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REGIDOR  POR LA FRACCIÓN DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE ZACATECAS

Es importante hacer de su conocimiento que soy miembro de  la comisión de
desarrollo social, así, como de la comisión de deportes, y en el mes de marzo ha
sido incluido en la comisión de hacienda.

Jorge Armando Velázquez Vacio , mexicano, casado , mayor de edad,
originario de este municipio de Sombrerete, Zac, contando con la edad de 33
años de edad, fecha  de nacimiento

Año 81 meses 11 día 27

ASUNTO: Dando informe de actividades realizadas en el mes de Enero, cuya
función en l administración publica cuyo  periodo comprende  2013 a 2016.

Atendiendo a l solicitud enviada a mi persona por conducto del responsable del
departamento de  desarrollo educativo, la cual consistía  e informaba de la
necesidad que imperaba que cada uno de los miembros responsables de este H.
Ayuntamiento  teníamos la obligación de emitir el informe correspondiente  al mes
de Enero, Febrero y Marzo del presente año, y atendiendo a su requerimiento  me
dispongo a informar lo siguiente:



Enero 2015

Notifico  a esta respetable dependencia que fuimos s citados a  solamente una
reunión de cabildo , con carácter de extraordinaria la cual se iba a celebrar el día
29 de Enero del 2015 a celebrarse en la biblioteca del  centro cultural, con el
siguiente orden del día;

1.- Lista de asistencia

2.- Instalación legal de la asamblea

3.- Lectura y aprobación del orden del día.

4.- Lectura y aprobación en su casa de las actas número 38, 39, 41, 42, 43, y 44.

5.- Actualización del programa de desarrollo de población sombrerete.

6.- Comparecencia del departamento de recursos humanos relacionados  con i.s.r.

7.- Autorización para disponer del fondo iv 2015 compensación de oficiales de
Seguridad Pública-

8.- Ratificación de donación de terreno de SAGARPA con la superficie corregida.

9.- Petición de asunto ante CONAGUA del pozo de san José de ranchos

10.-Complemento para adquisición de multicomponente para el departamento  de
registro civil fondo iv ejercicio 2015.

11.- Utilización del predio urbano ubicado en prolongación de la col. ampliación
López mateos.

12.- Convenio con SEDUZAC.

13.- Conflicto de INFONAVIT de san pedro.

14.- Clausura de la asamblea.

Manifiesto que estuve presente en dicha sesión.

<Es importante manifestar que estuvimos reunidos  con el director de desarrollo
social tratando los asuntos referentes a dicho departamento y de los cuales se
desprendía el punto número 5,7, 10 y 11 del orden del día mencionado con
anterioridad, esto con la finalidad de tener mayor conocimiento de la problemática
en cada uno de los puntos a tratar, y en dicha reunión asistiera totalidad de los
miembros de dicha comisión de desarrollo social.



<Referente al punto 13 del orden día:

Estando presentes varios regidores en el lugar conocido como sale de regidores,
atendimos a un sin número de persona vecinas del fraccionamiento san pero, en
el cual nos exponían la problemática que se suscitan en el mencionado
fraccionamiento, el problema era el siguiente:

<El terreno donde se realiza el fraccionamiento fue vendido  por una persona de
apellido santos,  pero quedando asentado en la escritura de los dueños de dicho
fraccionamiento un error involuntario por el notario público, en el cual se resume
que de la totalidad del fraccionamiento, aún le queda una superficie en favor del
vendedor, y el cual exigía la restitución de dicha superficie, y toda vez que se
analiza la problemática se resuelve que es correcto, el vendedor aún tenía un
sobrante de terreno en su favor y cuyo sobrante fue comprado por el municipio,
esto con la finalidad de dar fin a una problemática, y hoy en día el municipio
cuenta con dicho terreno debidamente legalizado en favor del mismo.

<Es importante mencionar que se apoyó a diferentes grupos sociales en la
elaboración de una rosca  que se celebró en los primeros días de mes de enero
del año en curso, con motivo de la celebración del día de reyes, entre estos
lugares se encuentra el barrio de la candelaria, el cerrito de Guadalupe así como
las comunidades de corrales, san Martin, y san José de mesillas entre otras.

<Otro punto importante a menciona es la participación y asistencia en el evento
publico conocido como presentación de cartel de feria de la fereca 2015, así como
la presentación de candidatas el cual se lleva a cabo en el lugar conocido como
plaza san Francisco de nuero municipio, asistiendo la totalidad de regidores
presidente municipal así como de la sindico de nuestro municipio, y de igual forma
todos los miembros del patronato de la fereca 2015.

