
 
 
 

 INFORME DE MIS ACTIVIDADES DEL 01 DE JULIO AL 30 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2017  L.E. FERNANDO MINJARES ORNEDO 

 
 (ANEXO EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS) 
 
 

ACTOS CIVICOS 

1.- Lunes 03 de Julio del 2017 (9:00 am): Estuve presente en el acto cívico 
de Honores a la Bandera en el jardín de niños Vicente Ramírez Duarte, 
ubicado en la colonia Manuel M. Ponce. 

2.- Lunes 10 de Julio del 2017 (8:45 am): Estuve presente en el acto cívico 
de Honores a la Bandera en la escuela primaria Francisco I. Madero, de la 
comunidad de la Estación San José. 

3.- Lunes 31 de Julio del 2017 (10:00 am): Estuve presente en el acto 
cívico de Honores a la Bandera en la biblioteca Municipal Lic. Genaro Codina 
de la colonia periodistas. 

 

4.- Lunes 21 de Agosto del 2017(8:45 am): Estuve presente en el acto 
cívico de Honores a la Bandera en la escuela primaria Lázaro Cárdenas del 
Rio, ubicada en el Fraccionamiento Abel Dávila García. 

5.- Lunes 28 de Agosto del 2017 (7:45 am): Estuve presente en el acto 
cívico de Honores a la Bandera en la secundaria #2 Lázaro Cárdenas del 
Rio, Ubicada en colonia centro. 

6.- Lunes 04 de Septiembre del 2017 (8:45 am): Estuve presente en el acto 
cívico de Honores a la Bandera en la escuela primaria Morelos de la colonia 
centro. 



7.- Lunes 11 de Septiembre del 2017 (8:45 am): Estuve presente en el acto 
cívico de Honores a la Bandera en la escuela primaria “Josefa Ortiz de 
Domínguez” de la colonia insurgente. 

8.- Miércoles 13 de Septiembre del 2017 (10:00 am): Estuve presente en 
el acto cívico del CLXX Aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec, en 
la Plaza Cívica de la Presidencia Municipal. 

9.- Lunes 18 de Septiembre del 2017 (8:45 am): Estuve presente en el acto 
cívico de Honores a la Bandera en la secundaria federal #1 Lic. Benito 
Juárez, Hombres Ilustres. 

10.- Lunes 25 de Septiembre del 2017 (9:00 am): Estuve presente en el 
acto cívico de Honores a la Bandera en la escuela primaria  “Francisco 
Goitia” TM de la Colonia Emiliano Zapata, donde compartí un mensaje a 
nombre del C. Presidente Municipal José Haro de la Torre.  

                                      

 
 

 
 
 

SESIONES DE CABILDO A LAS QUE ASISTI: 
  

 Asistí a 8 (Ocho) Reuniones de Cabildo:  
1.- Miércoles 05 de Julio del 2017(17:30 hrs): 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.- Miércoles 12 de Julio del 2017 (9:30 am): Estuve presente en la Sesión 
Ordinaria de cabildo, la cual se celebro en la sala de Cabildo de esta 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
3.- Miércoles 09 de Agosto del 2017 (10:00 am): Estuve presente en la 
Sesión ordinaria Itinerante de Cabildo, la cual se celebro en “CDC Vecinal 



Norte, calle José Martí #1000, de la Colonia Patria y Libertad, de Fresnillo 
Zacatecas. 
4.- Viernes 18 de Agosto del 2017 (10:00 am): Estuve presente en la 
Sesión Solemne de Cabildo, la cual se celebro en la Sala de Cabildo de 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
5.- Jueves 31 de Agosto del 2017 (10:00 am): Estuve presente en la Sesión 
Ordinaria Itinerante de Cabildo, la cual se celebro en el Salón Ejidal de 
Eventos de la Comunidad de Rancho Grande, de Fresnillo, Zacatecas. 
6.- Viernes 15 de Septiembre del 2017 (10:00 am): Estuve presente en la 
Sesión Solemne y Pública de Cabildo, la cual se celebro en el Teatro José 
González Echeverría, de Fresnillo, Zacatecas.   
7.- Miércoles 20 de Septiembre del 2017 (10:00 am): Estuve presente en 
la Sesión Ordinaria de Cabildo, la cual se celebro en la Sala de Cabildo de 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
8.- Miércoles 27 de Septiembre del 2017 (10:00 am): Estuve presente en 
la Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo, la cual se celebro en el Instituto 
para el Desarrollo Artesanal de Fresnillo (IDEAF) de la Colonia Francisco 
Villa de Fresnillo, Zacatecas. 
 

