
 
 
 

CUARTO INFORME QUE RINDE EL C. MANUEL FLORES MEDINA 
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FRESNILLO 

ESTADO DE ZACATECAS 
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
Y QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: 
 
 
Sesión Ordinaria de Cabildo, a celebrarse en la Sala de Cabildos de esta 
Presidencia Municipal, el día Jueves 12 de Octubre del 2017, en punto de las 
11:00 hrs. (once de la mañana), bajo el siguiente Orden del Día: 
 
 
Punto cuatro.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda y Vigilancia, referente al “Informe de Obra 
Pública Municipal 2017, correspondiente al mes de Abril del presente año”, que 
presenta el Arq. Alfonso Hernández Valdéz, Director de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, el presente punto queda aprobado por Unanimidad. 
 
Punto cinco.- Idem., del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia, referente al “Informe de Obra Pública Municipal 2017”, correspondiente 
al mes de Mayo del presente año”, que presenta el Arq. Alfonso Hernández 
Valdéz, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el presente punto queda 
aprobado por Unanimidad. 
 
Punto seis.- Idem., del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia, referente al “Informe de Obra Pública Municipal 2017”, correspondiente 
al mes de Junio del presente año”, que presenta el Arq. Alfonso Hernández 
Valdéz, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se aprueba por 
Unanimidad el presente punto. 
 
Punto siete.- Idem., de la propuesta que presenta el Lic. José Haro de la Torre, 
Presidente Municipal, referente a la creación del “Patronato Pro Ágora José 
González Echeverría y Patrimonio Histórico del Municipio de Fresnillo”, este punto 
queda aprobado por Unanimidad. 
 
Punto ocho.- Idem., de la propuesta que presenta el Lic. José Haro de la Torre, 
Presidente Municipal, referente al “Cambio del Instituto de Desarrollo Artesanal de 
Fresnillo (IDEAF), de la Dirección de Desarrollo Social, para pasar a la Dirección 



de Desarrollo Económico y Fomento, el presente punto se aprueba por 
Unanimidad. 
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Punto nueve.- Idem., de la propuesta que presenta que presenta el Lic. José Haro 
de la Torre, Presidente Municipal, para que el Presidente Municipal y Síndica 
Municipal se les otorgue por parte del H. Ayuntamiento, facultad amplia y sean 
nombrados como responsables ante las instancias de Gobierno Federal, para la 
firma de convenios Federales, Estatales y Municipales, que presentan beneficio 
para el Municipio”, queda aprobado el punto por Unanimidad. 
 
 
Punto diez.- Idem., del dictamen que presenta la Comisión de Planeación, 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, referente a la solicitud de cambio de uso de 
suelo del polígono 2 de la parcela 442 Z2 P/26, indicada en la compatibilidad 
urbanística, la cual será de uso de suelo campestre a vivienda familiar, para la 
construcción de un Fraccionamiento de tipo interés social para la constructora 
“Grupo Inmobiliario Zacatecas, S.A. de C.V., solicitud que presentó el Arq. Pedro 
Lara Rojas, representante legal, punto aprobado por Mayoría de Votos (9). 
 
 
Punto once.- Idem., del dictamen que presenta la Comisión de Planeación, 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, referente a la construcción del 
Fraccionamiento Habitacional urbano Tipo Medio denominado “Estación San José, 
Municipio de Fresnillo, Zacatecas, petición que presentó el C. Carlos Gerardo 
Stephano Luján, punto aprobado por Mayoría de Votos (11). 
 
 
Punto doce.- Análisis, discusión y aprobación, de la autorización al Presidente y 
Síndica Municipales para la Firma del Convenio Marco de Coordinación entre la 
Secretaría de Economía y el Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, para el 
impulso del Gobierno Digital en el Municipio de Fresnillo, Zacatecas para la mejora 
de los procesos internos y atención ciudadana, que celebran por una parte, la 
Secretaría de Economía representada por su Titular C. Carlos Bárcena Pous, a 
quien en lo sucesivo se le denominará como “SEZAC”, por otra parte el H 
Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, representado en ese acto por el C. José 
Haro de la Torre y la C. Amelia del Rocío Carrillo Flores, Presidente y Síndica 
Municipales respectivamente, a quien en lo sucesivo se le denominará “El 
Ayuntamiento y quienes de manera conjunta se les denominará como “Las 
Partes”, punto aprobado por Unanimidad. 
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Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo, a celebrarse en el Salón  de Eventos 
AMÉRICA, ubicado en la Calle Benito Juárez #26, esquina con calle Libertad de la 
Comunidad Estación San José, Fresnillo, Zacatecas el día Lunes 30 de Octubre 
del 2017, en punto de las 11:00 hrs. (once de la mañana), bajo el siguiente Orden 
del Día: 
 
Punto cuatro.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, referente a la 
RATIFICACIÓN del Acta del Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN) de 
fecha 17 de Octubre del 2017, que presenta el Lic. Cesar Bonilla Badillo, Director 
de Desarrollo Social, el presente punto queda aprobado por Unanimidad. 
 
Punto cinco.- Idem., de la propuesta que presenta el Lic. José Haro de la Torre, 
Presidente Municipal, referente al Nombramiento ante el H. Ayuntamiento del Lic. 
Guillermo Hinojosa Santa Cruz como “ENLACE del Programa PROSPERA”, en el 
Municipio de Fresnillo, Zacatecas, quedando aprobado por Unanimidad. 
 
