TERCER INFORME que rinde EL C. Prof. Manuel Flores Medina, en mi calidad
de Presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, en cumplimiento con el
artículo 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Zacatecas, por este conducto emito el Informe de Actividades de las Áreas que comprende
dicha
Comisión
a
la
cual
Dignamente
Presido:
del
Periodo
del
01 de Julio al 30 de Septiembre de 2017.
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO:
Durante el periodo del 15 de Mayo al 14 de Julio del 2017, se llevaron a cabo las actividades que a
continuación se mencionan:
Corrección de instalación eléctrica y puesta en funcionamiento en Centro de Desarrollo Comunitario en el Fracc.
Polvaredas y el área deportiva.
Mantenimiento Y Pintura en Luminarias en el Camellón salida norte
Apoyo con la Instalación eléctrica al Evento de Motocross
Apoyo con Iluminación a Iglesias.
Instalación de Lámparas en la Colonia del Fresno.
Instalación de Postes y Luminarias en Paseo del Mineral.
Instalación de Postes y Luminarias en Colonia González Ortega.
Instalación de 3 Lámparas en Colonia Ramón Amaro.
Mantenimiento en Parque de la Lagunilla.
Apoyo y Mantenimiento a Escuelas.
Instalación de Lámparas en Plateros.
Instalación de Lámparas en Calle Gabriel Lugo de la Colonia Las Américas.
Instalación de Reflectores en La Deportiva Benito Juárez.
Iluminación en Canchas de Basquetbol en el Fracc. Villas de Plateros.
Encendido en Parque Los Balcones salida Colonia Casas Torres.
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 del Alumbrado Público en el Fracc. Bajío de Fresnillo.
Supervisión de Trabajos de Iluminación en Bulevar Salida Norte.
Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Comunidades.
Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Área Urbana.

DEPARTAMENTO DE LIMPIA:
En lo que al Departamento de Recolección y Limpia se refiere, las actividades que se llevaron a cabo
fueron las siguientes:
8 Rutas Matutinas, 9 Rutas Vespertinas, 7 Rutas Nocturnas.

REALIZANDOSE EN LAS SIGUIENTES AREAS
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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
Primer y segundo cuadro de la ciudad, siete avenidas principales, obteniéndose resultados favorables y limpieza
en los principales jardines de la ciudad.
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:
Ágora José González Echeverría.
Monumento a la Bandera.
Presa de Rivera.
Instalaciones de la Feria.
De igual manera se sigue realizando campañas de limpieza en las diferentes colonias de la zona urbana a las
cuales se estará dando seguimiento.
Col. Emiliano Zapata (Jardín).
Col. José María Vázquez.
Col. Industrial.
Col. González Ortega.
Col. Col. González Ortega (Jardín).
Deportiva Solidaridad.
Con la llegada de los jornaleros a las comunidades de Río Florido y San José de Lourdes me permito informarle
a usted de las acciones a implementar sobre la limpieza física de dichas comunidades, ya que sabemos que es
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responsabilidad tanto de los habitantes como el Ayuntamiento; mismos que tendremos la obligación de
colaborar en la limpieza de dichas comunidades para lo cual se establecieron acciones de limpieza a cargo de
este Departamento de Recolección y Limpia con el fin de evitar que se origine un foco de infección, peligro,
molestia o propagación de alguna enfermedad para los jornaleros de dichas comunidades como para sus
habitantes, realizando la notificación casa por casa informándoles sobre el horario del camión recolector
visitando habitantes de la misma comunidad.
También se notificó a los comercios establecidos para que nos apoyen en concientizar a los habitantes,
notificando a los Jornaleros de la comunidad e informándoles mantener su frente de su domicilio limpio al igual
que el servicio de recolección Río Florido Miércoles 11:00 a.m., Domingo 9:00 a.m., San José de Lourdes, martes
y sábados a partir de las 11:00 a.m.

DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES
(ÁREA DE PANTEONES)
De manera respetuosamente dirijo a usted, para darle a conocer los trabajos realizados durante este período, y
que abarca del 01 al 30 de junio del presente año.
Mismo que describo a continuación los diversos servicios que llevamos a cabo en cada uno de los panteones de
esta cabecera municipal.
Panteón Santa Teresa.
Así mismo y en coordinación con el Personal del Depto. De Parques y Jardines llevamos cabo
la limpieza de estos camposantos, de igual manera realizamos el barrido a diario en estas diversas áreas de panteones.
Cabe hacer mención que a diario en estos lugares hacemos la preparación para dar sepultura a los cuerpos que
llegan a sepultar, en algunas ocasiones hacemos las fosas y gavetas para llevar a cabo esta sepultura.
Panteón Santa Cruz.
En este cementerio llevamos a cabo trabajos parecidos a los del anterior, ya que el personal
Encargado de esta área realiza los mismos trabajos que en los anteriores.
También continuamos haciendo rondines de vigilancia, checando que no hagan destrozos en las tumbas, ya que
a diario acude gente a visitar a sus difuntos o sepultar algún cuerpo ya fallecido.
Panteón de la Resurrección.
En este Panteón también realizamos los trabajos de limpieza, así como excavación de fosa y gaveta, para darles
sepultura a los difuntos que se traen aquí, ya que es el más nuevo de los tres y es al que acude la mayor parte
de la ciudadanía, debido a que no cuentan con un lugar (tumba) en los anteriores.
En este mes llevamos un total de 53 personas fallecidas en los diversos panteones.

