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Como cada lunes en reunión de gabinete desde las 6 am, para hacer un balance de las actividades de la semana y 

proyecciones para la que inicia,. evaluando los avances en el gobierno y se exhortó a los funcionarios a trabajar coordinados, 

con el fin de dar mejores resultados en favor de los fresnillenses. 

 

                                          
Se realizaron los Honores a la Bandera en la Escuela Primaria Felipe Ángeles, como parte de las actividades del 

Ayuntamiento que encabeza el Presidente Municipal, Saúl Monreal Ávila le acompañamos,  para promover los valores 

cívicos, y se visitara cada lunes a diferentes instituciones educativas de nivel primaria, secundaria y universidades tanto 

públicas como privadas. 

 

                 
Se suma el Ayuntamiento de Fresnillo a la Conmemoración de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, mediante la Comisión 

de Salud, en la promoción de las actividades de prevención y detección de la enfermedad por parte de la Secretaría de 

Salud de Zacatecas (SSZ). 
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El miércoles 03 de octubre estuvimos junto al Presidente Municipal Saúl Monreal Ávila para firmar el Convenio con 

Nacional Financiera (NAFIN) contando con la presencia del Director Regional Occidente de NAFIN David Garibay 

Mendoza y el representante Estatal Juan Carlos Medina. Así logrando herramientas necesarias para las pequeñas 

empresas, dando un impulso importante para el comercio en Fresnillo 

 

 
El 5 de octubre, se firmó el convenio de Vinculación del Programa “Inglés Para Todos”, en el que se otorgarán mil becas 

con 90% de descuento para el estudio de seis niveles del idioma extranjero. anunciamos la continuidad de la Casa del 

Estudiante Freníllense, en beneficio de jóvenes de comunidades que se preparan en El Mineral, y la Casa del Estudiante 

Fresnillense en Zacatecas, para estudiantes que cursan alguna carrera en la Capital del Estado. 

 

 
El lunes 08 de octubre se firmó el convenio de Proyecto de Modernización Catastral entre el Ayuntamiento de Fresnillo  y 

la Dirección de Catastro y Registro Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Ayudar al municipio, 

como el caso de planeación en obras públicas identificar comercios, rutas de transporte, datos de redes de agua potable, 

áreas de riesgo para Protección Civil, ubicación de predios, además del pago predial. 

 

                            
Junto a la Presidenta del DIF de Fresnillo Lupita Pérez Vázquez y Regidores realizamos una donación de una silla de 

ruedas a ciudadana Lorena García vecina de la colonia Nueva Esperanza con Apoyo de los Migrantes. 

https://www.facebook.com/angelica.salazar.8888
https://www.facebook.com/angelica.salazar.8888
https://www.facebook.com/hashtag/fresnillo?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBWX2PgJxWkoGtStdZ0dvmI-8tQfA8YiCcnJBeMkFk_IawJ33y9hYLoOpwNxtFS4tt8kR3JmkEl6gj5380pEwHPETVo2u02HeqaHAL54GBheEvPL89tf355Nc3U7rYbnq6xy1I_ySAlOxYudW92HTbcR7ZTUyZ2mSId--vd73oQsclqpUinE8VVo3qT5-K7z0OxWHlOb1pfqup-vRm4X89YNCRtcjDZwqhh1e3Hh0VxaZ3B0gDo-pSDq1CbufnkwCkkpiPaCk0CqRa6sCLdooL-NrOgMtbzrqZXB8-IaRIfK9KMxWtVd5lYJ3vMZ3bjKYs_HwsgMtw7TWjeVYfieD9Alrg&__tn__=%2ANKH-R
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Vieres 12 de octubre en la Sesión Ordinaria de Cabildo, se tomo protesta a los integrantes del Consejo Municipal de 