 
Sesión Extraordinaria de Cabildo, a celebrarse en el Salón  de Eventos 
AMÉRICA, ubicado en la Calle Benito Juárez #26, esquina con calle Libertad de la 
Comunidad Estación San José, Fresnillo, Zacatecas el día Lunes 30 de Octubre 
del 2017, en punto de las 12:30 hrs. (Doce y media de la tarde), bajo el siguiente 
Orden del Día: 
 
Punto tres.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda y Vigilancia referente al “Proyecto de la Ley de 
Ingresos para el ejercicio fiscal 2018”, que presenta el Director de Finanzas y 
Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro, el presente punto queda aprobado 
por Mayoría. 
 
 
Sesión Ordinaria de Cabildo, a celebrarse en la Sala  de Cabildos de esta 
Presidencia Municipal, el día Miércoles 15 de Noviembre del 2017, en punto de 
las 11:00 hrs. (Once de la mañana), bajo el siguiente Orden del Día: 
 
Punto cuatro.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda y Vigilancia, referente al “Informe de Ingresos y 
Egresos correspondiente al mes de Agosto del 2017”, que presenta el Director de 
Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro, el presente punto queda 
aprobado por Unanimidad. 



 
Punto cinco.- Idem., del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia, referente al “Informe de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de 
Septiembre del 2017”, que presenta el Director de Finanzas y Tesorería el L.N.I. 
Iván de Jesús Luna Amaro, el presente punto queda aprobado por Unanimidad. 
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Punto seis.- Idem., del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia, referente al Informe correspondiente al Tercer Trimestre del año 2017, 
que presenta el Director de Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna 
Amaro, el presente punto queda aprobado por Unanimidad. 
 
Punto siete.- Idem., del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia, referente a la ”Propuesta de descuento de incentivos fiscales del 
Predial Rústico y Urbano del año 2017, como a continuación se describe: 
Noviembre 70% y Diciembre 50%, que presenta el Director de Finanzas y 
Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro, el presente punto queda aprobado 
por Unanimidad. 
 
Punto ocho.- Presentación de la terna enviada por el Presidente Municipal Lic. 
José Haro de la Torre, para nombrar nuevo Director de Servicios Públicos 
Municipales para su análisis y en su caso designación, la Terna esta integrad por 
Juan José Chávez González, Odontólogo Fidel Barrios Moreno y el Lic. Omar 
Eduardo Álvarez Carrillo, por UNANIMIDAD del Honorable Cabildo se designa al 
C. Juan José Chávez González. 
 
Punto nueve.- Toma de Protesta por parte del Presidente Municipal, Lic. José 
Haro de la Torre al nuevo Director de Servicios Públicos Municipales de la 
Administración 2016-2018, al C. Juan José Chávez González. 
 
 
 
 
Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo, a celebrarse en el Centro de 
Desarrollo Comunitario (CDC), ubicado en Calle Beta de Estaño de la Colonia el 
Vergel, el día Viernes 24 de Noviembre del 2017, en punto de las 11:00 hrs. 
(Once de la mañana), bajo el siguiente Orden del Día: 
 
Punto cuatro.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda y Vigilancia, referente a la solicitud de 
Reclasificación de Recursos y Traspasos entre cuentas: de la cuenta Banorte 
0574183976 denominada microcréditos a la cuenta BBVA Bancomer 0108311064 
por la cantidad de $328,833.00, recurso que en su momento se aportó de las 
cuentas Fondo IV de los Ejercicios 2008 y 2009.  Ser pretende con ese recurso 
hacer la adquisición de módulos STANDS por 57 módulos, que presenta el 



Director de Finanzas y Tesorería el N.L.I. Iván de Jesús amaro, el presente Punto 
queda aprobado por Mayoría (13 votos). 
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Sesión Extraordinaria de Cabildo, a celebrarse en la Sala de Cabildos, de esta 
Presidencia Municipal, el día Lunes 27 de noviembre del 2017, en punto de las 
13:00 hrs. (Una de la tarde), bajo el siguiente Orden del Día: 
 
 
Punto tres.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda y Vigilancia referente a la siguiente propuesta: 
“Se autoriza al Municipio de Fresnillo, Zacatecas, para que a través de su 
Presidente Municipal y Sindico, solicite y obtenga del Gobierno del Estado de 
Zacatecas, a través de su Secretaría de Finanzas, anticipo de Participaciones 
Federales, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2018 por la cantidad de 
$38´000,000.00 (Treinta y ocho millones de pesos 00/100 m.n.), que serán 
destinados al pago de OBLIGACIONES FINANCIERAS, de acuerdo con el 
presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2017, propuesta que 
presenta el Director de Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro, 
Punto aprobado por Mayoría. 
 
 
 
Sesión Ordinaria de Cabildo, a celebrarse en la Sala de Cabildos, de esta 
Presidencia Municipal, el día Viernes 08 de Diciembre del 2017, en punto de 
las 11:00 hrs. (Once de la mañana), bajo el siguiente Orden del Día: 
 
Punto cuatro.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que 
Presenta la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 
referente a la solicitud que presentó la Empresa operadora de Sites Mexicanos, 
S.A. de C.V., a través del Arquitecto Alfonso Hernández Valdez, Director de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, “para la autorización de una torre auto 
soportada para Radio Base de Telefonía Celular, ubicada en calle Pánfilo Natera 
No.211, en el Fracc. El Palmar de la Comunidad de Río Florido, Fresnillo, Zac.”, 
punto aprobado por Unanimidad. 
 
