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REGIDOR DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO ZACATECAS 2018-2021

Dr. ENRIQUE SOTO PACHECO

PRESIDENTE DE LA COMISION DE
DESARROLLO SOCIAL.

PERIODO: ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020

En el cumplimiento de mis funciones como Regidor del H. Ayuntamiento de Fresnillo 2018-2021
presento mi primer informe trimestral que corresponde de Enero a Marzo Del 2019.
Integrante de Comisiones
Sesión Extraordinaria de la comisión de salud y asistencia social 11 de Enero en punto de las 10:00
horas, en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal.
 En la que se acepta y aprueba por unanimidad la propuesta de instalar el día 10 de enero
de cada año como Día de la enfermera Freníllense

Comisiones unidas.
Sesión de comisiones unidas para la aprobación del plan municipal de desarrollo social
conjuntamente con la comisión de gobernación. Ejercicio 2019.
Presidente de la comisión de desarrollo social.
Dictamen de la comisión de desarrollo social referente a la aprobación de la creación e integración
del comité de planeación para el desarrollo municipal fresnillo zacatecas 2019-2021.
Sesión plenaria.
Sesión Ordinaria de cabildo con fecha del 14 de Enero del 2019, en punto de las10:00 horas en el
Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal.
 Aprobación de instalación del comité municipal de salud y toma de protesta del mismo.
 Aprobación de instalación del día de la enfermera freníllense 10 de enero.
 Aprobación en comisiones unidas de desarrollo social y gobernación de plan municipal de
desarrollo social.
 Firma de convenio de la comisión de hacienda de taza cero para la regularización de usos
de suelos.

Integrante de comisiones.
Comisión extraordinaria de planeación, urbanismo y obras públicascelebrada el 17 de Enero del
2019, en punto de las 17:00hrs.
 En la que se acepta la desincorporación del inmueble del C-4, centro de comando, control,
comunicación y computo. ubicado en industria pesquera, insurgentes y Jalpa, dela colonia
industrial con la finalidad de hacer tramite traslativo al gobierno del estado para su
inversión de rehabilitación y manutención.
Comisiones unidas.
Presidente de la comisión.
Sesión plenaria.
Sesión Ordinaria de cabildo con fecha del 24 de Enero del 2019, en punto de las 17:00 horas en el
Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal.
 Aprobación de la solicitud de ratificar al SMIDF, Sistema municipal para el desarrollo
integral de La familia, como unidad administrativa.
 Aprobación de la desincorporación del inmueble C-4 Centro de control, comando
comunicación y computo e iniciar tramite traslativode dominio ante autoridad
correspondiente.
 Aprobación del convenio integral de coordinación institucional de gobierno del estado
CEDUVOT, secretaria de desarrollo urbano, vivienda y ordenamiento territorial y el
Ayuntamiento,

Integrante de comisiones.
Sesión extraordinaria de la comisión de salud y asistencia social. El día 24 de enero en punto de las
10:00hrs, en sala de juntas del cabildo.

 Aprobación de integración del comité de adicciones del municipio de Fresnillo.
 Aprobación de cloración de agua para consumo humano en las comunidades en
coordinación con el departamento de sanidad.
Sesión ordinaria de la comisión de Desarrollo Económico. El día 30 de enero en punto de las
15:00hrs, en sala de juntas del cabildo.
 Invitación al Arquitecto Jaime Arturo López Cervantes, Subdirector de investigación de la
junta de protección y conservación de monumentos y zonas típicas del estado de
zacatecas. Para que dé a conocer el decreto 314 que contiene la declaratoria de zona de
monumentos de Fresnillo.
Con el propósito de regular el comercio informal del primer cuadro de la ciudad.
Sesión ordinaria de la comisión de Servicios Públicos. El día 28 de enero en punto de las 10:00hrs,
en sala de juntas del cabildo.
 Informe de plan de acción de la dirección de servicios públicos referente al alumbrado
público en la zona urbana del municipio.
 Informe de las rutas existentes en la zona rural del municipio.

Comisiones unidas.
Presidente de la comisión.
Sesión Ordinaria dela comisión de desarrollo social a celebrarse el día martes 29 de enero del
2019, en sala de juntas de cabildo, en punto de las 12:00hrs.
 Participación de la directora de desarrollo social para que rinda informe de obras y
proyectos realizados durante el trimestre Octubre-Diciembre 2018.como cierre anual.
 Dar a conocer a los integrantes de esta comisión las acciones a realizar en el operativo
dirigido a Migrantes Jornaleros Agrícolas de las comunidades de Rio Florido y san José de
Lourdes de Fresnillo.