Seguridad, con el que se laborará un órgano de consulta, análisis y opinión de los diversos temas enfocados a la seguridad 

pública, se colaborará con las autoridades Estatales para que se brinde información de la zona con mayor índice de 

delincuencia y se verifique que las tareas de vigilancia se lleven a cabo de manera adecuadamente, el Consejo podrá 

acceder a los diferentes programas y acciones que maneja el Secretario Estatal de Seguridad Pública, así como el Fondo 

de Fortalecimiento a la Seguridad (FORTASEG). En Cabildo se aprobó con unanimidad el Convenio de Asociación 

Parcial y Coordinación en materia de Seguridad Publica entre el Gobierno del Estado y los Municipios. Y se autorizó la 

propuesta del Presidente Municipal de desincorporar del patrimonio de los bienes muebles dl ayuntamiento el vehículo 

marca GMC línea Yukon-Suv Denali modelo 2013 con blindaje; para venderla 

 

 

 
El 15 de octubre celebramos el Día Mundial del Bastón Blanco, con una conferencia dirigida a personas con discapacidad 

visual, en la que nuestra administración encabezada por el Lic. Saúl Monreal Ávila se apoyara quienes tienen esta 

condición. Además, se informo que a partir de la entrada en funciones del Lic. Andrés Manuel López Obrador, como 

Presidente de México, se generarán becas destinadas a apoyar a invidentes, que gestionaremos para beneficio de este 

importante sector. 

 

                               
Como parte de la conmemoración del 50 aniversario de los juegos Olímpicos de 1968, se llevó a cabo la “Carrera 

Caminata 5K México 68” en nuestro municipio, en donde cientos de familias participaron en este gran evento. Acompañe 

al presidente municipal Saúl Monreal Ávila y a su esposa Lupita Pérez Vázquez. 
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Disfrutando del tradicional “Miércoles de Danzón”, donde se brindó un concierto en homenaje a músicos Freníllense con 

una destacada trayectoria, entregamos reconocimientos a Ramón García Muñoz, Manuel Rodríguez García y Jesús 

Rodríguez Bonilla, quienes desde decenas de años se han encargado de enriquecer y darle realce a la música popular 

tradicional al ser integrantes de la Orquesta de la Provincia de Beto Díaz. También se hizo un homenaje póstumo a José 

María Vanegas Rocha; por su destacada trayectoria y por impulsar cada una de las piezas musicales más importantes que 

han colocado  Fresnillo como uno de los municipios con un gran corazón musical. 

 

 
Por el Día Mundial del Cáncer de Mama el personal del H. Ayuntamiento de Fresnillo, junto a mi equipo de trabajo del 

Departamento de Sindicatura vestimos de color rosa para solidarizarse con esta lucha  

 

                                               
Con el propósito de impulsar la actividad turística en la comunidad Plateros, el Gobierno de Fresnillo, que encabeza el 

Alcalde, Saúl Monreal Ávila, apoyará en la rehabilitación de la Capilla que se ubica en el Cerro de la Santa Cruz.  

 

 
En colaboración con autoridades del gobierno estatal, asistimos a la Feria de Empleo Fresnillo, donde se ofrecieron 500 

fuentes trabajo y arrancaron 11 cursos del programa Bécate, para que 275 mujeres se beneficien con un ingreso. 