PORCENTAJE
DE PERSONAS FALLECIDAS Y SEPULTADAS POR MES
Panteón Santa Teresa
Panteón Santa Cruz
De la Resurrección

8
31
18

0.8%
3.1%
1.8%

En el panteón Santa Teresa son sepultados menos cuerpos, ya que acuden únicamente los que cuentan con un
espacio para darles sepultura a sus difuntos.
PARQUE VEHICULAR
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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 correspondiente a la Dirección de Obras Públicas.
En esta unidad nos trasladamos a diario de un panteón a otro, para realizar servicios de mantenimiento, así
como dar sepultura a los cuerpos fallecidos que llegas a estos cementerios.
Cabe hacer mención 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 de la tarde o en otras ocasiones más tarde, es por eso que la mayoría
que laboramos en estas áreas generamos tiempo extra.
CARENCIAS
Nuevamente solicitamos 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.

De la manera más atenta me dirijo a usted enviándole un cordial saludo, y para mencionarle a continuación los
diferentes trabajos realizados durante este periodo, que abarca del 01 al 30 de Agosto del año en curso.
Aquí menciono los diferentes trabajos que a continuación se llevan a cabo en nuestros diferentes panteones de
esta nuestra cabecera municipal.
Panteón Santa Cruz: se realiza la excavación de las fosas y gavetas para así dar sepultura eterna a los cuerpos
fallecidos.
Así mismo, y en coordinación con el personal del Departamento de Parques y Jardines llevamos a cabo la
limpieza en estos camposantos, de igual manera se da el mantenimiento de barrido a diario en estas diversas
áreas de panteones.
Panteón Santa Teresa: También se continúa dando los mismos trabajos y servicios como en los anteriores
Panteones (limpieza general, deshierbe, fosas y barrido).
En el Panteón de la Resurrección: También se continúa dando rondines de vigilancia por estos lugares, checando
que no hagan destrozos y malos usos de las tumbas, ya que la gente hace sus visitas a sus difuntos familiares o
sea a sepultar algún cuerpo.
Y así también se le da el mantenimiento de limpieza y excavación de fosa y gaveta, así como deshierbe, ya que
este mencionado es el que acude la mayor parte de la gente a darle sepultura eterna a sus difuntos ya que es el
que cuenta con más espacios (tumbas) que los otros panteones.
En este período llevamos un total de 124 personas fallecidas en los diversos panteones.
PORCENTAJE
DE PERSONAS FALLECIDAS Y SEPULTADAS POR EL MES
Panteón Santa Teresas:
20
2.0%
Panteón Santa Cruz:
57
5.7%
Panteón de la Resurrección:
47
4.7%
El motivo que se dan menos sepulturas en el panteón Santa Teresa, es porque no cuentan con lugares para
darles sepultura a sus difuntos.

PARQUE VEHICULAR
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En la actualidad seguimos contando con el Vehículo para esta área de Panteones, el cual tiene las características
siguientes: 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 para dar sepultura a los cuerpos fallecidos que llegan a estos cementerios.
También mencionamos que en ocasiones los cuerpos son traídos muy tarde y el motivo es porque la misa de
cuerpos presente es ofrecida entre 5:00 p.m. o en otras ocasiones más tarde, es por eso que la mayoría de
nuestros trabajadores generan tiempo extra.

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

RASTRO MUNICIPAL:
Las actividades llevadas a cabo en el Rastro Municipal, fueron las siguientes:
Se mantienen las operaciones de limpieza de cada una de las áreas de producción.
Se mantienen las operaciones y buen funcionamiento de la planta de tratamiento de agua, así mismo se
realizaron a la planta adecuaciones y mantenimiento.
Se envió a reparación 2 bombas sumergibles de la planta tratadora de agua y un motor para mover la bio-capa
de la superficie (raspador).
Se adquirió pistolete de perno cautivo para insensibilización de ganado bovino.
Se enviaron muestras para análisis microbiológicos del agua teniendo resultados adecuados como parte del
programa obligatorio TIF.
Se enviaron muestra para análisis de residuos tóxicos para dar cumplimiento a los programas obligatorios bajo
NOM para los establecimientos TIF.
Se recibieron dos verificaciones por parte del personal de SENASICA, con resultados satisfactorios.
Se continua con la elaboración de los programas de control de calidad de las áreas de bovinos, cerdos, ovinos
y caprinos.
Se realizó reparación de camión repartidor de carne.
Se programa capacitación en buenas prácticas de manufactura para el personal, para 30 de agosto.
Se programa capacitación de bienestar animal para el día 31 de Agosto.
Se realizó reunión con la Secretaría del Campo, Asociación Ganadera Local de Fresnillo y el CEFFOP del Estado,
para coordinar los trabajos y operaciones de recepción de ganado bovino al sacrificio, y al cual se le está dando
cumplimiento de acuerdo a la normatividad.
Se continúan las gestiones de las necesidades para una mejor operación del Establecimiento TIF, tanto en
equipo, como materiales cotidianos.
Se instalaron puertas trampa en shut de conducción a sacrificio de bovinos para un mejor manejo.
Se atendió visita de cortesía de introductores de la Ciudad de Zacatecas, así como a los medios de comunicación.
Se puso en funcionamiento cámara de refrigeración alterna de canales de reses para soporte de paro, por
reparación de motor comprensor de cámara 1 canales de reses.
Se realizó reparación del motor comprensor de cámara 1 canales de reses.
Se adquirió bomba charquera para desagüe, acumulo de agua del andén exterior de pieles y retiro de
decomisos.
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REPORTE DE SACRIFICIOS 22017
BOVINOS
JULIO
613
01 AL 19 AGOSTO
393
TOTAL
1006

