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En el cumplimiento de mis funciones como Regidor del H. Ayuntamiento de 
Fresnillo 2018-2018 presento mi primer informe trimestral que corresponde 
de octubre a diciembre de 2018.  
 

 

SESIONES DE CABILDO  
 

Se atendieron ocho sesiones, cinco ordinarias y tres extraordinarias.   
 
Sesión Ordinaria y Solemne viernes 12 de octubre en punto de las 10:00 horas, 
en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal.  
 
Sesión Extraordinaria jueves 18 de octubre en punto de las 18:00 horas en el 
Salón de Cabildo de la presidencia Municipal.  
 
Sesión Ordinaria martes 30 de octubre en punto de las 11:00 horas en el Salón 
de Cabildo de la Presidencia Municipal. 
 
Sesión Ordinaria martes 20 de noviembre en punto de las 8:00 horas en el 
Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal. 
 
Sesión Extraordinaria lunes 26 de noviembre en punto de las 19:00 horas en 
el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal.  
 
Sesión Ordinaria y Solemne viernes 30 de noviembre en punto de las 11:00 
a.m. en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal.  
 
Sesión Ordinaria de Cabildo lunes 17 de Diciembre en punto de las 18:00 horas 
en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal.  
 
Sesión Extraordinaria de Cabildo domingo 30 de diciembre en punto de las 
11:00 horas en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal.  
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REUNION DE COMISION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

COMISION QUE 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, realice 
una reunión el día viernes 5 de octubre en punto de las 10:00 a.m. del año 
2018 bajo el siguiente orden del día: 
 
1.- lista de asistencia y Declaración de Quorum legal.  
2.- Lectura del orden del día y aprobación del mismo. 
3.- Invitación al Ing. Rafael Covarrubias García, Titular de Desarrollo 
Agropecuario, con la finalidad de informar en la condición general en que 
recibió la oficina a su cargo.  
4.- Correspondencia Recibida.  
5.- Asuntos Generales. 
6.- Clausura de la sesión.   
 
 
 

COMISION DE PLANEACION, URBANISMO Y OBRA PÚBLICA 
 

 

SESION ORDINARIA, martes 16 de octubre, en punto de las 11:30 se dio inicio 
a la reunión en la Sala de Junta de Regidores.  
 
SESION EXTRAORDINARIA, viernes 16 de noviembre. Entre los puntos 
importantes que se trataron en la comisión fue: 
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ATENDIMOS LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE 

DELEGADOS MUNICIPALES 2018-2021 

 

 

Del día 5 al 14 de octubre asistí a diferentes comunidades para llevar a cabo 

la reunión para la elección de Delegados como a continuación se describe. 

 

Viernes 5 de Octubre en punto de las 5:00 p.m. en la comunidad de El Bajío de 

San Gabriel.  

Sábado 6 de Octubre en punto de las 5:00 p.m. en la comunidad de San Juan 

del Centro (El Porvenir del Centro). 

Domingo 7 de Octubre en punto de las 5:00 p.m. en la comunidad de San Pablo 

de Rancho Grande. 

Lunes 8 de Octubre en punto de las 5:00 p.m. en la comunidad de El Pardillo I.   

Martes 9 de octubre en punto de las 5:00 p.m., en la comunidad de Colonia 

Modelo.  

Miércoles 10 de octubre en punto de las 5:00 p.m. en la comunidad de 

Francisco García Salinas.  

Jueves 11 de octubre en punto de las 5:00 p.m. en la comunidad de Patillos. 

Viernes 12 de octubre en punto de las 5:00 p.m., en la comunidad de Urite. 

Sábado 13 de octubre en punto de las 5:00 p.m., en la comunidad de La Labor 
de Santa Bárbara.  
 
Domingo 14 de octubre en punto de las 5:00 p.m. en la comunidad de 
Providencia de Abrego.  
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ATENDIMOS LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCION DE 

PRESIDENTES DE PARTICIPACION SOCIAL  

EN COMUNIDADES Y COLONIAS 2018-2021 

 

 
Del día 29 de octubre al 14 de Noviembre acudí a diferentes comunidades 

para llevar a cabo la reunión para la elección de Presidente de Participación 

Social como a continuación se describe. 

