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Informe trimestral de los meses Abril, Mayo y Junio 2020.

1ro de Abril.

Asistí a las instalaciones de la hora. El departamento de sanidad, conjunto con
el departamento de plazas y mercados, y con los diferentes líderes del
comercio para establecer filtros sanitarios para enfrentar la pandemia COVID-
19.

Asistí al apoyo del jefe de plazas y mercados, a los registros para pollos a los
comerciantes informales por parte de la secretaría de economía del estado.

2 de Abril.

Participe en la reunión de trabajo con el secretario de gobierno Lic. Juan
Manuel Loera y con Francisco Gutiérrez. Asimismo con Ricardo Valtierra para
regularizar padrones de comerciantes de mercados populares y tianguis de la
mancha urbana.

3 de Abril.

Asistí a reunión con líderes de los tianguis de la central de abastos
representando por FranciscoZamoras, tianguis sabatino representado por
Francisco Gutiérrez y Ricardo Valtierra y tianguis Emiliano Zapata representado
por el C. Gumaro Álvarez. Y el tianguis del lunes y balcones, (o libertadores) y
arboledas por motivo de medidas de prevención.

4 de Abril.

Asistí a los recorridos físicamente de los espacios de los diferentes tianguis
comerciales. Acompañando el secretario de gobierno municipal así como al jefe
de sanidad Hala Rubén Rentería y al coordinador de servicios al C.
SebastiánMéndezy Francisco Gutiérrez jefe de plazas y mercados.

5 de Abril.



Reunión con los tianguistas de la ex conasupo (tianguis dominical Emiliano
Zapata) para el arranque de la instalación de cisternas para filtros sanitarios.

7 de Abril.

Reunión con el secretario de gobierno para proyecto de reacomodo de
espacios para los diferentes comercios y giros en los tianguis para sana
distancia, y giros no comerciales y cumplir con el acuerdo de salud emitido por
el gobierno Alexandro Tello.

8 de Abril.

Atendí en la oficina de regidores al C. Gerardo Hernández presidente de
participación social de la colonia universidad (Por concepto del pozo para el
agua potable).

20 de Abril.

Atendí al C. Vicente García Hernández con apoyo de gestión en las oficinas del
agua potable.

Atendí a comerciantes del tianguis del lunes con apoyo de jabón y gel, para la
instalación de filtros sanitarios. Solicitudes por sanidad y la jurisdicción de
salubridad III.

21 de Abril.

Asistí a la sesión extraordinaria de cabildo celebrada por el ex templo de la
concepción del municipio.

Celebramos reunión de trabajo con el administrador del rastro municipal para
valoración del reglamento interno del rastro TyF. El C. Abdiel Abadache.

22 de Abril.

Asistí a la sala de regidores para celebrar la sesión extraordinaria de la
comisión de gobierno y seguridad pública.

Atendí a la Sra. Margarita Rosales de la Col. Plutarco Elías Calles
(asesoramiento para permisos de construcción).

Atendí a la Sra. Francisca Ávalos con apoyo de medicinas de la colonia
Esparza.



23 de Abril.

Acudí a reunión de trabajo con los diferentes líderes de tianguis y varios jefes
de los departamentos del municipio por invitación del Dr. Ángel Martínez y la
epidemiología de la jurisdicción sanitaria III. para tomar medidas sobre el
COVID-19 en lo que corresponde al comercio.

25 de Abril.

Acudir inspección de la colocación de filtros de sanidad acompañando al
secretario de gobierno al tianguis Samuel Quiñones de la Col. Emiliano Zapata.

26 de Abril.

Acompaña las brigadas para la verificación de las instalaciones de los filtros en
el tianguis del lunes. Así como en los diferentes comercios informales.

Reunión con el C. Francisco Rodarte presidente de la unión de locatarios del
mercado Hidalgo. (Asunto, apoyos del gobierno para informales).

28 de Abril.

Atendí a vecinos de la Col. Balcones con asesoramiento para registro de
apoyos para despensa y vales de gas.

29 de Abril.

Atendí a la Sra. Antonia Penuacon apoyo de despensa con domicilio en Calle
González Ortega Col. Esparza #415.

Atendí a la Sra. Esperanza Perales del callejón de las golondrinas # 10 Col.
Esparza con apoyo de despensa.

Atendí al C. Juan Hernández de la Col. Ejidal III con asesoramiento jurídico.

30 de Abril.

Atendí al C. Jaime franco para asesoramiento de permisos municipales de
plazas y mercados y de la dependencia de sanidad.



reunión con Los líderes de la Unión de tianguis de Fresnillo debido a la
restricción de giros no esenciales debido al decreto de salud.