PORCINOS
567
386
953

OVINOS/CAPRINOS
188
133
321

$
$269,160.00
$ 160,685.00
$429,845.00

PORCINOS
479
301
780

OVINOS/CAPRINOS
136
88
224

$
$167,140.00
$115,040.00
$282,180.00

SACRIFICIOS 2016
JULIO
01 al 19 AGOSTO
TOTAL

BOVINOS
379
263
642

COMPARATIVO
JULIO/AGOSTO 2017
JULIO/ AGOSTO 2016
%

BOVINOS
1006
642
55.76

PORCINOS
953
780
22.18

OVINO/CABRINOS
321
224
43.3

$
#429,845.00
$282,180.00
52.33

DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES:
DESGLOSE DE ACTIVIDADES DESARROLADAS
CUADRILLA: Durante este periodo que abarca del 01 al 30 de Junio, hemos llevado a cabo diferentes
actividades, tales como deshierbe, poda de pasto y limpieza general, así como recolección de maleza en las
siguientes áreas verde.
CAMELLONES: Paseo del Mineral, Estación San José y Once de Julio.
GLORIETAS: Hombres Ilustres.
BOULEVARES: Jesús Varela Rico.
JARDINES: Del Obelisco, Madero, Hidalgo, a la Madre.
PROLONGACIONES: García Salinas y Sonora, se está llevando a cabo una rehabilitación general del área verde,
con algunos adornos de piedra y grava.
PARQUES: Monumento a la Bandera.
CALZADAS: Lateral Los Pirules.
AVENIDAS: Huicot.
JARDINERAS: La Purificación y Plaza Cívica.
PLAZUELAS: Santa Cruz.
Cabe hacer mención que el pasado 27 de junio se llevó a cabo la inauguración de Camellones Adoptados en la
Rotonda de los Hombres Ilustres de esta Cabecera Municipal, inaugurando la fuente donde se encuentra
plantado el fresno.
Así mismo nuevamente nos trasladamos a la Comunidad de San José de Lourdes a traer piedra para término del
camellón Sonora.
De igual manera hicimos la colocación de rampas en la misma Rotonda de los Rotonda de los Hombres Ilustres
de esta Cabecera Municipal.
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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.
NOMBRE

LIMPIEZA
GENERAL
1
1
1
1
4

Inst. de la Policía Ministerial
Unidad Deportiva Solidaridad
Col. Manuel M. Ponce
Ave. Plateros
TOTAL:

PODA DE
PASTO
1
1
1
1
4

PODA DE
ÁRBOLES
0
0
0
1
1

DESHIERBE

TALA

TOTAL

1
1
1
0
3

0
0
0
0
0

3
3
3
3
12

VIVERO MUNICIPAL: Continuamos dando el mantenimiento necesario a la planta que se tiene en este Vivero, de
igual manera entregarla en forma gratuita a la ciudadanía.

ABASTECIMIENTO DE AGUA
(Riego de Áreas Verdes)
PIPAS: En este Departamento de Parques y Jardines, continuamos con el riego adecuado a cada una de las áreas
verdes municipales, tales como: Bulevares, Camellones, Glorietas, Calzadas, Jardines, Prolongaciones, Avenidas
y Plazuelas.
Durante este período llevamos a cabo un total de 147 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.
De igual manera le informo que se continúa apoyando con viajes de agua a la Dirección de Agua Potable
(SIAPASF), en donde el personal de pipas se concentra por las tardes para realizar este servicio.
CUADRILLA: Durante este periodo que abarca del 01 al 31 de agosto, se a llevado a cabo las diferentes
actividades, tales como, Limpieza General, deshierbe, poda de pasto y árboles, en nuestras siguientes áreas
verdes:
CAMELLONES: Once de Julio, Sonora y José Vasconcelos.
PLAZUELAS: Del Laurel.
BOULEVARES: Paseo del Mineral.
JARDINES: Madero, de la Madre, Jardín Zapata.
PROLONGACIONES: Sonora.
PARQUES: monumento a la Bandera que se está llevando a cabo la rehabilitación general del área verde, así con
algunos adornos de piedra.
Así como también nuestro personal dio apoyo para Poda y Limpieza General en diferentes áreas que se
mencionan a continuación:
MOTOCROS
CIRCUITO TÉCNICO
FRACC. LAS HACIENDAS
LAGUNILLA
CANAL LAGUNILLA
FRACC. MURALISTAS
FRACC. ÁBEL DÁVILA
JOSÉ GONZÁLEZ ECHEVERRIA (AGORA)
INSTALACIONES DE LA FERIA
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CALLE: MANUEL M. PONCE (EDIFICIOS)
COL. INDECO
COL. GONZÁLEZ ORTEGA

se dio el apoyo con palmas, y tala de árbol.

