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P r e s e n t e: 

  

Estando en tiempo y forma de acuerdo con el Título 1, Capítulo Primero, Artículo 3, 

Capítulo Sexto, Artículo 14, fracción VII  y Titulo Segundo, Capítulo Único,  Artículo 29 

primero y segundo párrafos, Fracciones V y VI de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas;  Capítulo 1, Artículo 9, Fracción VIII,  Capítulo 2, Artículo 11, 

Fracciones V y VII, Capítulo 6 Artículo 67,  Fracción IV y Capítulo 7, Artículo 78 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; Título Primero, 

Apartado Primero, Artículo 5, 6 Fracción VII y VIII de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Zacatecas y Capítulo III, Artículo 79, Fracción VII de la 

Ley Orgánica del Municipio; anexo informe de mis actividades edilicias comprendidas para 

el periodo  del 1 de julio al 30 de septiembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAESTRA SONIA GIACOMAN RUIZ 

INFORME DE ACTIVIDADES 

REGIDORA DE LAS COMISIONES DE EDUCACION Y ECOLOGIA 

H. AYUNTAMIENTO 2013-2016 

CONCEJAL  DEL CODEMUN 

MIGUEL AUZA, ZAC. 

PERIODO 1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE 2015 

 



 

 

 

1 de Julio 2015 Fui a Oficialía a gestionar traslado a la ciudad de Fresnillo, a dos personas  atención 

médica.  

2 de Julio  2015,Asistí a la Reunión de Salud de Fomento Económico, sobre Riesgo Sanitario de 

Brucelosis 

2 de Julio 2015, Fui a la oficina de Desarrollo Económico, a ver lo de:  

-Los boiler solares que no se han instalado,  

-Llevé a dos personas por su vale de mejoramiento de vivienda de su techo 

-Lleve a una persona a llevar solicitud de un boiler. 

6 de Julio 2015,Lleve a desarrollo Económico: 

-Dos personas a solicitarles la gestión de  mejoramiento de vivienda, necesitan un techo  

-Ver lo de las 4 recamaras que están pendientes. 

-Ver lo de las acciones de vivienda de otras seis personas más. 

-Ver lo del boiler solar de una persona. 

7 de Julio 2015, Lleve a desarrollo Económico: 

-Una persona a ver lo de su techo. 

-Ver lo del boiler solar de una persona. 

7 de Julio 2015, Fui a Enlace de Educación municipal para ver lo de las Becas del Convenio 

Gobierno del estado y municipio, me informaron que no hay becas por que el Gobierno del Estado 

no realizo convenio, porque en el convenio anterior nadamas 10 municipios hicieron su 

aportación. (Miguel Auza si aporto).  

7 de Julio 2015, fui a Oficialía a gestionar. 

-Traslado a dos personas a Fresnillo atención médica para el próximo viernes. 

-Traslado del Departamento de Ecología de los aparatos eléctricos que  colecten en el municipio a 

la ciudad de Zacatecas al Reciclón estatal, que será en agosto. 

-Traslado a exbraceros a la ciudad de Zacatecas al registro del apoyo de $!0,000 



7 de Julio 2015, fui a la oficina de Trasparencia a entregar mi informe de actividades 

correspondiente de Abril a Junio 2015. 

8 de Julio 2015, Lleve a Desarrollo Económico 

-A una persona a ver lo de su acción de vivienda. 

8 de Julio 2015, Fui a Obras Públicas, a ver sobre el asunto de tres personas. 

9 de Julio 2015: Lleve a Desarrollo Económico,  

-A cuatro personas a ver lo de sus acciones de vivienda y su boiler solar. 

9 de Julio 2015, Fui a Obras Públicas, a solicitar el retiro de un escombro,  la realización de una 

banqueta que desvié el agua y de una barda. 

10 de Julio 2015, fui a Desarrollo Económico 

-A revisar el expediente de una persona que solicito un techo. 

