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PRIMER INFORME TRIMESTRAL  2017 ENERO – MARZO . 

GEOVANNA XYKLADY CABRERA GIRÓN  
 
 
 
En el cumplimiento de mis funciones como Regidora del H. Ayuntamiento de 
Fresnillo 2016 – 2018 presento primer informe trimestral que comprende de enero 
a marzo del presente año, iniciando por la COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y FOMENTO la cual 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, se atendieron 
2 sesiones ordinarias y 4 sesiones extraordinaria. 
 
SESIONES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
FOMENTO. 
 
La primera sesión ordinaria se celebró el día miércoles 18 de enero del presente 
año a las 13:00 horas en la sala de juntas de regidores, y de acuerdo al Orden del 
Día, se inicia la reunión con la presencia de los cinco compañeros regidores 
integrantes de esta comisión teniendo quórum legal para sesionar, así como los 
invitados el C. Francisco Salomón Morales Jefe del Departamento de Alcoholes, 
MCD. Fidel Barrios Morales Jefe del Departamento de Espectáculos y mas tarde 
incorporándose, el Ing. Armando Ruiz Montoya, Jefe del Departamento de Plazas y 
Mercados. 
 
Posteriormente se da lectura y aprobación del orden día, procediendo a solicitar al 
C. Francisco Salomón Morales Jefe del Departamento de Alcoholes, presente su 
informe donde nos de a conocer el padrón de los establecimientos que cuentan con 
licencia, así como los ingresos de septiembre a la fecha y que nos comente si existe 
un reglamento o manual operativo de su departamento.   
 
Primeramente presenta el organigrama del departamento contando con tres 
inspectores para cubrir todo el turno matutito y otros tres para cubrir el turno 
vespertino, así como tres secretarias, los reglamentos con los que cuenta 
actualmente son: Ley de Alcoholes del Estado de Zacatecas 2011, Ley de Hacienda 
del Estado de Zacatecas 2017 y la Ley de Ingresos del Municipio de Fresnillo 2017. 
 
Las acciones que ha desarrollado dentro del periodo de Septiembre al 15 de 
Diciembre  fueron: 18 Operativos con la FIRM, regulación de pagos de ampliaciones 
de horarios, regulación de pagos para permisos eventuales, regulación del 100% de 
las licencias en sus pagos, cierre temporal de tres establecimientos, de todo lo 
anterior se recaudo a la fecha la cantidad de $ 602,443.00 para finalizar hace 
mención de algunas necesidades de su departamento. 
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Se le da uso de la voz al MCD. Fidel Barrios Morales Jefe del Departamento de 
Espectáculos para que nos rinda su informe destacando que se regularizo sonidos 
como publicidad sonora, fija, perifoneo y volantes de mano en diferentes 
establecimientos de Fresnillo, se recaudo recurso de diferentes fiestas patronales, 
verificando los juegos mecánicos permitidos, llevando acabo rondines los fines de 
semana a los diferentes salones de fiestas, rodeos, jaripeos, bares, eventos 
masivos, charreadas, también asistiendo a checar bailes populares a diferentes 
comunidades como : El Salto, Altamira, San José de Lourdes, Rancho Grande y 
San Martín de los Pajaritos. Cabe señalar que con todas estas acciones se recaudo 
un 28% mas en comparación del año anterior.  
 
Ing. Armando Ruiz Montoya, Jefe del Departamento de Plazas y Mercados, le 
solicitamos rinda su informe de acuerdo con el citatorio requiriéndole, el padrón 
actualizado de los comerciantes establecidos ambulantes y semifijos, los ingresos 
recabados de septiembre a la fecha, así como el manual o reglamento operativo de 
su área.  
 
Informando lo siguiente: 
 
Licencias expedidas del comercio establecido 477 y 68 del comercio semifijo, 
entregando un listado de los mismos el cual indica nombre del establecimiento y/o 
del propietario, domicilio, horario, giro comercial, etc. 
 
Así mismo nos comenta de un comparativo de ingresos de los meses de septiembre 
a diciembre 2015 – 2016 teniendo una gran diferencia por la cantidad de 
$482,871.67 y finalmente después de la presentación de su informe comenta que 
no existe un reglamento, ni manual que indique los procesos de su área. 
 
