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 Asistí a 6 (Seis) Reuniones de Cabildo: 
1.- Viernes 13 de enero del 2017: Estuve presente en la Sesión ordinaria de Cabildo, la 
cual se celebro en la sala de Cabildo de esta presidencia municipal. 
2.- Lunes 30 de enero del 2017: Estuve presente en la segunda Sesión ordinaria de 
cabildo, la cual se celebro en la sala de Cabildo de esta presidencia municipal. 
3.- Viernes 17 de Febrero del 2017: Estuve presente en la Sesión ordinaria Itinerante de 
Cabildo, la cual se celebro en el CDC Polvaderas con domicilio ubicado en Calle: 
Tolvaneras esq. con Calle Diluvio, de esta Ciudad de Fresnillo, Zacatecas. 
4.- Martes 28 de febrero del 2017: Estuve presente en la Sesión ordinaria Itinerante de 
Cabildo, la cual se celebro en el salón Ejidal de la Comunidad de San José de Lourdes. 
En esta Sesión ordinaria se hace la toma de protesta por parte del Lic. José Haro de la 
Torre, Presidente Municipal, a los integrantes del consejo municipal de participación 
social en la educación de Fresnillo, Zacatecas en la cual me toco ser parte de dicho 
Consejo Municipal. 
5.- Martes 14 de marzo del 2017: Estuve presente en la Sesión Extraordinaria de 
Cabildo, la cual se celebro en la sala de cabildo de esta presidencia Municipal. 
6.- Jueves 16 de marzo del 2017: Estuve presente en la Sesión Ordinaria de Cabildo, la 
cual se celebro en la sala de Cabildo de esta Presidencia Municipal. 

 
 Asistí a 4 (cuatro) Eventos  en representación del C. Presidente  municipal José 

Haro de La Torre, en los cuales lleve saludos cordiales y mensaje a nombre del  
C.  Presidente municipal José Haro de la Torre. 
 

 Brinde la atención necesaria a integrantes de directivas de 8 colonias y 
comunidades de nuestro municipio, para el mejoramiento y cubrir algunas 
necesidades de colonias y comunidades más vulnerables, cabe señalar que todo 
este tipo de acciones son apegadas al presupuesto que se pudiese obtener por 
parte de la federación del estado y municipio. 



 
 Estuve  en Presidencia Municipal al pendiente y a la orden de la  gente de las 

colonias y comunidades de nuestro Municipio de Fresnillo, Zacatecas, para lo que 
se les pudiera ofrecer los diferentes días hábiles de dicho trimestre. 

  

 Realice la gestión  de 21 Actas de Nacimiento, para diferentes personas en apoyo 
a la gente de escasos recursos, en algunos casos se les apoyo con el trámite 
necesario y en otros casos se les gestiono un pequeño descuento.  

 Realice la gestión de 5 Actas  de Defunción, para diferentes personas en algunos 
casos se les apoyo con el trámite necesario y en otros casos se les gestiono un 
pequeño descuento, esto en apoyo a la gente de escasos recursos 

  Realice la gestión de 4 Actas de matrimonio, para diferentes personas en 
algunos casos se les apoyo con el trámite necesario y en otros casos se les 
gestiono un pequeño descuento, esto en beneficio de la gente de escasos 
recursos. 

 Realice la gestión de 16 descuentos por derecho de Inhumación de alguna 
persona en el panteón, para diferentes personas de escasos recursos. 

 Realice la gestión de 11 descuentos, para diferentes personas en el 
Departamento de Catastro de Presidencia Municipal, esto en beneficio a las 
personas de escasos recursos. 

 Realice la gestión de 7 descuentos, para diferentes personas en la Dirección del 
Agua Potable (SIAPASF), de nuestro Municipio de Fresnillo, Zacatecas, esto en 
beneficio para las personas de escasos recursos.  

 Gestione una carta de unión libre, en el Departamento de gestión social de 
Presidencia Municipal. 

 Gestione 3 Actas de dependencia de ingresos, para diferentes personas en el 
Departamento de gestión social de Presidencia Municipal. 

 En el  departamento de Obras Publicas de Presidencia Municipal apoye con el 
trámite correspondiente para 11 permisos de construcción, esto en beneficio de 
diferentes personas, cabe hacer mención que cada persona cubrió sus gastos. 

 Apoye a 25 personas con el trámite y descuento en el pago correspondiente a 
realizar por vehículo en las oficinas de Recaudación de Rentas, cabe hacer 
mención que me adhiero al criterio de descuentos que tengan a la fecha.  

 Apoye a 2 personas con el trámite necesario para la corrección de sus escrituras 
de su propiedad privada en las oficinas de registro público de la propiedad, de 
Fresnillo, Zacatecas. 

