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Julio de 2018. 

 

A continuación, se describen las de mayor relevancia: 

 

 En fecha 2 de Julio se elaboró oficio 93 dirigido al c. Ing. María Elena Ávila García, Directora de Servicios de 
Agua donde se pide opinión de servicio de factibilidad en el domicilio Montura # 308 de la colonia de Lienzo 
Charro de esta ciudad se pretende construir una vivienda. 

 

 En fecha 2 de Julio se elaboró oficio 92 dirigido al c. Ing. Humberto Mariano Salas Torres, Director de 
Construcción donde se pide opinión de servicio de factibilidad en el domicilio Montura # 308 de la colonia de 
Lienzo Charro de esta ciudad se pretende construir una vivienda. 

 

 En fecha 2 de julio de 2018, se elaboró Oficio número 502 Expediente DG/2018 de la Dirección General 

dirigido al c. Gonzalo Ángel González para dar respuesta su solicitud de  factibilidad  de proporcionar el 

servicio de agua potable a un lote de su propiedad  ubicado en la calle Montura número 308 de la Col. 

Lienzo Charro  para una vivienda tipo interés medio residencial,  el usuario efectúa el pago por derechos de 

Conexión por la cantidad de $ 10,463.94, se da por terminado el trámite en esta Coordinación de 

Ingenierías. Para su procedencia a la contratación. 

 

 En fecha 4 de Julio se elaboró oficio 95 dirigido al c. Ing. María Elena Ávila García, Directora de Servicios de 
Agua donde se pide opinión de servicio de factibilidad en el domicilio Av. Olivar de la colonia González 
Ortega de esta ciudad se pretende construir una vivienda tipo medio propiedad del c. Benito Castro. 

 

 En fecha 4 de Julio se elaboró oficio 94 dirigido al c. Ing. Humberto Mariano Salas Torres, Director de 
Construcción donde se pide opinión de servicio de factibilidad en el domicilio Av. Olivar de la colonia 
González Ortega de esta ciudad se pretende construir una vivienda tipo medio propiedad del c. Benito 
Castro. 

 

 En fecha 5 de Julio se elaboró oficio 517 dirigido al c. L.C. Iván de Jesús Luna Amaro para solicitar factura 

emitida por el municipio de recursos devueltos producto del pago efectuado por la extracción de Aguas 

Nacionales depositados en la cuenta bancaria aperturada para el Programa de Devolución de Derechos 

(PRODDER 2018) por una cantidad de $ 1’333,611.00. 

 

 En fecha 6 de Julio se elaboró oficio 509 dirigido al c. Ing. Héctor González Curiel solicitando informes y 
recomendaciones emitidos por el Ing. Héctor Martínez Fuentes de oficinas centrales de la CONAGUA de 
análisis de eficiencias electromecánicas en pozos y rebombeos en los sistemas Carrillo y Pardillo. 
 

 En fecha 10 de Julio se elaboró oficio 527 para pago de energía eléctrica dirigido al c José Haro de la Torre  
Presidente Municipal que forma parte del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER 2018) que 
ampara 6 servicios entre pozos y rebombeos por una cantidad de $ 1’333,209.00. 
 

 En fecha 10  de Julio se elaboró oficio 528 para pago de energía eléctrica dirigido al c José Haro de la Torre  
Presidente Municipal del servicio  de la Planta Potabilizadora de Agua de Mina con domicilio en la Calzada 
Proaño 310, Col. La Paz de esta ciudad correspondiente al consumo del periodo del 31 de mayo al 30 de 
junio de 2018 con fecha de vencimiento el día 13 de julio de 2018  por una cantidad de $ 14,407.00. 

 

 En fecha 12  de Julio se elaboró oficio 96  para la unidad de transparencia del SIAPASF dirigido al c. Lic. 
Mayra López Galván, titular de la unidad a fin de recibir acuses de los formatos cargados en la página web 
de Transparencia. 
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 En fecha 12  de Julio se elaboró oficio 97 dirigido al c. Ing. María Elena Ávila García, Directora de Servicios 
de Agua donde se pide opinión de servicio de factibilidad en el domicilio Glicina # 2 de la colonia de Los 
Olivos. 