 
 

Lunes 29 de octubre acudí en compañía de personal de Desarrollo Social a la 
comunidad de Buena Vista de Trujillo.  
 
Martes 30 de octubre acudí en compañía de personal de Desarrollo Social a la 
comunidad de Colonia Morelos. 
 
Miércoles 31 de octubre acudí en compañía de personal de Desarrollo Social 
a la comunidad de San Pedro de Cerro Gordo.  
 
Sábado 3 de Noviembre acudí en compañía de personal de Desarrollo Social a 
la comunidad de Nuevo Zaragoza.   
 
Domingo 4 de Noviembre acudí en compañía de personal de la Dirección de 
Desarrollo Social al Fraccionamiento Villas de Plateros.  
 
Lunes 5 de Noviembre acudí en compañía de personal de la Dirección de 
Desarrollo Social a la comunidad de San Cristóbal.  
 
Martes 6 de Noviembre acudí en compañía de personal de la Dirección de 
Desarrollo Social a la comunidad de Ejido Emiliano Zapata.  
 
Jueves 8 de noviembre acudí en compañía de personal de la Dirección de 
Desarrollo Social a la comunidad de Presa de Linares. 
 
Viernes 9 de noviembre acudí en compañía de personal de la Dirección de 
Desarrollo Social al Fraccionamiento Gonzales Ortega. 
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Sábado 10 de noviembre acudí en compañía de personal de la Dirección de 
Desarrollo Social a la comunidad de Rincón de la Florida.  
 
Domingo 11 de noviembre acudí en compañía de personal de la Dirección de 
Desarrollo Social a la colonia La Fortuna. 
 
Lunes 12 de noviembre acudí en compañía de personal de la Dirección de 
Desarrollo Social a la comunidad de El Tepetatillo. 
 
Martes 13 de Noviembre acudí en compañía de personal de la Dirección de 
Desarrollo Social a la Colonia Linda Vista.  
 
Miércoles 14 de Noviembre acudí en compañía de personal de la Dirección de 
Desarrollo Social a la Colonia Los Prados.  
 
 

ACTOS CIVICOS DE 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 
asistiendo a 16 eventos Cívicos como se detalla: 
 
Lunes 1° de octubre en punto de las 8:30 a.m. se realizó el acto cívico de 
Honores a la Bandera en la Escuela Primaria Felipe Ángeles.  
 
Lunes 8 de octubre en punto de las 8:30 a.m. se realizó el acto cívico de 
Honores a la Bandera en la Universidad Autónoma de Durango.  
 
Jueves 11 de octubre en punto de las 11:00 a.m. se realizó el evento de “Los 
Libros salen a la calle” en el jardín Madero.  
 
Viernes 12 de octubre DIA DE LA RAZA, evento de Pentatlón en la colonia 
Manuel M. Ponce, 10:30 a.m. 
 
Lunes 15 de octubre en punto de las 8:30 a.m., se realizó el acto cívico de 
Honores a la Bandera en el Colegio Álvarez.  
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Lunes 22 de octubre en punto de las 8:30 a.m., se realizó el acto cívico de 
Honores a la Bandera en la Secundaria Técnica Vicente Guerrero en la 
Comunidad de San José de Lourdes.  
 
Lunes 29 de octubre en punto de las 8:30 a.m., se realizó el acto cívico de 
Honores a la Bandera en la Secretaria de Educación 02 Estatal. 
 
Lunes 5 de noviembre en punto de las 8:30 a.m., se realizó el acto cívico de 
Honores a la Bandera en la Escuela Primaria Francisco I. Madero de la 
Comunidad de Estación San  José. 
 
Lunes 12 de noviembre en punto de las 8:30 a.m., se realizó acto cívico de 
Honores a la Bandera en la Telesecundaria Cuauhtémoc. 
 
Martes 20 de noviembre en punto de las 9:00 a.m., desfile Conmemorativo al 
CVIII Aniversario de la Revolución Mexicana. Presídium ubicado en el jardín 
Madero.  
 
