TERCER INFORME TRIMESTRAL JULIO – SEPTIEMBRE 2017.
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
julio a septiembre 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
2 sesiones ordinarias y 4 sesiones extraordinaria.
SESIONES COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO.
La primera sesión fue extraordinaria la cual se celebró el día martes 11 de julio
del presente año a las 11:00 horas en la sala de juntas de regidores, atendiendo el
siguiente Orden del Día, se inicia con el pase de lista, contando con la presencia
de todos los integrantes de esta comisión teniendo quórum legal para sesionar, se
somete y se aprueba el orden del día, como siguiente punto es la invitación al Lic.
Javier Torres Rodríguez, Director de Desarrollo Económico para que dé a conocer
a esta comisión su Plan de trabajo, así como las condiciones en que recibió la
dirección de Desarrollo Económico.
A unos cuantos días de recibir el departamento presenta a su equipo de trabajo y
cada uno de ellos comenta lo que hasta el momento se estaba trabajando
permitiéndole conocer más detalladamente el departamento que se le había
asignado.
Inversión:
Expuso la Lic. Mónica Muñoz Hernández que es responsable de la mejora
regulatoria en el municipio en cuanto a la apertura de una empresa, un acierto
muy importante ha sido la simplificación de políticas públicas que incentiven el
incremento de emprendedores y empresarios en nuestro municipio a través del
módulo para el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) con el único
objetivo de simplificar la tramitología para iniciar un nuevo negocio.
Una de las principales actividades económicas es el comercio local y empresarial
se llevó a cabo la entrega de apoyos a través del “Programa de Fortalecimiento al
Comercio del Municipio” consistiendo en beneficiar a los propietarios con
mobiliario y equipo para mejorar su productividad y otorgar un mejor el servicio al
cliente.
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Así como también en promover el turismo para la atracción de inversión. Una de
las principales acciones es la atracción de más y diferentes turistas, no solo
turistas religiosos que visitan nuestro municipio por un día siendo su motor
principal el desplazamiento, la Fe y el culto.
Atención al Migrante:
Por su parte la Lic. Arely Rodríguez Poblano dijo ser la responsable de administrar
el programa 3 x 1 atendiendo todos los asuntos relacionados con nuestros
migrantes.

Turismo:
El Lic. Omar Berumen Félix es el responsable de toda la promoción turística de
nuestro municipio, así como el remozamiento de nuestros atractivos e
incrementarlos, coadyuvar en la organización de eventos culturales, deportivos y
gastronómico, llevándose a cabo el primer Festival “ El sabor de Fresnillo “
buscando el rescate de las recetas tradicionales con productos de la región
participando 28 platillos.
Otra actividad importante es el ecoturismo en la Comunidad San Juan de la
Casimira, donde se hizo una inversión para la construcción de un módulo de
sanitarios para dar un mejor servicio a los visitantes, llevándose el primer torneo
de pesca infantil.
Al término de la participación de sus colaboradores menciona que su plan de
trabajo consistiría en: Fomentar la capacitación y asistencia técnica de forma
permanente en las micro y pequeña empresa para su desarrollo y protección en el
mercado.
Que se compromete a estar en coordinación entre las dependencias y entidades
nacionales, estatales y municipales con el propósito de desahogar tramites de
manera eficiente y buscar nuevas inversiones para Fresnillo dice tener ya en
puerta algunas empresas para que se establezcan en la entidad.

