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Del 1° al 30 de abril de 2018. 

 

 En fecha 3 de abril de 2018, se elaboró Oficio número 213 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General  dirigido al LIC. DANIEL ISAAC RAMIREZ DIAZ Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 

Municipal en funciones de Presidente Municipal de Fresnillo, para hacerle entrega del recibo del 

consumo de energía eléctrica de la Planta Tratadora de Aguas Residuales Oriente marcado con el 

número de servicio 112 171 100 111 con domicilio en Predio Rustico S/N, Col. Morfín Chávez – 

Estación San José por la cantidad de $33,302.00, periodo del 6 de febrero al 6 de marzo de 2018. 

 

 En fecha 6 de abril de 2018 se elaboraron los Oficios números 49 y 50 Expediente CI/2018 la 

Coordinación de Ingeniería,  dirigido al Director de Construcción y a la Directora de Servicios de Agua 

Potable respectivamente en el que se les solicita la opinión de la petición que presento el C. ERIK 

ANTONIO RODRIGUEZ, en el que solicita factibilidad de prestación de servicio a un lote  ubicado en la 

calle Vasconcelos  número 118 de la Col. Mesoamérica  de esta ciudad, en el que pretenden la 

construcción de un Local Comercial (Ferretería). No se recibió respuesta. 

 

 En fecha 9 de abril de 2018, se elaboró Oficio número 224 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General  dirigido al Arq. Manuel Lomelí Magallanes en el que se le comisiona conjuntamente con el C. 

Ing. Raymundo Jorge Valdez Castañeda para que en esta fecha acudan a la Oficina de la Comisión 

Nacional del Agua en Guadalupe Zacatecas, con el objetivo de que presente el Cuestionario de 

Indicadores de Gestión  del ejercicio 2017, para su revisión.  

 

 En fecha 9 de abril de 2018, se elaboró Oficio número 225 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General  dirigido al Lic. Iván de Jesús Luna Amaro Director de Finanzas y Tesorería del Municipio 

referente al trámite del pago para el permiso de la Relocalización del pozo 4 del Sistema Pardillo con 

número de asignación 3ZAC100302/37HMSG94. 

 

 En fecha 9 de abril de 2018, se elaboró Oficio número 226 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General  dirigido LIC. CESAR BONILLA BADILLO Director de Desarrollo Social del Mpio., para hacerle 

la  solicitud de que se nos proporcionen los planos de las obras hidráulicas que se han desarrollado a 

través de los diferentes programas que se manejan en esa Dirección, siendo ampliaciones de red, 

instalación de tuberías excavaciones para redes de agua potable, etc., en las colonias de la zona norte, 

Plan de Ayala, Nueva Esperanza, Plutarco E. Calles, Azteca, Ampliación Azteca, México,  Lázaro 

Cárdenas, La Fe, Sector Popular, Europa, Patria y Libertad, Napoleón Gómez Sada, Solidaridad, 

Alianza Ciudadana,  y Los Prados, con el fin de dar solución a la problemática que presenta cada una 

de ellas con el  desabasto del vital líquido. 

 

 En fecha 10 de abril de 2018, se envía por correo electrónico la documentación referente a la 

autorización del pozo 7 del Sistema Pardillo a la Dirección Local de la CONAGUA en Zacatecas. (Arq. 

Miguel Ángel Gil Cervantes.- Coordinador de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y 

Saneamiento). 

 

 En fecha 10 de abril de 2018 se elaboraron los Oficios números 43 y 44 Expediente CI/2018 la 

Coordinación de Ingeniería,  dirigido al Director de Construcción y a la Directora de Servicios de Agua 

Potable respectivamente en el que se les solicita la opinión de la petición que presento el Sr. José Noel 

Aguirre Padilla, en el que solicita factibilidad para proporcionar el servicio de agua potable a un predio 

ubicado en Prolongación Av. Sonora 1033, colonia Panamericana (lado Noreste de la mancha urbana), 
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en el cual se pretende la construcción de la 2da. Etapa de la Plaza Comercial denominada “Portal 

Fresnillo” misma que incluye, locales comerciales, hoteles, restaurantes y estacionamiento. 

 

 En fecha 11 de abril de 2018, se elaboró Oficio número 233 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General  dirigido al C. SALOMON RAMOS ALDABA para dar respuesta a  su solicitud de factibilidad 

para la prestación del servicio de agua potable a una bodega (deshidratadora de chile denominada “El 

Suspiro”) ubicada en el Km 62 Carretera Fresnillo Durango en la calle Moctezuma s/n de la Col. Sin 

Nombre a un costado de la Col. Panamericana de esta ciudad, en el que se expone que se 

proporcionara el servicio de manera tandeada y con baja presión. El servicio será exclusivamente para 

actividades de higiene y mantenimiento del lugar, de ninguna manera para utilización en procesos 

industriales.   

 

 En fecha 11 de abril de 2018, se elaboró Oficio número 234 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General  dirigido al C. ERICK ANTONIO RODRIGUEZ en atención a su  solicitud de constancia de 

factibilidad para proporcionar el servicio de agua potable a  1 lote de su propiedad en el que pretende 

la construcción de 1 local comercial (ferretería), ubicado en calle Vasconcelos número 118 en la Col. 

Mesoamérica de esta ciudad, se le otorga la FACTIBILIDAD para la prestación del servicio de agua 

potable de una forma tandeada y con baja presión.  

 

 En fecha 13 de abril de 2018, se elaboró Oficio número 239 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General  dirigido al Dr. Antonio Guzmán Fernández, Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, 

referente al convenio de cooperación celebrado entre ambas instituciones el día 03 de diciembre de 

2015, en el que se establece el pago anticipado tomando en cuenta un pago fijo, por lo que se solicita 

considere el pago antes del mes de junio,  a fin de mantener vigente el convenio entre las partes.  

 

 Durante el periodo del 16 al 20 de abril de 2018, se realizó un recorrido conjunto con analistas de la 

CONAGUA por las obras de la Planta Poniente y Tanque de 2750 m3. 

 

 En fecha 13 de abril de 2018, se realiza un recorrido por los pozos de los Sistemas Carrillo y Pardillo. 

 

 En fecha 18 de abril de 2018 se realiza el llenado del cuestionario de indicadores de gestión del 

periodo 2017. 

