejas por la ciudadanía.   
 
También se tuvo un acercamiento por parte del Secretario del Ayuntamiento, el jefe 
del departamento de plazas y mercados, el regidor Enrique Franchini y su servidora, 
con los comerciantes que están ubicados en la zona peatonal para plantearles una 
reubicación ya que se pretende limpiar el comercio, dando como resultado una 
siguiente reunión. 
 
Se realizó un padrón del estatus de los locales de los tres mercados para verificar 
cuantos locales se encuentran cerrados y cuantos se utilizan como bodegas y los 
que se abren menos de cinco días a la semana, una vez teniendo el reporte se 
analizara para proceder de acuerdo a como lo marca el código municipal. 
 
Se llevaron a cabo las reuniones como cada mes en los mercados oriente, poniente 
e hidalgo. 
 
Se tuvo nuevamente una reunión con los líderes de algunas uniones de 
comerciantes y con los dueños de las bodegas de la calle reforma con el objetivo 
de llegar a un acuerdo de que deberían de meter sus mercancías a sus locales y no 
obstruir el tránsito vehicular y peatonal, participando el Secretario de Gobierno, el 
Jefe del Departamento, el Jefe de Gabinete, el Titular del Departamento de 
Desarrollo Urbano, el Delegado de Transito y su servidora como presidenta de la 
comisión de Desarrollo Económico y Fomento. 
 
Quiero resaltar que presento una tabla comparativa de los ingresos del año pasado 
con este existiendo una diferencia considerable. 
 
 
SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y FOMENTO. 
 
La primera sesión extraordinaria fue celebrada el día jueves 27 de abril a las 12:00 
horas seguido por la lectura del Orden del Día y aprobación del mismo en su caso, 
los invitados a esta reunión fueron: C. Francisco Salomón Morales Ortiz, Jefe del 
Departamento de Alcoholes para que nos dé a conocer su informe trimestral de 
enero a marzo del presente y darle el seguimiento al POA. Y la Lic. Areli Rodríguez 
Poblano  Titular de la Oficina de Atención al Migrante y programa 3x1que nos 
informe sobre el status actual de las becas del 3x1. 



 
Informando que se destinaron 400 becas de nivel bachillerato y licenciatura para 
estudiantes de bajos recursos por 4 clubs migrantes los cual son: Pinos, Mineral de 
Fresnillo, Madero y San Pedro, así como 10 obras las cuales destacan las 
siguientes:  
 

 Restauración de la Torre del Templo de la Purificación en el centro Histórico 
de Fresnillo. 

 Construcción de aula entre 5 ejes para el centro de capacitación de oficios. 
 Construcción de aula entre 5 ejes en la escuela medio superior del CECYTES 

de la comunidad San José de Lourdes . 
 Construcción de aula entre 5 ejes en la escuela medio superior del CECYTES 

de la comunidad de Plateros. 
 Construcción de aula entre 5 ejes en la escuela medio superior del CECYTES 

de la comunidad de Lázaro Cárdenas. 
 Pavimentación de Concreto Hidráulico de la calle José María Morelos en 

Purísima del Maguey. 
 Pavimentación de Concreto Hidráulico de la calle Ignacio Allende en Purísima 

del Maguey. 
 Construcción del Domo en la cancha de usos múltiples en la escuela medio 

superior del CECYTES de la comunidad de Buena Vista de Trujillo. 
 Construcción de muro perimetral y sala de descanso en panteón. 
 Construcción de gradas con techumbre y rehabilitación de sanitarios en el 

campo de béisbol. 
 
La segunda reunión extraordinaria de esta comisión se realizó el pasado lunes 22 
de mayo en el corriente año, en la sala de regidores a las 13:00 horas misma que 
se desarrolló bajo la invitación al Lic. Omar Berumen Félix, Jefe del Departamento 
de Turismo presentando el informe de sus actividades, destacando. 
 
En seguimiento al proyecto de San Juan de la Casimira se llevaron a cabo recorridos 
para delimitar el área de protección, se trabajó con la conformación de la Sociedad 
de Producción Rural y se continua con la elaboración de materia promocional. 
 
Se llevó a cabo un inventario de servicios de hoteles y restaurantes en conjunto con 
las asociaciones de restauranteros, CANACO Fresnillo teniendo buenos resultados. 
Se presentó el Torneo de Pesca Infantil donde participaron 40 niños, el dinero 
recaudado fue para obras de escuela en la comunidad. 
 