La segunda sesión fue de carácter extraordinario celebrada el día viernes 11 de
agosto a las 13:00 horas.
Como primer punto lista de asistencia y declaración del Quórum legal, seguido por
la lectura del orden del día y aprobación del mismo. Así como tercer punto la
invitación a Lic. Omar Berumen Félix, Jefe del Departamento de Turismo para que
dé a conocer a esta comisión el seguimiento y presentación de nuevos proyectos
del segundo semestre.
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Menciona el compromiso del Lic. José Haro de la Torre Presidente Municipal de
promover que Fresnillo sea impulsado como la Capital del Deporte y con ello sea
un referente en el estado y el país para llevar diferentes actividades deportivas
que permita una derrama económica, el Mineral fue sede del Triatlón Ultra MX
Participando 20 atletas nacionales y 5 extranjeros.
Como cuarto punto toma la palabra la Lic. Arely Yamileth Rodríguez Poblano, Jefa
del departamento de Atención al Migrante y Programa 3x1 para informar sobre la
celebración del día del Migrante, haciendo alusión que por primera vez no se
llevaría a cabo dentro de las festividades feriales debido a que no hay el
presupuesto suficiente para tal actividad y que será hasta diciembre cuando se
realice.
La tercera sesión extraordinaria de esta comisión se realizó el martes 29 de
agosto en el corriente año, en la sala de regidores a las 11:00 horas misma que se
desarrolló bajo la invitación del C. Francisco Salomón Morales Ortiz, Jefe del
departamento de Alcoholes, para que informe del seguimiento del POA y Padrón
actualizado, así como presentar conceptos y costos de los servicios que ofrecen.
Como siguiente participación es la invitación del Ing. Armando Ruiz Montoya, Jefe
del departamento de plazas y mercados para que informe del seguimiento del
POA y Padrón actualizado, así como presentar conceptos y costos de los servicios
que ofrecen.
Como quinta intervención es el C. José Luis Almanza Escobedo, Jefe del
departamento de Espectáculos para que informe del seguimiento del POA y
Padrón actualizado, así como presentar conceptos y costos de los servicios que
ofrecen.
De manera general se torna la reunión un poco tensa debido a que el C. Francisco
Salomón Morales Ortiz, Jefe del departamento de Alcoholes, comenta que se le
entrego con ciertas irregularidades el departamento de Espectáculos de manera
temporal y que por lo tanto no presenta el padrón debido a que el anterior
funcionario no le dejo nada y que está iniciando de cero en levantar el mismo.
Por otro lado el C. José Luis Almanza Escobedo, Jefe del departamento de
Espectáculos no cuenta en el momento con su nombramiento que lo acredite
como encargado de ese departamento.
Se determina que en la siguiente semana se presentara el padrón actualizado que
corresponde al departamento de Espectáculos y que se citara al contralor para
que dé a conocer la manera en que se dio la entrega – recepción.
Así como al coordinador de ellos para que también explique cómo se realizó la
entrega – recepción.
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Cuarta sesión ordinaria Conjunta de la Comisión de Desarrollo Económico y
Fomento y sesión extraordinaria de la Comisión de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, se cita el día miércoles 06 de septiembre del presente
año en el lugar de costumbre a las 11:00 horas, como primer punto lista de
asistencia y declaración del Quórum legal, seguido por la lectura del orden del día
y aprobación del mismo.
Así como tercer punto la invitación a teniendo como invitado al C. Francisco
Salomón Morales Ortiz, Jefe del departamento de Alcoholes, MCD. Fidel Barrios
Moreno, Jefe del departamento de Sanidad, C. Roberto Bonilla García,
Coordinador del departamento de comercio, espectáculos y alcoholes y al Ing.
Alejandro González Cosio, contralor municipal, con la finalidad de informar el
seguimiento a la entrega recepción del Departamento de Espectáculos.
Después de entrar por horas en debates y discusiones el contralor comenta que
se cuenta con el acta correspondiente de la entrega recepción del departamento
de Espectáculos y diversiones en la que intervienen MCD. Fidel Barrios Moreno
quien entrega y C. Francisco Salomón Morales Ortiz quien recibe, en base a la
Ley de Entrega Recepción del Estado y Municipios de Zacatecas en su artículo 1 y
5, Fracción IV Inciso F), por lo que levantó acta 047/2016 de fecha 05 de julio del
año en curso.
A la fecha del presente no se ha recibido oficio por parte del C. Salomón Morales
Por alguna inconsistencia en la Recepción del departamento de Espectáculos y
diversiones, ya que según la Ley de Entrega Recepción en su Artículo 69 que a la
letra dice:
“ Articulo 69.- En el caso de que el servidor público entrante encuentre
irregularidades respecto de los bienes, recursos y documentación e información
recibida, dentro del término de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha
del acto protocolario de entrega – recepción, deberá informar por escrito al órgano
interno de control …”
Finalmente se instruye por la comisión de Desarrollo Económico y Fomento y por
la comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se lleve a
cabo una auditoria a todos los departamentos que dependan de la coordinación
del departamento de comercio, espectáculos y alcoholes .