45 10 de Julio 2015 Reunión ordinaria de Cabildo # 45, de los ocho puntos del orden del día resalta 

el Punto N° 5 Análisis, discusión sobre el asunto de los puestos de comida ubicados en la Plaza 

Principal. Reunión que fue suspendida y reprogramada para nuevo aviso y por tal cambio no pude 

asistir por tener  ya programado  atender asuntos pendientes y urgentes el día que reprogramaron 

la reunión. 

11 de Julio 2015, visite algunas casas para ver cómo van sus acciones de vivienda 

13 de Julio 2015, le entregue al Secretario de Gobierno un escrito de mi postura en lo referente a 

los puestos de la plaza. 

13 de Julio 2015, Asistí a representar al Presidente Municipal a la Clausura del ciclo escolar del 

Jardín de Niños María Luisa alba. 

13 de Julio 2015, Reunión con los de los puestos de comida de la plaza. 

13 de Julio 2015, Gestione la ambulancia para un niño que atropellaron 

15 de Julio 2015, Fui con el secretario de gobierno a ver el asunto de los puestos de la plaza y lo de 

las becas pendientes de Educación Superior. 

15 de Julio 2015, gestione playeras para los del Departamento de Ecología. 

17 de Julio 2015, Fui con el presidente sobre lo del techo que se le cayó a un Sr. De Carranza. 

20 de Julio 2015, Fui con el Secretario de Gobierno para ver lo de un terreno que Dono Adrián 

Reza, le dije que en la administración de Claudio López no se donó ningún terreno y que si Adrián 

dono algo lo hizo sin la autorización de cabildo de aquella administración. 



23 de Julio 2015, fui a Zacatecas a Gestionar la visita al municipio del Programa ADIFAM 

10 de Agosto 2015, Fui a Obras Públicas a preguntarle que si ya había realizado las visitas que le 

sugerí.  

11 de Agosto 2015, Estuve en el departamento de Ecología organizando lo del Reciclón de 

Aparatos eléctricos para el próximo sábado. 

11 de Agosto 2015, Fui a Oficialía a llevar la solicitud  del traslado de los aparatos eléctricos a la 

Ciudad de Zacatecas. 

12 de Agosto 2015, Fui a Desarrollo Económico 

-Ver sobre la acción de vivienda de una persona  

13 de Agosto 2015, Fui a Zacatecas a realizar varias Gestiones en el Instituto Estatal de Migración 

de Exbraceros y la solicitud de la doble nacionalidad de 5 niños.  

46.-Sesión Extraordinaria de Cabildo N° 46, 14 de Agosto 2015 De los diez puntos del orden del día 

destacan: PUNTO N° 5: Elección de Regidor o Regidora que dará contestación al Segundo Informe 

de Gobierno Municipal. Por Unanimidadfui designada a  dar contestación al Informe. 

14 de Agosto 2015, Reunión Extraoficial de Presentación del Proyecto de la Feria 2015. 

15 de Agosto 2015, participamos en el Reciclón Estatal de Aparatos Eléctricos. En la ciudad de 

Zacatecas. 

17 de Agosto 2015, Reunión con el Presidente, personal de la avanzada del Programa ADIFAM y su 

servidora para organizar la visita del Programa al municipio. 

18 de Agosto 2015, Fui a Desarrollo Económico  

-A ver lo de dos Boiler solares que no se han instalado. 

18 de Agosto 2015, Fui a DIF Municipal a gestionar despensas para varias personas de escasos 

recursos. 