Se tiene considerado organizar el Festival el Sabor de Fresnillo este proyecto en 
conjunto con la Diputada Norma Castorena e INMUFRE con participantes de 
comunidades, patrocinadores locales. 
 
Así como también se tuvo el evento  Nacional de Bicicletas de Montaña donde se  
tuvo la participación de 400 corredores de cuatro estados vecinos contando con una  
derrama económica para la comunidad de Plateros. 



 
 
 
 
 
SESIONES DE CABILDO 
 
Se atendieron siete sesiones, una solemne, tres Ordinarias y tres Ordinarias 
Itinerantes mismas que a continuación menciono: 
 
Sesión Solemne miércoles 28 de junio a las 17:00 horas Sala de Cabildo Municipal. 
 
Sesión Ordinaria viernes 21 de abril a las 13:00 horas Sala de Cabildo Municipal.  
 
Sesión Ordinaria martes 16 de mayo a las 13:00 horas Sala de Cabildo Municipal.  
 
Sesión Ordinaria martes 20 de junio a las 12:00 horas Sala de Cabildo Municipal.  
 
Sesión Ordinaria Itinerante sábado 29 de abril a las 13:00 horas en la comunidad 
Rio Florido. 
 
Sesión Ordinaria Itinerante miércoles 31 de mayo a las 13:30 horas en el Jardín de 
Niños Felipe Ángeles, Colonia del Sol. 
 
Sesión Ordinaria Itinerante viernes 30 de junio a las 12:00 horas en el Salón de la 
Mujer. 
 
 
 
 
      
 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
 
Esta Comisión sesionó dos veces una ordinaria y otra extraordinaria. 
 
El jueves 04 de mayo se llevó a cabo la Sesión Ordinaria a las 10:00 horas en la 
Sala de Juntas de Regidores, destacando la participación del Ing. Arturo Torres 
Luna, Coordinador Territorial SEDESOL, para que dé a conocer todos los 
programas que se llevan a cabo por parte de esta dependencia.  
  
El viernes 23 de junio se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria a las 11:00 horas en 
la Sala de Juntas de Regidores, en esta sesión se invitó al Lic. Cesar Bonilla Badillo, 
Director de Desarrollo Social, para que informe a esta comisión si existe el manual 
de organización y reglamento interno de la misma, el cual no asistió y mando a su 



representante quien informo que no cuenta con reglamento ni con manual de 
organización, instruyéndose para que inicien con los trabajos de los mismos.  
 
                                 
 
 
 
COMISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
 
Sesionó esta comisión en tres ocasiones una ordinaria y dos extraordinarias. 
 
El martes 25 de abril se cita a Sesión Extraordinaria a las 19:00 horas en la Sala de 
Juntas de Regidores donde se tuvo el análisis, discusión y opinión respecto a copias 
simple de escritura de propiedad de los C.C. Manuel y Antonio de apellidos Blanco 
Martínez, que tienen que ver con el asunto de la instalación del Tianguis Plateros. 
Así mismo el análisis, discusión y respuesta de la restitución de la Casa Pastoral 
del Templo de la Santa Cruz ubicado en la colonia Obrera.  
  
El viernes 26 de mayo se cita a sesión Extraordinaria, en la Sala de Juntas de 
Regidores  a las 12:00 horas para su análisis, discusión y aprobación, para autorizar 
la instalación de 25 postes en la vía pública y teniendo de 9.681.0 metros lineales 
de fibra óptica en diversos puntos de esta ciudad de Fresnillo, Zacatecas por parte 
de la empresa Total Play Telecomunicaciones S.A de C.V. así mismo se tuvo el 
análisis, discusión y en su caso aprobación, para la edificación de un panteón 
comunitario en la comunidad del Epasote, solicitud que presentan las autoridades 
de la misma comunidad; representadas en esta reunión de comisión por el C. 
Regidor Jorge Luis Guzmán Domínguez.  
 
El martes 13 de junio se lleva a cabo la sesión Ordinaria  a las 12:00 pm en la Sala 
de Juntas de Regidores, atendiendo varios asuntos entre ellos: Análisis, discusión 
y en su caso aprobación , para autorizar la instalación de 25 postes en la vía pública 
y teniendo de 9.681.0 metros lineales de fibra óptica en diversos puntos de esta 
ciudad de Fresnillo, Zacatecas por parte de la empresa Total Play 
Telecomunicaciones S.A de C.V. 
 
