
Informe trimestral de los meses Julio, Agosto, Septiembre 2020. 

 

 

1ro de julio 

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

 

atendí al señor Jorge Martínez amador de la calle Nacozari número 60 de la colonia 
México asunto desazolve de drenaje. 

 

2 de julio 

Reunión con el arquitecto Marco Antonio valle por asunto de ampliación de áreas 
verdes en la calle Ignacio Ramírez Colonia industrial 

Atendí al señor Mario Garay de la Colonia industrial por motivos de invasión de 
espacio por escombro en la vía pública 

 

 

3 de julio 

Asisti la sesión ordinaria de la comisión del agua y medio ambiente. 

Atendí a la señora Rafaela Carrillo para gestionar el departamento de registro civil. 

 

 

4 de julio 

Instalación de filtros de sanidad en los diferentes tianguis sabatinos de municipio. 

 

5 de Julio 

Instalación de filtros de sanidad en el tianguis de la ex conasupo tianguis de la 
Emiliano Zapata. 

 

7 de Julio 

asistí a la sesión extraordinaria de la comisión de planeación urbanismo y obras 
públicas 
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Atendí a vecinos de la Colonia Francisco Villa por desabasto de agua potable. 

 

8 de Julio 

asistí a la supervisión de la obra de drenaje en la calle duranguito y calle olivo 
rehabilitación de 100 metros lineales. 

 

9 de Julio 

Acompañe el presidente sólo Monreal Ávila a la supervisión de la calle La Salle 
con drenaje y guarniciones y banquetas. 

Reunión con el presidente de la colonia Esparza Don Rafael torres con asunto de 
parques y jardines. 

 

 

10 de julio 

Asistí a la sesión extraordinaria de la comisión de salud. 

 

11 de Julio 

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. 

 

                                                          12 de Julio. 

Instalación de filtros sanitarios en el tianguis de la ex-conasupo. 

 

13 de Julio 

Asistí al evento cívico en el patio de la presidencia municipal entrega de bandera de 
seguridad pública. 

Acompañé al secretario de gobierno el licenciado Juan Manuel vera y el jefe de plazas y 
mercados al recorrido por el tianguis del mercado Oriente para vigilar saná distancia. 

14 de Julio. 



Atendí al señor Tomás Hernández de la calle Ignacio Zaragoza con gestión social. 

Atendí al señor Luis García de la colonia barrió alto con gestión del departamento de obras 
públicas. 

 

 

15 de Julio 

Atendí al señor y la señora arredondo con asunto de capacitación para licencias 
comerciales. 

 

 

16 de Julio 

 

Reunión con él jurídico licenciado Guadalupe Martínez de SLADAI referente a 
cortes del suministro del agua en la colonia San Carlos. 

Reunión con el secretario de gobierno el licenciado Juan Manuel Loera con asunto 
de la restauración de la calle Ignacio Ramírez por trabajos del departamento de 
obras públicas. 

 

 

18 de Julio. 

Reunión con el director de obras públicas Noe de León para ver proyectos del 
programa municipal de obras. 

 

19 de Julio. 

Atendí al señor Fernando escareño de la colonia barrió alto información para 
licencia comercial. 

 

20 de julio 

Atendí a vecinos de la comunidad de santanita con problemas de alumbrado 
público. 

 

21 de Julio 



Atendí al señor Jesús Hernández Rodríguez con solicitud de ampliación de red de 
drenaje de la colonia petróleos. 

 

22 de Julio. 

Supervisión de obra en el oxxo de la glorieta de las calles hombres ilustres y 
sonora por invasión en la vía pública. 

 

23 de Julio. 

Reunión con el presidente de la colonia Esparza con referencia pavimentación de calles en 
la Colonia. 

 

 

24 de Julio. 

recorrido por el tianguis de la Colonia emiliano Zapata (Samuel Quiñones) 
acompañado al jefe de plazas y mercados y arriba Rentería jefe de sanidad 
municipal. 

 

25 de Julio. 

Recorrido con el jefe de plazas y mercados del tianguis del mercado Oriente. 

 

26 de Julio. 

recorrido acompañando al coordinador de servicios al señor Sebastián Méndez, 
Francisco Gutiérrez, Rubén Méndez y a licenciado Juan Manuel Loera por el 
comercio en general el municipio de fresnillo. 

 

28 de Julio. 

Atendió el señor Tomás Hernández con gestiones de obras públicas. 

Atendido el señor Arturo Hernández con apoyo de gestiones para drenaje. 

 

30 de Julio. 

atendí a la señora Irma Cruz Jiménez de la calle Río chapula 406 con asesoría 
jurídica 



 

01 de Agosto 

Reunión con líderes el comercio por el día del comerciante. 