Sesión plenaria.
Sesión Ordinaria de cabildo con fecha de 30 de Enero del 2019, en punto de las 9:00 horas en el
Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal.
 Aprobación del dictamen de conformación del Comité de Adicciones para el Municipio de
Fresnillo, y toma de protesta del mismo.
 Aprobación de calendarización de sesiones itinerantes para el ejercicio del 2019

FEBRERO DEL 2019.
Integrante de comisiones.
Sesión ordinaria de la comisión de salud y asistencia social. El día 06 de febrero en punto de las
10:00hrs, en sala de juntas del cabildo.
 Invitación a la Dra. Edith García Díaz Jefa del departamento de salud reproductiva de los
servicios de salud de zacatecas con la finalidad de exponer el panorama epidemiológico de
mortalidad materna en el estado y municipio de Fresnillo.
 Aprobación para la conformación de redes sociales en salud materna y perinatal del
municipio de Fresnillo.
 Invitación a la Dra. Rosa María Cerda Luna, con la finalidad de presentar el panorama
epidemiológico de las enfermedades respiratorias.
Sesión ordinaria de la comisión de planeación, Urbanismo y Obra Pública. El día 14 de febrero en
punto de las 10:00hrs, en sala de juntas del cabildo.
 Aprobación para modificar el régimen de propiedad en condominio en calle García de la
cadena 202 col. Centro.
Comisiones unidas.
Presidente de la comisión.

Sesión plenaria.
Sesión Ordinaria de cabildo con fecha de de Febrero del 2019, en punto de las 9:00 horas en el
Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal.
 Aprobación para modificar el régimen de propiedad en condominio en calle García de la
cadena 202 col. Centro.
 Aprobación de la comisión de hacienda y vigilancia con relación a creación del comité de
compras de fresnillo.
 Aprobación de integración del municipio al programa de agenda para el desarrollo
municipal atreves del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
municipal.(INAFED).
 Aprobación referente a código de ética de los servidores públicos que será implementado
en el ayuntamiento.
Mesa de trabajo
De la comisión de desarrollo social con fecha del 21 de febrero del presente año en punto de las
10:00am en sala de juntas de cabildo.
 En la que se plantea la creación de comisión especial, con la finalidad de dar seguimiento y
evaluación a los trabajaos de las direcciones de la administración pública municipal y la
coordinación con las dependencias del gobierno estatal y federal en apoyo a los migrantes
jornaleros que arriban durante los meses de abril septiembre de cada año.
 Aprueban los trabajaos planteados en esta mesa de trabajas en la que se presentan
integrantes de las siguientes comisiones:
 Desarrollo social.
 Equidad de género.
 Salud.
 Servicios públicos municipales.
 Desarrollo rural.
 Desarrollo económico.
Quedando la comisión especial para planteamiento es sesión ordinaria de las comisiones unidas de
gobernación y seguridad y la comisión de desarrollo social.

Sesión plenaria.
Sesión extraordinaria de cabildo con fecha de viernes 22 de Febrero del 2019, en punto de las
14:00 horas en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal.

 Aprobación del dictamen de ratificación de aclaración de la naturaleza orgánica de la
creación y constitución del instituto municipal para las mujeres y la aprobación de su
reglamento.
 Aprobación para el c. presidente municipal y la sindico por parte del h ayuntamiento
Facultad amplia para la firma de convenios y contratos para recibir donaciones y
beneficios similares para el municipio de Fresnillo Zacatecas.
 Aprobación para realizar convenio con la (CEDHZ)., Comisión estatal de Derechos
Humanos del estado de Zacatecas.
En materia de difusión, promoción y capacitación.