https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADamundialdelc%C3%A1ncerdemama?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCgAoQya-0hrGP3gTHG4KHNY8Z-aSSfgXKm7W_dKpmMvr3mdtX1LtdOTcDiXeHRJ1E9Rzrve6gh_hOHtTnk4RY6rimcwcgoU3ljFL-EQQI6h5tBjzEplVZMZyV6SVz94kQGnpUdzT3ehm_uFBg744jaDDcrQg-vg8SJYuPE8KTpXO1GUwOhNLog69pVmixP3ucZQ9GiAXCH9n-ydYSkRp6p8Habp6tPm_cCJTkqOpJSdg5peKQ_nhIecdNqq_1z3K3StppeNNAPVfTUMObjHo_1xrgnYMtP5YPG48S88t4LTgwqYwkihVlQtouAlozFYnEzmHema2x3yNFuVXzXK0B9a18&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/fresnillo?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCgAoQya-0hrGP3gTHG4KHNY8Z-aSSfgXKm7W_dKpmMvr3mdtX1LtdOTcDiXeHRJ1E9Rzrve6gh_hOHtTnk4RY6rimcwcgoU3ljFL-EQQI6h5tBjzEplVZMZyV6SVz94kQGnpUdzT3ehm_uFBg744jaDDcrQg-vg8SJYuPE8KTpXO1GUwOhNLog69pVmixP3ucZQ9GiAXCH9n-ydYSkRp6p8Habp6tPm_cCJTkqOpJSdg5peKQ_nhIecdNqq_1z3K3StppeNNAPVfTUMObjHo_1xrgnYMtP5YPG48S88t4LTgwqYwkihVlQtouAlozFYnEzmHema2x3yNFuVXzXK0B9a18&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/plateros?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCgPuDzJGKwLoZvJ4tv7P3UTpFONGUV8cbWRJ5lh75m9LYBLHkXCYLh433oXt-rBgRmAmmieD8YvHvzAtLfY9vmC5wldq0vOwIeuaK2cdhNHuBBYAr0zEedLm2o-U2_RVlUd1H0sZ7jhjXthMNgwk8CjDk98exm8Z6XhgJ0qzJtr6xcMP2jLUnoxy3rxAR9IWIvNw1XHI9RDrirRARHgfhfy79y4_pUrjsXnRLiINj4_7cY9lHCtR5y_N8y-UzdAYUgLdK9IYln8zvIOfdeIOoiWUtvWJUfQkwYlXJ4D505_t8EZtcdAa-cvCrco-MxRnA2DvYD87D5aqbKtXgjd2c8_T0&__tn__=%2ANKH-R
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Fresnillo es el primer municipio de Zacatecas, en atender ante la Federación, la Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género Contra las Mujeres. Junto al alcalde, Saúl Monreal Ávila, y la titular de la Secretaría de las Mujeres, Adriana 

Guadalupe Rivero Garza, en conferencia de prensa, asumieron el compromiso de implentar acciones en conjunto para la 

prevención, seguridad, justicia y reparación de la violencia contra las mujeres. 

 

 

 
Reunión de Trabajo con la Visitadora Regional en Fresnillo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Zacatecas. 

 

En sesión de cabildo, aprobamos la iniciativa de Ley de Ingresos para el año fiscal 2019, la implementación del Premio 

Municipal del Deporte 2018, además de que se integró el Comité de Transparencia con base al artículos 27 y 28 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas en el período 2018-2021. 
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Por primera vez, desde que entró en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, el 

Gobierno Municipal cumplió al 100% con sus obligaciones en transparencia, acreditado con el dictamen que nos hiciera 

llegar el IZAI, el municipio más transparente del estado. Y recibiendo un reconocimiento la publicación de los datos que 

estipula la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. 

 

   

 
Una de las prioridades para el Gobierno Municipal que preside Saúl Monreal Ávila, es trabajar para reactivar el comercio 

en Fresnillo, fortaleciendo las micro, pequeñas y medianas empresas, por ello, se realizó la Sesión Informativa de los 

esquemas de financiamiento para los habitantes de El Mineral. 

 

 

 
Llevamos a cabo la primera reunión del Comité de Transparencia, donde se analizaron los diferentes temas de las 