 
Punto cinco.- Idem., del Dictamen que Presenta la Comisión de Planeación, 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, referente a la solicitud que presentó la 
Empresa operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V., a través del Arquitecto 
Alfonso Hernández Valdez, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, “para 
la autorización de una torre auto soportada para Radio Base de Telefonía Celular, 



ubicada en calle Corregidora No.52, de la Comunidad de Estación San José, 
Fresnillo, Zac.”, punto aprobado por Unanimidad. 
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Sesión Extraordinaria de Cabildo, a celebrarse en la Sala de Cabildos, de esta 
Presidencia Municipal, el Jueves 14 de Diciembre del 2017, en punto de las 
13:00 hrs. (Una de la tarde), bajo el siguiente Orden del Día: 
 
Punto tres.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, referente a la 
“RATIFICACIÓN del acta y propuesta para el Ramo 33 Fondo III de 
cancelaciones, modificaciones presupuestales y propuesta de distribución de 
recurso de obras, la cual fue aprobada por el Consejo de Desarrollo Municipal 
(CODEMUN) de fecha 13 de Diciembre del 2017”, que presenta el Lic. Cesar 
Bonilla Badillo, Director de Desarrollo Social, punto aprobado por Mayoría. 
 
 
Sesión Ordinaria de Cabildo, a celebrarse en la Sala de Cabildos de esta 
Presidencia Municipal, el día Viernes 22 de Diciembre de 2017, en punto de las 
09:00 hrs. (Nueve de la mañana), bajo el siguiente Orden del día: 
 
Punto cuatro.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que 
presenta la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
referente a “la Declaratoria del Centro Histórico de Fresnillo, Zacatecas”, 
presentado por la Junta de Conservación de Monumentos Históricos de 
Zacatecas, que presenta el Ing. Rafael Sánchez Presa, punto aprobado por 
Unanimidad. 
 
Punto cinco.- Idem., de la propuesta de calendarización de las sesiones 
ITINERANTES de Cabildo para el ejercicio 2018, que presenta el Lic. José Haro 
de la Torre, Presidente Municipal, punto aprobado por Unanimidad. 
 
Punto seis.- Idem., del dictamen que presenta la Comisión de Planeación, 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas; a “la aprobación en sentido Negativo para la 
autorización del Fraccionamiento San Carlos”, petición que presenta el Arq. Pedro 
Lara Rojas, representante legal del grupo Inmobiliario Zacatecas, S.A. de C.V., 
este punto queda aprobado por Unanimidad. 
 
Punto siete.- Idem., del dictamen que presenta la Comisión de Planeación, 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas; referente a “la autorización del régimen en 
propiedad de condominio para 10 naves micro industriales” ubicadas en el Parque 
Industrial Fresnillo de esta ciudad, solicitud que presenta el C. Carlos Bárcenas 



Pous, Secretario de Economía del Gobierno del Estado, punto aprobado por 
Unanimidad. 
 
Punto ocho.- Idem., del dictamen que presenta la Comisión de Planeación, 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas; referente a “la Solicitud de cambio de uso de 
suelo del predio rustico identificado como Chilitos” que se localiza al sureste de 
esta ciudad, carretera Fresnillo-Zacatecas a la altura del Arroyo Prieto, promovido 
por el C. Ricardo García Pérez, punto aprobado por Mayoría (12 votos). 
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Punto nueve.- Idem., del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y 
Seguridad Pública; referente a los cambios de domicilio de las licencias de 
bebidas alcohólicas de baja y alta graduación de la empresa, Cervezas Modelo de 
Zacatecas, S.A. de C.V., con número de licencia: 100012, 100044,100125,100445, 
100467,100739,100990,101028,101400,101666,101669 y 101670. Sobre cambios 
de domicilio de la empresa Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V. con núm. de 
licencias:100008,100020,100044,100085,100094,100103,100111,100119,100126,
100162,100476,100116,100086,100068,100073,100124,100169 y 100205, Sobre 
inicios de alta graduación de la Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. las 
licencias: 1.- Oxxo carr. Fllo-Plateros dentro de la gasolinera, 2.- Oxxo Av. Paseo 
del Mineral #1 col. Lomas de Plateros, 3.- Oxxo Av. Hidalgo s/n zona centro de la 
comunidad de Plateros, 4.- Oxxo calle Reforma #7 zona centro, 5.- Oxxo Sonora 
#2 esq. Av. Juárez zona centro, y 6.- Oxxo Fco. Villa s/n col. Francisco Villa, y 
sobre licencias particulares, transferencia de propietario y cambio de domicilio: con 
Núm. de licencia: 100177,100056,100214,100036 y 100050, e inicios a nombre de 
los CC Cesar Arturo López de Lara en Av. Juárez #12 y Gustavo Román Carrillo 
en Av. García Salinas #2 de la comunidad de la noria de Santa Rosa, solicitud 
presentada por el C Francisco Salomón Morales Ortíz, titular del Departamento de 
Alcoholes, punto aprobado por Mayoría (12 votos). 
  
 
Punto diez.- Idem., del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia; referente a la solicitud para la reprogramación fondo IV, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2016, misma que a continuación se detalla: 
Reclasificación financiera “Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los 
Municipios” por un monto de $962,500.00 en los siguientes conceptos: para el 
programa Aportación Municipal para la Realización de Acciones, convenio 
establecido con el Servicio Nacional de Empleo por la cantidad de $900,000.00 y 
para el programa Festival del Migrante (festejos en las diferentes actividades a 
realizar para la celebración del día del Migrante) por la cantidad de $62,500.00 
solicitud que presenta el L.C.O. Javier Torres Rodríguez Director de Desarrollo 
Económico y Fomento, punto aprobado por Unanimidad. 
 
 
Punto once.- Idem., del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia referente a la “solicitud para la adquisición de: 1 motocicleta, 1 
refrigerador y 1 auto Spark” los cuales serán rifados como incentivos por el 



cumplimiento de los contribuyentes en el pago de Impuesto Predial del mes de 
enero de 2018 solicitud que presenta el Director de Finanzas y Tesorería el L.N.I. 
Iván de Jesús Luna amaro, punto aprobado por Unanimidad. 
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Punto doce.- Idem., del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia referente a la “solicitud para el pago de pasivos del fondo IV”, solicitud 
que presenta el Director de Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna 
Amaro, punto aprobado por Unanimidad. 
 