La segunda sesión ordinaria se llevo acabo el miércoles 15 de febrero del presente 
año, en punto de las 13: 00 horas, en la Sala de Juntas de Regidores, como único 
tema a tratar, padrón actualizado de los comerciantes establecidos en cada uno de 
los mercados, así como de los comerciantes ambulantes y semifijos y por segunda 
ocasión se le pide al Ing. Armando Ruiz Montoya Jefe del Departamento de Plazas 
y Mercados nos presente el reglamento o manual operativo. 
 
Con la asistencia del 100% de los integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Fomento integrada por: Juan Eduardo Aguirre Reveles, Raúl Ulloa 
Guzmán, Jesús Badillo Valdez, Julio Tomas García de León y Geovanna Xyklady 
Cabrera Girón. 
 
Se determina hacer un EXTRAÑAMIENTO al titular del departamento de Plazas y 
Mercados Ing. Armando Ruiz Montoya  por no ver acudido a dicho llamado haciendo 
caso omiso y desacato a atender la comparecencia de dicha comisión por lo que se 
turno copia al expediente del departamento de recursos humanos y a la secretaria 
del ayuntamiento y gobierno municipal.  
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SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y FOMENTO. 
 
La primera sesión extraordinaria fue celebrada el día miércoles 22 de febrero a las 
13:00 horas volviendo a citar por tercera vez al Ing. Armando Ruiz Montoya Jefe del 
Departamento de Plazas y Mercados para que informe del padrón actualizado de 
los comerciantes establecidos en cada uno de los mercados, así como de los 
comerciantes ambulantes y semifijos y nos presente el reglamento o manual 
operativo con el que se rige el área. 
 
Comenta que existen 1500 comerciantes establecidos y 600 ambulantes. Hace 
entrega del organigrama actual del departamento contando con un coordinador y 
administrador de información de administradores de mercados, de ello se 
desprende tres administradores del mercado Hidalgo, Poniente y Oriente, un 
secretario administrativo, dos intendentes uno para el mercado Poniente y otro en 
el Oriente, un coordinador y administrador de información de los inspectores y seis 
inspectores, dando un total en el departamento de catorce empleados. 
 
Presenta las funciones y actividades que realiza el personal antes mencionado. Da 
a conocer que en el mercado Oriente existen 70 comerciante establecidos, en el 
mercado Poniente son 197 comerciantes, mientras que en el mercado Hidalgo 224 
comerciantes dando un gran total de 491. 
 
Menciona algunas de las actividades emprendidas en su área tales como: 
 
Recorrido a diferentes áreas de la ciudad con el fin de regularizar a algunos 
comerciante y reubicarlos donde sea mas adecuado en el transito vehicular.  
 
Se coordino y se apoyo con la elección de la nueva mesa directiva del mercado 
Poniente no habiendo ningún incidente se procedió en ese momento a la toma de 
protesta de los nuevos dirigentes. 
 
Se ha tenido acercamiento con las diferentes asociaciones y / o agrupaciones de 
comerciantes con el objetivo de establecer una buena relación y comunicación para 
que puedan llevar acabo su actividad comercial y dándoles a conocer los 
lineamientos que establece el Código Municipal y la Ley de Ingresos del Municipio. 
Por mencionar algunos. 
 
La segunda reunión extraordinaria de esta comisión se realizo el pasado jueves 09 
de marzo en el corriente año, en la sala de regidores a las 13:00 horas misma que 
se desarrollo bajo la invitación al Lic. Omar Berumen Félix, Jefe del Departamento 
de Turismo presentando el seguimiento al proyecto de señalización turística y 
ecoturismo en San Juan de la Casimira. 
 
Se desarrollo el informe dando a conocer que referente a la señalética Histórica 
Turística se tiene ya la resolución de la colocación de la señalética por parte de la 
Junta de Protección  de Monumentos Coloniales, se tiene ya el diseño y 
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cotizaciones solo se tiene en espera la apertura de la ventanilla de la solicitud con 
el Gobierno Federal. 
 
En cuanto al proyecto de San Juan de la Casimira se esta en proceso de 
construcción de SPR, asadores y fogateros, 35 apoyos de traspatio, así como la 
elaboración del documento para la protección del lugar. 
 