2 de Mayo.

Verificación de filtros de sanidad y sana distancia en los diferentes tianguis del
municipio.

3 de Mayo.

Acudí a la comunidad de Santa Anita con el C. Juan Sosa para dar seguimiento
al trámite de pavimentación de la de la solicitud de la calle principal.

6 de Mayo.

Atendió la comerciante María de Jesús Adame, para apoyo de reubicación de
espacio para trabajar por la pandemia ante plazas y mercados.

Reunión con los locatarios del mercado poniente. (por cierre de algunos
negocios no esenciales).

7 de Mayo.

Asistí a la sesión extraordinaria de la comisión de gobernación y seguridad
pública.

8 de Mayo.

Atendí a la Sra. Mariana García de la calle Linares #11. Con apoyo de
despensa de la Col. Esparza.

Atendí a la Sra. Graciela Saucedo de la calle Ignacio Zaragoza #410 Col.
Esparza. Con apoyo de despensa.

9 de Mayo.

Coloque los filtros de sanidad en el tianguis sabatino cuarto centenario.

10 de Mayo.



Colocación de los filtros de sanidad en el tianguis de la ex conasupo. (Tianguis
Emiliano Zapata).

11 de Mayo.

Instalación de filtros de control de sanidad en el tianguis de los lunes.

Apoyo a la Sra. Maricruz Martínez Caldera, con domicilio en la calle primavera
#105 Col. Esparza. Apoyo de despensa.

12 de Mayo.

Reunión con el director de obras públicas, con el ingeniero Gustavo Reyna.
Asunto. sobre tiempos para la obra de la remodelación de la zona peatonal.

13 de Mayo.

Atendí al Sr. Francisco López de la colonia Indeco para asesoramiento de
permisos para construcción y drenaje.

14 de Mayo.

Atendía comerciantes de la ex conasupo para solicitar apoyo de desenzolve de
drenaje en la calle Juan de tolosa S/N. Instalación del tianguis

15 de Mayo.

Atendí al C. Víctor de la Torre con gestión ante el departamento de alumbrado
público en la Col. Arboledas.

17 de Mayo.

Asistí a la verificación de los filtros de control sanitario en los mercados y
tianguis del municipio.

18 de Mayo.

Colocación de filtros en el tianguis de la ex conasupo por el COVID-19.

Atendí a la Sra. Francisca Ávalos de la calle primavera #10 Col. Esparza con
apoyo de despensa.



19 de Mayo.

Atendí con apoyo de despensa Sra. Isidra Cantú del callejón del gato #175 Col.
Esparza.

Apoyamos con gestión de desazolve de drenaje a los vecinos de Beleña
solicitando al servicio el C. José Rodríguez.

20 de Mayo.

Atendí al C. Juan Sosa de la estación San José con asesoramiento para
permisos de construcción.

Atendí a la Sra. Guadalupe Arenasdel callejón del gato #199 Col. Esparza. Con
apoyo de despensa.

21 de Mayo.

Asesoré al C. Agustín Martínez comerciante de la calle Duranguito con asunto
de capacitación de comerciantes sobre control sanitario para sus negocios por
parte de sanidad.

Apoyé al C. Juan Sosa de la Col. Barrio alto con apoyo de despensa.

22 de Mayo.

Reunión con el Dr. Roberto García y el Dr. Ángel Martínez y líderes
comerciales, referente a cumplir el acuerdo de salud y las medidas sanitarias.

23 de Mayo.

Instalación de filtro sanitarios en los diferentes tianguis.

26 de Mayo.

Atendí a la Sra. Imelda Campos comerciante activa del mercado Hidalgo.
Solicitud de apoyo para local para trabajar.

Apoyé a la Sra. Ana Dame con el asesoramiento jurídico. Vecina de la Col.
Barrio alto.



Atendí al Sr. Gerardo Castro Pérez con asesoramiento ante el departamento de
limpia.

27 de Mayo.

Asistí a la sesión extraordinaria de la comisión de hacienda.

Asistí a la sesión extraordinaria de la comisión de gobernación y seguridad
pública.

28 de Mayo.

Asistí a la sesión extraordinaria de la comisión de planeación urbanismo y
obras públicas.

29 de Mayo.

Asistí a la sesión extraordinaria de cabildo en el ex templo de la concepción.

1ro de Junio.

Atendí a la Lic. Lourdes Laura Gutiérrez de SEDUUOT (asunto) el
ordenamiento territorial del municipio de Fresnillo.