 
Punto trece.- Idem., del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia referente a la “Propuesta del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2018” solicitud que presenta el Director de Finanzas y Tesorería el L.N.I. 
Iván de Jesús Luna Amaro, punto aprobado por Unanimidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 

 



DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO: 
 

  Durante el periodo del 17 de Julio al 20 de Septiembre del 2017, se 
llevaron a cabo las actividades que a continuación se mencionan: 
 

 Colocación de 83 Lámparas en diferentes colonias de la ciudad que se 
tenían en lugares estratégicos. 

 Reparación de lámparas en parque José MA. Vázquez de la colonia del 
mismo nombre. 

 Reparación de 20 lámparas en Boulevard Varela Rico en el tramo crucero 
Jerez-Valparaíso al Centro de Convenciones. 

 Mantenimiento de 6 lámparas en el Lienzo Charro. 
 Apoyo de instalación eléctrica en el Monumento a la Bandera en los 

diferentes eventos realizados. 
 Retiro de lonas en el Domo de la feria. 
 Mantenimiento en la iluminación de la Presidencia Municipal. 
 Mantenimiento a la iluminación en el Parque de la Lagunilla. 
 Elaboración de cepas, colocación de anclas y postes en el Paseo del 

Mineral por la Agencia Corona y por la Casa del Agricultor. 
 Corrección de instalación eléctrica y puesta en funcionamiento en el Centro 

de  Desarrollo Comunitario en el Fracc. de Polvaredas y el área deportiva. 
 Mantenimiento y pintura en luminarias en el Camellón salida norte. 
 Apoyo con iluminación a Iglesias. 
 Instalación de lámparas en la Colonia del Fresno. 
 Instalación de postes y luminarias en el Paseo del Mineral.  
 Instalación de postes y luminarias en Colonia González Ortega. 
 Instalación de 3 lámparas en Colonia Rafael Amaro.  
 Apoyo y mantenimiento a Escuelas. 
 Instalación de lámparas en Plateros.  
 Instalación de lámparas en calle Gabriel Lugo de la colonia Las Américas  
 Instalación de reflector en la Deportiva Benito Juárez  
 Encendido en Parque Los Balcones salida a colonia Casas Torre. 
 Mantenimiento a Jardines de la Ciudad. 
 Instalación eléctrica y colocación de luminarias en Jardín de la Comunidad 

del Refugio de Santa Rosa. 
 Revisión del sistema de alumbrado público en el Fracc. Bajío de Fresnillo. 
 Supervisión de trabajos de iluminación en Boulevard salida norte. 
 Mantenimiento preventivo y correctivo de 166 lámparas en comunidades. 
 Mantenimiento preventivo y correctivo a 882 lámparas en zona urbana. 
 Encendido de la cancha de futbol en el Centro Comunitario de Plateros 
 Apoyo en revisión y mantenimiento en las instalaciones de la Feria. 
 Colocación de lonas en domo y entrada de la Feria 



 Apoyo en la instalación y retiro de cámaras de video de vigilancia en las 
instalaciones de la Feria. 

 Contratación de energía eléctrica en deportivo solidaridad en cancha de 
frontón 

 Apoyo a la torre de la unidad deportiva Benito Juárez con la instalación 
termomágnética para reflectores en ese lugar. 

 
 Instalación de 2 lámparas de donación en calle Moras de la colonia 

Arboledas. 
 Instalación de 1 poste con tres esferas enfrente del Teatro Echeverría. 
 Instalación de 2 postes y luminarias en calle Morelos Norte entre Reforma y 

Jardín Obelisco. 
 Apoyo en Presidencia Municipal, para el evento del 16 de Septiembre con 

iluminación y adornos florales. 
 Instalación de lámparas en calle Maravillas en la colonia las Flores. 
 Instalación de lámpara en calle Hacienda de Morelos en la colonia las 

Huertas. 
 
Período del 21 de septiembre al 21 de noviembre del 2017. 

 
 Realización de cepas, colocación de anclas y postes en el Paseo del 

Mineral frente a la Avícola de Fresnillo. 
 Contrato con CF.E. para el Parque Deportivo Solidaridad, energizando la 

cancha cerrada de Frontón, colocando 4 reflectores tipo campana de 1000 
watts iluminando el área de juegos infantiles, canchas de Básquet-Bol y 
pasillos, también se instaló 1 reflector tipo campana para iluminar el área 
de Estacionamiento. 

 Cambio de luminarios en 9 Comunidades de vapor de sodio de 150 watts a 
led de 30 watts, siendo un total de 125 lámparas 

 Apoyo a los Panteones con motivo del día de muertos, con la instalación de 
lámparas en los pasillos, y en el exterior. 

 Supervisión en la Comunidad de México Nuevo de una ampliación de red, 
una obra realizada en el año 2012, haciendo las observaciones 
correspondientes y notificándole al constructor. 

 Rehabilitación y limpieza en faroles del centro de la Ciudad.  
 Atención de 700 reportes en la Zona Urbana. 
 Mantenimiento en jardines de la Ciudad  
 Cambio de 11 fotocontroles en diferentes áreas de la Ciudad para su 

automatización. 
 Apoyo a Iglesias, Escuelas y Tránsito del Estado con las grúas. 
 Mantenimiento en el Monumento a la Bandera haciendo el cambio de focos 

y balastros para los preparativos del día de la verbena. 



 Instalación eléctrica en los puestos utilizados en la verbena del 20 de 
noviembre. 

 Apoyo con la grúa al Patronato de la feria para hacer el retiro de cámaras 
de seguridad. 