PIPAS
(ABASTECIMIENTO DE AGUA)
Continuamos con el mantenimiento de área verdes con el riego adecuado en nuestro Municipio, dando un total
de 161 viajes de agua en riego a áreas verdes y apoyos en mención en nuestros diferentes lugares así como:
JARDINES, CAMELLONES, GLORIETAS, MONUMENTOS A LA BANDERA, PROLONGACIONES, PLAZUELAS,
BOLULEVARES Y AVENIDAS.
También durante este periodo ferial dimos el apoyo de abastecimiento de agua llevando viajes de agua en pipas
de los cuales le dimos diferentes apoyos, así como riego y uso personal de la misa.
De igual manera le informo que se continúa apoyando con viajes de agua a la Dirección de Agua Potable
(SIAPASF), en donde el personal de pipa se concentra realizando por las tardes este servicio.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
De nueva creación, con la llegada del nuevo alcalde y ante la necesidad de optimizar los recursos públicos es el preámbulo
que da apertura a este nuevo espacio diseñado para servir de forma efectiva y eficiente, en esta nueva área se agrupan 5
departamentos de primer contacto con la ciudadanía, Alumbrado Público, Limpia, Parques y Jardines, Panteones, Sanidad
y Rastro TIF 642.
ALUMBRADO PÚBLICO.- es el encargado de mantener la ciudad iluminada, en sus principales acciones es la atención de
poco más de 3 mil reportes sobre luminarias en mal estado, destaca la iluminación del Monumento a la Bandera, la
activación de la iluminación salida norte, se mejoró la iluminación en las calles Hidalgo, García Salinas, Gómez Farías,
García de la Cadena, mejoramos la iluminación en los panteones de Santa Cruz y Santa Teresa, los jardines del municipio
como el Madero, la estatua a Beto Díaz, parques como el bicentenario en fraccionamiento del fresno, parque la lagunilla,
parque de las haciendas, parque Napoleón Gómez Sada, parque IV centenario, así mismo apoyamos escuelas, iglesias y la
sala de juicios orales ubicada espaldas de las instalaciones de la feria, apoyamos en el mantenimiento en el gimnasio
municipal y solidaridad, así como las unidades deportivas Benito Juárez y Solidaridad, en este departamento también
atendemos los reportes de comunidades y llevamos trámites administrativos, a partir de octubre de 2016, y hasta la fecha
no se libera ni se otorga perdón a quién choca o derriba un poste.
DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN Y LIMPIA.- destaca la rehabilitación del parque vehicular como la adquisición de 3
unidades nuevas, se rediseñaron las rutas de recolección, se cuentan con 3 horarios (matutino, vespertino y nocturno),
con 9 camiones y 3 camionetas que nos permiten aumentar de 80 a 160 toneladas de residuos sólidos recolectados
diariamente, entregamos uniformes al personal operativo, asignamos un nuevo patio de maniobras y empezamos la
construcción de un área de pueble para recolectores, implementamos el sistema de recolección mano a mano en el primer
cuadro de la ciudad con el uso de una campana, ahora ya no se rentan camiones para el traslado de residuos sólidos, se
atienden eventos cívicos y culturales, así como la limpieza de jardines y plazas públicas, damos servicio a 3500 comercios,
47 instituciones educativas y 48 comunidades rurales del municipio, se llevan a cabo brigadas de limpieza en colonias del
municipio, se abaten focos de infección de manera oportuna.
PARQUES, JARDINES Y PANTEONES.- Implemento el programa adopta y dale brillo a un camellón, este generó una gran
conciencia en los transeúntes y vecinos de las áreas que se intervinieron, este mismo programa permitió por primera vez
una estrecha colaboración entre el sector privado y esta dirección, en conjunto con el resto de departamentos, se llevó a
cabo la actividad pinta un camellón donde participaron alumnos de diferentes instituciones, personal de presidencia tanto
operativo como administrativo y sociedad en general, quienes se integraron contagiados del ánimo que la juventud irradia,
las mega brigadas en coordinación con limpia fueron protagonizadas por el personal de parques y jardines y panteones,
logrando llegar a intervenir de forma integral dichas áreas, ahora se trabaja en la intervención del monumento a la
bandera. Contamos con 2 pipas para el riego de las áreas verdes y camellones y brindamos apoyo para abatir incendios,
una pipa más en malas condiciones para servicio similar excepto apoyo a bomberos.
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SANIDAD.- se creó un padrón real con expediente de los comercios ambulantes, dando seguimiento a las quejas de los
usuarios, se hicieron recomendaciones puntuales de los requerimientos de salubridad.
RASTRO TIF 642.- se ha incrementado el sacrificio en un 54%, traducido a más ingreso económico a las arcas municipales,
se dio mantenimiento correctivo a las instalaciones del establecimiento, se realizan diariamente la jornada de limpieza a
profundidad de todas las áreas, además de tener un vehículo apto para la distribución del producto cárnico, la planta de
tratamiento de aguas residuales se ha puesto en marcha sembrando un nuevo cultivo de bacterias, hasta hoy este Rastro
opera bajo las normas oficiales mexicanas reguladas por SENASICA y COFEPRIS, cumpliendo con las verificaciones
quincenales del supervisor regional asignado por SENASICA, se cuenta con personal calificado y con experiencia en control
de calidad y producción, así mismo se integró nuevo personal médico para inspección sanitaria, se trabaja en conjunto
con la secretaría del campo y el CEFOP para el control de la movilización para el sacrificio bajo la norma de SINIIGA, se
doto de uniformes al personal operativo en el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de refrigeración,
mejorando el sistema.
Actualmente se trabaja con una cuadrilla de mantenimiento general que nos permite darle brillo y toques finales al trabajo
que se realiza por los diversos departamentos.