solicitudes de información recibidas por la ciudadanía, con el fin de darles pronta respuesta. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/fresnillo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAsl_xG5skS-GD581fhXY4la1BqVYlYVia_G7XSGQoIePH1_kg_bhnwpVBFwSukSJKu4felyp8v4BLzWGVCySEeNneL6eXK9TzEXlvmqr0FEp-ZlhDpBRviTM0hPL8v7OwcZeYQ006nioTIlQiB-lyI7ES7P-YI-uAc-1xBxKH_82YqAsrJABChO5OyJfKPxbIOhNChxh-J0UCuuz4i2-b_9Z9jTPSkUmmzylvGxOUb0qijRppRrZQQNFoH7qluhSsc4OwJNyLLCqLnnvFsst5rAIb_Ti6kz1o8Z5YPQg1j0gZTVoU2_0A-xxHTxJnaiig_ZmEJ_8wNO3HlPakGIsLuF_3r&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elmineral?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAsl_xG5skS-GD581fhXY4la1BqVYlYVia_G7XSGQoIePH1_kg_bhnwpVBFwSukSJKu4felyp8v4BLzWGVCySEeNneL6eXK9TzEXlvmqr0FEp-ZlhDpBRviTM0hPL8v7OwcZeYQ006nioTIlQiB-lyI7ES7P-YI-uAc-1xBxKH_82YqAsrJABChO5OyJfKPxbIOhNChxh-J0UCuuz4i2-b_9Z9jTPSkUmmzylvGxOUb0qijRppRrZQQNFoH7qluhSsc4OwJNyLLCqLnnvFsst5rAIb_Ti6kz1o8Z5YPQg1j0gZTVoU2_0A-xxHTxJnaiig_ZmEJ_8wNO3HlPakGIsLuF_3r&__tn__=%2ANK-R
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El día de hoy, entregamos sus nombramientos a los delegados y subdelegados municipales que resultaron electos de un 

proceso democrático, y refrendamos el compromiso de apoyar a las comunidades de nuestro municipio. 

 

 
El alcalde, Saúl Monreal Ávila y Graciela de Anda del Muro, directora de la UNID Fresnillo, firmaron un convenio de 

colaboración en materia de educación y capacitación para funcionarios municipales.  

 

 
Entregamos el premio municipal del deporte, a los padres del ganador, el joven Bryan Antonio Rivera, seleccionado 

nacional de básquetbol; que en este momento se encuentra participando en China, en una competencia internacional. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/unid?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDB4snAOz82CNoTlgVR-3SuvXjiPA3IbdwomoXnmYj_zri4OfTmrit69Q-Jc5lAiSELmE81sayCP5D2cDmjyv64xuWdhCGJZRm2AOrQCYOsoEiM1mLnndXnmlCZPnvRXtVw04U4U8X79HcplDR1eGsI7PqE-4v77GAWx2f73NCbxno5GS06Td1EZ6d5HMOH5lICbpI4jTYUmLvUfLAMIO-QvoisWjbinhbLMdqG72GGNRdZQHemjcio9MbZXb8dTVeDeNB3X2VDlq-Lyb40yWTY5v9cHb8uM5NV0tUaBQI7b2Mo0TCaG8iIdC6dj_WZP6SEd-O50kuwo5Rua3Y5hIcz6ZR3&__tn__=%2ANK-R
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En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, en la plaza cívica de la presidencia 

realizamos el evento “Testimonios” donde se invito a denunciar el maltrato del que puedan ser víctimas., donde 

escuchamos relatos inspiradores de mujeres que han luchado para salir adelante. Donde en este gobierno, se tendrá 

prioridad las mujeres, por ello implementaremos políticas públicas en favor de ellas. Agradecemos a todas las mujeres que 

nos compartieron sus testimonios de vida, son mujeres admirables, es un orgullo ser mujer y que cada día aunque caemos, 

nos levantamos cada vez más fuertes. 

 

 
Con la finalidad de lograr más recursos para Fresnillo, estuvimos haciendo gestiones en la Comisión de Hacienda y 

Fortalecimiento Municipal de la LXIII Legislatura de Zacatecas, en la presentación de la propuesta de Ley de Ingresos 

para el ejercicio 2019. 

 

 

 
el banderazo de arranque a cargo del presidente municipal, Saúl Monreal Ávila, comenzaron los trabajos de 

pavimentación de banquetas y guarniciones con concreto hidráulico en la calle Plaza Alma de México en la 

colonia Francisco Goitia 
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30 de noviembre En sesión de cabildo, se aprobó la creación del Consejo Municipal de Protección Civil y fue instalado el 

Sistema Municipal de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Además, nuestro amigo Armando 

Juárez, migrante Fresnillense, entregó a personal de Protección Civil y Bomberos, equipos de buceo y artículos para 

facilitar su trabajo. 