La quinta sesión se CANCELA debido a la falta de Quórum legal no se presenta
el regidor Eduardo Aguirre Reveles, Raúl Ulloa Guzmán, Julio Tomas García de
León y Jesús Badillo Valdez por lo que se determina por parte de la presidenta de
esta comisión Geovanna Xyklady Cabrera Girón pasarla al día 11 de Octubre del
presente año a las 11:00 horas.
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En este trimestre se atendieron cuatro sesiones, tres sesiones extraordinarias, una
sesión ordinaria conjunta y la que se canceló no se cuenta.

SESIONES DE CABILDO
Se atendieron ocho sesiones, tres sesiones ordinarias, tres sesiones ordinarias
Itinerantes, una sesión Solemne de Cabildo y una sesión Solemne y Publica de
Cabildo que a continuación describo:
Sesión Ordinaria miércoles 05 de julio a las 17:30 horas en la Sala de Cabildos de
la Presidencia Municipal.
Sesión Ordinaria miércoles 12 de julio a las 09:30 horas en la Sala de Cabildos de
la Presidencia Municipal.
Sesión Ordinaria Itinerante miércoles 09 de agosto a las 10:00 horas en el CDC
Vecinal Norte.
Sesión Solemne viernes 18 de agosto a las 10:00 horas en la Sala de Cabildos de
la Presidencia Municipal.
Sesión Ordinaria Itinerante jueves 31 de agosto a las 10:00 horas en el Salón
Ejidal de Eventos de la Comunidad de Rancho Grande.
Sesión Solemne y Publica viernes 15 de septiembre a las 10:00 horas en el Teatro
José González Echeverría.
Sesión Ordinaria miércoles 20 de septiembre a las 10:00 horas en la Sala de
Cabildos de la Presidencia Municipal.
Sesión Ordinaria Itinerante miércoles 27 de septiembre a las 10:00 horas en el
Instituto para el Desarrollo Artesanal de Fresnillo (IDEAF) Col. Francisco Villa.

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Esta Comisión solo una vez sesiono de manera ordinaria conjunta.
Sesión ordinaria conjunta se desarrolló el viernes 22 de septiembre a las 10:00
horas en la Sala de Juntas de Regidores, en esta sesión se invitó al Lic. Cesar
Bonilla Badillo Director de Desarrollo Social para que nos informe sobre el
funcionamiento de los drenajes que existen tanto en comunidades como en las
colonias de nuestro Municipio de Fresnillo.
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Como cuarto punto del orden del día se tiene la intervención del Prof. Jorge Ysidro
Alvarado Campa, Director del Instituto Municipal de Ecología y Medio Ambiente,
para darle continuidad al trabajo que actualmente se está llevando a cabo en el
punto anterior.
En esta sesión no asistí enviando mi justificante debido a atender asuntos de mi
comisión.

COMISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Esta comisión sesiono en tres ocasiones una extraordinaria y dos ordinarias.
Se cita a Sesión Extraordinaria el viernes 25 de agosto a las 12:00 horas en la
Sala de Juntas de Regidores desarrollándose bajo el siguiente orden del día:
Uno.- lista de asistencia y declaración del Quórum legal.
Dos.- lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso.
Tres.- análisis, discusión y en su caso se aprobación, de la carta compromiso por
parte de la Presidencia Municipal para garantizar los requerimientos de
equipamiento urbano y de servicios, para dar certeza de la instalación de la Clínica
de Obstetricia del IMSS; lugar ( atrás del gimnasio solidaridad) de la unidad
deportiva Solidaridad.
Cuatro.- análisis, discusión y en su caso se aprobación, de la solicitud de cambio
de uso de suelo del Fraccionamiento San Carlos, ubicado al lado Sur Oriente a un
costado del Fraccionamiento Abel Dávila García.
Cinco.- análisis, discusión y en su caso se aprobación, sobre el asunto de la
solicitud presentada por el señor Alejandro Díaz con respecto a que manifestemos
en esta comisión el desinterés por un predio ubicado al pie del Cerro de Chilitos,
se analiza el documento presentado por el mismo.
Seis .- análisis, discusión y en su caso se aprobación, de la solicitud y expediente
para para destinar un predio ubicado a la salida carretera Jerez, para la
construcción del Centro de Atención Canino y Felino.
Siete.- análisis y discusión, sobre la factibilidad para dejar un carril exprés
exclusivo para los servicios de emergencias, ambulancias, bomberos, protección
civil, etc.; en el crucero Valparaíso – Jerez.
Ocho.- Clausura de la Sesión
Se emitieron los dictámenes correspondientes para ser aprobados en Sesión de
Cabildo.
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La siguiente sesión Ordinaria se celebró el martes 19 de septiembre a las 11:00
horas en la sala de costumbre, en primer término se hizo el pase de lista de
asistencia y se declaró el quorum legal para sesionar; enseguida se da lectura del
orden del día y en este caso se aprobó por unanimidad.
Se procedió a analizar y discutir la presentación del Plan de trabajo para el
Municipio de Fresnillo por parte de la Junta de Protección y Conservación de
Monumentos del Estado. Cuya justificación y antecedente es que el municipio
presenta la solicitud el pasado 12 de septiembre del 2015 y la actual
administración ha demostrado el interés de trabajar con responsabilidad en la
protección del patrimonio.
No existiendo lectura de correspondencia y asuntos generales que tratar se da por
concluida la sesión.
Se tuvo la tercera sesión de esta comisión de manera ordinaria el martes 26 de
Septiembre del año en curso en punto de las 11:00 horas en la Sala de Juntas de
Regidores bajo el siguiente orden del día:
Lista de asistencia y declaración del quórum legal; una vez que se tiene el pase de
lista se procedió a la aprobación del orden del día, pasando al punto importante de
la sesión análisis y discusión de la presentación del plan de trabajo para el
municipio de Fresnillo por parte de la Junta de Protección y Conservación de
Monumentos del Estado, el siguiente punto lectura de correspondencia, asuntos
generales y clausura de la sesión.