 Se hizo el reemplazo de 1 poste y farol en la calle Artículo 123. 
 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE  RECOLECCIÓN Y LIMPIA: 
 
                  Actividades realizadas de Julio, Agosto y Septiembre 
del 2017. 
 
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y RESIDUOS SOLIDOS  

 8 Rutas Matutinas, 9 Rutas Vespertinas, 7 Rutas Nocturnas 
 
 
REALIZANDOSE EN LAS SIGUIENTES AREAS 

 3500 Comercios establecidos en la Zona Centro. 
 47 Instituciones Educativas. 
 126 Colonias Populares  

 
LIMPIEZA PERMANENTE EN TODO EL ANILLO DE LA PERIFERIA  

 Boulevard Paseo del Mineral 
 Boulevard Calzada Proaño. 
 Boulevard Varela Rico. 

 
 
 
ENTRADAS PRINCIPALES  

 Fresnillo - Zacatecas. 
 Fresnillo – Durango. 
 Fresnillo – Valparaíso. 
 Fresnillo – Plateros. 
 Fresnillo – Estación San José. 
 Fresnillo – Jerez. 

 
BARRIDO MANUAL  

 Al igual que el barrido manual en calles, siete avenidas principales, 
obteniéndose resultados favorables y limpieza en los principales jardines de 
la ciudad  

 Calle 20 de Noviembre  



 Calle Gómez  
 Jardín Madero 
 Jardín Obelisco   
 Jardín Echeverría 
 Jardín Hidalgo  

 
 La recolección de basura de los 87 contenedores y los más de 260 

depósitos de basura menor, realizándose en turno matutino y vespertino. 
 

 
 Limpieza de los tianguis durante los fines de semana. 
 Tianguis Samuel Quiñones. 
 Tianguis Mercado Poniente. 
 Tianguis Mercado Oriente. 
 Tianguis Emiliano Zapata. 
 Tianguis Libertadores. 
 Tianguis Balcones. 

 
 Se brindó apoyo de limpieza en eventos público, sociales y tradicionales de 

nuestro Municipio tales como: 
 Limpieza continua a Edificios de Presidencia Municipal  
 Alrededor de las instalaciones de la Feria  
 Alrededor del Parque Lagunilla  
 Espacios Deportivos colonia Olivar  
 Cubriendo al 100% la limpieza del tradicional desfile del 16 de Septiembre  

LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE ZONA URBANA  

 Col. Manuel M Ponce  
 Col. Solidaridad  
 Fracc. Abel Dávila  
 Fracc. Lomas de la Fortuna  
 Apoyo al CDC de Plateros  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES   



      (ÁREA DE PANTEONES 
 
Durante  este periodo que abarca del 01 al 31 de Octubre del presente año, hubo 
un total de 51 personas fallecidas en los diversos panteones.  
 
                  
 

 
                               PORCENTAJE 
DE PERSONAS FALLECIDAS Y SEPULTADAS POR MES 

 
Panteón Santa Teresa                                  5              0.5% 
Panteón Santa Cruz                                    25              2.5% 
De la Resurrección                                      21              2.1% 
 
El motivo que se dan de menos sepulturas en el Panteón Santa Teresa es 
porque no cuentan con lugares para darles sepultura a sus difuntos. 
 
PARQUE VEHICULAR 

 
En la actualidad seguimos contando con un Vehículo para esta área de 
Panteones, el cual tiene con las siguientes características: Chevrolet Blanca 
Modelo 1986, No. Econ. 205 y corresponde a la Dirección de Obras 
Públicas. 
 
En esta unidad se trasladan a diario a cada uno de los panteones, para 
realizar servicios de mantenimiento, así como dar sepultura a los cuerpos 
fallecidos que llegas a estos cementerios. 
 
También mencionamos  que en ocasiones los cuerpos son traídos muy 
tarde, y el motivo es porque la misa de cuerpo presente es ofrecida entre 
las 5:00 p.m. o en otras ocasiones más tarde, es por eso que la mayoría de 
nuestros trabajadores genera tiempo extra.  
 
En este mes de octubre se realizó la limpia y recolección de basura, así 
como el barrido de las principales avenidas de los Panteones, hechuras de 
fosas, hechuras de gavetas, etc. 
 
 
CARENCIAS 

 
Nuevamente solicitamos de manera urgente la contratación de por lo 
menos otras 4 o 5 personas más en estos panteones, ya que con la que se 
cuenta no es suficiente por la demanda de muertes que sucede, también 
que se le dote seguido de material para que no carezcan del mismo, así 
como un vehículo propio para esta área. 



 
Agradeciendo de antemano la atención que se sirva tener al presente me 
despido de usted, enviándole un cordial saludo. 
 
 
  

RASTRO MUNICIPAL:  
AGENDA DE ACTIVIDADES DEL RASTRO T.I.F. 642 CORRESPONDIENTE 
ALOS MESES AGOSTO-NOVIEMBRE 2017  
               

 Se realizaron las gestiones para que la Diputada Norma Angélica 
Castorena Berrelleza, Diputada por el Distrito 5 destinara recurso para la 
cámara de refrigeración de bovinos y la cámara de refrigeración de viseras 
verdes y rojas así como la rehabilitación de la cámara de porcinos y la 
cámara de viseras verdes y rojas, se encuentra en trámite la adquisición de 
una caja térmica para el camión repartidor, mimos que están por ejercerse  

 Asistieron a las instalaciones de SECAMPO los médicos RATF para llevar 
el curso de buenas prácticas de monofactura y POES. 

 En las instalaciones de este Rastro, se llevó a cabo el curso de buenas 
prácticas y bienestar animal a personal operativo. 

 Se llevó a cabo en las instalaciones que ocupa SECAMPO una reunión 
informativa sobre el blindaje T.I.F. con introductores.   