 

 En fecha 20 de abril de 2018, se elaboró Oficio número 250 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General  dirigido al C. Ing. Gerardo Heriberto Márquez López Jefe de Construcción Plaza Zacatecas 

Tiendas OXXO. en atención a su  solicitud de constancia de factibilidad para dotar del servicio de agua 

potable a un local comercial ubicado en AV. Sonora  1511, Col. Panamericana en esta ciudad,  se le 

informa que EXISTE FACTIBILIDAD para la prestación del servicio de Agua Potable de forma 

tandeada y con baja presión, siendo exclusivamente para el uso de aseo y servicio sanitario, de 

ninguna manera para realizar procesos  industriales o similares. (Está pendiente la entrega por motivo 

de que el usuario no se ha presentado en estas oficinas, se ha realizado llamada telefónica). 

 

 En fecha 20 de abril de 2018, se elaboraron los oficios números 251 y 252  Expediente DG/2018 de la 

Dirección General  dirigidos al C. ANGEL MANUEL GARCIA CISNEROS, en atención a su  solicitud de 

constancia de factibilidad para proporcionar el servicio de agua potable a  1 lote de su propiedad en el 

que pretende la construcción de 2 viviendas, ubicado en calle Mariano Arrieta número 402 y otro en 

calle Adelitas número 408 de la Col. Francisco Villa de esta ciudad, se le otorga la factibilidad de 

prestación del servicio de agua potable de una forma tandeada y con baja presión. 
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 En fecha 20 de abril de 2018, se elaboró el oficio número 253  Expediente DG/2018 de la Dirección 

General  dirigido al ING. CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ Y/O CONSTRUCCIONES 

Y&C en atención a su  solicitud de constancia de factibilidad para dotar del servicio de agua potable a 2 

(dos) viviendas de interés social que serán construidas en un lote de su propiedad ubicado en la calle 

Aztecas número 211 y 211- A entre las Calles Tlaxcaltecas y Huicholes de la Col. Mesoamérica de esta 

ciudad, se otorga la factibilidad para suministrar el vital líquido de una forma tandeada y con baja 

presión.  

 

 En fecha 20 de abril de 2018, se elaboró el oficio número 160  Expediente DG/2018 de la Dirección 

General  dirigido al C. Ing. Oscar Octaviano Ramírez y/o Envasadoras de Agua en México S. de R.L. 

de C.V. en atención a la  solicitud de constancia de factibilidad para dotar del servicio de agua potable 

a un local (Bodega),  ubicado en Av. Paseo del Mineral número 430, Col. Venustiano Carranza en esta 

ciudad,  se otorga la factibilidad para la prestación del servicio de Agua Potable de forma tandeada y 

con baja presión, siendo exclusivamente para el uso de aseo y servicio sanitario, de ninguna manera 

para realizar procesos  industriales o similares. (Está pendiente la entrega por motivo de que el usuario no se 

ha presentado en estas oficinas, se ha realizado llamada telefónica). 

 

 En fecha 20 de abril de 2018, se elaboró el oficio número 255  Expediente DG/2018 de la Dirección 

General  dirigido a la C. MARGARITA MURILLO VEGA en atención a su  solicitud de constancia de 

factibilidad para proporcionar el servicio de agua potable a  1 lote de su propiedad en el que pretende 

la construcción de 1 vivienda, ubicado en Av. Huicot número 42 en la Col. Periodistas de esta ciudad, 

es factible proporcionar el servicio de agua potable de una forma tandeada y con baja presión. (Está 

pendiente la entrega por motivo de que el usuario no se ha presentado en estas oficinas). 

 

 En fecha 10 de abril de 2018 se elaboraron el Oficio número 55 Expediente CI/2018 la Coordinación de 

Ingeniería, dirigido al Director de LIC. VICTOR MANUEL BADILLO PINEDO DIRECTOR COMERCIAL 

DEL SIAPASF en el que se exponer que en fecha 12 de abril del año en curso, se presentó en esta 

Coordinación de Ingeniería a mi cargo la C. Leticia Martínez Argüelles misma que acudió a estas 

oficinas del Organismo Operador con motivo de que en fecha 11 de abril de 2018, le fuera entregada la 

notificación de Toma Clandestina en su domicilio  de Calle Ensaye número 47 Interior A, (Bar y 

Restaurante)( Calle Ensaye número 109-B), del que solicitó contrato. El usuario fue atendido por el 

personal de la Coordinación, informándole que  para otorgarle el contrato primeramente hay que 

realizar el pago por derechos de conexión por tratarse de que existe una toma diferente a la existente. 

En virtud de que en la notificación entregada al usuario existe un plazo de 24 horas para regularizar la 

situación. Le informo que el usuario ya no ha vuelto, con el fin de que realice lo conducente. 

 

 En fecha 23 de abril de 2018, se elaboró el oficio número 256  Expediente DG/2018 de la Dirección 

General  dirigido a la C. LIZBETH SANCHEZ GALLEGOS, en atención a su  solicitud de constancia de 

factibilidad para proporcionar el servicio de agua potable a  1 lote de su propiedad en el que pretende 

la construcción de 2 locales comerciales, ubicado en Calle Herradura número 270 en la Col. Progreso 

de esta ciudad, existe factibilidad para la prestación del servicio de agua potable de una forma 

tandeada y con baja presión. Está pendiente la entrega por motivo de que el usuario no se ha 

presentado en estas oficinas, se ha realizado llamada telefónica). 

 
 

 En fecha 23 de abril de 2018, se elaboró el oficio número 258  Expediente DG/2018 de la Dirección 

General  dirigido a la C. MARISOL MORENO PEREZ, en atención a su  solicitud de constancia de 

factibilidad para proporcionar el servicio de agua potable a  1 lote de su propiedad en el que pretende 

la construcción de 1 vivienda de tipo popular, ubicado en Calle Castaños  número 405 en la Col. Las 

Arboledas de esta ciudad, existe factibilidad para la prestación del servicio de agua potable de una 
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forma tandeada y con baja presión. (Está pendiente la entrega por motivo de que el usuario no se ha 

presentado en estas oficinas, se ha realizado llamada telefónica). 