 

ASISTI A LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL: 

 
1.- Jueves 13 de julio del 2017 (17:00 hrs): Estuve presente en la Sesión  
Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, la cual se llevo a cabo 
en el Auditorio DIF IV Centenario de la Colonia Esparza. 

 

ASISTENCIA A DIFERENTES EVENTOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS: 

 
Martes 04 de Julio del 2017:  
- Acompañe al C. Presidente Municipal José Haro de la Torre a la comunidad 
del Refugio de Santa Rosa, a la Inauguración del Kiosco. 



- Acompañe al C. Presidente Municipal José Haro de la Torre a la 
Comunidad de Potrero Blanco, donde se llevo a cabo la Inspección de la 
Clínica de Salud. 
 
Viernes 07 de Julio del 2017: 
- Estuve presente en la premiación de los 3 primeros lugares del Concurso 
Municipal de Acopio de PET, el cual se llevo a cabo en el Patio Central de 
Presidencia Municipal. 
 
Lunes 10 de Julio del 2017: 
- Estuve presente en la Capacitación para los Regidores, sobre los temas de 
Reglamentación, la cual se llevo a cabo en la Sala Luis G. Ledesma del 
Ágora de José González Echeverría. 
 
 
 
 
Martes 11 de Julio del 2017: 
- Acompañe al C. Presidente Municipal José Haro de la Torre a la 
Comunidad del Colorado de Santa Rosa, a la Inauguración del Drenaje. 
- Acompañe al C. Presidente Municipal José Haro de la Torre a la 
Comunidad de la Labor de Santa Barbará a la Clausura 2016-2017 del Tele 
bachillerato. 
 
Jueves 13 de Julio del 2017: 
- Asistí a un Evento  en representación del C. Presidente  Municipal José 
Haro de La Torre, a la Inauguración de la Novena Exposición Canina de 
Belleza, la cual se llevo a cabo en el Domo de la Feria de Fresnillo, 
Zacatecas, lleve saludos y mensaje a nombre del  C.  Presidente municipal 
José Haro de la Torre. 
 
Viernes 14 de Julio del 2017: 
- Acompañe al Gobernador del Estado de Zacatecas, L.C. Alejandro Tello 
Cristerna y al Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas a una Gira de 
Trabajo, por el Hospital de la Mujer, Inauguración de tramo carretero Monte 



Mariana E.C Plenitud Emancipación, Iglesia de la Purificación y nueva 
Presidencia. 
 
Miércoles 02 de Agosto del 2017: 
- Estuve presente en la Clausura de Cursos de Capacitación para el Auto 
Empleo, la cual se Celebro en el Patio Central de Presidencia Municipal de 
Fresnillo, Zacatecas. 
 
Viernes 11 de Agosto del 2017:  
 - Asistí a un Evento  en representación del C. Presidente  Municipal José 
Haro de La Torre, a la Clausura de la primera Edición de los Cursos de 
verano “Llenos de Plata”, la cual se llevo a cabo en la pista de atletismo de 
la Unidad Deportiva Benito Juárez de Fresnillo, Zacatecas, lleve saludos y 
mensaje a nombre del  C.  Presidente municipal José Haro de la Torre. 
 
Martes 15 de Agosto del 2017:  
- Acompañe al C. Presidente Municipal José Haro de la Torre, a un Recorrido 
de Seguridad en las Instalaciones de la Feria, de Fresnillo, Zacatecas. 
 
Jueves 17 de Agosto del 2017: 
- Estuve presente en la Ceremonia de Elección y Coronación de la Reyna 
del 463 Aniversario de la Fundación de esta Ciudad, la cual se llevo a cabo 
en el Teatro José González Echeverría. 
 
Martes 22 de Agosto del 2017: 
- Acudi al Evento de la firma del Convenio con el Centro de Fortalecimiento 
de la competitividad S.C, llevado a cabo en el Aula Virtual de Presidencia 
Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
 
 
Jueves 24 de Agosto del 2017: 
- Asistí al Evento de inicio de Cursos Ciclo Escolar 2017-2018, entrega de 
útiles escolares, equipamientos de aulas, el cual se llevo a cabo en el Salón 
de Eventos Centro de convenciones de Fresnillo Zacatecas. 
 