 

 

 

 
emotivos Honores a la Bandera que se conmemoraron en la secundaría 1 "Benito Juárez", se otorgó un reconocimiento 

por fomentar los valores a un exalumno distinguido que regresó a su casa, pero ahora como presidente de Fresnillo: Saúl 

Monreal. "Le agradezco al director Martín Rojas Pinedo por esta distinción, fue mi maestro de inglés, recuerdo con cariño 

esta escuela, como olvidar a los maestros que me formaron como una persona de bien", enfatizó el alcalde.  El 14 de 

septiembre de 2019 se cumplen 75 años de esta institución que ha hecho presidentes de #Fresnillo, gobernadores y 

diputados por ser una de las mejores secundarias del Mineral, "organizaremos algo para celebrar", aseguró Saúl Monreal, 

quien inspiró a los jóvenes para que den su mayor esfuerzo en en el estudio. 

 

 

 
En conferencia de prensa, dimos a conocer el programa del festival navideño 2018, del 4 al 22 de diciembre; además 

anunciamos que, en conjunto con el DIF Municipal, se tiene programado llevar brincolines, organizar actividades para 

niños y dar refrigerios, en colonias y comunidades del municipio, para alegrar a los niños en esta temporada decembrina. 

Y para el Torneo de Basketball Classic "Midnight" para el 16 y 17 de diciembre 

 

https://www.facebook.com/hashtag/fresnillo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCD6pIR5x46ymOer4Q74bZI-fSzUhvMObCNPGqkgOQ5oB_l0bLrU30DC0AmKtlnISGDiCoq6TqN9kBBcBB1yMgYA1Z9-uMY998c6fkNkoaR8hsXdCDv1PqKVTwklopQaMcPEnUwrGSN90lz5N_hv8kzVXTJ4T658wmOFu4kRHiwU53HeVpsWPNT-KK0PAXWVLFe48RQiTvKIUyfdD-bJ2vOcSkdPIXfjctQ3h5ymZqmsw5XQOVIu6zaSyngKFFre6fWmKrAvgQST6XAPKhRdSNrBRrbt9c0gstkC2hBym5pjoJ604yC-VM4ZydX2f-3uflZvndZlIsxoc67ME6Sq5CYnoIh&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elmineral?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCD6pIR5x46ymOer4Q74bZI-fSzUhvMObCNPGqkgOQ5oB_l0bLrU30DC0AmKtlnISGDiCoq6TqN9kBBcBB1yMgYA1Z9-uMY998c6fkNkoaR8hsXdCDv1PqKVTwklopQaMcPEnUwrGSN90lz5N_hv8kzVXTJ4T658wmOFu4kRHiwU53HeVpsWPNT-KK0PAXWVLFe48RQiTvKIUyfdD-bJ2vOcSkdPIXfjctQ3h5ymZqmsw5XQOVIu6zaSyngKFFre6fWmKrAvgQST6XAPKhRdSNrBRrbt9c0gstkC2hBym5pjoJ604yC-VM4ZydX2f-3uflZvndZlIsxoc67ME6Sq5CYnoIh&__tn__=%2ANK-R
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Este 7 diciembre , en la octava reunión del Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN) 2018 se aprobó una inversión 

de 4 millones 969 mil 776 pesos, beneficiados en colonias y comunidades. También se concreto que se aplicaran recursos 

del Fondo III a través del la dirección de Desarrollo Social donde los fresnillenses se beneficiaran con proyectos de 

drenaje, agua potable y pavimentación 

 

 

 
Por indicaciones del Presidente rescatamos la capilla Santa Cruz del cerro de Plateros, un lugar emblemático de la 

comunidad para visita de los turistas. 