Menciono algunos otros proyectos que están haciendo entre los que destacan el 
diagnostico de estado de conservación de INAH de Francisco I Madero, recorrido 
de los viñedos Camino Real como recorrido Turístico, Lotería Turística, Festival 
Gastronómico el Sabor de Fresnillo, Torneo de Pesca Infantil Casimira, 
Capacitación Comerciantes Plateros.  
   
Tercera sesión extraordinaria de la Comisión se cita el día martes 21 de marzo del 
presente año en el lugar de costumbre a las 14:00 horas teniendo como invitado al 
C. Javier Moreno Arroyo Delegado Municipal de la Comunidad de Plateros con el 
fin de que presente a esta comisión la solicitud de instalación de tianguis en la 
comunidad antes mencionada. Se CANCELA la sesión debido a la falta de Quórum 
legal presenta justificante el regidor Eduardo Aguirre Reveles, y presentan falta el 
regidor Raúl Ulloa Guzmán y Jesús Badillo Valdez por lo que se determina por parte 
de la presidenta de esta comisión Geovanna Xyklady Cabrera Girón que el día de 
mañana en sesión extraordinaria se considere en la lectura del orden del día 
considerar este punto para de una vez ser atendido. 
 
Cuarta sesión extraordinaria se celebra el día miércoles 22 de marzo a las 16:00 
horas en la Sala de Juntas de Regidores, y de acuerdo al Orden del Día, se inicia la 
reunión con la presencia de tres compañeros regidores integrantes de esta 
comisión, Juan Eduardo Aguirre Reveles ,Julio Tomas García de León y Geovanna 
Xyklady Cabrera Girón teniendo quórum legal para sesionar. Hago mención que 
también se encontró el regidor Enrique Franchini Gurrola. 
 
Seguido por la lectura del Orden del Día y aprobación del mismo en su caso, donde 
la presidenta de esta comisión propone que se añada al Orden del Día el tema de 
la autorización de la instalación del tianguis en la Comunidad de Plateros. Una vez 
aprobado el punto se pasa a dar inicio a la sesión donde el invitado fue el Lic. Rene 
González López Director de Desarrollo Económico y Fomento a rendir su informe 
trimestral ante esta comisión, destacando que es el primer funcionario que entrega 
su informe trimestral cosa que Celebro.  
 
Se le da uso de la voz para que rinda su informe el cual fue presentado por cada 
área siendo esta: Turismo, Comercio, Inversión y Relación con los migrantes. 
 
Turismo: 
 
Se capacito a prestadores de servicios turísticos de Fresnillo en el manejo de redes 
sociales, actualmente se esta capacitando a los prestadores de servicios turísticos 
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de Plateros con miras a la Semana Santa, se esta elaborando un catálogo de 
posibles atractivos ecoturísticos (presas, ex haciendas, parajes). 
 
Se han estado haciendo diferentes gestiones para la protección de San Juan de la 
Casimira a nivel ejidal y municipal. Ahora se sigue ante instancias estatales para la 
declaratoria como “sitio de interés arqueológico” (INAH y Congreso). 
 
Se construyeron fogateros y asadores, así como la limpieza de un amplia zona para 
realizar actividades de campismo. 
  
Industria y Comercio: 
 
En este departamento se Concluyo el Programa de Fortalecimiento al Comercio del 
Municipio, mismo que se llevo acabo el 25 de febrero con una Inversión pública 
municipal de $315,000 y total de $938,019.28 viéndose beneficiados: 42 micro y 
pequeñas empresas. 
 
En colaboración con Nacional Financiera se trabajo con el Programa de Formación 
Empresarial NAFIN, donde se expusieron 10 Talleres de capacitación logrando 
alcanzar una participación por encima de la meta original ya que era de 200 mientras 
se obtuvo una asistencia de 470 personas. Todo un éxito. 
 
Se participo en la Feria Nacional del Empleo donde se ofertaron 530 vacantes (310 
operadores, 112 comercio, 80 técnicos y 28 profesionistas). Se cubrieron 310 
vacantes y se realizaron 740 entrevistas, participando 21 empresas. 
 
Con el objetivo de  motivar a los estudiantes a emprender se llevo acabo el  09 de 
marzo el evento Entrepreneur day, donde participaron 230  de todas las 
universidades y tecnológicos del Municipio teniendo una inversión Municipal: 
$16,100 
 
Por primera ocasión en Fresnillo se realiza StartUp Weekend Fresnillo del 24 al 26 
de marzo siendo Sede la UPZ participando 100 emprendedores (la meta era de 60) 
siendo todo un éxito teniendo una inversión estimada: $64,400 
 
Fomento a la inversión 
 
En cuanto a esta área se refiere se ésta retomando el Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas (SARE) para reducir tiempos de respuesta y tramitología. Se ha 
capacitado al personal para ello, COFEMER, INEGI, SEZAC. 
 