 

 En fecha 23 de abril de 2018, se elaboró el oficio número 260  Expediente DG/2018 de la Dirección 

General  dirigido a la C. AGRIPINA RODARTE ACUÑA en atención a su  solicitud de constancia de 

factibilidad para proporcionar el servicio de agua potable a  1 lote de su propiedad en el que pretende 

la construcción de 1 local comercial, ubicado en Calle MIXTECAS número 16-A, en la Col. 

Mesoamérica de esta ciudad, EXISTE FACTIBILIDAD para la prestación del servicio de agua potable 

de una forma tandeada y con baja presión.  (Está pendiente la entrega por motivo de que el usuario no 

se ha presentado en estas oficinas) 

 

 En fecha 23 de abril de 2018, se acude a la oficina de la Comisión Local de la CONAGUA en 

Zacatecas, para efectuar la revisión de los indicadores de gestión y cuestionario del periodo 2017. 

 

 En fecha 26 de abril de 2018, se elaboró el oficio número 268  Expediente DG/2018 de la Dirección 

General  dirigido al C. NOEL AGUIRRE PADILLA para hacerle entrega de su constancia de factibilidad 

para el predio de su propiedad ubicado en Prolongación Av. Sonora núm. 1033,  Col. Panamericana, 

lado Noroeste de esta ciudad, salida a Durango en colindancia con las Colonias Nueva Esperanza y 

Plan de Ayala,  en el cual pretende dar uso comercial (2da. Etapa de Plaza Comercial “Portal 

Fresnillo”), existen las condiciones para dotar del Servicio de agua potable. 

 

 En Fecha 26 de abril de 2018, en la Sala de Juntas de este Organismo Operador a las 10:00 Hrs. se 

llevó a cabo una reunión con la Coordinación Técnica de la Presidencia Municipal.  

 

 En fecha 26 de abril de 2018, se elaboró el oficio número 269  Expediente DG/2018 de la Dirección 

General  dirigido al C. ING. DAVID BARRIOS HUIZAR, en atención a su  solicitud de constancia de 

factibilidad para proporcionar el servicio de agua potable a  1 lote de su propiedad en el que pretende 

la construcción de 1 vivienda tipo interés social, ubicado en Calle Eufemio Zapata  número 508 la Col. 

Plan de Ayala de esta ciudad, existe factibilidad para la prestación del servicio de agua potable de una 

forma tandeada y con baja presión. (Está pendiente la entrega por motivo de que el usuario no se ha 

presentado en estas oficinas, se ha realizado llamada telefónica). 

 

 En fecha 27 de abril de 2018, se elaboró el oficio número 278  Expediente DG/2018 de la Dirección 

General  dirigido al Arquitecto Alfonso Hernández Valdez, Director de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas Del Municipio de Fresnillo, Zacatecas. Para informarle que en visita realizada a la calle Carrillo 

Puerto, tramo Topilzin-21 de Marzo a las diez  de la mañana de este viernes 27 de abril del presente 

año, por personal de la Coordinación de Ingeniería, se observó que en la tubería de la red secundaria y 

en tomas domiciliarias no se realizó la correspondiente Prueba Hidrostática y ya se encuentra 

interconectada a la red existente y prestando servicio en forma normal, por lo que de resultar fugas 

posteriores, será responsabilidad del ejecutor y de esa dependencia por realizar tal omisión, además 

de que no se construyó o dejó preparado el correspondiente cuadro de medición de conformidad a las 

indicaciones que este Organismo solicita. 

 

 Se ha estado recopilando la documentación para la comprobación del PRODDER 2017 (Cierre 2017). 

Dentro de estas acciones se participó en la visita al sitio de la obra y a la junta de aclaraciones de la 

licitación de la obra denominada Línea de Conducción del entronque de las carreteras Valparaíso- 

Jerez en lateral sur de la Boulevard Jesús Varela Rico hasta al final de la motocross, obra que fue 

adjudicad al Ing. Roberto Alejandro Inguanzo Isunza, el día 30 de abril de 2018, mediante contrato 

número MF OP IR PRODDER-01-18. 
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 En cumplimiento a la Ley de Trasparencia  se llenaron los formatos emitidos por el IZAI que contienen 

las acciones realizadas durante el primer trimestre del 2018, así como la información del personal que 

colabora dentro de esta Coordinación. 

 

 Se colaboró con la integración del expediente para el trámite de la relocalización del Pozo4 del Sistema 

Pardillo que realiza la Empresa Grupo Inmobiliario de Zacatecas S.A. de C.V., para obtener el volumen 

de agua potable requerido en el desarrollo urbano de las viviendas del Fraccionamiento denominado 

“San Carlos” ubicado al sureste de la mancha urbana. 

 

 Se integró cuadro con la información básica de las fuentes subterráneas de abastecimiento de los 

sistemas Pardillo y Carrillo misma que fue proporcionada a la Comisión Nacional del Agua tanto para 

regularización del título de asignación al Municipio  por 9’500,000 m3 anuales y de los pozos ubicados 

en el Rancho La Luz por un volúmen de 1’000,000 m3 anuales, así como también para el estudio de 

eficiencia electromecánica que realizará esta dependencia para el Organismo Operador. 

 

1° al 30 de mayo de 2018. 

 

 En fecha 2 de mayo de 2018, se elaboró Oficio número 284 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido al Ing. Carlos Alejandro García Hernández de constancia de no adeudo de derechos 

de conexión de la Calle Aztecas número 211 y 211- A Col. Mesoamérica de esta ciudad. 

 

 En fecha 2 de mayo de 2018 se elaboraron los Oficios números 59 y 60 Expediente CI/2018 la 

Coordinación de Ingeniería, dirigido al Director de Construcción y a la Directora de Servicios de Agua 

Potable respectivamente en el que se les solicita la opinión de la petición que presento el C. JUAN 

MANUEL RIOS SERRANO, en el que solicita factibilidad de prestación de servicio a un lote  ubicado 

en la calle Apozol 284 de la Col. Solidaridad de esta ciudad, para una vivienda popular. 

 

 En fecha 8 de mayo de 2018, se elaboró Oficio número 307 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido al Arq. Alfonso Hernández Valdez, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 

Municipio de Fresnillo, Zacatecas, en el que se le solicita de manera urgente  la documentación 

consistente en facturas y fotografías a color de la Línea de Conducción del OXXO al Rebombeo Huicot.  

Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos del programa PRODDER. 

 

 En fecha 8 de mayo de 2018, se elaboró Oficio número 308 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido al Lic. Cesar Bonilla Badillo, Director de Desarrollo Social del Municipio de Fresnillo, 

Zacatecas, en el que se le solicita la documentación comprobatoria en impresión original de las 

facturas generadas en las obras de drenaje de la comunidad de Plateros, para el cierre financiero 2017 

del programa PRODDER.  

 

 En fecha 10 de mayo de 2018, se realiza reunión con el LIC. JERONIMO JAVIER MEDINA TRIANA, 

SUPERINTENDENTE DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD DISTRITO FRESNILLO DE GRUPO 
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FRESNILLO P.L.C., para tratar asuntos relacionados con la concesión de la Planta Tratadora de Aguas 

Residuales Poniente. 

 

 En fecha 14 de mayo de 2018, se acude a la ciudad de Zacatecas a las Oficinas de la Comisión 

Nacional del Agua para hacer la entrega del Cierre del PRODDER 2017 y PROSANEAR. 

 

 En fecha 14 de Mayo de 2018, se recibe el oficio número 346 de la Secretaria Técnica de la 

Presidencia Municipal en el que se informa que en fecha 5 de junio de 2018 se realizará la verificación 

de información del PROGRAMA Agenda para el Desarrollo Municipal versión 2018, se da inicio a la 

preparación de la documentación que deberá presentarse en la fecha. 

 

 En fecha 15 de mayo de 2018, se acude a la ciudad de Zacatecas a la Comisión nacional del agua, 

conjuntamente con el Ing. Rafael Valenzuela Rodríguez Director General del Sistema, para tratar 

asuntos relacionados con el programa PRODDER 2017. 

 

 En fecha 15 de mayo de 2018, se elaboró Oficio número 312 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido al LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ, Presidente Municipal de Fresnillo, para 

hacerle entrega del recibo del consumo de energía eléctrica de la Planta Potabilizadora de Agua de 

Mina marcado con el número de servicio 112 160 356 769 con domicilio en la Calzada Proaño 310, 

Col. La Paz de esta ciudad por la cantidad de $10,525.00, periodo del 31 de marzo al 30 de abril de 

2018. Con el fin de que sea cubierto el monto a pagar. 

 

 En fecha 15 de mayo de 2018, se elaboró Oficio número 313 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido al LIC. JAVIER TORRES RODRIGUEZ, Presidente Municipal de Fresnillo, para 

hacerle entrega del recibo del consumo de energía eléctrica de la Planta Tratadora de Aguas 

Residuales Oriente marcado con el número de servicio 112 171 100 111 con domicilio en Predio 

Rustico S/N, Col. Morfín Chávez – Estación San José por la cantidad de $57,090.00, periodo del 6 de 

marzo al 5 de abril de 2018, con anterior con el fin de que sea cubierto el monto a pagar. 

 

 En fecha 16 de mayo de 2018, se elaboró Oficio número 314 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido al LIC. FIDEL ALVARADO DE LA TORRE, Srio. Particular del Presidente Municipal, 

para hacerle entrega del oficio Circular marcado con el número B00.932.03.-045/0281, emitido por la 

CONAGUA,  en el  que solicita información de las comunidades de San José de Lourdes, Plateros, 

Lázaro Cárdenas (Rancho Grande), Miguel Hidalgo y Rio Florido, correspondientes todas a este 

Municipio. comunidades que están fuera de nuestra jurisdicción. 

 

 En fecha 16 de mayo de 2018, se elaboró Oficio número 315 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido al ING. NOE MACIAS SOLÍS, JEFE DE PROGRAMACION Y EVALUACION DE 
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PROYECTOS en el que se le comisiona para que acuda en esta fecha al Fraccionamiento denominado 

San Carlos ubicado al Sureste de la ciudad para verificar la prueba hidrostática que se realizara a la 

red de agua potable del lugar a las 11:15 Hrs. 

 

 En fecha 17 de mayo de 2018 se elaboraron los Oficios números 62 y 63 Expediente CI/2018 la 

Coordinación de Ingeniería, dirigido al Director de Construcción y a la Directora de Servicios de Agua 

Potable respectivamente en el que se les solicita la opinión de la petición que presento el la C. Estrella 

Gómez P., vecina de la Calle 2da. de Monreal de la Col. Alianza Ciudadana en esta ciudad, en el que 

solicita la actualización de Constancia de Factibilidad para ampliación de red de agua potable en un 

tramo de 120 mts., aproximadamente, en la calle mencionada, esquina con calle Monterrey. Es de 

suma importancia su opinión para la realización de dicha obra, continuamos en la espera de ello para 

dar el seguimiento al trámite. 

 

 En fecha 18 de mayo de 2018, se elaboró Oficio número 328 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido al ING. NOE MACIAS SOLÍS, JEFE DE PROGRAMACION Y EVALUACION DE 

PROYECTOS en el que se le comisiona para que acuda en esta fecha a la Calle Plomo de la  Col. 

Villas de Plateros ubicada al Norte de la ciudad el día 18 de mayo de 2018, para verificar la prueba 

hidrostática que se realizara a la red de agua potable del lugar a las 9:00 Hrs. 

 

 En fecha 18 de mayo de 2018, se elaboró Oficio número 329 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido  al Arq. Alfonso Hernández Valdez, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 

Municipio de Fresnillo, Zacatecas, para exponer que en relación a la prueba hidrostática en la obra 

pavimentación de calle Plomo tramo de la calle Laureles a la calle criba en la colonia Villas de Plateros, 

a las 9:00 hrs. hasta las 10:40 hrs. se expone que existen seis tomas domiciliarias sin contrato, la 

tubería de PVC hidráulico de 3”Ø, de la red secundaria mide 145m con tapones y atraques en sus 

extremos, aledaño a ello en las proximidad de la calle Laureles existe un tramo de tubería de PVC 

3”Øsin conexión, en tanto que en la calle Robles del lado contrario al de su ubicación se localiza la 

punta de la red de la colonia Arboledas, por lo que es necesario establecer el punto de conexión, La 

prueba se realizó con una presión de 7 Kg/cm². Durante un periodo de 1:30 hrs, sin presentar 

disminución en la presión. 