 Se informó a introductores sobre la actualización del blindaje T.I.F. 
 Se llevó a cabo una reunión con SENACICA sobre el blindaje TIF. 
 Se realizaron reparaciones menores en las instalaciones industriales.  
 Tenemos visitas constantes del Supervisor Regional de Rastros TIF la 

última de ellas con observaciones pendientes de solventar como la 
instalación de un cajón para insensibilizar cerdos. 

 El pasado 7 de noviembre del año en curso, asistí a la sesión de cabildo de 
la Comisión de Desarrollo Rural Sustentable. 

 Se surtieron por parte de Presidencia 5,000 fulminantes para insensibilizar 
bovinos, ovinos y caprinos. 

 Se rehabilitó la descornadora de bovinos. 
 Se reparó el sistema de refrigeración en la cámara de bovinos. 

  Se repararon los compresores de refrigeración.   
 Se reparó en camión repartidor 684 de la transmisión. 
 Se surtiron por parte de Presidencia líquido refrigerante (30 botellas).  
 Está pendiente la reposición de personal faltante en las áreas de línea de 

cerdos de inspección. 
 

 Se adquirió bomba charquera para desagüe, acumulo de agua del andén 
exterior de pieles y retiro de decomisos. 
 

RASTRO MUNICIPAL T.I.F. 642  
            GANADO            



CABEZAS 
DE          

INGRESOS 

 2016 2017 2016 2017 
BOVINOS  646 1,043 $161,700.00 $260,750.00 

OVI-
CAPRINOS 

248 338 $29,760.00 $40,560.00 

PORCINOS  894 1,102 $89,400.00 $110,200.00 
TOTAL  1,788 2,483 $280,860.00 $411,510.00 

 
 

USO DE  
CAMARA 

401 578.5 $20,050.00 $28,925.00 

V.C.C.   $7,700.00 $29,600.00 
TOTAL 401 578.5 $27,750.00 $58,525.00 
TOTAL 

GENERAL  
2,189 3,062 $308,610.00 $470,035.00 

 
                    TABLA GRÁFICA  

 SEP-16 SEP-17 OCT-
16 

OCT-
17 

BOVINOS  327 533 319 510 
OVI-

CAPRINOS 
119 145 129 193 

CERDOS 415 490 479 612 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES: 
  DESGLOSE DE ACTIVIDADES DESARROLADAS 
 

 CUADRILLA: Durante este periodo que abarca del 01 al 31 de Octubre del 
2017, hemos realizado diversas actividades, tales como deshierbe, poda de 
pasto y limpieza general, así como recolección de maleza en las siguientes 
áreas verdes. 
 

 CAMELLONES: Circuito Universitario, 11 de Julio, Olivo 
 GLORIETAS: Moctezuma, Margarita Masa de Juárez, Hombres Ilustres y 

Benito Juárez  
 BOULEVARES: Paseo del Mineral  
 JARDINES: Madero, Obelisco, Hidalgo, Venustiano Carranza, Glez. 

Echeverría, a la Madre, el Cuerno de Oro, Plaza del Mariachi 
 PARQUES: Monumento a la Bandera. 
 AVENIDAS: Sonora Y García Salinas 
 JARDINERAS: Plaza Cívica. 
 PLAZUELAS: San José Obrero, del Mezquite y Santa Cruz. 



De igual manera se continúa dando mantenimiento a éstas áreas verdes, 
para darle mejor servicio a la ciudadanía. 
 
 
APOYOS 
CON LOS SERVICIOS DE: 

 
LIMPIEZA GENERAL, PODA, DESHIERBE Y TALA: Durante este período 
el Depto. De Parque y Jardines ha cumplido un total de 12 servicios en 
apoyo a la ciudadanía. 

 
 VIVERO MUNICIPAL: Continuamos dando el mantenimiento adecuado  a 

la planta que se tiene en esta área, de igual manera entregarla en forma 
gratuita a la ciudadanía. 

 
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
           (Riego de Áreas Verdes) 

 

 PIPAS: En esta área, continuamos con el riego adecuado a cada una de las 
áreas verdes municipales, tales como: Bulevares, Camellones, Glorietas, 
Avenidas, Plazuelas, Jardines y Jardineras. 
 
Durante este período llevamos a cabo un total de 127 viajes de agua en 
pipa, de los cuales dimos el riego adecuado a las diferentes áreas verdes, 
así como apoyo a Institución Educativa Cecytes de Plateros, y Presidencia 
Municipal. 
 
Continuamos prestando apoyo a la Dirección de Obras y Servicios Públicos 
en el llenado de agua en pipa. 
 
 

 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  

 
DEPARTAMENTO DE LIMPIA  
PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE 
DICIEMBRE DEL 2017. 
 

15 Nov Barrido en la Col. Plan der Ayala  
16 Nov Barrido en calle Gómez y Col. Manuel M. Ponce 
17 Nov Foco rojo de la Col. Emiliano Zapata y Barrido en la Col. Manuel M. Ponce  
18 Nov Barrido en el Ágora José González Echeverría y Barrido en la Av. Hidalgo 
19 Nov Barrido en el Monumento a la Bandera (verbena) 
20 Nov Barrido en las principales calles de la Ciudad 
21 Nov Barrido en el Monumento a la Bandera (después de la verbena) 