Pro Empleo Fresnillo, es capacitación de alto rendimiento y que se trabaja de 
manera vinculada con la empresa Fresnillo PLC. Actualmente se trabaja con la 1era 
generación de dos que habrá en el 2017, teniendo una participación de 26 micro y 
pequeños empresarios. 
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Se trabaja en las convocatorias del INADEM contando con una buena relación con 
la Delegación Federal de la SE, llevadose  a cabo un taller con las reglas de 
operación. 
 
Se  esta trabajando en dos proyectos estratégicos para la administración municipal 
a traves de las convocatorias antes mencionadas. 
 
Relación con los migrantes 
 
Este ultimo departamento de Desarrollo Economico y Fomento trabaja muy de la 
mano con los Clube’s migrantes y menciono que, El COVAM ha cambiado de fecha 
y sede en varias ocasiones. El día de hoy se encuentra en agenda para el día 20 de 
mayo en la ciudad de San José, California. 
 
Para las becas 3 X 1, se envió para consideración del Gobierno Estatal, el listado 
que se realizó en el último trimestre del 2016. Se trabaja en el convenio de 
colaboración para el Centro de Capacitación en Oficios. 
 
 

          
 
 
SESIONES DE CABILDO 
 
Se atendieron ocho sesiones, tres Ordinarias, tres Ordinarias Itinerantes y una 
Extraordinaria mismas que a continuación menciono: 
 
Sesión Ordinaria viernes 13 de enero a las 18:00 horas Sala de Cabildo Municipal.  
 
Sesión Ordinaria lunes 30 de enero a las 17:00 horas Sala de Cabildo Municipal.  
 
Sesión Ordinaria Itinerante viernes 17 de febrero a las 12:30 horas en el CDC 
Polvaredas. 
 
Sesión Ordinaria Itinerante 28 de febrero a las 13:00 horas en el Salón Ejidal de San 
José de Lourdes. 
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Sesión  Extraordinaria martes 14 de marzo a las 17:00 horas en la Sala de Cabildo 
Municipal. 
 
Sesión  Ordinaria jueves 16 de marzo a las 10600 horas en la Sala de Cabildo 
Municipal. 
 
Sesión  Ordinaria Itinerante viernes 31 de marzo a las 13:00 horas en la Escuela 
Primaria Spencer Nye Cook, Colonia las Aves. 
 
 

      
 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
 
Esta Comisión sesionó dos veces una ordinaria y otra extraordinaria. 
 
Sesión Ordinaria jueves 19 de enero a las 11:00 horas en la Sala de Juntas de 
Regidores, destacando la participación del Lic. Cesar Bonilla Badillo, Director de 
Desarrollo Social, para que informe ante esta comisión sobre la elección de 
consejeros del CODEMUN, así como la entrega de apoyos de boilers solares. 
  
Sesión Extraordinaria viernes 10 de marzo a las 10:00 horas en la Sala de Juntas 
de Regidores, en esta sesión se invito al C. Roberto Bonilla García, Coordinador de 
los Centros Comunitarios para que informe sobre las actividades o resultados de lo 
que actualmente se lleva a cabo en las instancias ya mencionadas, misma a la que 
no asistí presentando justificante.  
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COMISIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 
 
Sesionó esta comisión en tres ocasiones dos ordinarias y una extraordinaria. 
 
Se cita a Sesión Extraordinaria el jueves 12 de enero a las 18:00 horas en la Sala 
de Juntas de Regidores donde se analizo, discutió y en su caso se aprobó la 
donación de un terreno donde se construirá el Centro de Justicia de la Mujer en 
Fresnillo. 
  
El viernes 24 de febrero se cita a sesión Ordinaria, en la Sala de Juntas de 
Regidores  a las 18:00 horas para análisis, discusión y aprobación varias solicitudes 
de ratificaciones de templos para la construcción en algunas colonias de la ciudad, 
así como también el análisis de cuatro terrenos para la construcción de la Clínica 
del IMSS y de informar a esta comisión de que existen 5 propuestas de construcción 
de Fraccionamientos. 
 