 En fecha 18 de mayo de 2018, se elaboró Oficio número 331 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido  al C. MIGUEL ANGEL LARA BARRERA, Representante Legal de Libra y Asociados 

S.A. de C.V., en el que se le otorga factibilidad para proporcionar el servicio de agua potable de forma 

tandeada y con baja presión a 5 viviendas de interés social que serán construidas en un lote de su 

propiedad ubicado en la calle Zacatepec (Samuel Quiñones)  esquina con Tayahua de la Col. 

Solidaridad en esta ciudad.  

 

 En fecha 18 de mayo de 2018, se elaboró Oficio número 332 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido  al C. ARQ. JUAN MANUEL RIOS SERRANO, en el que se le otorga factibilidad 
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condicionada a que construya la ampliación de la red de agua potable sobre la calle Monte Escobedo  

aproximadamente de 90 ml, por sobre la calle Tepechitlán de la misma colonia,  en donde sería el 

punto de conexión para suministrar el vital líquido de forma tandeada y con baja presión,  para 1 

vivienda de interés social que serán construidas en un lote de su propiedad ubicado en la calle Apozol 

Número 284 de la Col. Solidaridad en esta ciudad, según plano presentado.  

 

 En fecha 21 de mayo de 2018 se elaboraron los Oficios números 21 y 22 Expediente CI/2018 la 

Coordinación de Ingeniería,  dirigido al Director de Construcción y a la Directora de Servicios de Agua 

Potable respectivamente en el que se les solicita la opinión de la petición que presento el Grupo 

Gasolinero Rivas S.A. de C.V., en el que solicita factibilidad de prestación de servicio de agua potable a 

un lote  ubicado en la carretera Panamericana Km 57+310c,  en la Col. Venustiano Carranza de esta 

ciudad, pretenden la construcción de una estación de almacenamiento de combustible para la cual 

solicitan una demanda de 0.057 l.p.s.  

 

 En fecha 24 de mayo de 2018, se elaboró Oficio número 341 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido  al Arq.  Pedro Lara Rojas, Representante Legal de Grupo Inmobiliario Zacatecas S.A. 

de C.V., referente a la construcción del Fraccionamiento San Carlos en proceso de desarrollo. 

 

 En fecha 24 de mayo de 2018, se elaboró Oficio número 342 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido  al C. JAIME PACHECO SALCIDO, en el que se otorga factibilidad para proporcionar 

el servicio de agua potable  de forma tandeada y con baja presión a un lote de su representada en el 

que pretende la construcción de 48 viviendas de tipo interés social ubicado en calle  Cerrada Los 

Ciruelos de la Col. Las Arboledas de esta ciudad. (Documento pendiente de entregar, se encuentra en 

firma y análisis) 

 

 En fecha 24 de mayo de 2018, se elaboró Oficio número 343 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido  al C. JAIME PACHECO SALCIDO, en el que exponen las observaciones encontradas 

en el proyecto de construcción de 48 viviendas  en calle  Cerrada Los Ciruelos de la Col. Las Arboledas 

de esta ciudad. (Documento pendiente de entregar, se encuentra en firma y análisis). 

 

 En fecha 25 de mayo de 2018 se elaboraron los Oficios números 64 y 65 Expediente CI/2018 la 

Coordinación de Ingeniería, dirigido al Director de Construcción y a la Directora de Servicios de Agua 

Potable respectivamente en el que se les solicita la opinión de la petición que presento la  

Construcciones Libra y Asociados, en el que solicita factibilidad de prestación de servicio a un lote de 

su propiedad  ubicado en la calle Vicente Guerrero s/n Esq. Rio Yaqui Col. del Valle de esta ciudad, 

con una superficie total 1,943.00 m2, en el que pretenden la construcción de 16 viviendas de interés 

social. 
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 En fecha 25 de mayo de 2018 se elaboraron los Oficios números 66 y 67 Expediente CI/2018 la 

Coordinación de Ingeniería, dirigido al Director de Construcción y a la Directora de Servicios de Agua 

Potable respectivamente en el que se les solicita la opinión de la petición que presento la  de  

Construcciones Libra y Asociados, en el que solicita factibilidad de prestación de servicio a un lote de 

su propiedad  ubicado en la calle Del Deporte  s/n Esq. Samuel Quiñones de la  Col. Solidaridad de 

esta ciudad, con una superficie total 305.00 m2, en el que pretenden la construcción de 4 viviendas de 

interés social. 

 

 en fecha 29 de mayo de 2018, en punto de las 10:00 Hrs. se lleva a cabo una reunión con personal de 

la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), referente al PRODDER 2017. 

 

 en fecha 29 de mayo de 2018, en punto de las 11:00 Hrs. se lleva a cabo una reunión referente a la 

auditoria. 

 

 En fecha 29 de mayo de 2018, se elaboró Oficio número 346 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido  al Grupo Gasolinero Rivas S.A de C.V., en el que se otorga constancia de factibilidad 

para dotar del servicio de agua potable a un lote ubicado en la Carretera Panamericana Km 57+310c 

en la Col. Venustiano Carranza de esta ciudad, en el que pretende la construcción de una estación de 

almacenamiento de combustible y requiere de una demanda de 0.057 l.p.s., se informa que el servicio 

es exclusivamente para el uso de aseo y servicio sanitario, de ninguna manera para realizar procesos  

industriales o similares. 

 

 En fecha 29 de mayo de 2018, se elaboró Oficio número 345 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido  al ING. JORGE LUIS PEDROZA OCHOA Secretario de Infraestructura de 

Gobierno del Estado, para hacerle la atenta solicitud de que sea cubierto el pago por Derechos de 

Conexión a la factibilidad otorgada para dotar del servicio de agua potable al lote ubicado en la Av. 

Plateros,  calles Laureles y Robles de la Col. Arboledas de esta ciudad en el que se realiza la 

construcción del Centro de Atención Ciudadana (Edificio de la Presidencia Municipal) para el cual 

requieren un gasto aproximado de 4.56 l.p.s. 