Lunes 26 de Noviembre en punto de las 8:30 a.m., se realizó acto cívico de 
Honores a la Bandera en la Escuela Primaria Francisco Goytia. 
 
Lunes 3 de diciembre en punto de las 8:30 a.m., se realizó acto cívico de 
Honores a la Bandera en la Escuela Secundaria General “Benito Juárez” 
 
Lunes 10 de diciembre en punto de las 8:30 a.m., se realizó acto cívico de 
Honores a la Bandera en el Jardín de Niños Francisco Goytia.  
 
Viernes 14 de diciembre en punto de las 11:00 a.m., Acto Cívico de Honores a 
la Bandera en el Marco de la Certificación de la comunidad de las Catarinas 
como Promotora de Salud, en el Jardín de Niños Rafael Suarez. 
 
Lunes 17 de diciembre en punto de las 8:30 a.m., se realizó acto cívico de 
Honores a la Bandera en la Plaza Cívica de la Presidencia Municipal.  
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SE ATENDIO INVITACIONES PARA  

ASISTIR A DIFERENTES EVENTOS 

 

LUNES 8 DE OCTUBRE  

Asistí a la entrega de Apoyos Programa Prospera en el Centro de Convenciones 

para beneficiarios de comunidades. 

Asistí a la presentación del sistema de gestión catastral y entrega de equipos 

de cómputo - Lic. Juan Antonio Rangel Trujillo Director de Registro Público y 

Catastro del Gobierno del Estado. 

 

VIERNES 12 DE OCTUBRE   

Asistí al Festival de lenguas. Universidad Autónoma de Fresnillo. 

También estuve presente en la Biblioteca Lic. Genaro García para dar la 

Bienvenida a los asistentes al Diplomado de Literatura Europea 

Contemporánea. 

En punto de las 5:00 p.m. estuvimos apoyando el evento programado por el 

Instituto de la juventud llamado: Talento Joven en la Rinconada de la 

Purificación.  

 

LUNES 15 DE OCTUBRE 

Estuve presente en la Expo-venta en conmemoración del Día Mundial de la 

Mujer Rural. Plaza Cívica de la Presidencia Municipal, donde varios grupos de 

mujeres emprendedoras dieron a conocer los productos que elaboran 

productos de limpieza, de belleza, para el hogar, joyería. Etc.  

Asistí a la Plática sobre bastón blanco y los derechos humanos de las personas 

con discapacidad con motivo del día internacional del bastón blanco. En la 

Biblioteca Municipal, evento Convocada por el Instituto de las personas con 

discapacidad. 
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 Asistí a la Inauguración de obra red de drenaje Calle Lucio Blanco entre calle 

2 de septiembre y calle Higueras. 

Así como a la Inauguración de Obra guarniciones y banquetas en la Col. Sector 

popular 

 

LUNES 22 DE OCTUBRE 

Estuve presente en la Entrega de Apoyos Programa Prospera en el Centro de 

Convenciones.  

También asistí a la Capacitación de la Función Pública denominada 

"Responsabilidades Administrativas" impartida por el coordinador de asesores 

de la SFP, en la Sala contigua del Ágora "José González Echeverría". 

Se convocó a reunión para la Toma de Protesta del Comité Municipal de Salud, 

y Reunión de Presidentes Municipales para integrarse a la Red Mexicana de 

Municipios Saludables en el Ex templo de la Concepción. 

 

VIERNES 26 DE OCTUBRE 

Acudí a la Misa del día del servidor público, en la parroquia de la purificación 

en punto de las 8:00 am. 

 

MARTES 30 DE OCTUBRE 

Estuve presente en la Inauguración de eventos deportivos escolares de la 

Educación Nivel Básica. Unidad Deportiva Benito Juárez. 

Estuvimos en compañía de varias autoridades en el Banderazo de 

pavimentación en la comunidad de Plateros. 

