
 

	

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO 

ADMINISTRACIÓN 2013-2016 

INFORME TRIMESTRAL AL SEGUNDO PERIODO  

Abril, Mayo, Junio 2016 

 

PRÉSTAMO DE LA CANCHA DE VOLEIBOL TECHADA. 

               SE PRESTÓ A: 

 El Prof. Isidro Moreno Barrios para entrenamientos  de voleibol.  
 El Prof. Francisco Javier Paniagua Haro para realizar entrenamientos 

de voleibol.  
 

 El  Colegio Manuel cervantes se le prestó la cancha para 
entrenamiento de las escoltas. 

 
 La UNID para el Prof. Alfredo Jiménez Gres para realizar prácticas de 

voleibol a los alumnos de la carrera de Educación física de la misma 
escuela.   

 
 Personas del ISSSTE utilizado para activación física de pensionados y 

jubilados con problemas de diabetes, hipertensión y obesidad. 
 

 El Prof. Francisco Lugo Hernández, para realizar los juegos de 
Escuelas Inter Escolares de Voleibol. 

 
 El SIFU. Pedro Garcia Mascorro préstamo para un examen de artes 

marciales Mano de Dragón 
 

 El Prof. José Martin Sánchez para la final de mini tenis  del 7 y 8 de 
junio. 

 
 El Prof. Pedro Garcia Mascorro préstamo para examen de Mano de 

Dragón.    
 
 
 
 
 
 



 

	

PRESTAMO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. 
 
SE PRESTÓ A: 

 
 

 El Prof. Manuel de Jesús Guzmán Tapia para entrenamiento de 
baloncesto a amas de casa. 

VIAJES REALIZADOS EN EL AUTOBUS HALCÓN. 

 Traslado en viaje redondo a los jugadores de la escuela de ¨Baloncesto para 

todos¨ donde participaron en el torneo denominado  ¨Liga Niké¨ sábado 16 de 

abril del 2106 en la ciudad de Aguascalientes. 

 

 Traslado en viaje redondo a los equipos de HANDBALL que representaron al 

municipio de fresnillo en la eliminatoria Estatal de la Olimpiada Escolar en las 

categorías infantil cadete y juvenil el día martes 19 de abril en la ciudad de 

Aguascalientes a juegos de preparación con miras al campeonato Nacional.  

 
 

 Traslado en viaje redondo a atletas y deportistas de la Delegación 

Representativa del Municipio el día 22 de abril donde participaron en los 

juegos Deportivos Escolares Nacionales de Educación Básica a la ciudad DE 

Zacatecas y Guadalupe Zac.   

 
 Traslado de viaje redondo a la Escuela de Baloncesto que participaron en la 

Liga Niké, temporada 2016 el día 4 de junio del presente año en la ciudad de 

Aguascalientes.  

 
 Traslado de viaje redondo de la Academia  del Club deportivo Nacional, 

categoría 2001-2002 de la rama varonil para realizar un juego de preparación 

en la Ciudad de San Luis Potosí  el día sábado  09 de abril del 2016 

representando al estado de Zacatecas en la Olimpiada Nacional que se 

llevará a cabo en la ciudad de Durango. 

 



 

	

 Traslado de viaje redondo a la ciudad de Mazatlán del día 07 al 11 de junio 

del presente año a los integrantes de la Escuela De Baloncesto representativo 

de la  ciudad de fresnillo en un torneo Nacional.  

 
 Traslado de viaje redondo a la comunidad la colorada, Villa de Cos, el día  12 

de junio del presente año a los integrantes del Equipo de Béisbol de la liga 

dominical de béisbol fresnillo donde acudirán a la Décima segunda fecha del 

Torneo de Béisbol. 

 
 Traslado de viaje redondo el 18 de junio del presente, a los integrantes de la 

escuela de Basquetbol que participaron en el torneo de la Liga Niké de 

Basquetbol, en la ciudad de Aguascalientes. 

 
 Traslado de viaje redondo el próximo 25 de junio  del presente año a los 

integrantes de la Escuela de Basquetbol a la semifinal, en la ciudad de 

Aguascalientes. 

 
 Traslado de viaje redondo  el próximo 26 de junio del presente año a los 

integrantes del Equipo de Béisbol representativo de esta ciudad, a la Col. 

González Ortega del Municipio de Sombrerete. 

 
GESTIONES Y APOYOS.  

 UNIDAD DEPOTIVIA BENITO JUAREZ  

SE APOYO AL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO 

JUAREZ CON MADERA, TRIPLAY Y TORNILLOS PARA RESTAURAR LOS 

TABLEROS DE BASQUETBOL ASI COMO 25 METOS CUADRADOS DE 

PASTO SINTETICO Y 500 KG DE CAUCHO PARA  LAS DOS CANCHAS DE 

PASTO SINTETICO. 

 

 BICICROSS BMX 

SE APOYO A LA SOLICITUD DEL PROFESOR ELEAZAR ROMAN 

ROSALES CON LA CANTIDAD DE $10,000.00 EN EFECTIVO PARA 

ASISTIR AL MUNDIAL DE BMX EN MEDELLIN COLOMBIA. 