Instalación de filtro sanitarios en el tianguis del mercado poniente. 

 

02 de Agosto. 

instalación de filtros de sanidad en el tianguis de la conasupo y pancho Villa. 

 

03 de Agosto. 

Instalación de filtros de sanidad y recorrido tianguis de la central poniente 
acompañando al señor Rubén Rentería y al señor Francisco Gutiérrez. 

 

04 de Agosto. 

Atendía la oficina a vecinos de la calle Ignacio Ramírez por inconformidad de la 
excavación de la calle por el departamento de servicios por no tener ningún 
proyecto por obras públicas. 

 

05 de Agosto. 

Asistí a la sesión extraordinaria de cabildo en el extranjero de la concepción. 

Reunión con los jefes de plazas y mercados y parques y jardines. 

Reunión con líderes tianguistas. 

Concepto de saná distancia y lavado de manos en los diferentes tianguis. 

 

06 de Agosto. 

Reunión con el señor Óscar Hernández comerciantes de la zona centro con 
pláticas de mejoramiento del comercio establecido por decreto de salud. 

asistió al evento en El ejemplo de de donación de seres y gel antibacterial y 
conducto de grupo modelo de ayuntamiento de fresnillo. 

 

07 de Agosto 

Atendí a la señora Antonia piscina Rodríguez la calle González Ortega congestión 
ante el registro civil. 



 

08 de Agosto. 

instalación de filtros de salinidad En los tianguis Samuel Quiñones y mercado 
poniente. 

 

09 de Agosto. 

Instalación de filtros de sanidad en el tianguis del ex conasupo. 

 

10 de Agosto. 

asistir al acto cívico de honores a la bandera y reconocimiento a los integrantes 
del comité de salud de la contingencia sanitaria covid-19. 

Instalación de filtro de sanidad en el tianguis del lunes. 

atendí al señor corazón de León vecino de la colonia Esparza de la calle 
primavera con gestiones ante el registro civil. 

 

11 de Agosto. 

atendía la oficina de regidores en la ingeniera Sandra García Tovar presidente del 
colegio de ingenieros civiles de Zacatecas delegación fresnillo. 

Reunión con Jaime Bermúdez jefe del departamento de mantenimiento físico 
sobre programa de bacheo. 

 

12 de Agosto. 

atendía la oficina la señora Juana Hernández de la calle del valle por desabasto 
de agua. 

Atendía el señor David Castro y el señor Francisco escareño de la comunidad de 
Santa Anita asunto apertura de la calle pavimentada. 

Acompañó al presidente municipal al encendido de lámparas en la popular Colonia 
Esparza. 

 

13 de Agosto. 

Atendí a la señora Gabriela oruña de la calle fray Servando Teresa de Mier con 
asesoría para atención médica. 



Atendí a la señora Josefina Acosta de la calle abedules de la colonia arboledas 
con asesoramiento para licencia comercial. 

 

14 de Agosto 

Reunión con el presidente Saúl Monreal. 

Atendí al señor reyes Espinoza de la comunidad de la estación San José 
gestionan obras públicas. 

 

15 de Agosto 

Instalación de filtros de sanidad en el tianguis Samuel Quiñones. 

 

16 de Agosto. 

instalación de filtros de sanidad del tianguis emiliano Zapata. 

 

17 de Agosto. 

Instalación de filtros de sanidad en el tianguis del mercado oriente. 

Acompañe al presidente municipal a la inauguración de la pavimentación de la 
calle principal de la comunidad de Santa Anita y Santana y la iluminación de 
ambas comunidades. 

 

18 de Agosto. 

reunión con el jefe de plazas y mercados Francisco Gutiérrez en la oficina de 
regidores. 

 

19 de Agosto. 

Asistí a la oficina de regidores y atendí al director de reclutamiento Teófilo chairez. 

Reunión con la regidora esmeralda Triana. 

 

20 de Agosto. 

Atendí a el señor David burrola Ávalos con asesoría para atención médica. 

Atendí a la señora Karina Hernández de la Colonia las aves con desabasto de 
agua potable. 



 

 

21 de Agosto. 

sesión ordinaria de la comisión de gobernación y seguridad pública. 

reunión con la licenciada Maribel Galván síndico municipal y el director de obras 
públicas Noe de León. 

Atendí a la señora Verónica jasso con apoyo de sanitizante. 

 

22 de Agosto. 

Instalación de filtros de sanidad en los tianguis sabatinos. 

 

23 de Agosto. 

Instalación de filtros de sanidad en el tianguis del ex conasupo. 

 

24 de Agosto. 

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

reunión con los directores de obras públicas y desarrollo urbano para programa de 
bacheo. 