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Se realizaron cinco sesiones de las cuales fueron tres ordinarias y dos
extraordinarias.
Primera sesión ordinaria se celebró el miércoles 05 de julio en punto de las 11:00
horas en la Sala de Regidores, teniendo como invitados al Lic. Horacio Javier
González Jiménez, Titular del Departamento de Comunicación Social, para que
explique y dé a conocer su plan de trabajo e informe de los convenios existentes
con los diferentes medios de comunicación, así como la asistencia del Lic. David
Eduardo Paniagua Rodríguez, Titular del IMPLAN, para que rinda informe de
actividades, así como su plan de trabajo al frente de este Instituto.
Segunda sesión es extraordinaria y se lleva acabo el miércoles 19 de julio del
presente año en punto de las 11:00 horas en la Sala de Juntas de Regidores,
como tercer punto del orden del día se contando con la presencia del Lic. José
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Ricardo Torres Gallegos, para que informe y presente ante esta comisión el
informe relativo a la FENAFRE 2016.
Como cuarto punto se tiene el uso de la voz del Lic. Andrés Covarrubias Mata,
para que exponga la solicitud que presento por escrito. Quinto punto del orden del
día toma la palabra el C. Roberto Salazar Velázquez, para que dé a conocer su
problemática. El último punto del orden del día participa el C. Manuel Delena para
que exponga lo contenido en su escrito que envió al presidente de esta comisión.
Una vez que se concluyen con los puntos anteriores se clausura la sesión.
Tercera sesión Ordinaria se lleva acabo el miércoles 23 de Agosto a las 11:00
horas en el lugar de costumbre la cual no asistí por atender la visita del Lic.
Enrique de la Madrid Cordero, Secretario de Turismo Federal, como parte de la
Comisión que presido Desarrollo Económico y Fomento.
Cuarta sesión extraordinaria el miércoles 30 de agosto a las 11:00 horas en la
Sala de Regidores se tiene la presencia del Ing. Alejandro González Cosió,
Contralor Municipal para que presente ante esta comisión informe de actividades
de su área.
Quinta sesión ordinaria se realizó en la Sala de Juntas de Regidores el pasado
viernes 29 de Septiembre a las 12:00 horas teniendo como asunto central la
invitación de la Lic. Marcela del Cojo Gómez, Oficial Mayor de este Honorable
Ayuntamiento con la finalidad de que rinda a esta comisión un informe de
actividades del área a su cargo; asistiendo también el Lic. Humberto Venegas Jefe
del Departamento de Recursos Humanos dando a conocer de manera general y
particular los procesos que se han implementado desde hace un año a la fecha
para el seguimiento y control de los recursos materiales como es el caso del
parque vehicular, la administración de la gasolina, los materiales de oficina, así
como las contrataciones que se han hecho, etc. Se determina que para la
siguiente sesión invitar al Lic. Carlos Limas para que rinda un informe de
actividades. Sin otro asunto que tratar se da por clausurada la sesión.

