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REGIDORA: ADRIANA SANTOS SALAZAR
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Cabe mencionar que estoy dentro de las comisiones de cultura, deporte,
salud, alcoholes y equidad de género.

MES DE ENERO DEL 2015

Informe de actividades correspondiente al mes de enero del año
en curso administración 2013-2016.

En el mes de enero se asistió a una sesión solemne  de cabildo el día 29 de enero del año 2015,
donde se trataron 14 puntos, y son los siguientes:

ORDEN DEL DIA

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.-Actualizacion del programa de desarrollo de población sombrerete.

6.-Comparecencia del departamento de recursos humanos relacionados  con I.S.R.

7.-Autorizacion para disponer del fondo iv 2015 compensación de oficiales de seguridad pública-

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

9.-Peticion 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.-Utilizacion del predio urbano ubicado en prolongación de la col. ampliación López mateos.

12.-Conveniso con SEDUZAC.

13.- Conflicto de INFONAVIT de san pedro.

14.- Clausura de la asamblea.

Manifiesto que estuve presente en dicha sesión.

Atención a personas de bajos recursos a las cuales se les dio apoyo para diferentes necesidades.

Gestión realizada dándose a 10 alumnos de bajos recursos para pago de sus colegiaturas en
Colegio de Bachilleres.

Asistiendo a varios actos cívicos durante el mes de enero.

Dentro de las comisiones ya mencionadas se hizo gestión dentro de departamento del deporte
fomentando dicha actividad en los jóvenes de sombrerete.

Dentro de la comisión de salud se hizo gestión y apoyando a personas de bajos recursos  con
orientación para que se atendieran en el mismo departamento.

Asistiendo a la presentación de candidatas a las fiestas patronales e nuestro municipio, al igual
que a su coronación.



MES DE FEBRERO DEL 2015

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL AÑO EN CURSO ADMINISTRACION 2013-2015.

En el mes de Febrero se asistió a una solemne sesión de cabildo extraordinaria y se trataron 6
puntos, y son los siguientes.

ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia

2.-Instalacion 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 dio atención a varias personas con diferentes necesidades

Gestión realizada a 7 alumnos de Colegio de Bachilleres para pago de colegiaturas por bajos
recursos, y pavimento para el estacionamiento del mismo plantel

TALLER DE CAPACITACION por parte  de la comisión de EQUIDAD DE GENERO con duración de 4
sábados con un horario de 10:00 de la mañana hasta la 2:00 de la tarde.

MES DE MARZO DEL 2015

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO
ADMINISTRACION 2013-2015.

En el mes de Marzo atendiendo los llamados de sesión de Cabildo en las fechas correspondientes 5
19 y 25 del mismo mes.

Sesión de 5 de marzo ordinaria bajo 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.-Cetificacion del comité de pueblos mágicos.

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

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

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

9.-Solicitudes de instituto de la juventud sombreretense

10.- Asuntos generales

11.- Clausura de la asamblea.

Sesión del 19 de marzo extraordinaria bajo el siguiente 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 el presidente municipal reciba el apoyo que el municipio de
sombrerete pudiese acceder de la convocatoria para recibir los 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.

Sesión del 25 de marzo extraordinaria bajo el siguiente orden del día.

1.- Lista de asistencia

2.-Instalacion 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.-Ratificacion 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.-Asignacion y ratificación de recursos por $ 500.000.00 título del proyecto atención comunitario
y educación para l salud.)

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

12.-Observacion 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 gestionó para personas de bajos recursos así como alumnos de Colegio de Bachilleres para
diferentes necesidades.

Por parte de la Comisión de Equidad de Género se asistió el día a la entrega de reconocimientos a
las Mujeres Más Destacadas en el Municipio.

Asistiendo al acto cívico del Natalicio de Don Benito Juárez el día 21 de Marzo.

El día 27 de Marzo de asistió al D.I.F. Municipal a la clausura del Taller de Cerámica donde los
beneficiarios fueron personas con  discapacidad.



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.-Cetificacion del comité de pueblos mágicos.

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

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

8.-Autorizacion 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.-Instalacion 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.-Ratificacion 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.-Asignacion y ratificación de recursos por $ 500.000.00 título del proyecto atención comunitario
y educación para l salud.)

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

12.-Observacion 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 miguel Valadez delgado, y en la cual estando
presentes regidores d la comisión se nos informe de todos y cada uno de los puntos que tiene
relación con el departamento en mención, llegando a la conclusión de que es necesario aprobar
<dichos puntos propuestos en cabildo.



<Se atiende a la ciudadanía que nos solicita en diferentes problemas que le acontecen, se realiza
una visita a la comunidad de col. hidalgo esto a petición del delegado para tener conocimiento del
problemática de dicha comunidad.

<Se acude al acta cívico a celebrarse el día 21 de marco conmemorando en natalicio de Benito
Juárez,

<Se acude a cubrir  eventos deportivos a celebrarse en la cabecera municipal, entre diferente
equipos de esta liga municipal, siendo estos de fut-bol, y de igual forma se acudió a un encuentro
deportivo de beis bol entre un equipo de la cabecera municipal y equipo de la minera de la
colorada.

<Otro evento que tuvimos la oportunidad de acudir fue un café literario en homenaje al maestro
Emilio Gamboa, en cuyo evento e tuvo la oportunidad de hacer entrega de apoyo de uniformes al
grupo de danza folclórica del instituto cultural.

<Es importante menciona que un grupo de regidores de diferentes fracciones con reunimos con
periodicidad, esto con la finalidad de tratar la diferente problemática que se nos expone, a las
diferentes fracciones, entra las cuales son regidores FRACCIÓN PRI, REGIDORES FRACCIÓN,
PAN, REGIDORES FRACCIÓN PRD, REGIDOR FRACCIÓN PARTIDO VERDE, ASÍ COMO LA
SÍNDICA MUNICIPAL.

<Sin más por el momento me despido de usted nos in antes agradecer la atención
brindada a mi presente informe de actividades de los meses de enero, febrero  y marzo
como miembro de este H. ayuntamiento 2013, 2016 en mi carácter de regidor por la
fracción del partido revolucionario institución.

C. Adriana Santos Salazar

Partido Revolucionario Institucional.

Sombrerete, Zacatecas a  27 de marzo del año 2015