Análisis, discusión y en su caso aprobación, para emitir documento que avale la 
propiedad del inmueble en donde se ubican las instalaciones del Sub – Centro de 
Comando, Control, Cómputo y Comunicación de Fresnillo, Zacatecas. 
 
Análisis, discusión y en su caso aprobación , de la solicitud de donación del terreno 
de 3000 metros cuadrados para la construcción de un centro de desarrollo infantil 
(CENDI) dentro del Municipio de Fresnillo, petición suscrita por el Lic. Juan Carlos 
Hernández Moreno apoderado legal del Frente Popular de Lucha por Zacatecas. 
 
Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la ratificación de un terreno con las 
medidas de 10x 20 ubicado en la calle Sierra de Órganos Numero 611 de la colonia 



Lomas de Plateros de este Municipio de Fresnillo, con la finalidad de construir un 
salón de usos múltiples. 
  
 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
 
Se realizaron dos sesiones Extraordinarias. 
 
La primera Sesión Extraordinaria se citó el jueves 11 de mayo a las 12:00 horas en 
la Sala de Regidores, acudió por invitación la Lic. Reina Guadalupe Hermosillo 
Luevano, Titular de la UEAIP, para que informe a esta H. Comisión el estado que 
guarda el municipio referente al cumplimiento de metas con el vencimiento de plazo 
establecido por el IZAI para hacer pública toda la información como ente obligado. 
En esta misma reunión asistió la L.C. María Gabriela Valdés Rodríguez, directora 
de Finanzas y Tesorería, para que informe y presente por escrito ante esta H. 
Comisión el estado que guarda la deuda pública municipal, desglose de acreedores 
y de igual manera un informe de saldos iniciales del ejercicio 2017.  
 
Cabe mencionar que esta comisión se canceló debido a que las invitadas en su 
caso presentaron justificante e incapacidad.   
 
La segunda Sesión Extraordinaria fue el jueves 01de junio del presente año a las 
11:00 horas en la Sala de Juntas de Regidores invitando nuevamente la Lic. Reyna 
Guadalupe Hermosillo Luevano, titular de la Coordinación de la Unidad de Acceso 
a la Información Pública, para que informe a esta H. Comisión el estado que guarda 
el municipio referente al cumplimiento de metas con el vencimiento de plazo 
establecido por el IZAI para hacer pública toda la información como ente obligado. 
En esta misma reunión asistió la L.C. María Gabriela Valdés Rodríguez, directora 
de Finanzas y Tesorería, para que informe y presente por escrito ante esta H. 
Comisión el estado que guarda la deuda pública municipal, desglose de acreedores 
y de igual manera un informe de saldos iniciales del ejercicio 2017.      
 
Así como la participación del Lic. Cesar Bonilla Badillo, Director de Desarrollo Social, 
para que informe a esta comisión sobre el estado que guarda la Dirección a su cargo 
y los programas que se están llevando a cabo en la zona urbana y comunidades.       
 
 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
 
La Comisión de Desarrollo de Servicios Públicos Municipales sesionó en cinco  
ocasiones de las cuales fueron una ordinaria y cuatro extraordinarias.  
 
Se llevó acabo la Sesión Ordinaria el lunes 17 de abril  a las 11:00 horas en la Sala 
de Juntas de Regidores, donde se tuvo como invitado al Ing. Juan Murillo López, 
Jefe del rastró Municipal para que informe del tema de la carne contaminada con 
clembuterol aquí en Fresnillo. 



 
Se cita a Sesión Extraordinaria el jueves 20 de abril a las 19:00 horas en la Sala de 
Juntas de Regidores, donde se volvió a invitar al Ing. Juan Murillo López, Jefe del 
rastró Municipal y al Dr. Carlos Marcos Hernández Magallanes, Director de Servicios 
Públicos Municipales para tratar el análisis, discusión y valoración del Rastro 
Municipal urgente. 
 
Sesión Ordinaria el día lunes 05 de junio a las 11:00 horas se cuenta con la 
invitación del Arq. Luis Carlos Castañeda Barrón, Jefe del departamento de Parques 
y Jardines, para que informe de sus actividades al frente del departamento que 
dignamente representa, se cancela por no tener quórum legal para sesionar, solo 
asistieron del presidente  Prof. Manuel Flores Medina y de la secretaria de la 
comisión Geovanna Xyklady Cabrera Girón. Y se programa para el día siguiente 06 
de junio como la segunda Sesión Extraordinaria bajo el mismo orden del día. 
 