Sesión plenaria.
Sesión Ordinaria de cabildo con fecha de 28 de Febrero del 2019, en punto de las 14:00 horas en
el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal.
 Aprobación del dictamen de la solicitud planteada por Lic. en psicología América Denise
Barajas Dueñas Directora del Centro de Integración Juvenil Fresnillo, Para el otorgamiento
en comodato el inmueble ubicado en la calle tres de mayo de numero 402, de la colonia
Obrera, mismo que está registrado como patrimonio de Fresnillo Zacatecas.
 Aprobación del convenio de afiliación con el Instituto de Fondo Nacional para el Consumo
de los Trabajadores.
 Aprobación del consejo comisión de educación y cultura para el periodo 2019- 2021, con
el H. Ayuntamiento de Fresnillo y las dependencias Federales y Estatales de educación en
materia de participación socia

MARZO DEL 2019.
Comisiones unidas.
Sesión Ordinaria de cabildo con fecha de 07 de Marzo del 2019, en punto de las 11:00
horas en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal.
 Aprobación de la propuesta de manera conjunta el c. presidente municipal Lic.
Saúl Monreal Ávila Como presidente de la comisión de Gobernación y Seguridad y
el Dr. Enrique Soto Pacheco de la comisión de desarrollo social, referente a la
integración de una comisión especial de atención a Migrantes Jornaleros Agrícolas,
que arribaran durante los meses de Abril a Septiembre Misma que se integra por
desarrollo social, desarrollo agropecuario, derechos humanos y equidad de género
y comisión binacional.

Presidente de la comisión.
Integrante de comisión.
Sesión Extraordinaria de la comisión de salud y asistencia social con fecha de 15 de Marzo
del 2019, en punto de las 15:00 horas en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal.
 Invitación a la Dra. Rosa María Cerda Luna con la finalidad de presentar el brote de
hepatitis tipo A, que se presenta en la zona urbana del municipio de fresnillo, con
la finalidad de tomar decisiones para su control.

Sesión plenaria.
Sesión Ordinaria Itinerante de cabildo con fecha de 13 de Marzo del 2019, en punto de
las 17:00 horas en el CDC, de la Colonia Industrial.Con domicilio prolongación reforma
#1040, Fresnillo Zac,
 Aprobación de integración al comité municipal de salud y al comité municipal
contra las adicciones, al Dr. Roberto Nolasco Navarrete y la Dra. Cinthia Adame
Castañeda Médicos zonales del IMSS Bienestar.
 Aprobación del dictamen que presentan las comisiones u idas de gobernación,
seguridad pública y Desarrollo Social referente a la Integración de comisión
especial para la atención a Migrantes Jornaleros 2018-2021.
 Aprobación de firma de convenio para el de derecho uso a la diócesis de
Zacatecas de inmueble ubicado en calle calera número 57 de la colonia Obrera.

Sesión plenaria.
Sesión Ordinaria de comisión de Planeación, Urbanismo y Obras Publicas con fecha de 26
de Marzo del 2019, en punto de las 10:00 horas en sala de juntas de regidores Fresnillo
Zacatecas,
 Aprobación de la solicitud de la UPAAF, En la que solicita autorización para la
instalación de un nuevo sitio de taxi que ubicaran en el jardín Gonzales Echeverría.
 Aprobación de solicitud del director del CECATI N0.163de Fresnillo en el cual pide
la ratificación del punto número 5 de la sesión ordinaria itinerante de cabildo
celebrada en fecha 27 de Febrero de 2004, con relación a donación del predio que
viene ocupando desde el año de 1964.

Integrante de comisión.
Sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Económico. El día 27 de Marzo en punto de
las 10:00hrs, en sala de juntas del cabildo.
 Invitación al C. Francisco Ruiz de Esparza titular de la oficina de turismo con la
finalidad de dar un informe de actividades realizadas a la fecha.
Sesión plenaria.
Sesión Ordinaria de comisión de Planeación, Urbanismo y Obras Publicas con fecha de 30 de
Marzo del 2019, en punto de las 11:00 horas en sala de cabildo de la presidencia municipal de
Fresnillo.
 Aprobación que presenta la comisión de hacienda y aprobada por la misma en la que
solicita el pago de tres obras 1.- en el panteón de la resurrección, 2.- impermeabilización
del edificio DIF. Y 3.- la estancia de los adultos mayores de la colonia patria y libertad.
 Aprobación del dictamen de instalación de un nuevo sitio de taxi que será ubicado en el
jardín Echeverría.
 Aprobación de la ratificación del terreno del CECATI N0. 163.
 Aprobación del convenio de gobierno del estado y el H. Ayuntamiento en materia de
coordinación en el sistema nacional y estatal anticorrupción.
 Aprobación del reglamento de transparencia y acceso a la información públicaen el
municipio de Fresnillo.

ATENTAMENTE
“SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA”

Fresnillo, Zac. 12 DEMARZO del 2019

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO

DR. ENRIQUE SOTO PACHECO.

