
4to Trimestre 

Octubre- Noviembre -Diciembre 

 

1ro de Octubre .- 

* Asistí a la sesión extraordinaria de la Comisión de gobernación y 

seguridad publica 

* Atendí a vecinos del Fraccionamiento Colinas del Real (solicitud de 

Servicios Públicos. 

2 de Octubre .- 

* Atendí a la Sra. María Guadalupe Adabache Ortiz referente a la 

solicitud de Permiso para un Centro Botonero. 

* Atendí a vecinos de la Col. Plan de Ayala 

3 de Octubre .- 

 

                    *Instalación de filtros de sanidad en el tianguis del Mercado Poniente. 

 

4 de Octubre .- 

                                *Instalación de filtros de sanidad en el tianguis Emiliano Zapata.  

5  de Octubre.-  

          *Asistí al Acto cívico en honor al 138 Aniversario de Natalicio de                                

Francisco Goitia. 

          *Instalación de filtros de sanidad en le tianguis de la Central Oriente. 

           *Acudí a la presentación del programa Anual de Auditoria 2020 de la 

Contraloría Municipal. 

 *Asistí al Programa Anual de Auditoria 2020 de la Contraloría 

Municipal .  

6 de Octubre .-  

    *Atendí a la Sra. Raquel Ávila de la Col. Impresionistas con solicitud 

de Donación de terreno para una Iglesia. 

 *Atendí a la Sra. Lidia Landeros de la Col Manuel M. Ponce (olivar) 

con solicitud de Permiso de Comercio 

 

 

7  de Octubre .- 



  *Sesión Extraordinaria de la C. Hacienda  

 *Asistí a la Sala  Virtual de la Presidencia Municipal para el 

‘’PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2021’’  

 

8 de Octubre.-  

 *Asistí a la Mesa de Trabajo de la Comisión de Hacienda en la Sala 

Virtual de la Presidencia Municipal. 

 *Atendí a la Sra. Laura Estela Alvarado con gestión  para un 

traslado al Hospital General. 

 

9 de Octubre.- 

  *Atendí al Dr. Ángel Martínez de la Jurisdicción III solicitud de 

árboles para plantar. 

 *Asistí al Acto Cívico en la Telesecundaria J. Jesús González 

Ortega en la comunidad de Plateros. 

 *Atendí a la Sra. Martina Martínez de la Calle Hombres Ilustres 

(gestión Agua Potable). 

 

13 de octubre .- 

*Reunión con el Director de Obras Publicas Noe de León. 

 *Atendí a vecinos de la Colonia Lázaro Cárdenas y Plan de Ayala 

por colapso de drenaje en la Calle 1934. 

 *Atendí a vecinos de la calle Uruguay de la col las Américas 

(colapso de drenaje). 

 

14 de Octubre.- 

          *Atendí a la Sra., Josefina Acosta comerciante de Flores en el 

tianguis de los Panteones (gestión para permiso). 

 *Asistí al arranque de obra de Pavimentación de la Calle Leona 

Vicario  y Calle del Parque a un lado de Mercado Poniente. Sector 

Lagunilla  

 *Asistí al encendido de Luminaria en la Calle Membrillo de la Col. 

Buenos Aires. 

15 de Octubre.- 



 *Atendí al C.L.D. Juan Manuel Ramos Becerril Presidente de 

Participación Social de Fraccionamiento Col. Del Real. 

16 de Octubre.- 

 *Atendí al C. Adrián Hernández Salas con solicitud de permiso para 

un puesto semifijo en la Calle Francisco Villa 315 del a Col. Francisco Villa. 

  

17 de Octubre. 

  *Instalación de filtros de sanidad en el tianguis sabatino del Mercado 

Poniente. 

 

18 de Octubre.- 

*instalación de filtros de sanidad en el  Tianguis de la Exconasupo 

(Tianguis Emiliano Zapata)  

 

19 de Octubre.-  

 *Atendí a la Sra. María de Jesús Adime Líder del Tianguis del día de 

Muertos en el Panteón Santa Teresa solicitud para permiso. 

*instalación de filtros de sanidad en el tianguis del Mercado Oriente. 

  20 de Octubre.-  

 *Asistí a una Mesa de Trabajo con la Comisión de Salud a cargo de 

la Regidora Dolores Moreira y la participación del Dr. Ángel Martínez de la 

Jurisdicción III Rubén Rentería, Francisco Gutiérrez y Ruber Méndez. 