La tercera Sesión Extraordinaria se celebra el día martes 06 de junio a las 18:00 
horas en la Sala de Juntas de Regidores, con la invitación de la Empresa de Ahorro 
para Energía Eléctrica Gryffiu Eartners LDT Intersef Consultores.  
 
La cuarta Sesión Extraordinaria se lleva el día jueves 22 de junio del presente a las 
11:00 horas en la Sala de Juntas de Regidores con la invitación del M.V.Z. David 
Jáuregui Ocampo, Administrador del Rastro Municipal, para que dé a conocer a esta 
comisión su informe de actividades realizadas a la fecha. 
 
 
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN  
 
Esta comisión sesionó tres veces de manera extraordinaria. 
 
Primera Sesión Extraordinaria fue el viernes 05 de mayo a las 12:30 horas en la 
Sala de Juntas de Regidores, contando con la presencia del Lic. Daniel Guzmán 
Dolores, Director del Instituto Municipal de Cultura, para que tenga a bien presentar 
a esta comisión su informe trimestral, y nos comente de los proyectos que hay en 
puerta para este siguiente trimestre. 
 
Segunda Sesión Extraordinaria se celebró el día viernes 26 de mayo a las 17:00 
horas en la Sala de Juntas de Regidores, se tuvo como invitada a la Lic. Sandra 
Guadalupe Terán, Titular del Departamento de Acción Cívica con la finalidad de dar 
a conocer el status en que se encuentran los monumentos históricos y espacios de 
carácter cívico en el municipio.   
 
Análisis, discusión y en su caso aprobación del seguimiento al dictamen emitido 
ante el cabildo de la administración 2013 – 2016 por conducto de la comisión de 
Educación, Cultura y Recreación, en cuanto al otorgamiento de la medalla al mérito 
“J. Guadalupe Valle Rodríguez” 
 



Tercera Sesión Extraordinaria se llevó el día 13 de junio del presente año a las 13:30 
horas en la Sala de Regidores desarrollándose bajo el siguiente orden del día: 
 
Invitación al Dr. Gustavo Devora Rodarte, Cronista de la ciudad , para que por su 
conducto nos presente la iniciativa del Lic. José Haro de la Torre, Presidente 
Municipal, para que esta comisión tenga a bien analizar, discutir y en su caso 
aprobar el proyecto de buscar la declaratoria de “Fresnillo Municipio Histórico“ , por 
tal motivo dicha comisión tendrá a bien el valorar y en su caso emitir el dictamen 
para que sea presentado ante el H. Cabildo. 
 
Análisis, discusión y punto de acuerdo en cuanto al oficio 1271 y dando a través de 
la Secretaria del Ayuntamiento y Gobierno Municipal, donde se instruye a esta 
comisión para entablar una mesa de trabajo con las autoridades educativas de la 
SEDUZAC, Seguridad Pública y Gobierno Municipal, en cuanto al acuerdo # 67 que 
hace llegar a la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas a esta Presidencia 
Municipal. 
 
REUNION CON LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA TRATAR EL ASUNTO 
RELACIONADO CON LA INSTALACIÒN DEL TIANGUIS EN LA COMUNIDAD 
DE PLATEROS 
 
Se llevó a cabo una reunión con la Secretaria de Gobierno y con el Jefe del 
departamento de plazas y mercados para atender la solicitud de la Comunidad de 
Plateros en cuanto a la instalación de un tianguis esta actividad se realizó el día 24 
abril a las 10:00 am en la Oficina de la Secretaria del Ayuntamiento. 
 
 
                                 
 
REUNION PARA TRATAR EL ASUNTO RELACIONADO CON LOS 
COMERCIANTES DE LA CALLE REFORMA  
 
Se asistió a la reunión convocada por el Secretario de Gobierno el día 24 de abril a 
las 16:00 horas con la finalidad de atender el asunto relacionado con los 
comerciantes de la calle Reforma y aledañas contando además con la asistencia 
del Jefe del departamento de plazas y mercados. 
 
Concluyendo en la calle Reforma de retirar la mercancía de la calle y ejercer la venta 
adentro de los establecimientos como esta normado en el código municipal 
reglamentario. 
 