 Realice gestión de 20 descuentos, para diferentes personas en la Delegación de 
Transito de Fresnillo Zacatecas, esto en beneficio y apoyo a personas de escasos 
recursos, cabe mencionar que me adhiero al criterio de lo que determine el 
Delegado de Transito de este Municipio en cuanto a la cantidad o forma de 



descuento que se ejecute mediante la solicitud  que personalmente le hago a su 
persona 
 

 
 Asistí a 3 Sesiones Ordinarias de la comisión de desarrollo urbano  

 
 
En todo momento dimos cumplimiento con lo solicitado por parte de  

departamento el cual  está a su digno cargo. 
 
 
 

  El día 17 de Marzo del 2017 me solicito la Lic. Reyna Guadalupe Hermosillo 
Luévano Titular de la unidad de Transparencia mi Curriculum Vitae, comentando 
que este debe de estar publicado en la pagina del Municipio con fundamento legal 
en el Articulo 39, Fracción 17 de la ley de Transparencia y Acceso a la información 
pública del Estado de Zacatecas, dicha información la hice llegar en tiempo y 
forma. 

 El día viernes 03 de Febrero del 2017 la Lic. Reyna Guadalupe Hermosillo 
Luevano, me solicito de nueva cuenta mi informe trimestral de actividades (en 
forma electrónica)  que corresponde del 15 de Septiembre al 31 de Diciembre del 
2016, ya que se me informo que el archivo que hice llegar en tiempo y forma el 
día 10 de Enero del 2017 a la oficina de la Unidad de Transparencia fue dañado. 
Me di a la tarea de enviar nuevamente en forma electrónica dicho informe 
trimestral este mismo día, Notificándome la Lic. Reyna Guadalupe Hermosillo 
Lúevano que recibió correctamente  mi archivo. 

 
Asistencia a diferentes eventos: 

 Asistí el 16 de enero del 2017 a la invitación que se me hizo de parte del SMDIF 
Fresnillo, donde se dio el banderazo de inicio de la construcción del Tanque 
Terapéutico, en las Instalaciones del DIF IV Centenario. 

 Asistí el día Martes  31 de Enero del 2017 a la toma de protesta de los Presidentes 
de Participación Social del periodo 2016-2018, la cual se llevo a cabo en el Salón 
de Eventos Centro de Convenciones. 

 Asistí el día Miércoles 15 de Febrero del 2017 a la toma de fotografías oficiales 
de los Regidores del H. Ayuntamiento 2016-2018, lo cual se hace con el propósito 
de hacer uso de ellas en el sitio web oficial del Municipio www.fllo.gob.mx, dichas 
fotografías fueron tomadas en la sala de Cabildo de Presidencia Municipal. 

 Asistí el día Sábado 18 de Febrero del 2017 a la Unidad Deportiva Solidaridad, 
para darle seguimiento a las actividades del programa “La Fuerza de Fresnillo 



Somos Todos”, estando aquí se brindo servicio por parte de diversas Instituciones 
y en conjunto se continúo con la rehabilitación de dicho espacio. 

 Asistí el día Domingo 05 de Marzo a la invitación que se me hizo por parte del 
SMDIF Municipal al evento del día de la Familia el cual Inicio en Minera Fresnillo 
con una rodada de bicicletas y continuamos en la Unidad Deportiva Solidaridad 
de Fresnillo con Actividades Deportivas y Recreativas. 

 Asistí el día miércoles 08 de marzo a los diferentes eventos que se llevaron a 
cabo para conmemorar el día Internacional de la Mujer. 

 Asistí el día Miércoles 15 de Marzo del 2017 a la invitación que se me hizo por 
parte de SMDIF Fresnillo, a la conferencia “Hijos mandones, padres obedientes 
¿Quién manda en casa?, la cual se llevo a cabo en el salón Centro de 
Convenciones de Fresnillo, Zacatecas. 

 Asistí el día Viernes 24 de Marzo del 2017 a la invitación que se me hizo para 
estar presente en la inauguración de la liga Estatal de Desarrollo de Talentos, la 
cual se llevo a cabo en el Gimnasio Solidaridad Fresnillo. 

 Asistí el día Sábado 25 de Marzo del 2017 a la invitación que me hizo el Profesor 
Ysidro Alvarado Campa, Jefe del Departamento de Ecología y Medio Ambiente 
para celebrar la Hora del Planeta la cual se llevo a cabo en las Instalaciones de 
Presidencia Municipal de Fresnillo, zacatecas.  

 Asistí el día Jueves 30 de Marzo del 2017 a la invitación que se me hizo por parte 
del SMDIF Fresnillo, a la toma de protesta del voluntariado de jóvenes, la cual se 
llevo a cabo en las Instalaciones del sistema Municipal DIF 

 