En compañía de varias autoridades acudimos a la Invitación hecha por el 

Presidente de Participación Social al evento del 27° Aniversario de la 

Fundación de la colonia Plan de Ayala. En Calle José Martí frente de la iglesia 

de la colonia 
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Asistí a la Inauguración del primer recorrido de la celebración de día de 

muertos en el Panteón Santa Teresa, evento organizado por la Coordinación 

de panteones. 

 

MIERCOLES 31 DE OCTUBRE 

Estuve presente en la Conferencia "Reconciliándome con la muerte "Teatro 

José González Echeverría". 

Acudí al  Evento "Tour Fotográfico" Pasillo Principal del panteón Santa Teresa. 

Convoca Fotógrafo Andrés Rivas. 

Asistí a la Entrega de nombramientos y toma de protesta del Primer Comité de 

Egresados Universidad Politécnica de Zacatecas en el Ex templo de la 

concepción 

 

JUEVES 8 DE NOVIEMBRE  

Asistí al Arranque de mega Brigada de limpieza en la Universidad Autónoma 

de Fresnillo (UAF).  

Asistí al Cuarto Simposio de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial 2018 de 

la UPZ en el Centro de Convenciones Fresnillo.  

 

VIERNES 9 DE NOVIEMBRE 

Acudí en compañía de varias autoridades municipales a la Comunidad El 

Barranco donde se presentó el proyecto de casa-sombra e invernaderos.  

 

También visitamos la comunidad de San José el Rio donde se presentaron los 

proyectos de parcela de uva, instalación de malla-sombra, módulo de 

producción de vino y sistema de riego por goteo. 
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Acudí a la Entrega de apoyo a beneficiarios de proyectos de PESA en las 

instalaciones del Domo de la Feria. 

 

Estuve presente en la entrega de cheques por pago de indemnización del SAC 

2017 a productores de vid  en la Comunidad El Salto. 

 

Estuve presente en la inauguración de dos aulas de usos múltiples en el 

Telebachillerato de la comunidad de El Pardillo III, donde se adquirió el 

compromiso de trabajar a favor de los estudiantes brindándoles espacios 

dignos para su preparación académica.  

 

Estuve presente en la entrega de obra de pavimentación hidráulica de las calles 

Tlaxcaltecas y Valle de la colonia Mesoamérica  

 

Por la tarde del viernes estuve apoyando el evento organizado por Instituto 

de la Juventud llamado TALENTO JOVEN, donde desde el mes de octubre se 

hizo pública invitación al municipio en general para que participara de estos 

evento, los cuales se ha tenido buena respuesta de la juventud y está 

participando. En la Rinconada de la Purificación.  

Participe en la Bicicleteada partiendo del Ágora para concluir en el 

monumento a la Bandera, organizada por la Villa Infantil como  Festejos de 

cumplir 10 años. 

 

LUNES 12 DE NOVIEMBRE 

Asistí al evento donde se entregó al Municipio de Fresnillo reconocimiento por 

el cumplimiento al 100% de la Ley de Transparencia.  

 

MARTES 20 DE NOVIEMBRE 
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Desfile conmemorativo al Aniversario de la Revolución Mexicana de 1910, en 

el que participaron diferentes escuelas e instituciones públicas desfilando por 

las principales calles de Fresnillo para celebrar el 108 aniversario.  

 

Asistí a la XXXI Verbena Popular Por la Unidad Fresnillense con el slogan “POR 

LA SONRISA DE UN NIÑO” en El Monumento a la Bandera, donde las familias 

fresnillenses acudieron desde temprano para participar en el evento.  

 

 

 

 

JUEVES 22 DE NOVIEMBRE 

 

Estuvimos presentes varias autoridades del municipio a la INAUGURACION del 

tramo carretero San Cristóbal-El Salto. 

 

Capacitación impartida por personal de la Secretaria del Migrante Zacatenano, 
organizada por la presidenta de la Comisión de Asuntos Binacionales, donde 
se dieron a conocer los programas que maneja esa secretaria.   
 
 
Estuve presente en la reunión del Consejo Intermunicipal de Seguridad, donde 
se analizaron varias estrategias de prevención al delito.   
 