19 de Agosto 2015, Estuvo en el Municipio el Programa ADIFAM, donde se beneficiaron los 

habitantes del municipio en las siguientes atenciones: 

-110 Prevención de Infecciones Respiratorias Agudas 

-78 Diabetes 

-79 HTA 

-6 Exploración de Mama 



-5 Citologías 

-300 Desparasitaciones 

-5 Vida Suero Oral 

-344 Dotaciones de Medicamentos 

-6 Inyecciones 

-63 Consultas Médicas 

-23 Consultas Dentales 

-38 Optometrías 

Estuve apoyando en las necesidades que requería el equipo de trabajo del Programa, además se 

les Gestiono alimentos y Hospedaje 

 

19 de Agosto 2015, reunión con exbraceros para ver sobre el registro que se esta llevando en la 

Ciudad de Zacatecas para el apoyo Estatal de los $ 10,000 

19 de Agosto 2015, gestione paquetes de Útiles Escolares para alumnos de bajos recursos 

20 de Agosto 2015, Gestione  y apoye para el internamiento a un Centro de Rehabilitación a un 

Joven 



24 de Agosto 2015, Acompañe al Presidente Municipal a dar arranque al Inicio del Ciclo Escolar 

2015-2016 del Municipio en la escuela Gral. Heriberto Jara. 

 

25 de Agosto 2015, Asistí a la entrega de Tabletas a los alumnos de 5° Grado de las primarias del 

municipio en la Esc. María Guadalupe Ruiz de Haro. 

25 de Agosto 2015, Fui al Desarrollo Económico: 

-Ver cómo van las acciones de Techo y Baño de dos personas. 

26 de Agosto 2015,  Fui al Desarrollo Económico: 

-Ver lo de 2 Boiler Solares que no se han entregado. 

26 de Agosto 2015, Lleve a una señora a solicitar apoyo para una operación de cataratas. 

27 de Agosto 2015, Gestione traslado a Zacatecas a las Gestoras Ambientales del municipio para ir 

a un taller de Legislación a SAMA Zacatecas el 28 de Agosto  

27 de Agosto 2015, Reunión de algunos regidores con el Presidente, para mostrar nuestra 

inconformidad por la infiltración de algunos regidores con el Patronato de la Feria 

31 de Agosto 2015, Reunión de los Directores de Primarias, Enlace Municipal y su servidora como 

Regidora de Educación para organizar la programación del 15 de Septiembre del Grito y 16 de 

septiembre el Desfile y Honores. 



31 de Agosto 2015, Reunión  de algunos regidores con el Presidente y el Patronato de la Feria, 

donde nos explicó y aseguro que en el patronato de la Feria ningún regidor va tener injerencia 

47.-Sesión Extraordinaria de Cabildo N° 47, 2 de Septiembre  2015 De los seis puntos del orden del 

día destacan: PUNTO N° 4: Ratificación de Presupuesto para Ferema 2015 y reconocimiento del 

Patronato. 

3 de Septiembre 2015, Llego un oficio de la Secretaria de Gobernación para que localizáramos a 3 

exbraceros para que se presenten en Zacatecas a recibir su Bono de $34,000. Los localice y se les 

gestiono su traslado a Zacatecas, 

7 de Septiembre 2015,  fui a Oficialía a gestionar traslado a Zacatecas a los 3 exbraceros que 

tienen que llevar una documentación que les piden para poder arreglar su pago. Y 2 personas que 

va atención médica. 

9 de Septiembre 2015, gestione y entregue paquetes de útiles escolares a niños de bajos recursos. 

48.- Sesión Solemne de Cabildo N° 48, 12 de Septiembre 2015, de los siete puntos del orden del 

día destacan el Punto N° 4 Lectura del Segundo Informe de Gobierno a cargo del MVZ Armando 

Perales Gándara,  Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento 2013-2016. Y el Punto N° 5 

Contestación del Informe de Gobierno a cargo de la Regidora Maestra Sonia Giacomán Ruiz 

 



 

14 de Septiembre 2015, Gestione con el Diputado Carlos Alberto Pedroza Morales, becas escolares 

de las que entregan los Diputados 

14 de Septiembre 2015, Gestione viaje a 10 exbraceros que van a registrarse para los $10,000 del 

apoyo Estatal y a la Secretaria de Gobernación. 

15 de Septiembre 2015, Asistí a la Ceremonia del Grito de Independencia. 



 

 

16 de Septiembre 2015, Asistí a los Honores con motivo del Aniversario de la Independencia. 



21 de Septiembre 2015, Gestione la entrega de algunas de las becas de Educación Superior que 

están pendientes. 