En cuanto a la calle Morelos es reubicarlos en algunos de los diferentes mercados 
de la ciudad o en los tianguis que se instalan en la zona urbana. 
Para el Jardín Obelisco y la calle Constitución es también reubicarlos en algunos de 
los diferentes mercados de la ciudad o tianguis de la zona urbana.    
 



Calle 20 de Noviembre que le den vuelta a la tarima para que sea de forma vertical 
a la banqueta sin interferir la rampa de personas con capacidades diferentes. 
 
Checar la situación Jurídica del Pasaje Peatonal con respecto al comodato de la 
plaza Juárez para poder reinstalarlos en esa área para tener todos esos negocios 
en una área o comercio establecido y no permitir más instalación de ambulantaje en 
esa zona peatonal y darle una mejor imagen a Fresnillo. 
 
REUNION CON REPRESENTANTES DE DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA 
NORTE PARA RESOLVER LA TOMA DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO 
Y DIVERSAS AUTORIDADES MUNICIPALES 
 
Reunidos en la sala de acuerdo, estando presente el Alcalde, Lic. José Haro de la 
Torre, Secretario del Ayuntamiento, Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Lic. Cesar 
Bonilla Badillo, Director de Desarrollo Social, La Directora del SIAPAF C.P. Laura 
Angélica Herrera Márquez, los regidores C.P. Eduardo Aguirre Reveles y Dra. 
Geovanna Xyklady Cabrera Girón así como los representantes de las colonias La 
Azteca, Plan de Ayala, Las Flores, Lázaro Cárdenas y Emiliano Zapata. Llegando a 
los siguientes acuerdos: 
 
1.- Se realizara el suministro de agua de las viviendas de las colonias afectadas de 
manera regular y constante ya sea por medio de pipas o por medio de la red de 
agua potable, esto bajo un esquema de bitácora y calendarización, con la capacidad 
que tiene el sistema, que no solo abastecerá a la zona norte sino a los lugares de 
mayor desabasto de la ciudad, así mismo realizaremos un operativo especial de 
pipas que llevaran el suministro a los lugares con mayor desabasto. 
 
2.- Se otorgara el descuento a las personas de la tercera edad, que se encuentren 
en situación económica precaria, bajo el estudio pertinente y dichas solicitudes 
podrán ser  representadas por los presidentes de participación, todo esto bajo un 
estudio realizado por la autoridad del Sistema, apegado a los requisitos que autorizo 
el consejo y quedaron publicados en el periódico oficial del Estado. 
 
3.- Se establece al Subdirector del SIAPASF Lic. Rogelio Beltrán Cazares, como 
enlace de atención en la oficina, para vincular a las colonias afectadas y conocer 
las necesidades de las mismas, recabando y atendiendo cada una de sus 
necesidades de forma particular para resolver la problemática del desabasto del 
agua potable. 
 
4.- La Presidencia Municipal dotara de tinacos de 1100 litros a las colonias cuyo 
problema de agua sea el tandeo a fin de que almacenen el vital líquido para que de 
esta manera contribuya a mitigar el desabasto. 
 
5.- Se realizara el 50% de descuento a los usuarios afectados, por el desbasto 
identificado por el SIAPASF en la zona norte para que regularicen su situación de 
adeudo, durante los próximos noventa días. 



 
6.- Se considera a la Sra. Angélica López Mata, como observadora ciudadana y 
representante de las colonias antes mencionadas ante el Sistema. 
 
7.- La Lic. Alma Lilia Reveles Aguirre, funge como testigo Honorifico y representante 
del Gobierno del Estado en Frenillo. 
 
 
 
MESA DE TRABAJO RESPECTO A LA PROBLEMÁTICA DEL COMERCIO EN 
LA CALLE REFORMA Y MORELOS. 
  
 
El pasado jueves 25 de abril en las oficinas de la Secretaria del Ayuntamiento se 
trabajó a las 9:30 horas las comisiones de Gobernación y Seguridad Publica, Agua 
Potable y Alcantarillado, Servicios Públicos y Planeación, Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas se convocó para dar seguimiento al tema de las calles Reforma, 
Morelos y calles aledañas. 
 
Donde se acordó que se entablara una mesa conjunta con los actores involucrados 
así como algún representante de la organización de la unión de comerciantes, con 
la finalidad de ampliar áreas de descarga, ampliar el tiempo de descarga, tener 
disponibles rampas para discapacitados así como realizar restructuraciones y 
demás temas que salieran en dicha mesa. 
 