<Se apoya de manera personal a diferentes personas que acuden a  la sala de
regidores y nos plantean sus diferentes problemas, el apoyo consiste n canalizar
a alguna dependencia, ya sea municipal o estatal, e incluso la suministración de
algún recurso económico.



Mes de Febrero,, se nos cita a una reunión de carácter extraordinaria a
celebrarse el día 26 de Febrero del año en curso y en cuya reunión se trato
el sig. Orden del día.

1.- Lista de asistencia

2.- Instalación legal de la asamblea.

3.- Lectura y aprobación del orden del día

4.- Lectura y aprobación en su caso de la acta no. 45

5.- Disposición de recursos fondo IV 2015.

6.- Clausura de la asamblea.

Se reunión con la comisión de desarrollo social para tratar el tema relacionado
con el punto número 5.

De igual forma se asistió a todos y cada uno de los eventos  feriales de nuestra
fiesta patronal fereca 2015.

Se gestionan diferentes apoyos que se entregan a la gente más vulnerable de esta
cabecera municipal.

Se acude a cubrir  diferentes encuentros deportivos en el campo deportivo Olvera,
esto atendiendo a la invitación que se nos hiciera por parte de la liga de veteranos.



Mes de marzo del año 2015.

Se nos cita a reunión ordinaria a celebrarse el día 5  de marzo en el centro
cultural con el siguiente orden del día.

1.-Lista de asistencia.

2.- Instalación legal de la asamblea.

3.- Lectura y aprobación del orden del día.

4.- Lectura y aprobación en su caso del acta numero 46

5.- Certificación del comité de pueblos mágicos.

6.- Disposición del fondo iv 2015 para pago de pasivos a diversos proveedores.

7.- Autorización y asignación de proyecto de promoción de la salud, ¨prevenir para
sonreír¨.

8.- Autorización de fraccionamiento mágico para sombrerete (sindicatura).

9.- Solicitudes de instituto de la juventud sombreretense.

10.- Asuntos generales

11.- Clausura de la asamblea.

Se nos cita para una sesión extraordinaria a celebrarse el día 19 de Marzo del
año 2015 en la biblioteca de la casa de la cultura.

Orden del día.

1.- Lista de asistencia.

2.- Instalación legal de la asamblea.

3.- Lectura y aprobación del orden del día.

4.- Análisis y autorización para que l presidente municipal reciba el apoyo que el
municipio de sombrerete pudiese acceder de la convocatoria para recibir pos
apoyos del fideicomiso fondo de apoyo en infraestructura y productividad ¨(faip) y
a realizar los trámites conducentes para disposición del mismo.

5.- Clausura de la asamblea.



De igual forma en el presente mes se nos citó a otra reunión con carácter de
extraordinaria a celebrarse el día 25de marzo  del año 2015 en el centro
cultural, balo el siguiente orden del día

1.- lista de asistencia

2.- Instalación legal de a asamblea

3.- Lectura y aprobación del orden del día.

4.- Lectura y aprobación en su caso de la lectura del acta n0. 47.

5.- Ratificación interno del comité de agua potable en la comunidad de san José
de Félix.

6.- Ratificación del comité de pueblos mágicos y presentación del programa al h.
ayuntamiento municipal.

7.- Asignación y ratificación de recursos por $ 500.000.00 título del proyecto
atención comunitario y educación para l salud.)

8.- Aprobación de los recursos del fondo IV 2015 y modificación de acciones
aprobadas del fondo IV ejercicio 2011 y 2014.

9.- Permiso para instalación de juegos inflables en l plaza san Francisco.

10.- Autorización del pago de suministros y colocación del transformador para la
fereca 2015.

11.- Aprobación de la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 85 de la
constitución política del estado libre y soberano de zacatecas.

12.- Observación de elemento de seguridad pública (regidora Elvia Ríos).

13.- Acceso a las colonias del Valle y Ojo Zarco.

14.- Informe de la mini feria 2014.

15.- Clausura de la asamblea.

< Se aclara que en este mes se tuvo tres sesiones d cabildo dos de ellas con
carácter de extraordinarias y una de ellas con carácter de ordinaria hacían un total
de 31 puntos a tratar de lo anterior se desprende:

<Que se tuvieron varia reuniones s con el director de desarrollo social esta con
finalidad de tratar y explica cada una de los puntos relacionados con la comisión y
en su caso con el departamento de desarrollo social, encabezado por el contador
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