GESTIÓN SOCIAL
DEL TERCER INFORME DE ACTIVIDADES
NUM

CONCEPTO DE LA GESTIÓN

1

DOTACIÓN DE CAMISAS BORDADAS

2

ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE
BOLOS

3

PAGO DE TRANSPORTE DE
FRESNILLO A ZACATECAS

BENEFICIARIOS
SARE (SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE
EMPRESAS)
COLONIAS, FRACCIONAMIENTOS Y COMUNIDADES:
FRACC. LA FORTUNA
FRACC. ÁBEL DÁVILA GARCÍA
COL. LOMAS DE PLATEROS
COL. AZTECA
COL. PLAN DE AYALA
COL. BARRIO ALTO
SANTIAGUILLO
SAN JOSÉ DEL RÍO
MORFÍN CHÁVEZ
SAN PABLO DE LOS PUERTOS
ÓRGANOS
MONTEMARIANA
TOTAL:
ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA
UAZ CAMPUS FRESNILLO
COLONIAS, FRACCIONAMIENTOS, LOCALIDADES.,
ESCUELAS Y ZONAS ESCOLARES
LOC. LAS CATARINAS
LOC. RAMÓN LÓPEZ VELARDE
LOC. LOS POCITOS
LOC. ÓRGANOS
LOC. MONTEMARIANA
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CANT

FECHA

5

17/03/2017

250
134
100
100
100
100
166
50
100
50
250
100
1,500
1

27/04/2017

05/05/2017
05/05/2017

90
50
40
30
60

4

COMPRA Y ENTREGA DE REGALOS
PARA EL DÍA 10 DE MAYO

5

APOYO ECONÓMICO

6

PAGO DE TRANSPORTE

7

PAGO DE LONA Y POSTERS

8

10

ADQUISICIÓN DE PELOTAS DE
BEISBOL
ADQUISICIÓN DE TROFEOS Y
ÁRBOLES CIPRES
APOYO ECONÓMICO

11

APOYO ECONÓMICO

12

ADQUISIIÓN EQUIPO DE PINTURA

9

13

ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE
ÚTILES ESCOLARES

LOC. SAN PABLO DE LOS PUERTOS
LOC. EL MEZQUITE
LOC. ALTAMIRA
LOC. TORTUGUILLAS
LOC. ESTACIÓN GUTIÉRREZ
COL. PLAN DE AYALA
COL. MESOÁMERICA
COL. PATRIA Y LIBERTAD
COL. LOMAS DE PLATEROS
COL. SOLIDARIDAD
FRACC.LOMAS DE LA FORTUNA
ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO
ESC. PRIM. SPENCER NYE COOK
ESC. PRIM. JUA JOSÉ RÍOS
ZONA ESCOLAR 72
TOTAL:
A ESTUDIANTES DEL ITSF PARA LA CELEBRACIÓN DEL
DÍA DEL ESTUDIANTE 23DE MAYO DE 2017
A PEREGRINOS DE LA LOC. DE FRANCISCO I.
MADERO A PLATEROS, FRESNILLO, ZACATECAS
AL TALLER DE DANZA FOLKLORICA DE FRESNILLO,
ZACATECAS LONA 4x7 MTS. Y 100 POSTERS
AL EQUIPO DE BEIS BOL DE LIGAS MENORES
A PARTICIÁNTES DEL TORNEO
“LOS QUINCE DIAS DE LAS LIGAS PEQUEÑAS”
A ESTUDIANTES DE LA ESC. PRIMARIA ESTATAL
“ANEXA A LA NORMAL” DE FRESNILLO A LA CD. DE
MÉXICO
A MAESTROS DEL TALLER DE DANZA DEL MUNICIPIO,
PARA TRASLADO DE FRESNILLO A MONTERREY, N.L.
A C.C. CECILIA HURTADO TORRES Y
GERARDO AARON RAMÍREZ MACIAS
PARA EL JARDÍN DE NIÑOS “20 DE NOVIEMBRE”
CUBETA PINTURA PLASTICA COLOR BEIGE
LITROS DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCA
BROCHAS
RODILLOS
COLONIAS, FRACCIONAMIENTOS, LOCALIDADES Y
ESCUELAS:
SAN PABLODE LOS PUERTOS
BELEÑA
RAMÓN LÓPEZ VELARDE
SAN JOSÉ DE LOURDES
MARIANA
PRESA DEL MEZQUITE
ÓRGANOS
TORTUGUILLAS
FRANCISCO I. MADERO
MORFÍN CHÁVEZ
FRACC. LA FORTUNA
COL. LAS AVES
PRESA LEOBARDO REYNOSO
VASCO DE QUIROGA
SANTA LUCIA
EL SALITRILLO
RIVERA
TOTAL:
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40
60
40
100
200
60
50
160
40
50
50
70
70
80
160
1,500
10/05/2017
2