La siguiente sesión Ordinaria se celebro el jueves 09 de marzo a las 12:00 pm en la 
sala de costumbre, atendiendo el asunto sobre la invasión del terreno de la Unidad 
Deportiva solidaridad por parte de un particular , así como acordar día y hora para 
el recorrido de los terrenos para la clínica del IMSS y de los desarrollos 
habitacionales.  
 

                                        
 
 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
 
Se realizaron cuatro sesiones ordinarias. 
 
Sesión Ordinaria miércoles 11 de enero a las 12:00 horas en la Sala de Regidores, 
acudió el C. Mario Alberto Cruz Reyes , titular del Departamento de Catastro, para 
que informe ante esta comisión, el desarrollo, problemática, estímulos y 
expectativas de la recaudación predial 2017. 
 
Se cita a Sesión Ordinaria el miércoles 25 de enero del presente año a la Lic. Reyna 
Guadalupe Hermosillo Luevano, titular de la Coordinación de la Unidad de Acceso 
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a la Información Publica, para que informe el grado de avance que se tiene en 
materia de registros de información en las diferentes plataformas informáticas por 
parte de todas las áreas de la Administración Municipal.   
 
En sesión Ordinaria el miércoles 22 de febrero a las 11:00 horas en el lugar de 
costumbre se le hace la invitación al Arq. Alfonso Hernández Valdez, Director de 
Desarrollo Urbano y Obras Publicas para que informe y entregue un analítico de 
obras realizadas y por realizar con el fondo minero desde que el H. Ayuntamiento a 
tenido acceso a este beneficio. 
 
Sesión Ordinaria el miércoles 08 de marzo a las 11:00 horas en la Sala de Regidores 
se tiene la presencia del Lic. Humberto Venegas Badillo, Coordinador de Recursos 
Humanos para que informe de forma verbal y por escrito el total de la plantilla 
laboral, altas y bajas de trabajadores de la presente administración 2016 – 2018, 
asimismo como el total de contratos que habrán de renovarse en el presente mes y 
de los trabajadores que ya no laboran y que no han sido liquidados.     
 
 

    
 
 
 
COMISIÓN DE DESARROLLO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
 
La Comisión de Desarrollo de Servicios Públicos Municipales sesionó en cinco  
ocasiones de manera ordinaria tres y extraordinaria dos.  
 
Sesión Ordinaria jueves 26 de enero a las 11:00 horas en la Sala de Juntas de 
Regidores, donde se tuvo como invitado al Ing. Juan Murillo López, administrador 
del rastró Municipal para que informe de sus actividades, se cancela por no tener 
quórum legal para sesionar. Solo se tuvo la presencia del presidente  Prof. Manuel 
Flores Medina y de la secretaria de la comisión Geovanna Xyklady Cabrera Girón.     
 



 10

Sesión Ordinaria lunes 30 de enero a las 11:00 horas en la Sala de costumbre se 
vuelve a citar al Ing. Juan Murillo López, administrador del rastró Municipal para que 
informe de sus actividades.  
 
Se cita a Sesión Extraordinaria martes 31 de enero  las 09:00 horas en la Sala de 
Juntas de Regidores, para analizar la propuesta de la empresa Dragón con la 
finalidad del ahorro de energía eléctrica del Ayuntamiento.   
 
En Sesión Ordinaria el lunes 20 de febrero a las 11:00 horas en la Sala de Juntas 
de Regidores, se cuenta con la invitación del Ing. Luis Sucunza Márquez, para que 
informe de sus actividades al frente del departamento que dignamente representa, 
también se tuvo la presencia del Arq. Luis Carlos Castañeda Barrón, Jefe del 
departamento de Parques y Jardines, con la finalidad de que presente su informe a 
la fecha de las actividades que se han venido realizando en su área a su cargo.    
 
Sesión Ordinaria lunes 06 de marzo a las 11:00 horas en la Sala de Juntas de 
Regidores, invitación al Arq. Luis Carlos Castañeda Barrón, Jefe del departamento 
de Parques y Jardines, para que informe de sus actividades al frente del 
departamento que dignamente representa.  
 