 

 En fecha 12  de Julio se elaboró oficio 98 dirigido al c. Ing. Humberto Mariano Salas Torres, Director de 
Construcción donde se pide opinión de servicio de factibilidad en el domicilio Glicina # 2 de la colonia de Los 
Olivos. 

 

 En fecha 16 de Julio se recibió oficio de C. Lic. Juan Carlos Laredo Ramos, contralor interno del SIAPASF 
para un reunión el 17 de Julio a las 9:00 hrs en la sala de juntas del organismo para llevar a cabo la 
presentación de los formatos de entrega recepción 2016-2018 para la siguiente administración municipal 
quedando como representante de la coordinación de ingenierías el Ing. Noé Macías Solís. 

 

 En fecha 18 de Julio de 2018, se elaboró Oficio número 545 Expediente DG/2018 de la Dirección General 
dirigido al c. Urb. David Eduardo Paniagua Rodríguez Director del IMPLAN de Fresnillo para dar respuesta 
su solicitud de información   referente a descargas de agua residuales  de la cabecera Municipal que a su 
vez proporcionaran la información al INFONAVIT en colaboración con ONU-HABITAT para el diagnóstico 
que identifique las oportunidades y desafíos que enfrenta  nuestro municipio e integren la agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible a través de la Nueva Agenda Urbana de la segunda fase del índice de Ciudades 
Prosperas. 

 

 En fecha 20 de Julio de 2018 se recibió visita de personal del Desarrollo Económico y Dirección de Finanzas 
del Municipio para aclarar en rublo de energía eléctrica del Programa de Acciones del 2017 y Programa de 
Acciones Modificatorio 2017. 

 

 En fecha 23 de Julio se propusieron bases para la licitación de la PTAR Poniente con participación de 
personal del área en conjunto con el Director General de Organismo Operador. 

 

 En fecha 24 de Julio de 2018 se elaboró borrador de oficio dirigido al C. ING. HÉCTOR GONZÁLEZ 
CURIEL DIRECTOR LOCAL DE COMISION NACIONAL DEL AGUA EN ZACATECAS respecto a ADEFAS 
(Adeudos de Ejercicios Fiscales de Años Anteriores) pasivos pendientes de radicar del ejercicio 2017 del  
PROSANEAR que el “Municipio de Fresnillo, Zac.”  NO requiere estos recursos ya que NO cuenta con 
compromisos que quedaron pendientes de pago, el seguimiento lo hace la presidencia municipal. 
 

 En fecha 25 de julio de 2018, se elaboró Oficio número 542 Expediente DG/2018 de la Dirección General 
dirigido al C. Miguel Encina Rodríguez apoderado legal de Senderos y Espacios S.A. de C.V. para dar 
respuesta su solicitud de  renovación de factibilidad  de proporcionar el servicio de agua potable a un lote de 
su propiedad ubicado al poniente del fraccionamiento Lomas de Mineral, donde se construirá un 
fraccionamiento llamado: Privada Lomas de Mineral de 86 viviendas de interés social, misma que 
pertenecía a la constructora Grupo Constructor Plata donde cede los derechos y obligaciones a Senderos y 
Espacios S.A. de C.V. 

 

 En fecha 30 de Julio se elaboró oficio 102 dirigido al c. Ing. María Elena Ávila García, Directora de Servicios 
de Agua donde se pide opinión de servicio de factibilidad en el domicilio 24 de Marzo # 703 de la colonia de 
Emiliano Zapata propiedad del C. David Nájera Domínguez para una vivienda. 