12/05/2017
25/05/2017

2 CAJAS

31/05/2017

3Y
6

27/06/2017
28/06/2017

20/07/2017

15/08/2017
1
3
2
2
08/08/2017
21
21
50
41
48
35
18
37
28
27
17
118
40
43
9
19
28
600

14

14

ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE
ÚTILES ESCOLARES

ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE
ÚTILES ESCOLARES

COLONIAS, FRACCIONAMIENTOS, LOCALIDADES Y
ESCUELAS:
REDENCIÓN
LA ENCANTADA
ESTACIÓN GUTIÉRREZ
LA SALADA
BARRIO ALTO
SAN MARCOS DE ABREGO
ORILLA DEL LLANO
TAPIAS DE SANTA CRUZ
LASCATARINAS
COL. LUIS DONALDO COLOSIO
ESC. RAMÓN LÓPEZ VELARDE
RÍO FLORIDO
COL. ÁBEL DÁVILA GARCÍA
EL MEZQUITE
COL. LA FORTUNA
ESC. FERNÁNDEZ DE LIZARDI
ESC. REGIÓN “A” EDERAL
ESC. JUAN JOSÉ RÍOS
LAS MERCEDES
TOTAL:

13
52
50
45
45
28
24
93
101
26
25
12
100
101
44
50
20
50
21
900

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.

A T E N T A M E N T E:
Fresnillo, Zac., 30 de Septiembre del 2017

PROFR. MANUEL FLORES MEDINA
REGIDOR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
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Sesión Ordinaria de Cabildo, a celebrarse en la Sala de Cabildos de la
Presidencia Municipal, el día Miércoles 05 de Julio de 2017, en punto de las
17:30 hrs. (cinco y media de la tarde), 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 Abril del 2017”, que presenta la Directora de
Finanzas y Tesorería la C. Ma. Gabriela Valdéz Rodríguez, Punto aprobado por
Unanimidad.
Punto cinco.- Idem., sobre la Solicitud que presenta el Director de Desarrollo Social,
Lic. Cesar Bonilla Badillo, referente al programa “Apoyo a la Vivienda 2017”, en
coordinación con FHONAPO, SEDATU, y la Secretaría de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Ordenamiento Territorial de Gobierno del Estado de Zacatecas, punto
aprobado por Unanimidad.

Sesión Ordinaria de Cabildo, a celebrarse en la Sala de Cabildos de la
Presidencia Municipal, el día Miércoles 12 de Julio de 2017, en punto de las 9:30
hrs. (nueve y media de la mañana), bajo el siguiente Orden del Día:
Punto cuatro.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, referente a la solicitud
del permiso que presenta el Presidente Municipal, el Lic. José Haro de la Torre, para
ausentarse del País los días 14 al 17 de Julio del 2017 y acudir a la XXII Semana
Cultural Zacatecana que organiza la Federación de Clubes Unidos Zacatecanos el
Illinois (Chicago), punto aprobado por Unanimidad.
Punto cinco.- Idem., sobre la solicitud que presenta el Director de Desarrollo Social
Lic. Cesar Bonilla Badillo, referente a sumar dos acciones de Vivienda de 90 metros
cuadrados con construcción de 40 metros cuadrados, que estarán ubicados en el
Fracc. Arte Mexicano de esta Cabecera Municipal, punto aprobado por Unanimidad.
Hoja 1
Punto seis.- Idem., del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y Vigilancia
referente a la solicitud de apertura de Siete Cuentas Mancomunadas, entre el
Municipio y Representantes de Club de Migrantes para ejecutar las obras y acciones
del Programa de 3X1 para migrantes, Ejercicio Fiscal 2017, Punto aprobado por
Unanimidad.
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Punto siete.- Idem., del Informe de Actividades del Trimestre Abril-Julio, que
presenta la Lic. C.P. Laura Angélica Herrera Márquez, Directora del Sistema de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo, Punto aprobado por
Mayoría.

Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo, a celebrarse en el CDC VECINAL
NORTE, ubicado en Calle José Martí #1000 de la Colonia Patria y Libertad, el día
Miércoles 09 de Agosto del 2017, en punto de las 10:00 hrs. (diez 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 31
de JULIO DEL 2017, que presenta el Lic. Cesar Bonilla Badillo, Director de
Desarrollo Social, Punto aprobado por Unanimidad.
Punto cinco.- Idem., para declarar Recinto Oficial “El Teatro José González
Echeverría”, para celebrar la Sesión Solemne y Pública de Cabildo, del Primer
Informe de Gobierno del Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal de la
Administración 2016-2018, que se llevará a cabo el día 15 de Septiembre del año
en curso a las 10:00 Hrs., Punto aprobado por Unanimidad.
Punto seis.- Idem., respecto a la propuesta que tengan a bien a realizar los
miembros del Honorable Ayuntamiento para designar al Regidor (a) encargado (a)
de dar respuesta al Primer Informe de Gobierno Municipal, correspondiente a la
Administración 2016-2018, ha sido designado el Regidor Enrique Franchini Gurrola
por este H. Cabildo por Mayoría de Votos.
Punto siete.- Idem., del Dictamen que presenta la Comisión de Educación, Cultura
y Recreación, referente a la Iniciativa de solicitar a la LXII Legislatura del Estado, la
Declaratoria de Fresnillo “Municipio Histórico”, Punto aprobado por Unanimidad.

Hoja 2
Sesión Solemne de Cabildo, a celebrarse en la Sala de Cabildos de esta
Presidencia Municipal, el día Viernes 18 de Agosto del 2017, en punto de las
10:00 hrs. (diez de la mañana), bajo el siguiente Orden del Día:
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Punto tres.- Propuesta del Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal, para el
Hermanamiento del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, con el Municipio Corregidora
del Estado de Querétaro
Punto cuatro.- Declaratoria de Huéspedes Distinguidos a las personalidades del
Municipio de Corregidora del Estado de Querétaro
Punto cinco.- Mensaje por parte del Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal
de Fresnillo, Zacatecas
Punto seis.- Mensaje por parte del Lic. Mauricio Kuri González, Presidente del
Municipio de Corregidora del H. Ayuntamiento de Corregidora del Estado de
Querétaro
Punto siete.- Firma Protocolaría del Convenio de Hermanamiento del Municipio de
Fresnillo, Zacatecas, y el Municipio de Corregidora del Estado de Querétaro
Punto ocho.- Propuesta del Libro Referencias Históricas de Fresnillo, por Carlos
López Gámez

Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo, a celebrarse en el Salón Ejidal de
Eventos, ubicado en Calle Aguanaval s/n, de la Comunidad de Rancho Grande,
Fresnillo, Zac., el día Jueves 31 de Agosto del 2017, en punto de las 10:00 hrs.
(diez 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 Salud, Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables,
referente a la conformación del “Comité Municipal para la Prevención del Embarazo
en Adolescentes” ( COMUPEA), solicitud que presentó el Ing. Marco Vinicio Flores
Guerrero, Coordinador Estatal de Planeación (COEPLA), punto aprobado por
Unanimidad.
Punto cinco.- Toma de Protesta por parte de la Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores,
Síndico Municipal, a los miembros del “Comité Municipal para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes” (COMUPEA).

Hoja 3
Punto seis.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, sobre la ratificación del
punto número dos de la Sesión Extraordinaria de Cabildo en fecha 25 de Octubre
del año 2001, en la que se autoriza la donación y escrituración a favor del Gobierno
del Estado de los terrenos que ocupan las Casas de Justicia, donde se encuentran
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instalados los Recintos del Tribunal Superior del Estado, Seguridad Pública,
Instituto de Defensoría y Procuraduría General de Justicia, solicitud que presenta el
Dr. Francisco José Murillo Ruiseco, Procurador General de Justicia del Estado de
Zacatecas, punto aprobado por Unanimidad.
Punto siete.- Idem., Referente al Proyecto de Decreto para declarar la “Fiesta de
Toros” como “Patrimonio Cultural Intangible en el Municipio de Fresnillo, Zacatecas”,
que presenta “La Peña Taurina de Fresnillo”, a través del Lic. José Adrián Varela
Campos, punto aprobado por Unanimidad.
Punto ocho.- Idem., del Dictamen que presenta la Comisión de Planeación
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, referente a“ la solicitud que presenta el C.P.
Sergio Manuel Zertuche Romero, Delegado Estatal del IMSS, con el objeto, que el
H. Ayuntamiento se comprometa a dotar y mejorar la infraestructura urbana (calles,
banquetas y guarniciones) y los servicios públicos (agua potable, drenaje,
alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público y telefonía), faltantes a pie de
terreno, así como un segundo acceso al predio y entregar el terreno limpio de toda
interferencia visible y oculta, para dar certeza de la instalación de la clínica de
Obstetricia del IMSS; lugar (atrás del Gimnasio Solidaridad) de la Unidad Deportiva
Solidaridad”, punto aprobado por Mayoría.
Punto nueve.- Idem., del Dictamen que presenta la Comisión de Planeación
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, referente a la “Solicitud y expediente para
destinar predio ubicado en Carretera Fresnillo-Jerez Kilometro 1.2 el cual cuenta
con una superficie total de 10,000 metros cuadrados, identificada como fracción B,
terreno que será destinado para la construcción del Centro de Atención Canino y
Felino, punto aprobado por Unanimidad.
Punto diez.- Idem., del Dictamen que presenta la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, referente “a que por el momento esta
Administración Municipal, no tiene interés en ejercer el Derecho de Preferencia de
la Parcela No. 383 Z1 9 2/6 del Ejido de Fresnillo, con una superficie de
110-08.33 has, del predio ubicado al pie del Cerro de Chilitos de este Municipio”,
punto aprobado por Unanimidad.
Punto once.- Idem., del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y
Vigilancia referente al Informe de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de
Mayo del 2017, que presenta el Director de Finanzas y Tesorería, el L.N.I. Iván de
Jesús Luna Amaro, punto aprobado por Mayoría.