ENTREGA DE LA SITUACION PATRIMONIAL ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR 
DEL ESTADO 
 
Con el propósito de cumplir la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de Zacatecas, presente mi Situación Patrimonial ANUAL 
2016 en el mes de Mayo del presente año. Conforme al Artículo 5º y 6º  fracción XIV 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios 
de Zacatecas , es una obligación presentar con oportunidad y veracidad la 
declaración de situación patrimonial. 
 
CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 
 
Se atendieron varias solicitudes de diferentes colonias, instituciones, asociaciones, 
para que se les otorgaran bolos y juguetes a los niños Fresnillenses, mismos que 
hicimos la solicitud ante las instancias necesarias para poder atender en tiempo y 
forma. 
 
 
 
ACTO CÍVICO “HONORES A LA BANDERA”  
 



Como cada lunes atendemos la invitación que se nos hace a través del 
Departamento de Acción Cívica para acompañar a las Autoridades Municipales, 
asistiendo a 9 eventos Cívicos en los que hemos participamos entre los más 
destacados fueron el 05 de mayo la conmemoración al CLV Aniversario de la 
Victoria sobre el ejército francés en Puebla en 1862 acto que fue celebrado en el 
Patio Central de la Presidencia Municipal a las 9:00 horas. El domingo 21 de mayo 
la celebración del XCVII Aniversario de la Muerte de Venustiano Carranza, acto 
seguido en el monumento a Venustiano Carranza ubicado en la colonia del mismo 
nombre a las 10:00 am. 
 
 
SEGUNDA REUNION DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL 
(CODEMUN) 
 
El pasado 12 de mayo en punto de las 10:00 am en el salón Espejos adjunto al 
Centro de Convenciones se llevó acabo la segunda reunión del Consejo de 
Desarrollo Municipal  con los diferentes líderes de participación social y el Director 
de Desarrollo Social del Municipio atendiendo el siguiente orden del día: 
 
1.- Lectura del Orden del día ya probación del mismo en su caso. 
2.- Pase de lista de los consejeros. 
3.- Mensaje de bienvenida del Lic. Cesar Bonilla Director de Desarrollo Social del 
Municipio. 
4.- Lectura del acta anterior. 
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta  a modificar que se 
hace a las obras aprobadas de Ejercicio Fiscal 2010. 
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras de 
Remanentes del Ejercicio Fiscal 2010. 
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras a Cancelar 
de Rendimientos Bancarios del Ejercicio Fiscal 2011. 
8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras de 
Remanentes de Rendimientos Bancarios del Ejercicio Fiscal 2011. 
9.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras de 
Remanentes del Ejercicio Fiscal 2012. 
10.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras de 
Remanentes de Rendimientos Bancarios del Ejercicio Fiscal 2012. 
11.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras a Cancelar 
del Ejercicio Fiscal 2013. 
12.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras a 
Modificar que se hace a las obras aprobadas del Ejercicio Fiscal 2013. 
13.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras de 
Remanentes del Ejercicio Fiscal 2013. 
14.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras de 
Remanentes de Rendimientos Bancarios del Ejercicio Fiscal 2013. 
15.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras a Cancelar 
del Ejercicio Fiscal 2014. 



16.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras a 
Modificar que se hace a las obras aprobadas del Ejercicio Fiscal 2014. 
17.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras de 
Remanentes del Ejercicio Fiscal 2014. 
18.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras a 
Modificar que se hace a las obras aprobadas del Programa para el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias (PDZP) 2014. 
19.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras de 
Remanentes del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) 2014. 
20.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras a Cancelar 
del Ejercicio Fiscal 2015. 
21.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras a 
Modificar que se hace a las obras aprobadas del Ejercicio Fiscal 2015. 
22.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras de 
Remanentes del Ejercicio Fiscal 2015. 
23.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras a Cancelar  
de que se hace a las obras Aprobadas de Rendimientos Bancarios del Ejercicio 
Fiscal 2015. 
24.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras y/o 
acciones que se hace a las obras a Modificar de los Rendimientos Bancarios del 
Ejercicio Fiscal 2015. 
25.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras de 
Remanentes de Rendimientos del Ejercicio Fiscal 2015. 
26.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras a 
Modificar que se hace a las obras aprobadas del Programa Vivienda Digna 2015. 
27.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta a Cancelar que se 
hace a las obras Aprobadas del Ejercicio Fiscal 2016. 
28.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras a 
Modificar del Ejercicio Fiscal 2016. 
29.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras de 
Remanentes del Ejercicio Fiscal 2016. 
30.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de obras y/o 
acciones del Ejercicio Fiscal 2017. 
31.- Asuntos Generales. 
32.- Clausura de la reunión a cargo del Presidente Municipal, Lic. José Haro de la 
Torre. 
 