COMISIÓN DE DESARROLLO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
La Comisión de Desarrollo de Servicios Públicos Municipales sesionó en cinco
ocasiones de manera ordinaria tres y extraordinaria dos.
Primera sesión a celebrase fue extraordinaria el jueves 06 de julio a las 11:00
horas en la Sala de costumbre citándose al Arq. Luis Carlos Castañeda Barrón,
Jefe del Departamento Parques y Jardines para que informe de sus actividades.
Se continúan limpiando los parques y jardines del municipio así como pintando
algunos juegos que existen en ellos, se llevó de manera exitosa la rehabilitación
del parque de la Lagunilla que por más de cuatro administraciones no se había
atendido. Así mismo se continua con la participación de la ciudadanía para
adoptar un camellón campaña que ha dado mucho resultado e involucrado a la
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sociedad. No puede asistir el Dr. Carlos M. Hernández Magallanes debido a
actividades propias de su departamento re agendando su participación para
próximas sesiones de esta comisión. Con ello se da por clausurada la sesión.
Segunda sesión ordinaria se celebró el lunes 17 de julio a las 11:00 horas en la
Sala de Juntas de Regidores, donde se tuvo como invitado al Ing. Luis Sucunza,
Jefe del departamento de Alumbrado Público, para que informe de sus
actividades al frente del departamento que dignamente representa. Destacando
que no se cuenta con el material suficiente para realizar la operatividad del
departamento y que se hace lo necesario con lo que se tiene ya que se tienen
reportes sobre luminarias en mal estado, se destaca la iluminación del monumento
a la Bandera, la activación de la iluminación salida norte, mejorando la iluminación
en las calles Hidalgo, García Salinas entre otras. Se determina que existe mucho
material chatarra y se solicita que se de baja para venderlo y con ello comprar
material y equipo para mejor funcionamiento. No hay lectura de correspondencia y
asuntos generales que tratar, dando con ello la clausura de la sesión.
Tercera sesión ordinaria se lleva a cabo el lunes 21 de agosto a las 11:00 horas
en la Sala de Juntas de Regidores, teniendo como invitado al MV. David de Jesús
Jáuregui Ocampo, Administrador del Rastro Municipal para que informe de sus
actividades al frente de la oficina. Destacando que en el rastro tipo TIF 642, se ha
incrementado el sacrificio en un 54 %, traduciendo a mas ingreso económico a las
arcas del municipio, se dio mantenimiento correctivo a las instalaciones, así mismo
se integró nuevo personal médico para la inspección sanitaria, se trabaja en
conjunto con la secretaria del campo y el CEFOP para el control de la movilización
para el sacrificio bajo la norma de SINIIGA. No habiendo lectura de
correspondencia y asuntos generales que tratar, dando con ello la clausura de la
sesión.
Cuarta sesión ordinaria realizada el pasado lunes 04 de septiembre en punto de
las 11:00 horas en la Sala de Juntas de Regidores, invitación al 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.
Quinta sesión a realizarse esta en calidad de extraordinaria el jueves 21 de
septiembre a las 12:00 horas en la Sala de Juntas de Regidores, se cuenta con la
invitación nuevamente del Ing. Luis Sucunza Márquez, Jefe del Departamento de
Alumbrado Público para que informe de sus actividades al frente del departamento
que dignamente representa, así como también se tuvo la presencia del Dr. Carlos
M. Hernández Magallanes, Director de Servicios Públicos Municipales con la
finalidad de que dé a conocer su informe trimestral de las actividades que se han
venido realizando en su área a su cargo.
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COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN
Esta Comisión sesionó dos veces.
Sesión Extraordinaria el martes 11 de julio a las 12:00 horas en la Sala de Juntas
de Regidores, desarrollándose bajo el siguiente orden del día: lista de asistencia y
declaración del quorum legal, una vez teniendo lo anterior se procede a dar lectura
del orden del día y aprobación del mismo en su caso. Como punto número tres dar
Seguimiento de la iniciativa del Alcalde Lic. José Haro de la Torre, de buscar ante
la LXII Legislatura la declaratoria de Fresnillo “Municipio Histórico”. Cuarto y último
punto a tratar presentación de 2 proyectos culturales por parte de la comunidad
artística Fresnillense ante la Comisión de Educación, Cultura y Recreación.
Sesión Extraordinaria celebrada el día 07 de agosto del presente año, en punto de
las 9:00 horas, en la Sala de Juntas de Regidores, llevando el punto del análisis,
discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de solicitar a la LXII Legislatura
del Estado, la declaratoria de Fresnillo “Municipio Histórico “Se aprueba por
UNANIMIDAD de los presentes dictamen que pasa al Pleno del H. Ayuntamiento.
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,
siendo hasta el momento 10 eventos Cívicos que a continuación menciono:
03 de julio Jardín de Niños Vicente Ramírez, Col. Manuel M. Ponce
10 de julio Escuela Primaria Francisco I. Madero, Comunidad de la Estación San
José
31 de julio Biblioteca Municipal Lic. Genaro Codina, Col. Periodistas
21 de agosto Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Rio, Fraccionamiento Abel
Dávila García
28 de agosto Secundaria No. 2 Lázaro Cárdenas del Rio, Col. Centro
04 de septiembre Escuela Primaria Morelos, Col. Centro
11 de septiembre Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Col. Insurgentes
13 de septiembre CLXX Aniversario De La Gesta Heroica De Chapultepec,
Presidencia Municipal
18 de septiembre Secundaria Federal No 1 Lic. Benito Juárez, Hombres Ilustres
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25 de septiembre Escuela Primaria Francisco Goitia TM. Col Emiliano Zapata

