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MIERCOLES 9 DE OCTUBRE

Sesión Ordinaria de la Comisión de Servicios Públicos



JUEVES 10 DE OCTUBRE

 Marcha Exploratoria de Seguridad en la Colonia Plan De Ayala
con finalidad de recorrer las calles, así como detectar algunos
espacios en los cuales se pueda trabajar con la ciudadanía de las
colonias dentro del programa Fortaseg 2019 JOVENES
CONSTRUYENDO PREVENCION

 Curso denominado “Extorsión telefónica para prestadores de
servicios turísticos” en el ex templo de la concepción

VIERNES 11 DE OCTUBRE

 Sesión Ordinaria de Cabildo
 Sesión Solemne de Cabildo



JUEVES 17 DE OCTUBRE



Asistí a la sesión extraordinaria de la comisión de planeación,
urbanismo y obras publicas

VIERNES 18 DE OCTUBRE

 Me presente al arranque oficial del programa federal “Jóvenes por
la transformación, brigadas comunitarias de norte a sur” donde se



encontró el Lic., Fidel Ruiz Burguete, encargado del despacho de
la dirección de Bienestar y estímulos a la juventud del IMJUVE.

En dicho evento se dieron a conocer las actividades a realizar
durante este programa, así como los responsables de brigada y
brigadistas que atenderán diferentes colonias del municipio.

 “Festival de la cerveza artesanal y gastronomía” en las
instalaciones de la lagunilla, actividad que forma parte de la marca
“Hecho de Fresnillo”

LUNES 21 DE OCTUBRE

Asistí como todo lunes al Acto Cívico de Honores a la Bandera que
se llevó a cabo en la unidad Académica de Medicina Humana de la
UAZ extensión Fresnillo

MIERCOLES 30 DE OCTUBRE

En la Aula Virtual del edificio anexo de la Presidencia Municipal, asistí
a una tarde empresarial denominada “Ecosistemas de Negocios con
Base Tecnológica, Open Sourse” impartida por el Ing. Manuel Haro
Márquez, coordinador del laboratorio de software libre del consejo
zacatecano de ciencia, tecnología e innovación.

LUNES 4 DE NOVIEMBRE

Acto Cívico de Honores a la Bandera que se llevó a cabo en el Jardín
de Niños Juan Escutia donde se inauguró la Jornada Nacional de
Vacunación

MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE

En las instalaciones que ocupa la Policía Federal de Caminos se
llevó a cabo el arranque del “Operativo de Invierno 2019 del
programa Paisano”



LUNES 11 DE NOVIEMBRE

Acto Cívico de Honores a la Bandera que se llevó a cabo en el
Instituto Cale

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE

 Se me invito a una Mesa de Trabajo de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información a la cual acudió la Dra.
Ma. Dolores Moreira de la salud y asistencia social, L.C. Leticia
Marín de la comisión de deporte y asuntos de la juventud, Mtro.
Juan Cristóbal Félix de educación y cultura, así mismo, el Lic.
Rubén Méndez jefe del Juez Comunitario y C. Zayd Zaman
director del instituto de la juventud; se llevó a cabo en la Sala de
Juntas de Regidores, en la cual se trató el tema referente a la
problemática que se presenta en la actualidad con los jóvenes
fresnillenses.



DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE

Por parte de la Junta de Reclutamiento se me hizo la invitación para
acompañar al Lic. Saul Monreal en la Ceremonia del Sorteo del
Servicio Militar Clase 2001 que se llevó a cabo en las instalaciones
del domo de la feria

MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE

 Asistí a la inauguración de “Conecta Segunda Edición 2019” en el
Centro de Convenciones

 Sesión Solemne de Cabildo en la sala de cabildo de la Presidencia
Municipal con motivo a la entrega del premio municipal del deporte
y reconocimientos a los mejores deportistas del año 2019 del
municipio de Fresnillo, Zacatecas por parte del Lic. Saul Monreal.



 Acompañe Desfilando al Presidente Municipal Lic. Saúl Monreal,
en el Tradicional Desfile Conmemorativo al CIX Aniversario de la
Revolución Mexicana





VIERNES 22 DE NOVIEMBRE
 Acto Cívico de Honores a la Bandera que se llevó a cabo en el

Marco del 48 Aniversario del C.B.T.i.s. No. 1 en dicha institución.
 Sesión



LUNES 25 DE NOVIEMBRE
 Acompañe al Lic. Saul Monreal como todo lunes al Acto Cívico

de Honores a la Bandera en la Esc. Primaria 20 de noviembre.



 Sesión Ordinaria de Cabildo donde se llevaron a cabo puntos
referentes a la aprobación de la solicitud y asignación
presupuestal



JUEVES 28 DE NOVIEMBRE

 Sesion Solemne de Cabildo donde se presento C. Alfonso
Marquez quien es el Primer impire Mexicano y Zacatecano en las
Ligas Mayores en el pais de USA



 Asistí a la reunión con motivo a la organización de la tradicional
peregrinación misma que se llevó a cabo en el aula virtual de la
presidencia municipal

LUNES 2 DE DICIEMBRE

Acto Cívico de Honores a la bandera en el CAM No. 2 Gabriel
Brimmer, donde se entregó reconocimientos a Ángeles Hernández,
Marta Manríquez y Rosa María Barrón, por su desempeño
profesional al servicio de la docencia por más de 26 años.



VIERNES 6 DE DICIEMBRE

Se llevo a cabo el 1er. Foro Internacional de Negocios México- China
2019, “Fresnillo: Una Puerta de Negocios con China”, mismo que se
llevó a cabo en el Teatro José González Echeverria, con el objetivo
de conocer las áreas de oportunidad de negocios que existen en el



municipio de Fresnillo, así como el intercambio, industrial y
tecnológico con China.

SABADO 7 DE DICIEMBRE

Acompañe al Lic. Saul Monreal en la Tradicional Peregrinación al
Templo de la Virgen de Guadalupe

LUNES 9 DE DICIEMBRE

Acto Cívico de Honores a la Bandera el cual se realizó en el Jardín de
Niños Gabriela Mistral

MARTES 10 DICIEMBRE

Sesión Ordinaria de la Comisión de Transparencia en la Sala de Juntas
de la Sindicatura

LUNES 16 DICIEMBRE



 Acto Cívico de Honores a la Bandera que fue a cargo del H.
Cuerpo de Regidores en la Plaza Cívica de Presidencia Municipal
mismo evento en el cual se me dio el cargo de entonar el Himno
Nacional.



 Sesión Ordinaria de la Comisión de Agua, Medio Ambiente y
Sustentabilidad



MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE

 Sesión extraordinaria de la Comisión de Gobernación y Seguridad
Publica





 Asistí a la Mesa de Trabajo de la Comisión de Gobernación y
Seguridad Publica con motivo al análisis de las licencias de
alcoholes pendientes para su aprobación





MARTES 28 DE DICIEMBRE

Sesión de cabildo





ATENCION CIUDADANA