Se cita a Sesión Extraordinaria miércoles 22 de marzo las 11:00 horas en la Sala 
de Juntas de Regidores, se invita al Arq. Luis Carlos Castañeda Barrón, para que 
informe el estado actual de los panteones en el Municipio de Fresnillo. 
 
 

               
 
 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN  
 
Esta Comisión sesionó tres veces dos extraordinarias y una ordinaria. 
 
Sesión Extraordinaria el miércoles 11 de enero a las 13:00 horas en la Sala de 
Juntas de Regidores, análisis, discusión, y en su caso aprobación de la propuesta 
presentada por parte del Lic. Omar Guillermo Berumen Félix, Titular del 
Departamento de Turismo, referente a los vestigios arqueológicos ubicados en San 
Juan de la Casimira, y de la necesidad conforme a la Ley aplicable en materia de 
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su protección tripartita: autoridades ejidales, Municipio e Instituto Nacional de 
antropología e Historia (INAH).  
 
Sesión Extraordinaria miércoles 25 de enero a las 17:00 horas en la Sala de Juntas 
de Regidores, se tiene como invitados a la Dra. Elizabeth Vega Ávila, Jefa del 
Departamento Regional de Servicios Educativos 02 Federalizada, Dra. Rosa María 
Magdalena Vásquez Sánchez, Jefa del Departamento Regional de Servicios 
Educativos 02 Estatal y al Comandante Francisco Javier Pérez López, Delegado de 
Transporte de Transito y Vialidad en Fresnillo.   
 
Sesión Ordinaria lunes 13 de marzo a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de 
Regidores, se tuvo la presencia del Lic. Carlos López Gámez, Historiador del 
Municipio, para que nos brinde la información necesaria en base al sustento 
histórico de la Fundación de Fresnillo, Zacatecas, así como también la asistencia al 
Lic. Daniel Guzmán Dolores, Titular del Departamento de Cultura, para que nos 
brinde la información acerca de las convocatorias emitidas por la dirección que el 
dirige, de igual manera darnos a conocer el proyecto de la semana cultural en 
nuestro mineral.  
 

            
 
 
REUNION DE COORDINACION DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PLANEACION  
 
Se llevo acabo la primera reunión de coordinación del Consejo Consultivo del 
Instituto Municipal de Planeación con la presencia del Presidente Municipal Lic. José 
Haro de la Torre el miércoles 11 de enero a las 17:00 horas en la aula virtual de la 
Presidencia Municipal retomándose los trabajos del IMPLAN para iniciar la 
conformación de la Junta de Gobierno y de los integrantes del mismo, para así poder 
dar certeza y trabajo que requiere nuestro Municipio. 
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INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL TANQUE TERAPEUTICO DIF IV 
CENTENARIO  
 
Se participo el lunes 16 de enero en el arranque con el banderazo en el inicio de la 
construcción del tanque terapéutico en las instalaciones del DIF IV centenario, con 
la presencia de autoridades estatales y municipales, sin duda ayudara a muchos 
habitantes de fresnillo y sus comunidades. 
 
 
 

          
 
 
OLIMPIADA NACIONAL 2017 ETAPA MUNICIPAL 
 
Se asistió a la Inauguración de la Olimpiada Nacional en su etapa Municipal para 
poder destacar a los mejores deportista de nuestro municipio que nos pueda 
representar en tan importante evento destacando que es el máximo evento 
deportivo con el que se cuenta en nuestro país, debido a que es con miras a 
conformar las diferentes selecciones deportivas que representan a nuestro país en 
los próximos eventos de talla Internacional, este evento se llevo acabo en las 
instalaciones del Gimnasio Municipal el pasado 11 de febrero a las 10:00 am. 
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TOMA DE PROTESTA INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
IMPLAN  
 
El pasado viernes 17 de febrero se me tomó protesta como integrante de la Junta 
de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) en conjunto con mis 
compañeros regidores C. Enrique Franchini, L.C. Juan Eduardo Aguirre Reveles, 
L.E. Fernando Minjares Ornedo y  Lic. Raúl Ulloa Guzmán, tomándonos la protesta 
de Ley el C. Presidente Lic. José Haro de la Torre.   
 
