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H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

FRESNILLO, ZAC. 

Dependencia: Secretaria de Gobierno 
Municipal 

Sección: Certificaciones 
No. de Oficio: 28 
Expediente: 28/2017 

ASUNTO: SE EXPIDE CERTIFICACIÓN 

A QUIEN CORRESPONDA: 

	EL QUE SUSCRIBE C. LIC. DANIEL ISAAC RAMÍREZ DÍAZ EN MI CARÁCTER DE 
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZACATECAS, CON 
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR ÉL ARTICULO 92 FRACCIONES VII Y VIII 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO. 	  

C E R T I F I C A: 

	QUE EN SESIÓN ORDINARIA ITINERANTE DE CABILDO, A CELEBRADA EN EL 
CDC VECINAL NORTE, UBICADO EN CALLE JOSÉ MARTÍ # 1000, DE LA COLONIA 
PATRIA Y LIBERTAD DE ESTA CIUDAD, EN FECHA VEINTE DE JUNIO DEL 2017, EN 
EL Punto Cuatro.- Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal.- Análisis, 
discusión y en su caso aprobación, referente a la RATIFICACIÓN del Acta del 
Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN), de fecha 31 de Julio del 2017, 
que presenta el Lic. César Bonilla Badillo, Director de Desarrollo Social. Lic. César 
Bonilla Badillo, Solicito al Director de Desarrollo Social una exposición de motivos 
del presente punto. Lic. César Bonilla Badillo.- Muy buenos días. En relación al 
tema comentarles al Cuerpo Colegiado que el 31 de julio del año que corre, tuvimos 

• a bien tener otra reunión del Consejo de Desarrollo Municipal dentro de la cual, 
tuvimos varias obras, tuvimos temas de cancelaciones, modificaciones en cuanto a 
las economías por conclusión de obras y en ese sentido comentarles que del 
Recurso 2016 de las Economías alcanzamos a meter 3 pavimentaciones 
asfálticas y con recurso del 2017.Tuvimos a bien alcanzar un monto de casi 
$ 30'000,000.00 con 44 obras. Hubo el tema de coparticipaciones, aquí al respecto 
me permito comentarles que en tema de agua potable, tuvimos ya a bien autorizar 
lo que viene siendo el Pozo de San Vicente de Plenitud, el Pozo de Vasco de 
Quiroga, ahí es un tema de coparticipación con SAMA, ahí un tema en gestión de 
recursos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Comentarles que en el tema 
de Drenajes traemos 6 drenajes, traemos también el tema de coparticipación con 
SEDESOL Estatal de lo que viene siendo todo el drenaje que viene desde las 
Colonias, las Haciendas a las Huertas de Abajo, todo el tema del canal, el tema de 
Mejoramiento a la Vivienda con SEDUVOT, el tema también de los Comedores 
Comunitarios, se aprobó el Comedor Comunitario del Hospital Regional; un 
Comedor Comunitario que yo creo que ya era una obra que a gritos pedía la 



Población de Fresnillo, comentarles pues a los Regidores que se les entregó en 
tiempo y forma un juego, no sé si por economía procesal quieran que de lectura a 
obra por obra o quedo a la orden por cualquier duda en lo particular que tengan 
alguien de ustedes. Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal.- Se abre 
el registro de oradores para quienes deseen intervenir en la discusión del presente 
asunto favor de manifestarlo levantando su mano en este momento. No hay ninguna 
participación. Director sería bueno que comentaras no las modificaciones que hubo 
sino las nuevas obras una por una para darles a conocer una buena inversión de $ 
30'000,000.00 si mal no me equivoco, que pudieras mencionar, ya mencionaste 
algunas como las del Centro, perdón el Comedor comunitario y el Pozo en la 
Comunidad de Vasco de Quiroga y en San Vicente de Plenitud, pero si pudieras 
extenderte un poquito mas en algunas de las Comunidades y Colonias que recibirán 
beneficio en este segundo paquete de obras de la Dirección de Desarrollo Social 
por favor. Lic. César Bonilla Badillo. Con su permiso Presidente. En el tema pues 
del 2016, viene la construcción de pavimento hidráulico en Calle José Ma. Morelos 

