
 

 

REPORTE DE ACTIVIDADES 

 

1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE  

DEL AÑO 2018. 

 

DPTO. DE REGIDORES 

 

C. HERIBERTO FLORES SANCHEZ 

REGIDOR  DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

FRESNILLO, ZAC. 2018 – 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 de Octubre 

 Honores a la bandera en escuela primaria Felipe 

Ángeles. 

 Comisión de agua, medio ambiente y sustentabilidad.  

 2 de Octubre 

 Reunión de trabajo con distintas organizaciones civiles. 

 3 de Octubre 

 Comisión de Desarrollo Económico. 

 4 de Octubre 

 Atención a solicitudes de apoyo de los presidentes de 

participación social. 

 5 de Octubre 

 Inicio de las elecciones para delegados municipales. 

 Asistió a las elecciones en  la comunidad de 

emancipación para elegir al delegado municipal. 

 6 de Octubre 

 Asistió a las elecciones de la comunidad el Águila para 

elegir al delegado municipal. 

 7 de Octubre 

 Asistió a las elecciones en la comunidad Agua Zarca de 

Trujillo para elegir al de delegado municipal. 

 8 de Octubre 

 Honores a la bandera en la universidad Autónoma de 

Durango. 

 Asistió como invitado a la comisión extraordinaria de 

gobernación. 

 Asistió a la comunidad pardillo tercero para elegir al 

delegado municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 de Octubre 

 Asistió a la comunidad de Órganos para elegir al 

delegado municipal. 

 10 de Octubre 

 Asistió como invitado a la comisión extraordinaria de 

gobernación.  

 Asistió a la comunidad de san José del quelite para 

elegir al delegado municipal. 

 11 de Octubre 

 Evento en el jardín madero ‘’los libros salen a la calle’’ 

 Asistió a la comunidad estación san José  para elegir al 

delegado municipal. 

 12 de Octubre 

 Acto cívico día de la raza colonia Manuel M. Ponce. 

 Comisión de Desarrollo Rural Sustentable. 

 Sesión solemne de cabildo. 

 Asistió a la comunidad la quemada de Francisco I.  

Madero para elegir al delegado municipal. 

 13 de Octubre 

 Asistió a la comunidad  san Juan de los Hornillos para  

elegir al  delegado municipal. 

 14 de Octubre  

 Asistió a la comunidad el Tejujan para elegir al  

delegado municipal. 

 

 

 15 de Octubre 

 Honores a la bandera en colegio Álvarez 8:30 am y en 

jardín de niños Manuel M. Ponce a las 10:30 am. 

 17 de Octubre 

 Reunión de trabajo con delegados municipales de 

distintas comunidades. 

 18 de Octubre 

 Sesión extraordinaria de cabildo. 

 

 



 22 de Octubre 

 Honores a la bandera en la secundaria técnica Vicente 

Guerrero de la comunidad de san José de Lourdes 

 Asistió a la comunidad de san José de Lourdes  para 

elegir al delegado municipal. 

 23 y 24 Octubre 

 Reunión de trabajo con habitantes de la comunidad de 

plenitud y carrillo. 

 29 de octubre 

 Honores a la bandera en la  Sec. 02 Estatal. 

 Inicio de elecciones para los comités de participación 

social. 

 Asistió a la comunidad san Gerónimo para elegir al 

comité de participación social. 

 30 de Octubre 

 Sesión ordinaria de cabildo 

 Asistió a la comunidad de san Ignacio para elegir al  

comité de participación social. 

 

 

 31 de Octubre 

 Asistió a la comunidad Ramón López Velarde para 

elegir al comité de participación social. 

 3  de Noviembre 

 Asistió a la comunidad laguna blanca para elegir al 

comité de participación social. 

 4 de Noviembre 

 Asistió a la colonia Felipe Monreal para elegir al 

comité de participación social. 

 5 de Noviembre 

 Honores a la bandera escuela primaria Francisco I. 

Madero de la estación san José. 

 Asistió a la comunidad el obligado  para elegir al 

comité de participación social. 

 

 



 8 de Noviembre 

 Asistió a la comunidad san Juan de los hornillos para 

elegir al comité de participación social. 

 9 de Noviembre 

 Asistió al fraccionamiento esfuerzo magisterial para 

elegir al comité de participación social. 

 10 de Noviembre 

 Asistió a la comunidad Espíritu Santo para elegir al 

comité de participación social. 

 11 de Noviembre 

 Asistió a la colonia ejidal 4 para elegir al comité de 

participación social. 

 

 

 12 de Noviembre 

 Honores a la bandera telesecundaria Cuauhtémoc. 

 Asistió a la comunidad chilitos para elegir al comité de 

participación social. 

 13 de Noviembre 

 Asistió a la colonia lienzo charro para elegir al comité 

de participación social. 

 14 de Noviembre 

 Asistió al fraccionamiento popular el Vergel 2 para 

elegir al comité de participación social. 

 18 de Noviembre 

 1er Festival Ratafest 2018. 

 20 de Noviembre 

 Desfile conmemorativo a la revolución mexicana. 

 Sesión ordinaria de cabildo.  

 22 de Noviembre  

 Gestión de cartas de soltería para habitantes de distintas 

colonias. 

 26 de Noviembre 

 Honores a la bandera escuela primaria Francisco Goytia. 

 Sesión extraordinaria de cabildo. 

 



 28 y 29 de Noviembre 

 gira de trabajo en varias comunidades de Fresnillo. 

 30 de Noviembre 

 Sesión ordinaria de cabildo. 

 3 de Diciembre 

 Honores a la bandera en la secundaria no.1 Benito Juárez. 

 

 

 4,Y 5 de Diciembre 

 Gira de trabajo en colonias  zona norte de fresnillo. 

 7 de Diciembre 

 Tradicional peregrinación al templo de la virgen de 

Guadalupe. 

 10 de Diciembre  

 Honores a la bandera en Jardín de niños francisco Goitia. 

 13 y 14 de Diciembre 

 Reunión de trabajo con organizaciones civiles. 

 17 de Diciembre 

 Honores a la bandera presidencia municipal. 

 Sesión ordinaria de cabildo. 

 18 de Diciembre 

 Atención a solicitudes de apoyos de distintas 

comunidades y colonias. 

 30 de Diciembre 

 Sesión ordinaria de cabildo. 

  
 

 

 