Entre los más destacados fueron el CLXX Aniversario De La Gesta Heroica De
Chapultepec el cual se realizó el miércoles 13 de Septiembre del año en curso en
la Plaza Cívica de la Presidencia Municipal en punto de las 10:00 horas.
El Desfile Conmemorativo del 207 Aniversario de la Independencia de México
llevándose a cabo el 16 de septiembre en las principales calles de Fresnillo en
punto de las 10:00 am

INAGURACION DEL CURSO DE VERANO “ MIS VACACIONES EN LA
BIBLIOTECA”
Se asistió a la Inauguración el martes 25 de julio del presente año en las
instalaciones de la Biblioteca Municipal presentando diferentes talleres de Lectura,
dando un recorrido acompañando al Presidente Municipal.
•

Gulliver: Turista fantástico

•

SoñArte: Una travesía Soñadora

•

Leer: tu deporte favorito, Drácula

•

Ecoturismo: Turismo amigo

Para fortalecer los conocimientos adquiridos se ofrecieron paseos:
•

Parque ecológico grupo Modelo , Calera.

•

Balneario Santa Cecilia

•

Rodada Parque ecológico los Jales

•

Función de Cine CINEMEX

REUNION DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL (CODEMUN)
Se participó en la tercera reunión del Consejo de Desarrollo Municipal el día 31 de
julio en punto de las 2:00 pm en el Salón de los Espejos adjunto al Centro de
Convenciones teniendo una excelente participación de todos los involucrados.
Desarrollando 20 puntos en la reunión considerando puntos importantes entre las
propuestas de modificación de las obras aprobadas en el ejercicio 2013,

11

2015,2016, 2017, obras a cancelar de los remanentes del ejercicio fiscal 2014,
2015, 2016, 2017, por mencionar algunos.

FESTIVAL ZACATECAS DEL FOLCLOR INTERNACIONAL SEDE FRESNILLO
Del 31 de julio al o4 de agosto se llevó a cabo el Festival del Folclor Internacional
2017 “Gustavo Vaquera Contreras” en donde se recibió a los integrantes de
diferentes delegaciones como Colombia, Tlaxcala, Nayarit, Veracruz,
Aguascalientes, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas entre otros.

CLAUSURA DE CURSOS DE CAPACITACION PARA AUTOEMPLEO
A través de la Dirección de Desarrollo Económico en conjunto con el Servicio
Estatal de Empleo se llevó a cabo el 02 de agosto en el patio central de la
Presidencia Municipal, la clausura de los cursos de capacitación para el auto
empleo con el objetivo de generar y motivar al emprendedor a seguir
desarrollando una microeconomía familiar.
CLAUSURA DE CURSOS DE VERANO “ MIS VACACIONES EN LA
BIBLIOTECA”
En representación del Lic. José Haro de la Torre Presidente Municipal asistí a la
clausura del curso de verano atendiendo a 612 niños de los cuales 328 asistieron
en la ciudad de Fresnillo y 284 en las distintas comunidades.
Participando 20 Bibliotecarias, 50 jóvenes de servicio social del CBTIS y 2
psicólogas voluntarias de la UAZ.

FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO
Se llevó a cabo una pequeña celebración a un departamento que siempre está al
servicio de la sociedad los 365 días del año, día y noche, que es el de Protección
Civil y Bomberos, el evento se celebró en el salón anexo del Centro de
Convenciones el día 22 de agosto con una comida con sus familias y se les
reconoció a los bomberos y de protección civil por años de antigüedad.

VIAJEMOS TODOS POR MEXICO EN NUESTRO ESTADO
Nuestra entidad se ha caracterizado por ser un potencial turístico, destacándose a
nivel nacional como uno de los destinos con mayor diversidad cultural y con la
firme convicción de consolidarse como uno de los sectores más importantes de
nuestro país. Se tuvo la presencia del Lic. Enrique de la Madrid Cordero,
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Secretario de Turismo Federal en conjunto con el Gobernador Alejandro Tello
Cisterna se presentó el programa Viajemos Todos por México en nuestro estado.
Evento en el que estuvimos presentes el pasado 23 de agosto en las instalaciones
de la vinícola Campo Real.

FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017
Se llevó con gran éxito la Feria Nacional de Fresnillo 2017, celebrando así el 463
aniversario de su fundación con una serie de actividades comercial, ganadera,
industrial, artesanal, gastronómica, deportiva, cultural y de diversión donde
grandes y chicos fueron participes de dicha fiesta, llevándose acabo del 17 al 3 de
agosto asistiendo a diferentes eventos.

PRIMER INFORME DE GOBIERNO ESTATAL CP. ALEJANDRO TELLO
CRISTERNA
El pasado viernes 08 de septiembre el primer mandatario de gobierno da su
mensaje ciudadano con motivo de su primer informe de gobierno trabajamos
diferente construyendo confianza evento que se llevó a cabo en el multifloro –
centro de espectáculos dentro de las instalaciones de la Feria Nacional de
Zacatecas.

PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL
TORRE

LIC. JOSE HARO DE LA

Con fundamento en lo dispuesto por los Articulo 47 al 52 de la Ley Orgánica del
Municipio, 37, 38, 40 y 41 del Código Municipal Reglamentario, se cita a la Sesión
Solemne y Pública de Cabildo a celebrarse en el “ Teatro José González
Echeverría”, en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas ; en punto de las 10:00 horas del
día 15 de Septiembre del año en curso, bajo el siguiente orden del día:
1.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal
2.- Lectura del Orden del día y aprobación del mismo en su caso.
3.- Primer Informe y Mensaje a la ciudadanía del Lic. José Haro de la Torre,
Presidente Municipal de Fresnillo, Conforme al artículo 60 fracción I. A) Articulo 80
fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio. Y Articulo 63 Fracción , del Código
Municipal Reglamentario.
4.- Respuesta al Primer Informe de Gobierno del Lic. José Haro de la Torre,
Presidente Municipal de Fresnillo, Administración 2016 -2018. Por el C Regidor
Enrique Franchini Gurrola.
5.- Mensaje del Cp. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de
Zacatecas.
6.- Clausura de la Sesión.
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ABUELINDA
Dentro de las actividades feriales se llevó acabo el día del abuelo con una misa de
acción de gracias , elección de reina municipal de la tercera edad, la coronación,
comida y baile. Con un festejo familiar a partir de la 13:30 horas se dio cita en el
centro de convenciones el 28 de agosto.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN VÍA INFOMEX
Se recibió solicitud hecha por cohen cohens el pasado 26 de septiembre a través
de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública.

GESTIONES
Se atienden las diferentes gestiones que nos llegan de la ciudadanía, mismas que
se turnan y se da el seguimiento puntual 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 favorables.

Se acompaña el informe con Anexos fotográficos.
Sin más por el momento quedo para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
“FRESNILLO POR SU GRANDEZA”
Fresnillo, Zacatecas., a 06 de Octubre de 2017.
Dra. Geovanna Xyklady Cabrera Girón
REGIDORA
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