 

 En fecha 29 de mayo de 2018, se elaboró Oficio número 346 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido  al DR. GILBERTO BREÑA CANTÚ, Secretario de Salud del Gobierno del Estado, en 

el que se refiere a la factibilidad presentada mediante oficio  0066/2015 de fecha 9 de septiembre de 

2015, por el Dr. Jaime Burciaga Campos, para la prestación del servicio y su incorporación a las redes 

de agua potable operadas por este Sistema, al Hospital de La Mujer en Fresnillo, la cual se expidió 

mediante oficio 202, de fecha 15 de abril de 2016, con un año de vigencia y de manera condicionada, 

En la actualidad, dicha obra se encuentra en proceso muy avanzado de construcción en un domicilio 

diferente al solicitado. A esta dependencia no se le ha notificado cambio alguno sobre la solicitud de 

origen, desconociendo la demanda real del vital líquido. Se considera nula la factibilidad emitida, tanto 
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por vencimiento como por la falta de pago. Se notificará a las dependencias normativas de 

construcción la falta de factibilidad en el servicio de Agua Potable, para la realización de obra civil y 

operación de sus instalaciones. 

 

 En fecha 30 de mayo de 2018 se elaboró el Oficios números 68 Expediente CI/2018 la Coordinación de 

Ingeniería, dirigido al Director Comercial Ing. Gerardo Morales Zavala, para informarle que como 

resultado de la revisión y opinión de las Direcciones de Construcción y Servicios de Agua Potable a las 

solicitudes de constancia de factibilidad para la prestación del servicio de agua potable en diferentes 

domicilios y giros comerciales, esta Coordinación de Ingeniería dio seguimiento a las solicitudes y 

durante el mes de abril del año en curso se generaron las constancias para cada caso en particular con 

respuesta positiva. 

 

 En fecha 31 de mayo de 2018, se elaboró Oficio número 356 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido  al Lic. Cesar Bonilla Badillo, Director de Desarrollo Social. Del Municipio de Fresnillo, 

Zacatecas. Derivado en el que se exponen inconsistencias de la obra en la calle Tecnológica de la 

Colonia Universidad. 

 

 Se está elaborando el expediente técnico del PRODDER 2018, para su validación. (presupuestos, 

croquis, especificaciones). 

 

Del 1° al 30 de junio de 2018. 

 

 En fecha 4 de junio de 2018, se elaboró Oficio número 403 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido al ING. NOE MACIAS SOLÍS, JEFE DE PROGRAMACION Y EVALUACION DE 

PROYECTOS en el que se le comisiona para que acuda en esta fecha al Fraccionamiento denominado 

San Carlos ubicado al Sureste de la ciudad para verificar la prueba hidrostática que se realiza a la red 

de agua potable del lugar a las 11:15 Hrs.  

 

 En fecha 4 de junio de 2018 se elabora  Oficios números 69 y 70 Expediente CI/2018 la Coordinación 

de Ingeniería, dirigido al Lic. Mayra López Galván, Titular de la Unidad de Transparencia del SIAPASF 

en el que se anexa  copia de acuses de recibos del Ing. Noé Macías Solís y del mío propio de 

declaración patrimonial y de intereses de modificación, correspondientes al periodo del 01 de enero al 

31 de diciembre de 2017, presentados a través de la Contraloría Interna de esta institución, ante la 

Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo Estatal, en fecha 30 de Mayo de 2018.   

 

 En fecha 4 de junio de 2018 se elabora  Oficio número 75 Expediente CI/2018 la Coordinación de 

Ingeniería, dirigido al Ing. Rafael Valenzuela Rodríguez, Director General del SIAPASF En respuesta a 

su similar, con número 405 de fecha 4 de junio de 2018, anexo al presente los documentos que 

contienen el convenio celebrado entre este organismo y la C. María del Carmen Méndez Flores, 

relativo al pago de derechos por conexión emitido mediante oficio 704 de fecha 14 de noviembre de 

2017, del fraccionamiento “Privada La Candelaria” constituido por 25 viviendas de interés social, 

ubicado en Av. Artesanos del Fraccionamiento Las Torcazas de esta ciudad, por un monto de $209 

278.79 IVA incluido, a realizarse en tres pagos, el primero el 1 de diciembre de 2017 y el tercero el 14 
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de febrero de 2018, correspondiente al numeral 5 del oficio PL-02-04-1399/2018, de fecha 31 de mayo 

de 2018, dirigido a este organismo operador del agua potable en Fresnillo, Zacatecas. 

 
 

 En fecha 5 de junio de 2018, se acude a la Sala de Audio Visual de la Presidencia Municipal para 

asistir a la reunión de Desarrollo Municipal. 

 

 En fecha 5 de junio de 2018 se elaboraron los Oficios números 73 y 74 Expediente CI/2018 la 

Coordinación de Ingeniería, dirigido al Director de Construcción y a la Directora de Servicios de Agua 

Potable respectivamente en el que se les solicita la opinión de la petición que presento el C. Jaime 

Ramírez Montañez y la C. Guillermina Gurrola Alvarado, en el que solicita factibilidad de prestación de 

servicio a un lote de su propiedad  ubicado en la calle Nogales número  225-A de la Col. Plutarco Elías 

Calles, en el que pretenden la construcción de 1 viviendas de interés social. 

 

 En fecha 5 de junio de 2018 se elaboraron los Oficios números 76 y 77 Expediente CI/2018 la 

Coordinación de Ingeniería, dirigido al Director de Construcción y a la Directora de Servicios de Agua 

Potable respectivamente en el que se les solicita la opinión de la petición que presento el C. J. 

Ascensión Chong Zepeda, en el que solicita factibilidad de prestación de servicio a un lote de su 

propiedad  ubicado en la calle Yucatán números  52 y 52-A de la Zona Centro en esta ciudad, en el que 

pretende la construcción de 2 departamentos. 

 

 

 

 En fecha 5 de junio de 2018 se elaboraron los Oficios números 78 y 79 Expediente CI/2018 la 

Coordinación de Ingeniería, dirigido al Director de Construcción y a la Directora de Servicios de Agua 

Potable respectivamente en el que se les solicita la opinión de la petición que presento el C. J. 

Ascensión Chong Zepeda, en el que solicita factibilidad de prestación de servicio a un lote de su 

propiedad  ubicado en la calle Tabasco números 63-A (antes número 43), de la Zona Centro en esta 

ciudad, en el que pretende la construcción de 1 departamento. 