 

25 de Agosto. 

Atendía vecinos de la colonia Lindavista con la solicitud de urbanización. 

 

 

26 de Agosto. 

Atendí al señor Carlos Ruiz de la comunidad de Palmira con solicitud para 
desarrollo social. 

atendí al señor Esparza de la calle duranguito asunto de drenaje y bacheo de las 
calles olivo y duranguito. 

Atendí a El señor rosalío Solís de la comunidad de Linares. 

 



28, 29 y 30 de Agosto 

Instalación de filtros de sanidad en los diferentes tianguis. 

 

31 de Agosto. 

Atendí al señor Fernando cuartón de la comunidad de Mendoza con gestión de 
apoyo en registro civil. 

Atendíal señor Miguel Sánchez con asesoramiento jurídico vecinos de la colonia 
Lindavista. 

 

01 de Septiembre. 

Asistir al acto cívico en explanada de la presidencia. 

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

 

02 de Septiembre. 

asistí al acto cívico en el teatro Echeverría por concepto de 466 aniversario del 
real del fresnillo. 

 

03 de Septiembre 

Atendí a vecinos de la colonia ejidal número 3 con solicitud de drenaje y postes para 
alumbrado público. 

 

04 de Septiembre. 

Atendí al señor René de Jesús rivera con apoyo para prórroga de licencia de 
construcción en la Colonia Nueva esperanza. 

 

05 de Septiembre. 

Atención jurídica a la señora Guillermina Perales Martínez de la comunidad del 
Baluarte. 

 

06 de Septiembre 

Colocación de filtro de sanidad en el tianguis del ex conasupo. 

 



07 de Septiembre. 

Asistí a honores a la bandera en la explanada de la presidencia. 

Entrega del comedor y aniversario del hospital general fresnillo. 

Arranque de obra de boca tormentas en el hospital general fresnillo. 

 

                                                   08 de Septiembre. 

Atendí al señor Fernando Calixto con asesoramiento para permiso para vender banderitas. 

 

                                                              09 de Septiembre 

Atendí al señor Rubén Galván y la comunidad de milpillas asunto alumbrado 
público. 

Asistí al ágora para foto oficial. 

 

                                                  10 de Septiembre 

Atendí al señor rico prado de la comunidad de plan de vallecitos con solicitud de 
apoyo alimentario. 

 

                                                  11 de Septiembre. 

Atención para apoyos sociales a la señora Mari Cruz perez Sandra Ávalos 
Josefina Acosta Fernando Calixto y margarita Barragán vecinos de las colonias de 
este municipio 

 

                                                   12 de Septiembre. 

Apoyo para la sanitización de las instalaciones del tianguis de la ex conasupo. 

 

                                                   13 de Septiembre. 

acto cívico en la explanada de la presidencia municipal por aniversario de los 

niños héroes. 

 

                                                   14 de Septiembre 

Acudi al acto cívico en la upz. 



Reunión con comerciantes. 

 

                                                  15 de Septiembre 

Asistió a la sesión solemne de cabildo en el teatro Echeverría referente al segundo 

informe de gobierno. 

Atendí la señora Luz María Castro con gestión de asesoría jurídica. 

 

                                                  17 de Septiembre. 

Atendí al jefe de reclutamiento Teófilo chaires. 

 

                                                  18 de Septiembre. 

atendí a la presidente de la colonia impresionistas con solicitud de donación de 

terreno para iglesia. 

 

                                                 22 de Septiembre. 

Acudir al acto cívico en el dif por el día mundial de la paz. 

Atendí a la contadora Guadalupe gallegos gerente de la central de autobuses con 

gestiones de seguridad pública. 

 

                                                23 de Septiembre. 

Atendí al señor Aurelio trajo Berumen congestión ante el registro civil. 

Atención a la señora Guadalupe arenas del callejón del gafo congestión de 

medicinas. 

 

                                                24 de Septiembre. 

atendí al señor Gerardo Hernández presidente de la colonia universidad por 

desabasto de agua potable. 

 

                                                25 de Septiembre. 



atendí a la señora Maricela Rodríguez Reséndez de la calle Gabriel Lugo 18 

Colonia industrial con solicitud a desarrollo social. 

Reunión con líderes de la Unión de comerciantes por el progreso de fresnillo. 

 

                                                26, 27 y 28 de Septiembre. 

Instalación de filtros de sanidad en los tianguis. 

 

                                                29 de Septiembre 

Atendí al presidente de la colonia universidad al señor Gerardo Hernández con 

solicitud de ampliación de red eléctrica y postearía. 

Asistí a la sesión extraordinaria de la comisión de hacienda. 

 

                                                30 de Septiembre. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















































































 



 

 


