
H. Ayuntamiento  

Constitucional de Fresnillo, Zac. 

 

 
ING. PABLO OCTAVIO MEZA GARCIA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE DE  
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA. 
P R E S E N T E.‐  

 

  Por este medio y en atención a su similar con número de oficio 043 
de fecha 06 de enero de 2016, en el que solicita la siguiente información 
correspondiente al cuarto trimestre de 2015: 

‐ Estados Financieros   
‐ Auditorías Realizadas 
‐ Participaciones Federales 
‐ Listado de empréstitos o endeudamiento del Municipio 
‐ Monto de Multas 
‐ Monto de Recargos 
‐ Montos de depósito y fianzas 
‐ Gastos de representación 
‐ Gastos de Viáticos 
‐ Lista de Arrendamientos e importe 

Durante el periodo que se informa se han realizado contratos de 
arrendamiento con las siguientes personas: 

‐ Bodega en Calle Lázaro Cárdenas S/n Col. Centro Fresnillo, Zac., a 
nombre de Sr. Carmelo Gutiérrez Hermosillo, por un monto de 
$10,600.00 mensual.   
 

‐ Oficinas de Relaciones Exteriores ubicada en Calle Mina esquina 18 de 
marzo s/n, a nombre de Ma. Teresa Badillo Álvarez, por un monto de 
$9,975.00, mensuales.   

 
‐ Oficinas de la Dirección de Desarrollo Social, en Calle Heroico Colegio 

Militar, frente a Escuela Evolución, a nombre del Ing. Julio Cesar Ortega 
Soto, por el monto de $8,480.00   mensuales.   
 

‐ Monto de Impuestos 
‐ Avance en porcentaje del Programa Operativo Anual (POA) 
‐ Inventario Actualizado de los bienes muebles (clave o id, 

descripción, cantidad, costo, fecha de adquisición, características, 
no. de inventario, no. de serie) 

‐ Convenios celebrados en su área, desde que inicio la presente 
administración (2013 – 2016).- 



H. Ayuntamiento  

Constitucional de Fresnillo, Zac. 

 

  
 Le informo que a la fecha no se ha cerrado el ejercicio 2015, ya 
que debido a algunas modificaciones que realizo el Órgano Fiscalizador 
(Auditoria Superior del Estado), al sistema de contabilidad este no está 
en posibilidades de arrojar una información contable por lo que se está 
en el proceso de corrección y hasta en tanto la citada dependencia, no 
revise y valide este último trimestre del 2015, no se estará en 
condiciones de emitir la información correspondiente. 
 
 
Sin otro asunto que tratar de momento aprovecho la ocasión para 
enviarle un cordial saludo y le comento que estamos para cualquier duda 
y/o aclaración, respecto de la información que se está detallando dentro 
del presente escrito. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION” 

Fresnillo, Zac. a 05 de febrero de 2016 
 

C.P. MA. ELENA BONILLA CENICEROS 
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA 

 

 

 

M.A.S.E.H.M. 