 

 En fecha 5 de junio de 2018 se elaboraron los Oficios números 80 y 81 Expediente CI/2018 la 

Coordinación de Ingeniería, dirigido al Director de Construcción y a la Directora de Servicios de Agua 

Potable respectivamente en el que se les solicita la opinión de la petición que presento el C. J. 

Ascensión Sánchez Palafox, en el que solicita factibilidad de prestación de servicio a un lote de su 

propiedad  ubicado en la calle Río Juchipila números 47 de la  Col. del Valle en esta ciudad, en el que 

pretende la construcción de 1 casa habitación. 

 

 En fecha 7 de junio de 2018, se elaboró Oficio número 411 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido al MTRA. AMELIA DEL ROCIO CARRILLO FLORES, SÍNDICO MUNICIPAL Y 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO, para hacerle entrega de la 

relación de Constancias de Factibilidad emitidas por este Organismo Operador durante el periodo 2017 

y del 1° de enero al 31 de mayo de 2018. Se anexa relación. 

 

 En fecha 7 de junio de 2018 se elaboraron los Oficios números 82 y 83 Expediente CI/2018 la 

Coordinación de Ingeniería, dirigido al Director de Construcción y a la Directora de Servicios de Agua 

Potable respectivamente en el que se les solicita la opinión de la petición que presento la C. Blanca 

Martínez Carrillo en el que solicita factibilidad de prestación de servicio a un lote de su propiedad  

ubicado en la calle Daniel Peralta número 220 de la  Col. Industrial en esta ciudad, en el que pretende 

la construcción de 5 viviendas tipo medio, se recibió opinión en sentido positivo y en fecha 26 de junio 
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de 2018, se elabora la Constancia de Factibilidad con oficio 478 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General y en fecha 28 de junio de 2018 el usuario efectúa el pago por derechos de Conexión  por la 

cantidad de $ 52,319.70, se da por terminado el trámite en esta Coordinación de Ingenierías. Para su 

procedencia a la contratación. 

 

 En fecha 8 de junio de 2018, se realizó un recorrido conjunto con la  Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), por las obras y acciones que se tienen proyectadas para el Programa de Devolución de 

Derechos ( PRODDER 2018) asiste el ING. NOE MACIAS SOLÍS, Jefe de Programación y Evaluación 

de Proyectos. 

 

 En fecha 11 de junio de 2018 se da inicio a la integración de expedientes técnicos de las obras 

proyectadas en el PRODDER 2018 y que son: 

 

 ADQUISICIÓN DE GAS CLORO E HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCIÓN  

DE AGUA POTABLE 

 BOMBAS SUMERGIBLES DE 75 HP, 150 HP Y 200 HP DE RESERVA 

       PARA POZO PROFUNDO 

 LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 14”Ø PVC/C-14, NMX-E-143 

       A CERRO CHILITOS 

 SUMINISTRO DE 6 MACROMEDIDORES (2 DE 4"Ø, 2 DE 6"Ø Y 2 DE 10"Ø) 

 

 

 En fecha 12 de junio de 2018, se acude a la ciudad de Zacatecas a las Oficinas de la Comisión 

Nacional del Agua para asistir a la reunión de la Comisión de Regulación y Seguimiento de los 

Programas Federalizados (CORESE). 

 

 En fecha 18 de junio de 2018, se elaboró Oficio número 442 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido a los C. C. Jaime Ramírez Montañez y Guillermina Gurrola Alvarado para dar 

respuesta su solicitud de  factibilidad de proporcionar el servicio de agua potable a un lote de su 

propiedad  ubicado en la calle Nogales número  225-A de la Col. Plutarco Elías Calles,  para 1 

viviendas tipo interés social,  siendo la respuesta que no contamos con el volumen requerido para 

el suministro del vital líquido en el lugar en que se solicita. Sin embargo se le menciono que en el 

caso de que desee realizar el pago por derechos de conexión y el contrato para la prestación del 

servicio, este se le proporcionaría por medio de camión cisterna (pipas), con el recorrido que ya se 

tiene establecido para la zona Norte. 

 

 En fecha 20 de junio de 2018 se elaboraron los Oficios números 85 y 86 Expediente CI/2018 la 

Coordinación de Ingeniería, dirigido al Director de Construcción y a la Directora de Servicios de 

Agua Potable respectivamente en el que se les solicita la opinión de la petición que presento la 

Empresa Senderos y Espacios S.A. de C.V., antes Grupo Constructor Plata S.A. de C.V., en el 

que solicita la actualización de la factibilidad para la prestación de servicio a un lote de su 

propiedad ubicado en la calle Apozol  al Poniente del Fraccionamiento Lomas del Mineral de esta 

Ciudad, en el que pretende la construcción del fraccionamiento denominado Privada Lomas del 

Mineral que contará con 86 viviendas de interés social.  

 

 En fecha 21 de junio de 2018, se elaboró Oficio número 447 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido a ARQ. ROXANA FELIX FLORES, Subdirectora de Infraestructura de los S.S.Z.en 

el que hace mención a su oficio marcado con el número 0504/2018 de fecha 18 de junio de 2018  

en el que solicita la actualización de la constancia de factibilidad a la obra denominada 

“Construcción y Equipamiento del Hospital de la Mujer  Fresnillo de 45 camas” del cual fue 
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cambiada la ubicación, por lo que se le solicita presentar la información exacta para realizar el 

análisis correspondiente y estar en condiciones de determinar si es factible o no, la prestación del 

servicio de agua potable y saneamiento de las aguas residuales.  

 

 En fecha 22 de junio de 2018 se hace recorrido para revisión de obras del compromiso 

Presidencial CG-104 para “MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR EL 

ABASTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE  EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 

FRESNILLO, ZACATECAS, Planta Tratadora de Aguas Residuales Oriente para un gasto de 120 

l.p.s. y Planta Tratadora de Aguas Residuales Poniente para un gasto de 70 l.p.s. 

 

 En fecha 27 de junio de 2018, se elaboró Oficio número 479 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido a C. JUDITH LOPEZ HERNANDEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE BIMBO, S.A. 