• entre Calle Independencia y la Luz, esto en la Col. Miguel Hidalgo. En la Col. 
Arboledas viene la construcción de pavimento hidráulico en Calle Los Pinos, entre 
Calle Jacarandas y Eucalipto. En Col. Lindavista viene la construcción de pavimento 
asfáltico en Calle Río Colorado, entre Calle Río Lerma y Rio Papaloapan entre Calle 
Pánuco y Río Nazas, con una inversión de $ 681,000.00. La de la Colonia 
Arboledas con una inversión de $ 691,000.00 y la de Col. Miguel Hidalgo con 
una inversión de $ 951,000.00. Comentarles que con las obras ya de recurso 
2017, me permito nada mas hacer mención que el 2016 son economías que se van 
logrando, no es un tema de sobre ejercicio, sino al contrario sino tratar de eficientar 
cualquier peso que podamos aportarle al Municipio de Fresnillo. Aquí entran 2 
rubros en cuanto a la perforación del pozo de San Vicente de Plenitud y Vasco 
de Quiroga, es en coparticipación con SAMA y lo que viene siendo el 
equipamiento si es con recurso nada mas del Municipio; es la perforación del 
pozo para abastecimiento de agua potable en la Localidad de San Vicente de 
Plenitud con una inversión de $ 1'433,000.00, una aportación Federal de 
$ 765,450.00, una aportación Estatal de $ 333,000.00 y una aportación 

• Municipal por una cantidad similar de $ 333,000.00. En la Comunidad de Vasco 
de Quiroga es la perforación de pozo para abastecimiento de agua potable, en 
la localidad del mismo nombre con una inversión de $ 1'584,000.00 una 
aportación federal de $ 1'094,000.00 y una aportación tanto del Estado como 
del Municipio de $ 234,000.00. Entonces en perforación de pozos tenemos 
una inversión de $ 3'000,000.00. Continuando con el desglose el equipamiento si 
es a cargo de la Presidencia Municipal. Dentro de los convenios que celebramos 
con SEDESOL Estatal que tuvo a bien gestionar el Presidente Municipal con el 
Gobernador, entra la Ampliación de Red de Drenaje, Alcantarillado de 40 
viviendas en la Calle José Ma. Morelos, Niño Artillero, Pánfilo Natera, Alfredo 
Marfil, Niños Héroes, Lázaro Cárdenas y Oriental por $ 1'056,000.00 en donde el 
Estado aporta $ 883,988y el Municipio tiene una aportación de $ 172,000.00 al 
igual que la Construcción de Red de Drenaje Pluvial en Calle Eusebio Guerrero 
en la colonia Las Haciendas por un monto de $ 6'727,877.00 dentro de los 
cuales $ 1'115,500.00 es la aportación de SEDESOL Estatal $ 5'612, 377.00 es 
la Aportación del Municipio y la construcción también del mismo sentido en 



la Construcción de pavimento en Calle Eusebio Guerrero por una cantidad de 
$ 1'550,164,00, en donde el Municipio pone $ 1'215,000.00 y el estado 
$ 334,000.00, este es el canal que les mencionaba que viene del drenaje que se 
encuentra a cielo abierto en la Col. Las Haciendas y que pasa a Huertas de Abajo, 
es un canal que se va a embovedar en su totalidad para que, para higiene, para 
cuestión de que los vecinos se les estaba en las casas ya alterando la estructura y 
sobre todo un tema de salud y también si ustedes recordarán hace tiempo 
desafortunadamente hasta hubo personas fallecidas por la corriente que ahí corre. 
Comentarles también que en el tema de SEDESOL, tanto Federal como Estatal 
Fresnillo va a ser el Municipio que va a contar con mas comedores comunitarios en 
todo el Estado, de hecho Plateros va a ser el primer comedor comunitario que se va 
a inaugurar en el Estado de Zacatecas, convenimos con Gobierno del Estado lo que 
viene siendo el equipamiento del comedor de la Colonia Patria y Libertad que me 
da gusto saber que aquí se encuentra el Consejo Ciudadano que va a administrar 
dicho comedor, el tema del comedor en San José de Lourdes, en Plateros, en 
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	Río Florido, hasta por un monto total de $ 200,000.00 en donde la aportación 
del Estado es de $ 100,000.00 y la aportación del Municipio es de $ 100,000.00, 
son comedores comunitarios que tendrán un subsidio de la SEDESOL 
Federal, especialmente de DICONSA de $ 64,000.00 mensuales en especie, 
esos comedores serán administrados por un comité que se eligió mediante 
asamblea y dentro de los cuales lo realizarán de manera voluntaria, el Municipio 
no aportará dinero alguno pues como sueldo a los voluntarios, en cada 
comedor se estarán entregando 240 raciones de comida caliente por día, 
entonces creo yo que fue un buen convenio que se hizo con Gobierno del 
Estado, eso suma una cantidad de $ 800,000.00, $ 400,000.00 del Estado y 
$ 400,000.00 del Municipio, aquí no viene la inversión pero estamos hablando 
de una inversión mensual cercana a los $ 600,000.00 por parte de DICONSA, 
dinero que será entregado en especie. También comentarles que en cuanto al 
equipamiento del comedor de la Obrera es hasta por un monto de $ 140,000.00 
donde $ 70,000.00 pone el Municipio y $ 70,000.00 pone el Gobierno del 
Estado. En cuanto al Comedor de la Obrera en la Comunidad de Miguel 