 *Atendí a vecinos de la Col. Esparza con solicitud de apoyos. 

21 de Octubre.- 

 *Atendí a la Presidencia de Participación Social de la Col. 

Impresionistas con asesoría para área de dirección. 

*Acudí al arranque de la Red de drenaje en la Comunidad del 

Porvenir  

* Acudí acompañando al ciudadano Presidente al encendido de las 

Luminarias en la Calle Ciudad Obregón de la Col. ampliación Azteca. 

 

 

 

22 de Octubre.- 



 *Atendí a la Sra. María Micaela  Rodríguez Reséndiz Calle Gabriel 

Hugo #813 (gestiones). 

*Asistí a Mesa de Trabajo con la Comisión de Salud para checar lo 

del Tianguis de Flores en los Panteones 

23 de Octubre.- 

*Sesión Ordinaria de Cabildo del Mes de Octubre en el ex templo de 

la Concepción. 

*Asistimos a la reunión de la obra de pavimentación en la Calle 

Cuarto Centenario y Leona Vicario acompañado del Jefe de Plazas y 

Mercado.  

24 de Octubre.-  

 *Instalación de filtros de sanidad en el Tianguis del Mercado 

Poniente. 

25 de Octubre.- 

 *Instalación de filtros de sanidad en el Tianguis de la Exconasupo  

(Tianguis Emiliano Zapata). 

26 de Octubre.-  

 *Asistí al Acto Cívico en la explanada de la presidencia (por el día 

del servidor público). 

 *Asistí a la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Gobernación y 

Seguridad Publica. 

28 de Octubre.- 

 *Asistí a LA Sesión Extraordinaria de Cabildo en el extemplo de la 

Concepción. 

*Atendí a la Sra. Ma de Jesús Adame y a la Sra. Rafaela Carrillo con 

gestiones para permisos en el Tianguis de Flores en el Panteón Santa 

Teresa. 

29 de Octubre.- 

*Asistí a la Comisión de Hacienda  

30 de Octubre .- 

*Asistí a la Sesión de Extraordinaria de Cabildo del mes de Octubre 

en el extemplo de la Concepción,  

 

 

 31.- Octubre.- 



* Instalacion de filtros de sanidad en  el Tianguis Samuel Quiñones y 

Mercado Poniente. 

 

1ro. De Noviembre .-  

*instalación de filtros de Sanidad en el  Tianguis de la exconasupo 

Tianguis Emiliano Zapata) 

 

3 de Noviembre.- 

 *Asistí a la Sra. Enedina García Solís de la Calle José María 

Morales  de la Col Hidalgo (gestión en Obras Publicas). 

4 de Noviembre,- 

*Asistí a la Supervisión de la Obra de la Calle del Parque y Leona 

Vicario para ver los avances de la obra. 

*Atendí a los a Señores Martin Vázquez Fernández y Manuel 

Vázquez con gestiones ante el Registro Civil . 

*Atendí al Presidente de Participación Social CARLOS Ruiz de la 

Comunidad de Palmira. 

5 de  Noviembre.- 

   *Asistí a la Sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda  

   *Reunión con el Ing. Laredo sobre el tema Plan de Riesgo. 

   *entrevista con el Arquitecto Marcos Antonio Valle Avalos.  

7 de Noviembre.- 

 *Instalamos los filtros de sanidad en el Tianguis sabatino de 

Mercado  

*Atendí al C. Ricardo Valtierra Presidente del Mercado Poniente. 

8 de Noviembre.- 

   *Instalación de filtros de sanidad en el Tianguis de la exconasupo. 

 *Atendí a la Sra. Ma ángeles Hernández de la Col. Buenos Aires 

Calle Membrillo #4 asunto de alumbrado publico . 

 

 

 

9 de Noviembre.- 



 *Acudí al Acto Cívico en la Escuela Fernández de Lizardi en la Col 

Plutarco Elías Calles. 

*Instalacion de filtros de sanidad en el Tianguis de Lunes  

*Asistí a la Sesión ordinaria de Cabildo del mes de noviembre eb el 

extemplo de la Concepción  

*Asistí en la oficina de regidores al C. Carlos Mendoza de la Col 

Balcones con asunto Certificación (construcción del Templo de San Antonio 

en la Col. Balcones. 

 

10 de Noviembre.-   

 *Acudí al C. Miguel Sánchez de la Col. Balcones con asunto 

Jurídico). 