Viernes 25 de Agosto del 2017: 
- Acudi a SAMA del Estado de Zacatecas para tratar asuntos relacionados 
con la Comunidad de Jiménez del Teul y a la vez tratamos asuntos 
relacionados con los ladrilleros. 
 
Jueves 31 de Agosto del 2017:  
- Estuve presente en la entrega de apoyos al Instituto de la Mujer con 
Sagarpa, el cual se llevo a cabo en el Ágora de José González Echeverría. 
- Acudi a la Inauguración de una nueva Aula en la Telesecundaria de la 
Comunidad de Lázaro Cárdenas. 
- Acudi a la Inauguración del pavimento de la calle Javier Mina de la 
Comunidad de Rancho Grande. 
 
Viernes 01 de Septiembre del 2017: 
- Estuve presente en el Evento de entrega de créditos de parte de SEDESOL 
en el Casino Fresnillo, de Fresnillo, Zacatecas. 
 
Lunes 04 de Septiembre del 2017: 
- Estuve presente en el 1er Informe Legislativo de la Diputada Norma 
Castorena, el cual se llevo a cabo en el Teatro José González Echeverría de 
Fresnillo, Zacatecas. 
 
Martes 05 de Septiembre del 2017: 
- Estuve presente en una Reunión con la Asociación de Ladrilleros, personal 
de SAMA Zacatecas y Regidores de Fresnillo donde estuvimos dándole 
seguimiento a algunas peticiones de los compañeros Ladrilleros. 
 
Jueves 07 de Septiembre del 2017: 
- Estuve presente en la presentación del proyecto especial de prevención 
social de la violencia y delincuencia con la participación ciudadana. 
 
Viernes 08 de Septiembre del 2017: 
- Estuve presente en el 1er Informe de Gobierno, del Gobernador del Estado 
de Zacatecas, el L.C. Alejandro Tello Cristerna, el cual se llevo a cabo en el 
Multiforo de la Ciudad Capital. 



 
Miércoles 13 de Septiembre del 2017: 
- Estuve presente en la reunión de trabajo con el motivo del día Mundial sin 
automóvil, la cual se llevo a cabo en la Tele aula de Presidencia Municipal 
de Fresnillo, Zacatecas. 
 
 
 
 
 
 
Viernes 15 de Septiembre del 2017: 
- Acudi al 1er Informe de Gobierno Municipal, del C. Presidente José Haro 
de la Torre, el cual se llevo a cabo en el Teatro José González Echeverría. 
- Estuve presente en el Evento del Grito de Independencia en la Presidencia 
Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
 
Sábado 16 de Septiembre del 2017: 
- Estuve presente en el desfile conmemorativo de la Independencia de 
México. 
 
Lunes 18 de septiembre del 2017: 
- Acompañe al C. Presidente Municipal José Haro de la Torre al recorrido 
por Av. Huicot, para checar el funcionamiento de las papeleras instaladas en 
la Avenida antes mencionada.   
- Acompañe al C. Presidente Municipal José Haro de la Torre a la 
Comunidad de la presa del Mesquite, para el arranque del proyecto de la 
obra del drenaje. 
- Acompañe al C. Presidente Municipal José Haro de la Torre a la 
Comunidad del Mesquite, al arranque del proyecto de red de agua, drenaje 
y pavimentación. 
- Acompañe al C. Presidente Municipal José Haro de la Torre a la 
Comunidad de Orilla del Llano al arranque de ampliación de obra del drenaje, 
instalación de 5 postes, un transformador y ampliación de casa de salud. 



- Acompañe al C. Presidente Municipal José Haro de la Torre a la 
Comunidad de Santa Anita a la entrega de apoyos. 
- Acompañe al C. Presidente Municipal José Haro de la Torre a la 
inauguración de iluminación de la Unidad Deportiva Benito Juárez. 
 

 
 
 
 

 Miércoles 27 de Septiembre del 2017: Rendí mi Informe de 
Actividades como Regidor del H. Ayuntamiento de Fresnillo, 
Zacatecas, Correspondiente al periodo 15 de Septiembre del 2016 al 
15 de Septiembre del 2017, ante el Cabildo en Pleno mediante una 
Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo celebrada en el Instituto 
Artesanal de Fresnillo (IDEAF) de la Colonia Francisco Villa. 