DE C.V.  para dar respuesta a su oficio de fecha 23 de mayo de 2018 en el que expone la 

información complementaria para el registro de descargas de aguas residuales expuesta en el 

oficio marcado con el numero 479 Expediente DG/2018, de este Organismo Operador referente a 

la empresa que representa ubicada en la Av. Circuito Fresnillo Poniente N° 7, en el Parque 

Industrial de esta Ciudad. Se les pide sigan presentando los resultados de los análisis que realicen 

cada seis meses basados en la NOM 002-SEMARNAT-1996. 

 

 En fecha 27 de junio de 2018 se elaboraron los Oficios números 88 y 89 Expediente CI/2018 la 

Coordinación de Ingeniería, dirigido al Director de Construcción y a la Directora de Servicios de 

Agua Potable respectivamente en el que se les solicita la opinión de la petición que presento el Dr. 

Gustavo Devora Rodarte, Director General del Sanatorio Juan de Tolosa , en el que solicita la  

factibilidad para la prestación de servicio de agua potable del Nosocomio que se menciona, 

ubicado en la calle Suave Patria N° 104 de esta Ciudad, el gasto requerido será para ser utilizado 

en atender 12 Camas de internación, 8 consultorios, laboratorio, Rayos X, Hemodiálisis, Cocina 

Farmacia, Recepción, Urgencias, Administración. Siendo un servicio con carácter privado al 

público en general las 24 Horas. Existen dos contratos mismos que se encuentran desactivados 

16880 numero 463. En Fecha 28 de junio de 2018 se recibe oficio 149 del Ing. José de Jesús  

Vitela Torres encargado de las direcciones arriba descritas, en el que emite una opinión en sentido 

positivo para proporcionar el servicio. 

 

 En fecha 27 de junio de 2018, se elaboró Oficio número 480 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido al C. ING. DAVID BARRIOS HUIZAR, para dar respuesta a su solicitud en la 

solicita se realice permuta de pago de derechos de  la Calle Río Chapala y Cerrada Luis Armando 

Álvarez número 414 Int. 9 de la Col. del Valle de esta ciudad, a la Calle Eufemio Zapata  número 

508 la Col. Plan de Ayala de esta ciudad, siendo procedente su petición. 

 

 En fecha 27 de junio de 2018 se elaboraron los Oficios números 90 y 91 Expediente CI/2018 la 

Coordinación de Ingeniería, dirigido al Director de Construcción y a la Directora de Servicios de 

Agua Potable respectivamente en el que se les solicita la opinión de la petición que presento el C. 

Daniel Orta Ortega, en el que solicita factibilidad de prestación de servicio a un lote de su 

propiedad  ubicado en la calle Valle 311 del Fraccionamiento Victoria II en esta ciudad, en el que 

pretende la construcción de 1 local comercial. 

 

 En fecha 27 de junio de 2018, se elaboró Oficio número 481 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido al C. MIGUEL ANGEL LARA BARRERA, representante Legal de Libra y 

Asociados S.A. de C.V., en el que se le otorga constancia de factibilidad para dotar del servicio de 

agua potable para 4 viviendas de interés social que serán construidas en un lote de su propiedad 

ubicado en la Calle Del Deporte  s/n Esq. Samuel Quiñones de la  Col. Solidaridad de esta ciudad, 
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condicionada a que la tubería destinada para este servicio deberá encontrarse a una profundidad 

mínima de 40 cm,  deberá instalar la tubería del agua potable en zanja diferente a la tubería del 

drenaje con un mínimo de distancia de 1 metro una de la otra una vez que cumpla con la norma 

aplicable a este caso se estará en condiciones de  suministrar el vital líquido de forma tandeada y 

con baja presión. 

 

 En fecha 27 de junio de 2018, se elaboró Oficio número 482 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido al C. MIGUEL ANGEL LARA BARRERA, Representante Legal de Libra y 

Asociados S.A. de C.V.  en el que se le otorga constancia de factibilidad para proporcionar el 

servicio de agua potable  a 16 viviendas de interés social que serán construidas en un lote de su 

propiedad ubicado en la calle Vicente Guerrero s/n Esq. Rio Yaqui Col. del Valle de esta ciudad, 

EXISTE FACTIBILIDAD para suministrar el vital líquido de forma tandeada y con baja presión. 

 

 En fecha 27 de junio de 2018, se elaboró Oficio número 483 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido al C. J. Ascensión Sánchez Palafox , en respuesta a su  solicitud de constancia de 

factibilidad para dotar del servicio de agua potable para 1 vivienda de interés social que será 

construida en un lote de su propiedad ubicado en la Calle Río Juchipila números 47 de la  Col. del 

Valle en esta ciudad, EXISTE FACTIBILIDAD condicionada para que se realice la ampliación de 

red de agua potable con una longitud de 150 mts., con tubo de 2 ½” RD26 en la calle Rio Rodeo 

es como se estará en condiciones de  suministrar el vital líquido de forma tandeada y con baja 

presión. 

 

 En fecha 28 de junio de 2018, se elaboró Oficio número 487 Expediente DG/2018 de la Dirección 

General dirigido al C. IVÁN DE JESÚS LUNA AMARO, DIRECTOR DE FINANZAS Y 

TESORERÍA, para solicitar de manera urgente la caratula del estado de cuenta correspondiente al 

año 2018 de la cuenta bancaria activa del programa PRODDER. 

 

 En fecha 28 de junio de 2018, se elabora el rol de vacaciones del primer periodo vacacional 2018 

para el personal de esta Coordinación de Ingenierías así como los oficios 085, 086, y 087 

asignados para cada uno. 

 

 En fecha 28 de junio de 2018, se realiza recorrido conjunto de esta Coordinación de Ingeniería y la 

Secretaría del Medio Ambiente SAMA para efectuar la revisión del tanque de las mesas de san 

albino con motivo del proyecto denominado Presa Milpillas. 

 
 

Todas y cada una de las acciones realizadas en esta Coordinación de Ingenierías, han sido 

desarrolladas bajo las instrucciones de la Dirección General. 
 

Sin otro particular de momento reitero mi consideración y respeto y quedo atento para cualquier duda o 

aclaración. 

 

A T E N T A M E N T E 

¡JUNTOS! CUIDEMOS EL AGUA 

Fresnillo, Zac., 28 de JUNIO  de 2018 

 

 

____________________________ 

ARQ. MANUEL LOMELÍ MAGALLANES 

COORDINADOR DE INGENIERIAS 

 