22 de Septiembre 2015, Gestione traslado a exbraceros para su registro de los $10,00  a la Ciudad 

de Zacatecas 

23 de Septiembre 2015, El auditor de la Ciudad de Zacatecas nos citó a todos los Regidores para 

hacernos entrega de los resolutivos de las Observaciones de la Auditoria Superior del Estado de la 

Cuenta Pública 2013. 

23 de Septiembre 2015, Realizamos la entrega de 5  Apoyos a estudiantes Educación Superior de 

$4000 cada una. 

49.- Sesión Extraordinaria de Cabildo # 49. 24 de Septiembre 2015. Donde destaca el Punto N° 4 

asuntos sobre los puestos semifijos de la Plaza Principal. 

26 de Septiembre 2015, Apoye a la realización de estudios socioeconómicos y solicitudes para 

becas de alumnos estudiantes del municipio. 

28 de Septiembre 2015, asistí a Oficialía a gestionar traslado a Zacatecas a 3 exbraceros a llevar 

documentación.  

30 de Octubre 2015, Entregue Resultados de Citologías del Programa de ADIFAM 

Apoye a varias personas con Medicamento, Despensa y Económicamente 

 

COMISIONES DE EDUCACION Y ECOLOGIA 

*He realizado y participado en diferentes actividades sobre las comisiones que encabezo de 

Educación  y Ecología como lo menciono a través de las diferentes actividades que menciono en él 

Informa que presento. 

 

DIFERENTES EVENTOS 

En el periodo que informo, he asistido a 6 eventos como: Representaciones, Festivales, Eventos, 

Honores, desfiles Entrega de Reconocimientos, informes etc. 

 

DIFERENTE REUNIONES 

He asistido a 9 reuniones como: Reuniones, Presentaciones de Proyectos, Reuniones de Barrio, de 

Educación,  de Ecología, de Organización,  capacitaciones, de Los puestos Semifijos, de exbraceros, 

etc. 



 

ASISTENCIA PRESIDENCIA 

Asisto todos los días hábiles y cuando se requiere en días inhábiles a la Presidencia, a visitar los 

diferentes departamentos para gestionar y apoyar  las solicitudes que me hace la gente. 

- En el periodo que informo he atendido aproximadamente 95 personas a las cuales he atendido, 

apoyado, gestionado y lo que se requiera según sus necesidades: 

-Gestión de despensas  

-Becas 

-Apoyos Económico 

-Consultas Médicas 

-Traslados  

-Medicinas 

-Pañales para adultos 

-Madres solteras 

-Asuntos Laborales 

-Mejoramiento de vivienda 

-Asesoría Jurídica 

-Gasolina 

-Asuntos en Catastro  

-Centro de Rehabilitación 

-Útiles Escolares 

-Colecta de aparatos Eléctricos 

-Entrega de resultados de Citologías 

-Otros 

 

DEPENDENCIAS VISITADAS EN EL MUNICIPIO O FUERA DE EL, QUE ME AYUDAN A CUMPLIR CON 

MI TRABAJO 



 

MIGUEL AUZA 

ENLACE DE EDUCACION 

DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA MUNICIPAL 

DESARROLLO ECONOMICO y SOCIAL 

TRABAJO SOCIAL 

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

VINCULACION DE PROGRAMAS 

OBRAS PÚBLICAS 

JUEZ DE PASO 

SEGURIDAD PÚBLICA 

CATASTRO 

DIF MUNICIPAL 

OFICIALIA 

OFICINA DEL PRESIDENTE 

SINDICATURA 

AGUA POTABLE 

REGISTRO CIVIL 

PROTECIÓN CIVIL 

 

ZACATECAS 

SUMA 

SEDUZAC 

CEAIP 

CONGRESO DEL ESTADO 

INSTITUTO DE MIGRACION ESTATAL 



SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 

DIPUTADO CARLOS ALBERTO PEDROZA MORALES 

ADIFAM ZAC 

 

 