Estuvimos presentes en la Entrega de apoyos por parte del Instituto para la 

Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad aparatos funcionales 

para personas con discapacidad, entregando andadores, muletas, sillas de 

ruedas, bastones, pañales y becas.  
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VIERNES 23 DE NOVIEMBRE  

9:00 Puesta en marcha del centro de vacunación para servidores públicos en 

gestión social. 

 

10:00 am Conferencia "Violencia de género en contextos universitarios. UAF. 

Instituto de la mujer. 

 

Estuve presente en el evento en conmemoración del Día Internacional de la 

eliminación de la violencia contra la mujer, titulado “Testimonios” en la Plaza 

Cívica de la Presidencia Municipal, donde se entregaron reconocimientos a 

mujeres que han trascendido.  

 

También asistí a la Plática Motivacional "El éxito lleva tacones" en el Ex templo 

de la concepción, Organizado por El Instituto de la mujer 

 

SABADO 24 DE NOVEIMBRE 

Segundo Festival Circense de Fresnillo, Función "Fresnillo Vuela" Auditorio del 

parque IV Centenario. 

 

Final Estatal varonil de la liga estatal de desarrollo de Talentos Plateados de 

Fresnillo vs Frailes de Guadalupe - Gimnasio Municipal. 

 

Final Estatal femenil de la liga de Talentos - Plateadas de Fresnillo vs Gatas 

Salvajes de Sombrerete - Gimnasio Municipal. 

 

LUNES 26 DE NOVEIMBRE 

Arranque de 1era. Etapa de la construcción de la barda perimetral de la Esc. 

Primaria Francisco Goitia, así como una plancha de concreto en el patio del 

plantel y equipamiento del centro de cómputo.  
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Marcha silenciosa del Día Mundial de la Prueba rápida y del Día Mundial del 

VIH Sida, en el Monumento a la bandera, organizado por La Jurisdicción 

Sanitaria N°3 Fresnillo. 

 

Asistí al Arranque de Obra  de pavimentación de concreto hidráulico en la 

comunidad laguna seca, cabe mencionar que los recursos que se aplicaran 

provienen del fondo minero.  

 

LUNES 3 DE DICIEMBRE 

Entrega de apoyos 65 y más. Ex templo de la Concepción. 

 

Asistí al arranque de obra de pavimentación de calle Doroteo Arango, Juan 

Aldama y Guadalupe Victoria en la comunidad Plateros. 

 

MARTES 4 DE DICIEMBRE 

Asistí a la inauguración de la ampliación de red de Energía eléctrica en la 

comunidad de Piedras y Ojuelos. 

 

Estuvimos presentes en la inauguración de una cancha de usos múltiples en la 

comunidad de órganos, y evento en el que se hizo el compromiso con los 

habitantes por parte del gobierno municipal brindarles espacios dignos de 

esparcimiento.  

 

JUEVES 6 DE DICIEMBRE 

Asistí a la inauguración de una cancha de usos múltiples en la comunidad de El 

Seis de enero, la obra se cimento en la  Telesecundaria Guillermo C. Aguilera.  
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LUNES 10 DE DICIEMBRE 

Inicio de trabajo de la construcción del tramo carretero tramo de la comunidad 

de El Mezquite-Presa del Mezquite.  

 

Asistí al FORO INFORMATIVO donde se nos dio a conocer los programas 

sociales y sus reglas de operación. Además del proyecto de traer a este 

municipio apoyos para micro, pequeñas y medianas empresas en el 2019. 

 

MARTES 11 DE DICIEMBRE  

Acudimos a la comunidad de Matías Ramos a Buenavista de Trujillo para al 

arranque de obras de pavimentación en la vías que conducen las comunidades 

en mención.  

 

JUEVES 13 DE DICIEMBRE  

Acudimos autoridades municipales al arranque de obra de reencarpetamiento 

en la comunidad de Rancho Grande.  

 

Asistí a la capacitación de SEMARNAT Y SADER para productores y comisarios 

ejidales para los programas 2019, A través de la Dirección de Desarrollo 

Económico y Agropecuario.  

 

 


