3ER INFORME DE ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS DURANTE
PERIODO REG. JORGE LUIS GUZMÁN DOMÍNGUEZ
REGIDOR
AGOSTO - SEPTIEMBRE 2017

DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

I.

Teniendo como participación lo que a continuación se detalla:



Participé en la reunión Ordinaria de Cabildo realizada el día 9 de agosto.



Se acude a los actos cívicos en:





El día 14 de agosto en la Plaza Cívica, en Presidencia Municipal.



El día 21 de agosto en la Esc. Primaria Lázaro Cárdenas del Rio.



El día 28 de agosto en la Secundaria No. 2 Lázaro Cárdenas del Río.

Se acude a la Ceremonia de Elección y Coronación de la Reina de Fresnillo
en el Teatro J. González Echeverría.



Se acude en la Clausura de Cursos de capacitación para el autoempleo el
dia 2 de agosto en el patio de la Presidencia Municipal.

II.

En seguimiento a mis obligaciones como regidor encabece las
siguientes reuniones de la Comisión de Desarrollo Rural Sustentable:



Participe de manera activa como Integrante de la Comisión de Salud y
Atención a Grupos Vulnerables, el día 24 de agosto.



Participe de manera activa como Integrante de la Comisión de Ecología y
Medio Ambiente, el día 31 de agosto.

GESTIONES


Se gestionó apoyo de un permiso para una fiesta particular en Com. De Ojo
de Agua del Tule el día 19 de agosto.



Se brinda apoyo al C. Miguel Ángel Rivera Galván, con gestión en empresa
de autobuses para viajar de manera urgente.

Sin más que informar, quedo de usted.



Participé en la reunión Ordinaria de Cabildo realizada el día 13 de julio.



Se acude a los actos cívicos en:




El día 6 de julio en la Escuela Primaria Francisco I. Madero

Se participa en la Apertura del Comedor SMDIF para los Jornaleros Agrícolas
en la Com. De Rio Florido el día 12 de julio.



Se acude en la Clausura de Cursos de los Centros de Desarrollo
Comunitario, en la Rinconada de la Purificación el día 13 de julio.



Acudí a la inauguración del curso “MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA”
el día 25 de julio.

III.

En seguimiento a mis obligaciones como regidor encabece las
siguientes reuniones de la Comisión de Desarrollo Rural Sustentable:



Se contó con la participación del Ing. Jerónimo Reveles, tratando asuntos
propios del su área. El día 18 de julio.



Participe de manera activa como Integrante de la Comisión de Asuntos
Binacionales, en reunión de día 4 de julio.

GESTIONES


Se gestionó apoyo de un permiso para una fiesta particular en Com. De Presa
Leobardo Reynoso.



Se brinda apoyo y seguimiento a petición del Jardín de Niños “Nicolás Bravo”,
para la adquisición de arbolitos.



Se recibe y da seguimientos a la gestión presentada por el Comité de Obra
de la Calle Ciruelos del Fraccionamiento de El Vergel, con la finalidad de
conseguir la pavimentación de la calle en mención.



Se gestiona la creación de un Panteón para la Comunidad de El Epazote.



Se realiza la gestión para la adquisición de Bandera Nacional para la Escuela
“Luis Pasteur”, de la Comunidad de El Epazote.

IV.



Teniendo como participación lo que a continuación se detalla:

Participé en la reunión Ordinaria de Cabildo realizada el día 20 de
septiembre.



Se acude a los actos cívicos en:


El día 2 de septiembre en la Escuela Primaria Morelos



El día 13 de septiembre en la Plaza Cívica por el CLXX Aniversario de
la Gesta Heroica de Chapultepec.



El día 18 de septiembre en la Sec. Federal No. 1 Lic. Benito Juárez



El día 25 de septiembre en la Escuela Primaria “Francisco Goitia” TM.
De la Col. Emiliano Zapata.



Se acude en representación del C. Presidente Municipal Lic. José Haro de la
Torre, en los honores a la bandera en la Escuela Morelos el día 2 de
septiembre.



Se acudió al evento artístico XXIV Muestra Latinoamericana de Baile
Folclórico de pareja CALMECAC, el día 14 de septiembre, en el Auditorio
“Silvano Carrillo” del Colegio Fresnillo.



Se hace presencia en el Acto Solemne del 1er. Informe de Gobierno
Municipal del Lic. José Haro de la Torre. El día 15 de septiembre en el Teatro
J. González Echeverría.



Se atiende invitación de los C.C. Norma Castorena y Omar Carrera para
acompañarlos en el informe de actividades respectivamente.



Se acude a la “Feria de Empleo Fresnillo 2017, el día 27 de septiembre en el
Jardín Madero.

V.

En seguimiento a mis obligaciones como regidor encabece las
siguientes reuniones de la Comisión de Desarrollo Rural Sustentable:


Reunión extraordinaria el día 12 de septiembre con el tema de:
afectaciones derivadas de las recientes lluvias en nuestro
municipio y actividades a implementar.



Reunión extraordinaria el día 29 de septiembre con apoyo de
personal del Rastro Municipal y Acopiadores de Ganado.

GESTIONES


Se acude en reunión con ganaderos de diferentes comunidades con la
finalidad de informar e invitar a la adquisición de ceméntales bovinos y
ovinos, a través de la Dir. De Desarrollo Agropecuario.



Se inicia gestión para la reparación de lámparas en la Com. De Rincón de la
Florida.



Se realizan de manera continua, recorridos por diferentes Comunidades con
la finalidad de detectar y buscar soluciones de forma conjunta con quien
corresponda, solución a la Contaminación del Rio Agua naval.
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