• Hidalgo de Ojuelos cantidades similares y en Carretera a Valparaíso, 
equipamiento de comedor comunitario $ 120,000.00 donde la aportación del 
Estado son $ 60,000.00 y la aportación Municipal son $ 60,000.00, este es el 
comedor que se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Hospital 
Regional, no es en cuanto a la construcción esa la asume el Municipio, pero el 
equipamiento de estufas, toda la herramienta pues que se ocupa para 
refrigeradores, congeladores, todo lo que se ocupa será mediante un convenio que 
realizamos con el Estado para su equipamiento. Comentarles que también en el 
tema de SEDUVOT, Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial y Vivienda, 
convenimos varias acciones de suministro e instalación de calentadores solares, en 
lo que viene siendo nada mas la zona rural, en la zona urbana seguimos con el tema 
de sistema de cisternas que bien ha funcionado y ayudado pues a minorar el tema 
de la falta de agua y de tandeo y la construcción del tema de techos de lámina, 
aquí hubo una inversión de $12'132,670.00, con una aportación Estatal de 
Gobierno del Estado de $ 4'000,000.00, aportación Municipal de $ 8' 082.447.00 
que va a traer como consecuencia mejorar la calidad de vida de 2,000 familias 



fresnillenses. También comentarles bueno aquí hay una aportación de $ 1,670.00 
es una aportación que se mete al CODEMUN porque hacía falta ajustar unos 
precios para cerrar en ceros los paquetes. En la Comunidad de Plateros también 
tuvimos un convenio con SINFRA para la Construcción del Aula que se 
encuentra ubicada en el CECYTEZ con una inversión de $ 625,000.00 donde 
hay una aportación federal de $ 175,000.00 y una aportación por parte del 
Municipio de $ 250,00.00. Comentarles también que tuvimos estas obras nos 
permite convenir y conseguir recursos extraordinarios que gestionó el Presidente 
Municipal por mas de $ 10'000,000.00, entonces creo yo que finalmente fue un 
acuerdo que es en beneficio de todos los Fresnillenses, también comentarles que 
también en la Comunidad de las Mercedes se les dotó de un cable especial 
por la cantidad de $ 121,000.00 que si bien es cierto se instala en la Comunidad 
de Las Mercedes el beneficio va a ser para la Comunidad de Plateros, hemos tenido 
coordinación con el Presidente del Agua Potable, Lic. Fernando y este cable era 
indispensable pues para estar dotando de agua potable a la Comunidad de Plateros. 

• En la Colonia del Valle se va a equipar el cárcamo de rebombeo y ampliación de 
red de agua potable en Calle Chapala por la cantidad de $ 294,000.00, es el 
rebombeo que todos hemos de ubicar de un tanque elevado que se encuentra en 
dicha zona y que hasta la fecha no tenía funciones, entonces con esta rehabilitación 
estaremos poder estar en condiciones de que mejore el servicio en la Col. del Valle 
y todas las Colonias aledañas como la Fortuna. En la Comunidad de San Vicente 
de Plenitud lo que les comentaba lo que se convino con SAMA en perforación y 
el equipamiento viene únicamente por parte de la presidencia Municipal por 
una cantidad de $ 639,000.00 en san Vicente de Plenitud y el equipamiento del 
pozo de Vasco de Quiroga, viene por una cantidad de $ 680,000.00 que 
asumirá el Municipio. En la Col. Bellavista, una Colonia que se encuentra aquí 
muy cerca del Centro de Desarrollo Comunitario viene la ampliación de la Red de 
Drenaje en Calle 30 de Julio entre Calle Expropiación y Calle Elena Zapata, 
entre 30 de Julio y Ejército derivado Nogales. Por una cantidad de $ 488,101.00 
En la Comunidad Espíritu Santo viene la Construcción de Red de Drenaje por la 
cantidad $ 586,055.00. En la Colonia Miguel Hidalgo viene la rehabilitación de red 