 
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER  
 
Se atendió la invitación a través del Instituto Municipal para las Mujeres de Fresnillo 
(INMUFRE) donde se tuvo una exposición de pintura “ Ala de Mosca” de la artista 
Rosa Martha Báez Padilla, la presentación del Libro “ Adiós a Lodebar” autora Inés 
de León, ambos eventos se llevaron acabo en la Sala Luis G. Ledesma ubicada en 
el Ágora de José González Echeverría, presentándose también una expo de 
productos elaborados por mujeres de las comunidades, el día 08 de marzo del 
presente año a las 12:00 horas del medio día.    
  
FORO DE EDUCACION BASICA “ COMPARTIENDO EL GUSTO POR EL 
DEPORTE Y LA RECREACION FAMILIAR EN MI ESCUELA” 
Se tuvo la invitación por parte de la Dra. Elizabeth Vega Ávila, Jefa del 
Departamento Regional de los Servicios Educativos 02 Federalizado a participar en 
la organización del Foro de Educación Básica “ Compartiendo el gusto por el deporte 
y la recreación familiar en mi Escuela”, apoyándola con la gestión ante las instancias 
correspondientes con el coffe Break para el evento, así como el préstamo del lugar, 
mobiliario, un tallerista y edecanes, teniendo una participación aproximada de mas 
de 800 personas, el cual tuvo verificativo el viernes 17 de marzo del presente en el 
Centro de Convenciones.    
 
REUNION DEL SISTEMA ESTATAL DE EMPLEO  
 
Se participo en representación del Presidente Municipal Lic. José Haro de la Torre 
el pasado jueves 23 de marzo del año en curso a las 9:00 horas en las instalaciones 
de la Universidad Politécnica de Zacatecas, en donde se realizo un seguimiento de 
dichas reuniones y el intercambio de vacantes por parte de las empresas y de 
perfiles de egresados de las diferentes Instituciones Educativas, contando con la 
presencia de Ing. Cliserio del Real Hernández Subsecretario del Servicio Nacional 
del Empleo Zacatecas, Lic. Rene Gonzales López Director de Desarrollo Económico 
y Fomento del Municipio, algunas Instituciones Educativas y empresas de la 
localidad.     
 
 
 
 
INAGURACION DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (SARE) 
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Una de las prioridades de la actual administración es el fortalecimiento de las 
pequeñas y medianas empresas, así como la reactivación de la Economía 
Municipal, para ello la Dirección de Desarrollo económico y Fomento a través del 
área de Inversión, se llevo acabo la Inauguración del Modulo SARE (Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas), en el patio Central de la Presidencia Municipal, el 
día 29 de marzo a las 12:00 horas.  
 
TOMA DE PROTESTA DEL VOLUNTARIADO DE JOVENES  
 
Atendimos la invitación de la Presidenta Honorífica la Lic. Paulina Suarez de Real a 
la Toma de protesta del voluntariado integrado por jóvenes destacados en la 
cuestión académica, emprendedora y con muchas ganas de servir a su ciudad el 
pasado jueves 30 de marzo a las 17:00 horas en las instalaciones del Sistema 
Municipal DIF. 
 
 
ACTO CÍVICO “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, 
siendo hasta el momento 11 eventos Cívicos en los que hemos participado entre los 
más destacados fueron el domingo 05 de febrero Aniversario de la Promulgación de 
la Constitución Política de 1917, 24 de febrero Día de la Bandera, acto cívico en el 
Monumento a la Bandera para después participar y el  en el tradicional desfile en 
las principales calles de la ciudad y el 21 de marzo acto cívico conmemorativo del 
natalicio de Benito Juárez, monumento de Benito Juárez en la colonia Benito Juárez.   
 
 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN VÍA INFOMEX   
 
Se dio atención en tiempo y forma a la solicitud hecha por el C. Fernando Landeros 
Guzmán recibida el 10 de enero a través de la Unidad de Enlace de Acceso a la 
Información Pública.  
 
 
GESTIONES 
 
Se llevan acabo diferentes gestiones que nos llegan de la ciudadanía, mismas que 
se hacen en los diferentes departamentos y áreas de la propia presidencia municipal 
así como también con la incitativa privada teniendo en la mayoría de las ocasiones 
soluciones y gestiones favorables.   
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Sin más por el momento quedo para cualquier duda o aclaración al respecto. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 “FRESNILLO POR SU GRANDEZA” 

Fresnillo, Zacatecas., a 17 de abril del 2017. 
Dra. Geovanna Xyklady Cabrera Girón  

REGIDORA 
 