*Atendí al Líder Fernando Kalixto del tianguis Navideño (para 

solicitud de permiso para su instalación) 

*Atendí a la Sra. María de Jesús Adame Líder de los Comerciantes 

de Eno y Musgo (solicitud de permiso para su instalación). 

 

11 de noviembre.-  

*Atendí al arquitecto Marco Antonio Urbano.  

*Atendí al C. Miguel Sánchez Comerciante de la Col Ejidal N(Asunto 

de Drenaje) 

*Atendí al C. Cristian segundo comerciante del Tianguis navideño 

vecino de la Col Plan de Ayala. 

 

12 de noviembre.- 

*Atendí a la Sra. Edenida García Solís de la Calle José María 

Morelos S/N de la  Col. Miguel Hidalgo con solicitud de pavimentación  

*Atendí a la Sra. Ma Ponce de  la Colonia Olivar (solicitud de 

permiso de comercio). 

 

 

 

 

13 de Noviembre .-  



*Reunión con la Síndico Municipal. 

*Reunión con el Ing. Noe De León  Director de Obras Públicas. 

*Asistí a Mesa de Trabajo de la Comisión de Salud. 

14 de Noviembre.-  

   *Instalacion de filtros de sanidad en el Tianguis Sabatino. 

 

15 de Noviembre.- 

*Instalacion de filtros de sanidad en el tianguis de exconasupo 

(Emiliano Zapata). 

 

16 de Noviembre.- 

   *Instalacion de filtros de sanidad en el Tianguis de Lunes. 

*Atendí al C. Rafael Galván de la Calle Industrial Con problemas de 

drenaje. 

 

17 de Noviembre.-  

 *Asistí a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Planeación 

Urbanismo y Obras Públicas. 

 *Asistí a la Sesión extraordinaria de la Comisión de Gobernación y 

seguridad Publica  

 *Asistí al Ing. Héctor Valtierra Rosales 

 

18 de Noviembre.-  

 *Asistí a la Sesión extraordinaria de Cabildo del mes de Noviembre 

en el extemplo de la Concepción. 

 *Atendí al comercio Oscar Sánchez de la Comunidad de  Plateros 

con solicitud para Licencia Comercial. 

 

20 de Noviembre.- 

   *Asistí a la Sesión Solemne de Cabildo en el Teatro Echeverria. 

 *Reunión con comerciante del Tianguis Navideño con Lideres 

Gumaro Álvarez, Ricardo Valtierra, Rafaela Carrillo, Francisco  Gutiérrez y 

Alfonso Carlos. 



 

21 de Noviembre.- 

*Instalacion de filtros de sanidad en el Tianguis Sabatino del 

Mercado Oriente 

*Recorrido de diferentes tianguis para verificación de filtros 

acompañando a Francisco Gutiérrez Jefe de Plazas y Mercados. 

 

22 de Noviembre.-  

 *Instalación de Tianguis de sanidad en el Tianguis Emiliano Zapata 

(exconasupo) 

 

23 de Noviembre.- 

 *Asistí a la Conferencia de Prensa en la explanada de la presidencia 

Municipal 

 *Instalación de filtros de sanidad en el Tianguis de lunes Mercado 

Oriente. 

 

24 de Noviembre.- 

 *Atendí a la Sra. Josefina Carrillo Acosta Líder Comercial del 

Tianguis Navideño del Mercado Oriente. 

 *Atendí a la Sra. Alicia Adame comerciante de los vendedores de 

eno y figuras de navidad (solicitud de permiso para vender en la vía 

publica) 

 

26 de Noviembre.- 

  *Asistí a la Sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda 

celebrada en las instalaciones del INMUDE. 

 *Asistí a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Gobernación y 

Seguridad Publica celebrada en las instalaciones del INMUDE. 

 

 

27 de Noviembre.- 

 *Asistía la Sesión extraordinaria de Cabildo en el foyer del Teatro 

Echeverria. 



 

28 de Noviembre.- 

   *Colocación de filtro de sanidad en el Tianguis Sabatino 

 

29 de Noviembre .- 

   * Colocación de filtro de sanidad en el Tianguis de la exconasupo. 

 

30 de noviembre.- 

   * Colocación de filtro de sanidad en el Tianguis del Lunes. 

 *Asistí a la Sra. Sandra Gurrola Avalos con gestión ante el Registro 

Civil. 

 *Atendí a la Sra. Gabriela de Santiago con Apoyo Jurídico vecinos 

de la Col. Miguel Hidalgo. 