• drenaje en Calle José María Morelos entre Independencia y Granaditas por una 
cantidad de $ 456,000.00. En la Col. Arboledas viene la rehabilitación de la red de 
drenaje en Calle Pinos entre Jacarandas y Eucalipto por una cantidad de 
$ 493,000.00. En la Comunidad de Ojuelos viene la ampliación de la red de drenaje 
en Calle Ojuelos Calle Glorieta Emiliano Zapata, Narciso Mendoza por 
$ 436,000.00. En la Comunidad de Santiaguillo ampliación de red de drenaje en 
Calles Niños Héroes, Lázaro Cárdenas y Calle Oriental por $ 499,000.00. Me 
permito comentarles que la Comunidad de Santiaguillo se verá muy beneficiada con 
el tema del drenaje tanto del apoyo que hicimos con Gobierno del Estado como lo 
que es participación propia, esto porque, porque si tenemos que hacer esa inversión 
importante porque si se mantenía de manera aislada estaba dando problemas a la 
Comunidad de no estar funcionando dicho drenaje. En Ojuelos viene también la 
ampliación de red eléctrica por un monto de $ 123,000.00. En el entronque a Jerez 
viene también ampliación de red eléctrica con un costo de $ 141,000.00. Carretera 
a la Laguna Seca una ampliación de red eléctrica por un monto de $ 180,000.00. 
Col. Ampliación Azteca viene una ampliación de red eléctrica bastante importante y 