 

 
Con el propósito de evitar la matanza clandestina, abigeato e introducción de carne congelada a Fresnillo, el Gobierno 

Municipal organizó una reunión informativa donde participaron representantes del Estado y la Federación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/plateros?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCMs9RlgPV1Gt7VwERIqFl_LrmeSMBZmfhcYz_hLWJsaB1jbF3CE2FCJ6ZXYm6mvGXLw_NcKvsb4vZjCYs-s9OmxjFDATdLLeF2RxzjNPsBymShwMnm8k6e5nsXWJPlW0xhMiHAxB4Vwp5MFd5uMwTeOJ0CnZQoPlP123lCXIuGRzjCHSsWDt5WNcJvpe6ZZW__Op432Hs7ZlUqAN5cRsRFpy1FHeDpCJAGhEIjSwBNwpVhnJYej1WT8KHg859mN_vKs1dSL8dnkfKeIi55t1ki1qnJSRpJrjcg4FmdXGPewX3A_4GWrjTrn4D-kfT6Np_1gGksRXTKr4wnu8-cWzKcveU1&__tn__=%2ANK-R
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El torneo de básquetbol Midnight Basketball Classic se premio, en la rama varonil, Demoledor de Monterrey y rama 

Femenil, Transportes Vázquez de Monterrey,  copa entregada por el alcalde, Saúl Monreal Ávila, a quien acompañamos y 

se anunció que Fresnillo podría ser sede de un equipo profesional para e 2019. 

 

 

 
En el marco de la Conmemoración de los Declaración Universal de Derechos Humanos se llevo a cabo una conferencia de 

prensa donde estuvimos con el Presidente Saúl Monreal Ávila y la Comisión de Derechos Humanos Del Estado de 

Zacatecas; con la finalidad de dar a conocer los mecanismos de justicia penal ante la ola delictiva que apremia en el país.  

 

 
Con el propósito de visibilizar la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual 

(LGBTTTI), se presenta en la Presidencia de Fresnillo la exposición "Nuestras Luchas ante la Desigualdad y la 

Discriminación". 

 

 

 

https://www.facebook.com/MidnightBasketballC/?__tn__=K-R&eid=ARBbViCuwBAjsI9avoIpu8O4fTunS5SXUdHKs5ADEYRTS_Hq6s6ocxpJikLExOZJY4vyiDCfOXgeKKvq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA0D7EXtPxutBmgGdOsCwGGEheMBtmcaRIzgOS79MISOobvg0kQctkdxwHQRycnB3GBxvS_3FttPDUG1CO4E5rW2Sd9DS3Ql7O4J5o0EwzGU-kSTNhMRNsITeRqs_5LuPccULX4FdKe1xjxmP1XZpywXPfDBP50Z10AQPdZkkl47c-_Klyq_bF9vrAwoju73WY4jiJCLquSbOH_9EHol5uKVBmiFP6eMXxQ8hV6M1IB_fgEEAE2aO39RFFHD_SCBo0_W6nqV9ghkNeZOvJtl8xMuUtReM1cKfxmfFbDwOfGFq_of_Jhs8d99-kZeEseEJtntqg9raVYqZjnMRqYMTi-D_VJ
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Con gran interés de esta administración del Presidente Saúl Monreal Ávila, estaremos a cargo de la Casa del Estudiante de 

Fresnillo; donde aproximadamente se está apoyando a 80 alumnos de bajos recursos. 

 

 
En sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Vigilancia  celebrada el día 28 de diciembre para tratar el asunto 

de Análisis, discusión y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal del 2019 y  de la Baja 

de los bienes muebles. 

 

 
El domingo 30 de diciembre llevamos a cabo la Sesión de Cabildo en base al Dictamen de la Sesión de la Comisión de 

Hacienda y Vigilancia , donde se aprobó por Unanimidad el Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal del 2019 

presentada por el C.P Francisco Javier Silva Chairez y de la Baja de los bienes muebles que están en condiciones 

incosteables y de inoperancia presentada por el L.C. Edmundo Guerrero Hernández. 

 

 