 

 En fecha 30 de Julio se elaboró oficio 101 dirigido al c. Ing. Humberto Mariano Salas Torres, Director de 
Construcción donde se pide opinión de servicio de factibilidad en el domicilio 24 de Marzo # 703 de la 
colonia de Emiliano Zapata propiedad del C. David Nájera Domínguez para una vivienda. 

 

 En fecha 31 de Julio se elaboró oficio 100 dirigido al C. Ing. María Elena Ávila García, Directora de Servicios 
de Agua donde se pide opinión de servicio de factibilidad en los domicilios Dr. José Narro # 106 y # 106-a  
de la colonia Patria y Libertad propiedad del C. Arq. José Bernardo Rivera Zambrano. 
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 En fecha 31 de Julio se elaboró oficio 99 dirigido al c. Ing. Humberto Mariano Salas Torres, Director de 
Construcción donde se pide opinión de servicio de factibilidad en los domicilios Dr. José Narro # 106 y # 
106-a  de la colonia Patria y Libertad propiedad del C. Arq. José Bernardo Rivera Zambrano. 

 

 En fecha 31 de julio de 2018, se elaboró Oficio número 558 Expediente DG/2018 de la Dirección General 
dirigido al C. ARQ. José Bernardo Rivera Zambrano para dar respuesta su solicitud de  factibilidad  de 
proporcionar el servicio de agua potable a dos lotes de su propiedad  ubicado en la calle Dr. José Narro 
#106 y # 106a de la Col. Patria y Libertad para dos viviendas de tipo interés social,  el usuario efectuara el 
pago por derechos de Conexión por la cantidad de $ 16,742.30, se da por terminado el trámite en esta 
Coordinación de Ingenierías. Para su procedencia a la contratación. 

 

 En fecha 31 de julio de 2018, se elaboró Oficio número 565 Expediente DG/2018 de la Dirección General 
dirigido al C. Ricardo Inti Ibarra Serrano para dar respuesta su solicitud de factibilidad de proporcionar el 
servicio de agua potable a un lote de su propiedad ubicado en la calle Glicina número 2 de la Col. Los 
Olivos para una vivienda que tiene 6 locales, el usuario efectúa el pago por derechos de Conexión por la 
cantidad de $ 10,760.79 se contrata como pequeño comercio, el usuario pagara los derechos. 

 

 

Agosto de 2018. 

 

A continuación, se describen las de mayor relevancia: 

 

 En fecha 6 de agosto se elaboró oficio 1455 Expediente 2018 de la Presidencia Municipal dirigido al Ing. 

Héctor González Curiel Director Local de Comisión Nacional del Agua en Zacatecas, referente a la próxima 

ministración para este “Prestador de Servicios” de los recursos contemplados en ADEFAS (Adeudos de 

Ejercicios Fiscales de Años Anteriores) pasivos pendientes de radicar del ejercicio 2017 del Programa de 

Saneamiento de aguas Residuales (PROSANEAR) y que se comunica  que este “Municipio de Fresnillo, 

Zac.” NO requiere estos recursos ya que NO cuenta con compromisos que quedaron pendientes de pago en 

las acciones convenidas en el año 2017 del Programa de Saneamiento de aguas Residuales 

(PROSANEAR). 

 

 En fecha 9 de agosto de 2018 se elaboraron los Oficios números 106 y 107 Expediente CI/2018 de 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. Pablo Cesar 

Hernández Rodríguez en el que solicita factibilidad de prestación de servicio a un lote de su propiedad  

ubicado en la Calle Río Rodeo número 411 de la Col. del Valle en esta ciudad, en el que pretende la 

construcción de 1 vivienda de tipo interés social. 

 

 En fecha 13 de agosto de 2018 se elaboró el oficio numero 109 expediente CI /2018, de esta Coordinación 

de Ingeniería en respuesta al oficio 112 de la Dirección Administrativa en el que solicita sean entregadas en 

sobre cerrado las claves de los sistemas, plataformas, cuantas bancarias, IMSS, INFORNAVIT y 

transparencia, con el fin de cumplir con el formato 43 del SERAM. 