 
 
 Viernes 07 de Julio  del 2017: Entregue Informe Trimestral, 

correspondiente del 01 de Abril al 30 de Junio del 2017, en Físico y 
Digital a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de esta 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, y de esta manera estar 
dando cumplimiento con lo requerido por la instancia ya antes 
mencionada. 
 

 Brinde la atención necesaria a integrantes de directivas de 10 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 Julio al 30 de Septiembre del 
2017) y poderles brindar el apoyo necesario. 



 Realice la gestión  de 36 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.  

 Apoye a 5 personas con el trámite de su CURP. 
 

 Realice la gestión de 6 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 10 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 09 descuentos por derecho de Inhumación de 
alguna persona en el panteón, para diferentes personas de escasos 
recursos. 

 Realice la gestión de 16 descuentos en los recargos de pago de 
predial, esto en beneficio de  diferentes  personas de escasos 
recursos. 

 Realice la gestión de 10 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 3 lámparas fundidas de diferentes colonias 
en el departamento de alumbrado público, esto a petición de la gente 
que me lo solicito. 

 En el  departamento de Obras Publicas de Presidencia Municipal 
apoye con el trámite correspondiente para 14 permisos de 
construcción, esto en beneficio de diferentes personas, cabe hacer 
mención que cada persona cubrió sus gastos. 

 Apoye a 33 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 2 personas con diferentes trámites en las oficinas de Registro 
público de la propiedad, de Fresnillo, Zacatecas. 
 

 Apoye a 14 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. 

 
 
 

 Asistí a 2 Sesiones Extraordinarias y 1 Sesión 
Ordinaria de la  comisión de Ecología y Medio 
Ambiente la cual presido, a continuación las 

nombro y enlisto: 
 

1.- Sesión Extraordinaria de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, la 
cual se celebro el día viernes 14 de Julio del 2017, en punto de las 8:30 am, 
en la sala de juntas de Regidores de Presidencia Municipal de Fresnillo, 
Zacatecas. 
2.- Sesión Extraordinaria de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, la 
cual se celebro el día jueves 31 de Agosto del año 2017, en punto de las 
4:30 pm, en la sala de juntas de Regidores de Presidencia Municipal de 
Fresnillo, Zacatecas. 
3.- Sesión Ordinaria de la Comisión de Ecología y Medio ambiente, la cual 
se celebro el día viernes 22 de Septiembre del 2017, en punto de las 10:00 
am en la sala de juntas de Regidores de Presidencia Municipal de Fresnillo, 
Zacatecas. 
 

 

 



 
 
 
 

 Asistí a 4 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 lunes 17 de Julio 
del 2017, en punto de las 13:00 hrs 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 03 de Agosto 
del 2017, en punto de las 13:00 hrs 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 jueves 24 de Agosto 
del 2017, en punto de las 11:00 am en la sala de juntas de Regidores de 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
4.- Sesión Extraordinaria de la Comisión de de Salud, Asistencia Social y 
Atención a Grupos Vulnerables, la cual se celebro el día jueves 28 de 
Septiembre del 2017, en punto de las 11:00 am en la sala de juntas de 
Regidores de Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 
 
 

 
 
 



 
 

 Asistí a 2 Sesiones Ordinarias de la Comisión de 
Deportes y juventud, en esta Comisión estoy 

integrado como Integrante de la misma, a 
continuación nombro y enlisto mis asistencias: 

 

1.- Sesión Ordinaria de la Comisión de Deportes y Juventud, la cual se 
celebro el día Jueves 14 de Septiembre 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 Deportes y Juventud, la cual se 
celebro el día jueves 28 de Septiembre del 2017, en punto de las 10:00 am 
en la sala de juntas de Regidores de Presidencia Municipal de Fresnillo, 
Zacatecas. 
 

 
NOTA: Se entrega Informe en Físico y Digital con Evidencias Fotográficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 
 
Sin más por el momento  me despido de usted, agradeciendo de antemano las atenciones que  sirva 
dar al presente escrito. 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“FRESNILLO POR SU GRANDEZA” 

FRESNILLO, ZAC. A 06 de Octubre del 2017 

 
________________________________________ 

L.E. FERNANDO MINJARES ORNEDO 
 



 