Hoja 4
Punto doce.- Idem., del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y
Vigilancia, referente al Informe de Ingresos y Egresos correspondiente al mes Junio
del 2017, que presenta el Director de Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús
Luna Amaro, punto aprobado por Mayoría.
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Punto trece.- Idem., del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y
Vigilancia, referente al Informe correspondiente al Segundo Informe del segundo
Trimestre del año 2017,que presenta el Director de Finanzas y Tesorería el N.L.I.
Iván de Jesús Luna Amaro, punto aprobado por Mayoría.
Punto catorce.- Idem., de la Iniciativa Acuerdo de Cabildo, mediante el cual se
propone modificar la denominación del Gimnasio Municipal de Fresnillo, a
“Gimnasio Municipal Antonio Méndez Sosa”, que presenta el Presidente Municipal,
Punto aprobado por Unanimidad.
Sesión Solemne y Pública de Cabildo, a celebrarse en “El Teatro José González
Echeverría”, de esta ciudad de Fresnillo, Zac., el Viernes 15 de Septiembre del
2017, en punto de las 10:00 hrs. (diez de la mañana), bajo el siguiente Orden del
Día:
Punto tres.- Primer Informe y Mensaje a
la Ciudadanía del Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal de Fresnillo.
Punto Cuatro.- Respuesta al Primer Informe de Gobierno del Lic. José Haro de la
Torre, Presidente Municipal de Fresnillo, Administración 2016-2018, por el C.
Regidor Enrique Franchini Gurrola.
Punto cinco.- Mensaje del C.P. Alejandro
Constitucional del Estado de Zacatecas.

Tello

Cristerna,

Gobernador

Sesión Ordinaria de Cabildo, a celebrarse en la Sala de Cabildos de esta
Presidencia Municipal, de esta ciudad de Fresnillo, Zac., el día Miércoles 20 de
Septiembre del 2017, en punto de las 10:00 hrs. (diez de la mañana), bajo el
siguiente Orden del Día:
Punto cuatro.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la solicitud que
presenta el Alcalde de Fresnillo, Lic. José Haro de la Torre, referente a que el H.
ayuntamiento, le otorgue autorización definitiva para que pueda ausentarse del
País, las veces que así se requiera, con el objetivo de asistir a eventos protocolarios
previa invitación de Federaciones de Clubes Migrantes o Autoridades Consulares,
en representación del H. Ayuntamiento, en los cuales dichas ausencias no excedan
más de 15 días naturales y a su regreso se deberá rendir un informe de actividades
realizadas de la representación del Municipio, Punto aprobado por Unanimidad.
Hoja 5
Punto siete.- Asuntos Generales, interviene el C. Regidor Raúl Ulloa Guzmán,
referente a los trabajos que se han realizado en la Comisión de Hacienda y en la
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, habremos de señalar o
denunciar la presunta irregularidad del presunto desfalco de cerca de 540 mil pesos
en el pago de las facturas 492 y 510 las cuales se pagaron doble a la Constructora
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Gals, Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal, comentarle que es un asunto
concluido la empresa hizo la devolución de los recursos, si fue un pago indebido,
los recursos del monto que usted comenta ya están en las arcas del Municipio.

Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo, a celebrarse en el Instituto para el
Desarrollo Artesanal de Fresnillo (IDEAF), ubicado en calle Manuel Ávila
Camacho #6, de la Colonia Francisco Villa, Fresnillo, Zac., el día Miércoles 27 de
Septiembre del 2017, en punto de las 10:00 hrs. (diez 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 Julio de 2017”, que presenta el Director de
Finanzas y Tesorería, el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro, Punto aprobado por
Unanimidad.
Punto cinco.- Informe de Actividades del C. Regidor Fernando Mijares Ornedo, que
comprende del período de septiembre de 2016 a septiembre 2017.
Punto seis.- Informe de Actividades del C. Regidor Eduardo Aguirre Reveles, que
comprende del período de septiembre 2016 a septiembre 2017.
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