 

 En fecha 14 de agosto de 2018, con motivo de queja del usuario vecino de la calle Primavera Núm. 18 esta 

Coordinación de Ingeniería realizo una revisión de toma domiciliaria encontrando que la toma no había sido 

conectada por el constructor que realizo la obra de rehabilitación de redes secundarias que realizo la 

Dirección de Desarrollo Social  en esa zona, se hizo del conocimiento al Ing. José de Jesús Vitela Torres 

encargado de las Direcciones de Servicios de Agua y Construcción para que se de el seguimiento y solución 

al problema. 
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 En fecha 15 de agosto de 2018, se asiste a reunión con el Grupo Constructor Plata ahora Senderos y 

Espacios S.A. de C.V., para tratar asuntos relacionados con la conexión del Fraccionamiento denominado 

Privada Lomas del Mineral. 

 

Posteriormente en fecha 21 de agosto de 2018 se elabora el oficio 597 expediente DG/2018 de la Dirección 

General, dirigido al Arq. Alfonso Hernández Valdez Director de Obras y Servicios Públicos del Municipio en 

el que se emite opinión para la procedencia de la autorización de dicho fraccionamiento.   

 

 En fecha 20 de agosto de 2018, se acude a la Ciudad de zacatecas, para asistir a una reunión en la que se 

trataron asuntos relacionados con el pago de derechos de conexión del Hospital de la Mujer que se 

desarrolla en este Municipio.   

 

 En fecha 23 de agosto de 2018, se asiste a una reunión con la Empresa Peñoles para solicitar a poyo para 

el pago de energía eléctrica. 

 

 En fecha 30 de agosto de 2018 se elaboró el oficio número 621expediente DG/2018 de la Dirección 

General, en el que se otorga constancia de factibilidad al C. Daniel Orta Ortega para proporcionar el servicio 

de agua potable en 1 lote de su propiedad en el que pretende la construcción de 1 local comercial ubicado 

en Calle Valle número 311, Fraccionamiento Victoria II de esta ciudad. 

 

 En fecha 30 de agosto de 2018 se elaboró el oficio número 622 expediente DG/2018 de la Dirección 

General, en el que se otorga constancia de factibilidad a la C. Corina Marín para proporcionar el servicio de 

agua potable en 1 lote de su propiedad en el que pretende la construcción de 1 casa habitación ubicada en 

Av. Olivar número 113, Col. González Ortega de esta ciudad. 

 

 En fecha 30 de agosto de 2018 se elaboró el oficio número 623 y 626 expediente DG/2018 de la Dirección 

General, en el que se otorga constancia de factibilidad y constancia de no adeudo de derechos 

respectivamente, al C. David Nájera Domínguez, para proporcionar el servicio de agua potable en 1 lote de 

su propiedad en el que pretende la construcción de 1 vivienda tipo interés social ubicado en Calle 24 de 

marzo número 703, del La Col. Emiliano Zapata de esta ciudad. 

 

 En fecha 31 de agosto de 2018, se acude a la ciudad de Zacatecas a las oficinas de la empresa Peñoles, 

para tratar asuntos relacionados con la Planta Tratadora de aguas Residuales Poniente. Se atiende con 

oficio de comisión numero 628 expediente DG/2018 emitido por la Dirección General. 

 

 Se participó en el proceso de licitación para la concesión de la Planta Tratadora de aguas Residuales 

Poniente. 

 

 Se realizó la captura en los formatos 40 y 41 utilizados en la plataforma del SERAM para la entrega 

recepción.   

A T E N T A M E N T E 
¡JUNTOS! CUIDEMOS EL AGUA 

Fresnillo, Zac., 20 de septiembre de 2018 
 
 

____________________________ 

ARQ. MANUEL LOMELÍ MAGALLANES 

COORDINADOR DE INGENIERIAS 

 
C.C.P. ARCHIVO 