 

1ro. De Diciembre.- 

 *Atendí al Ing.  Valtierra con solicitud de Instalacion de 

Transformador en la Vía Publica. 

 *Atendí al arquitecto Marco Antonio Valle Avalos. 

2 de Diciembre.-  

 *Reunión con compañero Regidores de la Fracción en las 

Instalaciones de Nueva Presidencia. 

 *Atendí a vecinos de la Col. Plan de Ayala con problemas de 

drenaje. 

3 de Diciembre.-  

 *Asistí al edificio viejo de la Presidencia para el inventario de 

muebles y archivos de la sala de Regidores para el traslado  a las nuevas 

instalaciones de la Presidencia Municipal. 

 

 

 

4 de Diciembre.- 

 *Reunión con el Dr. Ángel Martínez de la Jurisdicción III por medidas 

de Salubridad  en los comercios de los diferentes Tianguis. 



 

5 de Diciembre,-  

  

 *Instalacion de los filtros de sanidad en las instalaciones del tianguis 

de Mercado Poniente. 

 

6 de Diciembre.- 

 *Instalacion de filtros de sanidad en el tianguis de la exconasupo, en 

el Tianguis de  la Col Emiliano Zapata. 

  

7 de Diciembre.- 

 

 *Instalaciones de los filtros de sanidad en el Tianguis del Mercado 

Oriente  

*Revisión con el Jefe de Plazas y Mercados el Conf. Francisco 

Gutiérrez. 

*Atendí a la Líder de Expo Jardín a la Sra. Rafaela Carrillo en 

solicitud de apoyo para la Instalacion de apoyo para instalaciones de la 

antes mencionada expo. 

 

8 de Diciembre.- 

 *Revisión con integrantes de la Unión de vendedores de eno y 

musgo de la zona Centro. 

 * Reunión con el Líder del Mercado Poniente en el Mercado 

Poniente para gestión de enrejada por obras publicas por motivos de 

seguridad. 

 *Reunión con lideres de diferentes Organizaciones comerciales por 

motivo de Tianguis Comerciales por motivo de Tianguis Navideño en el 

Mercado Poniente. 

 

 

 

9 de Diciembre.-  



*Atendí al C. Reyes Espinosa de la Calle Libertad #32 de la estación 

San José  con apoyo para el traslado. 

*Atendí a la Sra. Maricela Murillo con solicitud para Tianguis 

Navideño en el Tianguis de la Madre. 

 

10 de Diciembre.-  

 *Reunión con la Mesa Directiva del Mercado Oriente para gestión 

sobre reparación del drenaje del Mercado Oriente. 

*Atendí a comerciantes de la Unión González Ortega con solicitud 

de apoyo para la venta de producto de navidad. 

 

13 de Diciembre.- 

   *Instalacion de filtros de sanidad en el Tianguis de la exconasupo. 

 *Atención a la Sra. Gabriela de Santiago de la comunidad de Carrillo 

con gestión en el Registro Civil. 

 *Reunión con los Líderes de la unión de comerciantes por el 

progreso de Fresnillo con el asunto: solicitud de espacio para Tianguis 

Navideño. 

 

14 de Diciembre.-  

         *Reunión con el Dr. Ángel Martínez con respecto  a la Presidencia y 

reforzamiento de medidas de sanidad en los diferentes Tianguis  

*Instalacion de filtros de sanidad en el Tianguis del Lunes. 

15 de Diciembre.- 

 

 *Reunión con el Delegado de tránsito, Plazas y mercado y 

Secretario de gobierno referente al cierre de calles en el Jardín  Madero. 

*Asistí a la Instalacion del tianguis del jardín Madero. 

 

 

 

 

16 de Diciembre.- 



 *Asistí a la Sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda en el 

edificio  A de la nueva Presidencia Municipal en la Sala de regidores 

*Asistí a la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Gobernación y 

seguridad Publica en las Instalaciones del edificio A en la nueva 

Presidencia en la Sala de Regidores. 

*Reunión con el jefe de Mantenimiento físico el C. Jaime Bermúdez 

 

28 de Diciembre.- 

 *Asistí a la Sesión extraordinaria de la Comisión de  Hacienda . 

*Asistí Ordinaria de Cabildo en las Instalaciones de la Presidencia 

Municipal Nuevo edificio ubicado en Av. Plateros Num1102 Col. Arboledas. 
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