 
EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 
 
 
En representación del Lic. José Haro de la Torre asistí al evento que se organiza 
como cada año por parte de los  Departamentos  Regionales de Servicios 
Educativos 01 Estatal y 02 Federal  por motivo del día del maestro actividad que se 
llevó acabo de rigurosa etiqueta el pasado 12 de mayo del presente año en punto 
de las 9:00 pm en el Centro de Convenciones. Asistiendo una gran cantidad de 
maestros. Evento al que se le ayudo con gestiones para la compra de refrescos. 



 
 
PRIMER EXPO MUJERES EMPRESARIAS FRESNILLO 2017 
 
La Secretaria de las Mujeres a través del Centro de Atención a la Mujer Víctima de 
Violencia en Fresnillo, realiza acciones que contribuyan a fortalecer el tejido social, 
de esta manera se inician los trabajos de la primera Expo de Mujeres Empresarias 
Fresnillo 2017, participando mujeres emprendedoras y artesanas, con el propósito 
de promover la igualdad en el ámbito empresarial y reconocer la contribución de las 
mujeres exitosas así como promover el empoderamiento de la Mujer Fresnillense, 
evento que se realizó el miércoles 24 de mayo a las 10:00 am finalizando a las 18:00 
horas en la Rinconada de la Purificación. 
 
 
COLECTA DE LA CRUZ ROJA 
 
Se asistió al Desayuno de Arranque de la Colecta 2017 organizado por la Lic. 
Paulina Suarez del Real González Presidenta Honorifica del DIF y la Dra. Susana 
Pavón Ramírez Presidenta Honorifica del Consejo Directivo Cruz Roja el cual se 
llevó acabo el viernes 26 de mayo a las 9:30 am en el salón Malaquita además 
dimos un donativo a esta noble causa llevando por lema esta campaña “ Por favor 
no cierres los ojos”. 
 
PRESENTACION DEL FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL 
SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIO MINEROS 
 
Acudimos a acompañar al Lic. José Haro de la Torre Presidente Municipal a una 
rueda de prensa para presentar el primer paquete de obras con una gran inversión 
tanto para la zona rural como para la urbana. Informando muy detalladamente las 
obras y presupuestos, mismos que se llevaran a cabo a través del Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Municipios Mineros, del Programa Fortalece y 
por el programa 3 x 1. Reiterando el Alcalde que vigilara que las obras se cumplan 
en tiempo y forma para que de esta manera podamos ser sujetos a un segundo 
paquete. 
 
El primer paquete cuenta de 21 obras, 3 obras con modificaciones del Fondo para 
el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipio Minero, 7 obras con 
Recursos Federales y 2 obras por medio del programa 3x1. Dando un total de 33 
obras en el evento también estuvo presente el Arq. Alfonso Hernández Valdez  
Director de Desarrollo  y Obras Públicas. 
 
ARRANQUE DEL PROGRAMA MEJOR AMAR QUE ARMAR 
 
Este proyecto consiste en la prevención infantil y juvenil con técnicas artísticas y de 
atención psicológica e impartición de talleres en las escuelas de las colonias con 
mayor conflicto social,  el arranque fue el día lunes 5 de junio a las 9:00 am en la 
Escuela Primaria Francisco Villa, Colonia del Valle. 



 
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE 
EMPLEO Y EL AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO 
  
 
Fomentar el empleo es una de las prioridades de la actual administración, es por 
ello que se llevó a cabo la firma de un Convenio de Colaboración entre el Servicio 
Nacional de Empleo y el Ayuntamiento de Fresnillo este convenio consiste en parte 
en la capacitación para el autoempleo, como resultado de ello se llevó la Clausura 
de estos Cursos el lunes 05 de junio a las 11:00 am, en el patio Central de la 
Presidencia Municipal. 
 