22 Nov Barrido en Fracc. Impresionistas (áreas verdes y canchas) 
23 Nov Barrido en Bulevares (Enrique Estrada, salida a Valparaíso y Col. El 
Olivar) 
25 Nov Foco Rojo en la Col. Obrera y Barrido en la Col. Plutarco Elías Calles  
26 Nov Barrido en el Fracc. Los Olivos y en la Col. El Olivar 
28 Nov Brigada en la Comunidad de Plateros “Fuerza Fresnillo somos todos” 
30 Nov Barrido en Camellones de Reforma Agraria, Col. Luis Donaldo Colosio y 
Focos Rojos de Fracc. Los Balcones 
04 Dic Limpieza en el Jardín Madero 
05 Dic Barrido en calle Sauces  
06 Dic Barrido en Fracc. Los Balcones 
07 Dic Apoyo de barrido a la Peregrinación (12 días de apoyo) 
09 Dic Barrido en calle José Vasconcelos  
11 Dic Barrido en Fracc. Los Balcones 
15 Dic Barrido en la Carretera a Plateros  
 

 Rutas de Camiones Recolectores de Residuos. (No teniendo cambios hasta 
el momento) 

 Realizando 18 rutas de recolección en esta Cabecera Municipal y 4 rutas 
rurales 
 
 
PARQUES Y JARDINES  
PERIODO COMPRNDIDO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE 
DICIEMBRE DE 2017 
 

1 Actividades de deshierbe, poda de pasto y árboles en diversas áreas verdes de 
esta Cabecera    Municipal 

 Vivero Municipal 
 Av. Hidalgo 
 Paseo del Mineral 
 Plantación de pasto en el DIF IV Centenario  
 Tala poda de 4 palmas en la Iglesia del Sr. de los Rayos  
 Deshierbe en la Unidad Deportiva Solidaridad  
 Calzada del Peregrino 
 Jardín Hidalgo 
 Jardín Madero 
 Paseo del Mineral 
 Jardín Venustiano Carranza 
 Jardín del Fracc. González Ortega 
 Reforma Agraria 
 Artículo 27 
 Comunidad de Plateros (Fuerza Fresnillo) 
 Sec. Lázaro Cárdena del Río 
 Camellón Los Sauces 



 Estación San José 
 Diversas calles en la Zona Centro 
 Col. Hidalgo de Ojuelos 
 Fracc. Los Balcones 
 Iglesia del Señor de los Rayos  
 Camellón de la Colonia José Vasconcelos 
 Fracc. Abel Dávila García  
 36 viajes de agua de riego en diferente áreas verdes  

 
PANTEONES   
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 15 
DE DICIEMBRE DE 2017 
 

 Evento en el Panteón Santa Teresa del “Festival de la Muerte” 23 y 24 de 
Nov poda y corte de alambrón en el mismo Panteón 

 Panteón Santa Cruz diariamente preparación para sepultar, acomodo de 
tapas y limpieza al finalizar 

 Panteón Resurrección preparación de fosas y limpieza del mismo 
 Apoyo a la Procuraduría General del Estado, el pasado 8 de Dic del 

presente, para inhumar 10 cadáveres, solicitando 12 lugares en el Panteón 
de la Resurrección  

 Exhumación en Panteón Santa Teresa el pasado jueves 14 de Dic del 
presente año 
 
 
INHUMACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017   
 

PANTEÓN DE LA 
RESURRECCIÓN 

PANTEÓN SANTA 
CRUZ 

PANTEÓN SANTA 
TERESA 

NOVIEMBRE  NOVIEMBRE  NOVIEMBRE 

TOTAL 25 TOTAL 27 TOTAL 9 

 
 
 
 
RASTRO TIF 

 
 Se entrega de lunes a viernes el depósito correspondiente a la Dirección de 

Finanzas  
 Se cuenta con un parque vehicular de dos camiones destinados al reparto 

de canales y una camioneta para transporte de decomiso, de números 
económicos 684, 466 y 689 

 Se informa el consumo de combustible por semana a oficialía mayor  



 Como control y verificación de la documentación de cada animal a sacrificio 
se recibe dos veces por semana la visita de los MVZ procedentes de 
CEFOPP (Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de 
Zacatecas) 

 En el área de recepción de ganado se recibe este para su sacrificio de 
lunes a domingo con un horario de 14:00 a 19:00 horas, de martes a 
viernes, los domingos de 10:00 am a 14:00 horas, y lunes de 7:00 a 11:00 
am horas 

 En el área de sacrificio se sacrifican de lunes a sábados las siguientes 
especies: Bovinos, Porcinos, Ovinos y Caprinos 

 Se tiene el servicio de refrigeración para el área de Bovinos a los usuarios 
que así lo demanden 

 En el área de reparto se entregan de lunes a domingo los canales a las 
diferentes casrnicerias de Fresnillo, Plateros y la Estación San José  

 Se envía el decomiso de lunes a sábado a la Empacadora ubicada en calle 
Plateros 

 En el área de inspección Ratif, se inspecciona el estado del ganado 
sacrificado 

 En el área de calidad se revisan las áreas operativas y sus procesos 
 En el área de vigilancia se registra el ingreso de personas externas 
 En el área administrativa se realizan oficios y se da trámite a los sacrificios 

del día 
 
 
 
 
 
 

 
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN 
RELACIÓN DE SACRIFICIO. 
 