Atendí al C. Jesús Carrillo sobre solicitud de organización de la colonia Guardia
nacional.

2 de Junio.

Atendí a la Dra. Irma G. Ramirez con asunto de un asesoramiento en régimen
de condominio.

Atendí a la Sra. Judith guardado Martínez fraccionamiento González Ortega.
(Asunto desolve de drenaje).

3 de Junio.

Atendí al C. Avelino Pitones y vecinos de la Col. Del valle (Desabasto de agua).

Atendí a la Sra. María Elena Jasso, privada San Miguel #14 Col. Buenos Aires
con apoyo de despensa.

Apoye a locatoria del mercado Hidalgo con apoyo de despensa.



4 de Junio.

Acudí a la sesión ordinaria de cabildo en ex templo de la concepción.

5 de Junio.

Atendía grupo de comerciantes establecidos de zona Centro inconformes por
no dejarlos abrir sus negocios por la pandemia.

6 de Junio.

Verificación de filtros de sanidad y cubre bocas en los comerciantes de los
diferentes tianguis.

7 de Junio.

Colocación de filtros y lonas con medidas de salud en el tianguis de la ex
conasupo.

8 de Junio.

Instalación de filtros y lonas en el tianguis del lunes.

Reacomodo de comerciantes en diferentes tianguis.

10 de Junio.

acompañando al presidente Saúl Monreal a la entrega de la segunda etapa de
red de agua potable en las calles 2da de Buenos Aires, 12 de octubre y
callejones del capricho y golondrinas de la Col. Esparza. Acompañados por
Don Rafa Torres presidente de participación social y la directora de desarrollo
social Marisela Magallanes y el arquitecto Humberto salas del agua potable.

11 de Junio.

Reunión con Francisco Gutiérrez jefe de plaza y mercado para posible
reapertura de varios comercios de la zona centro.

Reunión con vecinos de la denominada Col. Guardia nacional para posible
organización y registro de dicha Colonia.



12 de Junio.

Atendía el comerciante Álvaro Bobadilla con giro de ropa usada, paraapoyo,
para posible reapertura en la nueva normalidad.

Reunión con comerciantes del tianguis de Río florido. ( Asunto. Pago de
derecho de uso de suelo).

15 de Junio.

Instalación de los filtros sanitarios en diferentes tianguis.

16 de Junio.

Atendió a la propietaria de novedades Laura ubicada en Av. Juárez para
asesoramiento para capacitaciones de sanidad y posible reapertura de negocio
comercial.

18 de Junio.

Reunión con el secretario de gobierno y jefe de plazas y mercados para
resignación de otro espacio para comerciantes con el giro de ropa usada en
calle duranguito esquina con calle olivo.

Reunión con el jefe de servicios Gustavo Torres. (Problemas de recolección de
basura en el municipio).

19 de Junio.

Atendí a la Sra. Luz María Castro con asesoramiento jurídico ante el DIF.

Reunión con el nuevo jefe de departamento de limpia el C. Manuel Argomaniz.
(Asunto. Falta de camiones para la recolección de basura).

20 de Junio.

instalación de filtros de sanidad en los diferentes tianguis.

23 de Junio.

Acude a la reunión del consejo de desarrollo municipal.



24 de Junio.

Apoyé a la Sra. Felipa Gómez de la Rosa callejón del gato #202 Col. Esparza
con apoyo de despensa.

Apoyé a la C. Reyes Espinosa de la comunidad de la estación San José con
despensa.

Apoyé a la Sra. Marta Quintanar de la Calle Mariano Escobedo # 14 Col.
Esparza con despensa.

Verificación de la instalación de drenaje en la calle del recreo Col. Esparza.

Atendía vecinos de la calle Manuel Acuña, desenzolve de drenaje.

26 de Junio

Asistí a una reunión con el director de desarrollo urbano el arquitecto Marco
AntonioValle Ávalos.

Asistí a la sesión extraordinaria de la comisión de hacienda.

27 de Junio.

Recorrido acompañando al jefe de plaza y mercados al C. Francisco Gutiérrez
a la verificación de instalación de filtros de sanidad así como la verificación de
nuevos comerciantes.

29 de Junio.

Asistí a la reunión ordinaria de la sesión de cabildo en ex templo de la
concepción.

30 de Junio.

Atendía los vecinos del fraccionamiento jardines de las flores. (Áreas verdes).

reunión con el director de desarrollo urbano, arquitecto Marco Antonio Valle
Ávalos.








