me da gusto que aquí estén los vecinos, que aquí esté su Presidenta una obra que 
tenían años y años solicitándola que la ampliación de red eléctrica de 27 postes con 
una inversión superior a $ 1'042,000.00. En la Col. Patria y Libertad también aquí 
presente su Presidenta de Participación Social la Señora Rosy también tenemos 
una inversión de $ 329,000.00 con 9 postes y un transformador. En cuanto a la 
Colonia Patria y Libertad a la Colonia Satélite traemos la ampliación de red eléctrica 
de 8 postes con una inversión de $ 327,000.00. En la Col. Mesoamérica también 
traemos la inversión de red eléctrica por ampliación con una inversión de 
$ 170,000.00. En la Col. Las Aves también traemos una ampliación de red eléctrica 
con un soto de $ 275,000.00. En la Comunidad Estación Gutiérrez traemos también 
una ampliación de red eléctrica con una inversión cercana a los $ 300,000.00. En la 
Comunidad de Emiliano Zapata adjunta a Rancho Grande traemos una inversión de 
red eléctrica de $ 258,000.00. En la Col. México, una ampliación de red eléctrica por 
$ 195,000.00 y en la Comunidad de Santa Ana una ampliación de red eléctrica por 
la cantidad de $ 455,000.00. Electrificación Rural y de Colonias suma la cantidad de 
$ 3'805,000.00. En cuanto al tema de inversión en el Sector Educativo aunado al 
aula que se va a construir en el CECYTEZ de Plateros traemos la terminación de la 
construcción de la barda perimetral de la Escuela Ford por mano de obra de 
$ 160,000.00 que era un pedazo, en las pasadas sesiones del CODEMUN tuvimos 
un avance a todo lo que le faltaba barda pero lo que ya estaba construido y que 
tenía años era muy peligroso para los alumnos, entonces el Comité de Padres de 
Familia decidió tumbar la barda y nosotros apoyamos para ya terminar todo el cerco 
perimetral en tema de cemento. En la Comunidad de Estación Gutiérrez también 
traemos la Construcción del Domo en Secundaria Miguel Hidalgo por un monto de 
$ 1'193,000.00. En la Comunidad de Pardillo 1 traemos la rehabilitación de agua de 
la Escuela Rural José María Morelos por $ 51,000.00. En la Comunidad de El 
Mezquite la construcción del Domo en la Escuela Preparatoria Francisco Goytia. 
También traemos en la Comunidad de Altamira de módulos sanitarios, en las 
Escuelas Secundarias por la cantidad de $ 247,000.00. En la Col. Manuel M. Ponce 
la construcción del domo en el Jardín de Niños Vicente Ramírez Duarte. En la Col. 
Plan de Ayala una colonia en la cual estamos viene la construcción de la barda 
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perimetral en Jardín de Niños pedro Coronel por una cantidad de $ 684,000.00, este 
es un convenio que se hace con Secretaría de Educación y Cultura que 
afortunadamente nos ha dado para avanzarle en el tema de cercos perimetrales en 
donde la Presidencia Municipal pone la mano de obra y por su parte la Secretaría 
de Educación y Cultura pone el material, entonces es el Jardín de Niños Pedro 
Coronel que se ubica en esta Col. Plan de Ayala. En cuanto a la construcción del 
domo en la Escuela Secundaria Técnica Galileo Galiley será el domo por una 
cantidad de $ 1'137,315.00 en la Col. Emiliano Zapata. En la Comunidad de Río 
Florido fue una petición que desde un inicio se tenía la Escuela que se encuentra 
en la pasada Mariano Gerardo López en donde los padres de familia con buena 
intención realizaron la estructura de un domo pero era muy peligroso, entonces ese 
domo se va a tener que remover e iniciarlo desde cero, hay viene la construcción, 
la rehabilitación de dicho domo por la cantidad de $ 575,000.00. También 
comentarles viene el domo en la Escuela Benito Juárez de la Comunidad Las 
Mercedes por un monto de $ 1'093,000.00. En inversión en el sector educativo 
traemos la cantidad de $ 6'905,931.00. Cabe mencionar que en cuanto a la 
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construcción del comedor en el Hospital Regional que se ubica a la salida a 
Valparaíso hay una inversión de $ 2'999,489.10, en ese sentido comentarles 
también que viene la rehabilitación de comedores comunitarios en Comunidades.de 
Plateros, Col. Obrera, Colonia Patria y Libertad, Comunidad San José de Lourdes y 
Comunidad Miguel Hidalgo de Ojuelos por una cantidad de $ 425,000.00 que fue 
una cantidad que no se alcanzó a realizar con el monto que se convino con Gobierno 
del Estado y que era un requisito que nos pedía en este caso SEDESOL federal que 
si no hacíamos esos acondicionamientos como separar temas de donde se 
preparan los alimentos a donde se consumen no íbamos a lograr ser beneficiarios 
con esos programas por lo tanto entre los comedores de Col. Obrera, Col. Patria y 
Libertad Comunidad San José de Lourdes y Comunidad Miguel Hidalgo de Ojuelos 
tuvimos que invertir o se tiene autorizada una inversión de $ 425,000.00. En cuanto 
al tema también de Presa del Mezquite, una Comunidad que se encuentra a mas 
de hora y media mas o menos de lejanía de la Cabecera Municipal, vamos a 
empezar con la primera etapa de drenaje de una cantidad de $ 1'5000,000.00 al 
igual que en la Comunidad de La Salada ahí si vamos a terminar con la tercera 
etapa ya para finiquitar todo el programa de drenaje integral de la Salada por una 
cantidad de $ 1, 499,140.00. Es cuanto y quedo a la orden para cualquier pregunta. 
Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal.- Muchas gracias Director por 
ampliar la información ya vertida hace algunos momentos. Toda vez que no hubo 
ninguna participación con ello se considera suficientemente discutido el presente 
punto del orden del día y someto a consideración del mismo, solicitando al Señor 
Secretario dar cuenta del resultado de la votación. Quiénes estén a favor. Lic. 
Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno.- Le informo Señor 
Presidente, Señora Síndico, Señoras y Señores Regidores que por unanimidad de 
este H. Cabildo el presente punto ha quedado aprobado. 	  

- - - SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, PARA LOS USOS Y FINES 
LEGALES, QUE AL INTERESADO CONVENGAN, EN LA CIUDAD DE 
FRESNILLO, ESTADO DE ZACATECAS, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 	  
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