ESPECIE  SEPT CANTIDAD SUB-TOTAL 
BOVINOS  206 $51,500.00 

CÁMARA DE 
REFRIGERACIÓN 

165 $8,250.00 

OVINOS Y CAPRINOS  143 $17160.00 
PORCINOS 563 $56,300.00 

VERIFICACIÓN  $11,600.00 
TOTAL MENSUAL   $144,810.00 

 
 
 
DEPÓSITO RESLIZADO A FINANZAS DEL SACRIFICIO, DEL PERÍODO 
COMPRENDIDO DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2018 
 



ESPECIE CANTIDAD COSTO TOTAL 
BOVINOS 111 $250.00 $27,750.00 
USO DE 
CÁMARA 

79.5 $50.00 $3,975.00 

OVINOS-
CAPRINOS 

48 $120.00 $5,760.00 

PORCINOS  96 $100.00 $9,600.00 
VERIFICACIÓN    $2,900.00 
TOTAL: 334.5  $49,985.00 
 
 
 
 
 
ALUMBRADO PÚBLICO 
ACTIVIDADES DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRTE DE 2017 
 

 Instalación eléctrica en Monumento a la Bandera en la verbena 2017 
 Apoyo a la Iglesia San Joaquín con reflectores en la Col. Muralista 
 Apoyo a la Iglesia de la Inmaculada Concepción en el Fracc. Villas de 

Plateros y Fracc. González Ortega con reflectores 
 Revisión e instalación del alumbrado público en la Priv. Maravillas 
 Reemplazo del poste y farol en la calle Artículo 123 en la Col. Centro 
 Apoyo a la escuela “Cebeta” en la comunidad de Río Florido 
 Apoyo al programa “Fuerza de Fresnillo” somos todos, en la comunidad de 

Plateros 
 Cambio de apartar rayos en el Centro de Convenciones 
 Instalación de adornos navideños en los jardines de la Ciudad 
 Acompañamos al Sr. Presidente en su gira en las Com. Del Epazote, El 

Obligado, Tapias de Santacruz, Carrillo, Nuevo Zaragoza, viendo las 
necesidades en el alumbrado público 

 Limpieza y mantenimiento en los faroles del centro de la Ciudad 
 Apoyo en la instalación eléctrica en el tianguis navideño en el jardín 

Obelisco 
 Mantenimiento a Com: San José del Río, Buenavista de Trujillo, 

Emancipación, San José de Lourdes, Felipe Ángeles, Plenitud y la 
Mariposa 

 Acompañamos al Sr. Presidente al encendido de la Deportiva Solidaridad 
 Instalación de 2 bases de medidores de foto control a la salida de 

Valparaiso 
 Atención a 300 reportes de la Zona Urbana 
 Atención a 12 reportes de la Zona Rural 
 Supervisión en la Com. De México nuevo de una ampliación de red 
 Instalación de adornos navideños en diferentes calles y en jardines de la 

Ciudad 



 Mantenimiento a 75 luminarias en diferentes colonias: Fco. Goytia, Felipe 
Monreal, Centro, Boulevard salida a Durango, Maravillas, Del Fresno, Los 
Olivos, Lindavista 

 Mantenimiento a 60 luminarias en colonias: Electricistas, Arboledas, Del 
Valle, Fracc. Real de Fresnillo, Fracc. Los Balcones, Emiliano Zapata, 
Barrio Alto, Zona Centro, Esparza e Industrial 

 Mantenimiento de 50 luminarias en las Com. de: Altamira, Ojuelos, y 
Valdecañas 

 Mantenimiento a 70 luminarias en Com. de : Urite, San Miguel de Sosa, 
San Juan de la Casimira, San Gabriel, Guadalupe de Trujillo, El Obligado, 
Nuevo México, Col. Modelo 

 Revisión de luminarias en e Mercado Poniente 
 Revisión de luminarias a la Iglesia de la Inmaculada Concepción 
 Instalación eléctrica del tianguis navideño en el Jardín Obelisco  
 Instalación eléctrica en el Tianguis Navideño 
 Encendido y apagado en áreas de la Ciudad que no tienen foto control 

(diariamente) 
  

 
 
 
 
 
SANIDAD  
ACTIVIDADES DEL 15 DE NOVIEMBRE A 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 
 

 Se verifico el tianguis de la col. Emiliano Zapata, checando 38 puestos 
 Se atendió 1 solicitud de plagas de cucarachas en un establecimiento de 

Gorditas Vianey  
 Se atendieron 22 quejas de animales de traspatio en diferente puntos de la 

mancha urbana 
 Se atendió una solicitud por parte de vecinos de sector Lagunilla, en donde 

se encontró una persona de la tercera edad acumuladora de desechos 
 Verificación de puestos ambulantes semi-fijos en la zona Centro dando un 

total de 54 
 Verificaciones de puestos de comida dando un total de 47 en diferentes 

áreas de Fresnillo 
 Verificación de recicladoras para que presentaran el certificado de 

fumigación, presentándolo sólo 9 de las 12 que se verificaron  
 Se verificaron puestos de comida en el poblado de Plateros, con un  total de 

29 puestos entre ambulantes y semi-fijos 
 Verificación de 33 puestos en e tianguis de la col Emiliano Zapata   
 Se verificaron 8 puestos semi-fijos y ambulantes en la calle Santa Ana 
 Verificación de los puestos de comida que se encuentran afuera del templo 

de Guadalupe 



 Verificación de puestos ubicados en la escuela Evolución 
 Verificación de puestos del mercado Hidalgo y baños 
 Verificación de puestos en la Zona Peatonal 
 Verificación de puestos y baños ubicados en el Mercado Oriente 
 Entrega de 200 litros de cloro, para la cloración de agua de la localidad de 

Plateros 
 Verificación de hoteles 
 Se brindó apoyo a 1 persona de la tercera edad con fumigación 
 Verificación de os puestos fijos-semifijos ubicados en la Av. Enrique 

Estrada, Hospital General y Zona Centro 
 Se apoyó con 40 litros de cloro a la comunidad de El Tejuján 
 Se Apoyó con 60 litros de cloro a la comunidad de El Refugio de Abrego 
 Se Apoyó por segunda ocasión a la parroquia del Señor de los Rayos  

 
 
 
Así mismo informo de mi asistencia, a todas las Sesiones de Cabildo, Ordinarias, 
Extraordinarias y Solemnes, así como a todas las Reuniones de las Comisiones 
de las que formo parte, de las cuales los Presidentes de las mismas, rinden sus 
informes correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