PRESENTACION DEL COMITÉ DE LA FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 
 
El pasado 06 de junio participamos en la presentación de los Integrantes del  Comité 
de la Feria de Fresnillo actividades de gran trascendencia para nuestro Municipio. 
Evento que se llevara a cabo del 17 de agosto al 3 de septiembre en la celebración 
del 463 aniversario. 
 
ENTREGA DE BECAS PARA EL COMBATE DEL TRABAJO INFANTIL 
 
El lunes 12 de junio se realizó la entrega de 50 becas a niños indígenas y que 
laboran en la calle esto en el marco del día mundial contra el trabajo infantil donde 
participaron los padres de estos niños en el evento, así como las autoridades 
municipales y estatales. 
 
DIA DEL PADRE  
 
Para celebrar el día del padre el DIF Municipal y el Voluntariado organizaron una 
Verbena en la Rinconada de la Purificación, participando cada departamento de la 
presidencia con un puesto, así como los Regidores del Ayuntamiento, empresas, 
clubes y asociaciones. Con el fin de la convivencia familiar y obtener recursos en 
beneficio de la Cruz Roja. Evento que se llevó a cabo el domingo 18 de junio  de 
10:00 am a 6:00 pm participando con la cooperando con el puesto de carnitas y 
birria. 
 
PRESENTACION DE OBRAS DE DESARROLLO SOCIAL  
 
 
Con un informe muy claro y preciso se presentó el día 26 de Junio a través de una 
rueda de prensa todas las obras de Desarrollo Social con el firme propósito de abatir 
el rezago social tanto de las zonas rurales como de la zona urbana de los cuales se 
destacan 186 proyectos como lo son drenaje, pavimentación, agua potable, 
infraestructura para salud y educación, redes eléctricas, mejoras de viviendas, 
comedores comunitarios y asistencia social.  
 
 



INAGURACION DE LOS CAMELLONES ADOPTADOS 
 
A través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales el pasado 27 de junio se 
participó en un recorrido por los 15 camellones adoptados tanto por el sector 
empresarial, educativo, asociaciones civiles, la ciudadanía y el gobierno. Ha sido un 
gran esfuerzo y ardua labor por todos los empleados de ese departamento el cual 
ha permitido que nuestro Fresnillo luzca como una ciudad limpia y sustentable. 
 
APOYO A LOS GRUPOS CULTURALES  
   
El 28 de junio asistimos a dar testimonio que el gobierno del Lic. José Haro de la 
Torre promueve y fomenta el desarrollo artístico y cultural por ello se hizo entrega 
de 10 proyectos donde se pretende llevar la cultura a todos los rincones de nuestro 
municipio atendiendo a grupos vulnerables, personas de la tercera edad, personas 
con capacidades diferentes, etc. Contando con la participación de Alfonso Vásquez 
Sosa  por parte del Instituto Zacatecano de Cultura y por parte del Instituto Municipal 
de Fresnillo Daniel Guzmán Dolores. 
 
TOMA DE PROTESTA DE LA ASOCIACION MEXICANA DE MUJERES JEFAS 
DE EMPRESA 
 
Un factor fundamental en la economía de nuestro municipio es el sector comercio y 
hoy en Frenillo se constituye la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa 
Capitulo Fresnillo iniciando con 40 socias mujeres trabajadoras y destacadas que 
tienen un negocio propio, además somos parte de esta asociación, evento 
desarrollado el día 28 de junio a las 12:00 del medio día en la sala Luis G. Ledesma 
del Ágora José González Echeverría.  
 
 
GESTIONES 
 
Se llevan a cabo diferentes gestiones que nos llegan de la ciudadanía, mismas que 
se hacen en los diferentes departamentos y áreas de la propia presidencia municipal 
así como también con la incitativa privada teniendo en la mayoría de las ocasiones 
soluciones y gestiones favorables.   
 
                      
 
 
   
                                             
 
Sin más por el momento quedo para cualquier duda o aclaración al respecto. 
 
 
 

ATENTAMENTE 



“FRESNILLO POR SU GRANDEZA” 
Fresnillo, Zacatecas., a 07 de julio del 2017. 

Dra. Geovanna Xyklady Cabrera Girón 
REGIDORA 

 
 
 
 
 

FOTOGRAFIAS. 
 

      
 

    
 

     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

    
 

    
 
 



    
 
 

    
 

     
 
 

 
 


