
 
 

 

 

 

                                                                    Asunto: Se cita a Sesión Extraordinaria  de Cabildo  

 

 LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNÁNDEZ                                                           
PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                                                       
Presente                                                                           
                                                                                                                                                                                             

                                   Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 41 y 42 de la Ley 
Orgánica del Municipio, 37, 38, 40 y 41 del Código Municipal Reglamentario, cito a usted 
a la SESIÓN  EXTRAORDINARIA DE CABILDO a celebrarse en la Sala de Cabildo de 
esta Presidencia Municipal, en punto de las --:00 horas del día 12 de Septiembre del 

2016, bajo el siguiente: 

 

O  R  D  E  N    D  E  L    D  I  A 

 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum 

2. Lectura del Orden del día y aprobación del mismo en su caso. 

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda,  referente a “Las modificaciones a las partidas 
presupuestales correspondientes al Mes de Abril de 2016”, que presenta la C.P. 
Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora General de Finanzas y Tesorería. 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda,  referente a al “Informe de Obras y Servicios Públicos 
correspondiente al Mes de Abril de 2016”, que presenta el Ing. Francisco Javier 
Hernández Ramos, Director de Obras y Servicios Públicos. 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda,  referente al “Informe de Ingresos y Egresos 
correspondientes al Mes de Abril de 2016”, que presenta la C.P. Ma. Elena 
Bonilla Ceniceros, Directora General de Finanzas y Tesorería. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda,  referente a la “Solicitud para aumentar la cuenta de 
gasto de ceremonia hasta por una cantidad de $357,512.00 (trescientos 
cincuenta y siete mil quinientos doce pesos 00/100 M.N.) con motivo de hacer 
efectivos los pagos relativos al tercer informe de gobierno; referente al adeudo 
pendiente de los gastos del segundo informe, se solicita aumentar por otros 
$206,030.00 (doscientos seis mil treinta pesos M.N.) la cuenta de gastos de 
ceremonia pero ante la falta de liquidez se instruye pasivar el monto descrito 
para pagarse en cuanto las cuentas del municipio tenga liquidez; respecto a la 
solicitud de aumentar la cuenta de gasto de orden social, se acepta aumentar 
el monto presupuestado a la fecha  hasta por $1,500,000.00 (un millón 
quinientos mil pesos M.N.) más para la nueva administración 2016 – 2018 
pueda contar con un recurso para  comprometer gastos de toma de protesta, 
gastos del día del grito y grupo musical para noche mexicana”, que presenta el 
Lic Gilberto Eduardo Devora Hernández a través de la C.P. Ma. Elena Bonilla 
Ceniceros, Directora General de Finanzas y Tesorería. 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda, referente a “ Ordenar a la Dirección de Finanzas y 
Tesorería proceda a pasivar las factura que amparan la adquisición de material 
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eléctrico del proveedor C. Marco Altamirano Scot por la cantidad de $ 
841,516.20 ( ochocientos cuarenta y un mil quinientos diez y seis pesos 20/I00 
M.N.), adjuntando para tal efecto oficio firmado por el Jefe del Departamento de 
Alumbrado Publico en razón de que manifiestan, las fechas, el lugar y el 
tiempo de material que se colocó e instaló, dando con ello certificación de que 
en verdad se adquirió el material y que fue de utilidad publica”. 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda, referente a “ las modificaciones a las partidas 
presupuestales correspondientes al mes de Mayo de 2016”, que presenta la C.P. 
Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora General de Finanzas y Tesorería; 
modificando a las partidas presupuestales de Obra Pública de la cuenta 302010 
estudios de pre-inversión, disminución por 4953,600.00 ( novecientos cincuenta y 
tres mil seiscientos pesos 00/I00 M.N.) a la cuenta de transferencias internas y 
asignaciones al sector público en especifico a la cuenta 4414 asignaciones 
presupuestarias a Organismos Autónomos en especifico a la Escuela de Medicina de 
la Universidad Autónoma de Zacatecas unidad Fresnillo y un aumento por                         
$ 953,600.00 ( novecientos cincuenta y tres mil seiscientos pesos 00/I00 M.N.).  

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda, referente al “ Informe de Obra Pública Municipal 
correspondiente al mes de Mayo de 2016”, que presenta el Ing. Francisco Javier 
Hernández Ramos, Director de Obras y Servicios Públicos. 

10. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda, referente al “ Informe de Ingresos y Egresos 
correspondiente al mes de Mayo de 2016”, que presenta la C.P. Ma. Elena Bonilla 
Ceniceros, Directora General de Finanzas y Tesorería. 

11. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda, referente a “La modificación de la ampliación al presupuesto 
del ejercicio fiscal 2016 por la cantidad de $ 740,000.00 ( setecientos cuarenta mil 
pesos 00/I00 M.N.) que presenta el LAET Gilberto Eduardo Devora Hernández 
Presidente Municipal a través de la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros Directora 
General de Finanzas y Tesorería. 

12. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda, referente a “La solicitud de aportación que presenta el 
Patronato de la Feria Lic. José Ricardo Torres Gallegos en su calidad de Presidente 
y el Lic. Juan Luis Rivera Ruiz Esparza en su calidad de Tesorero, por la cantidad de 
$1,522,829.43 ( un millón quinientos veintidós mil ochocientos veintinueve pesos 
43/I00 M.N.). 

13. Análisis, Discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda, referente a “La reclasificación de $ 3, 500,000.00 (tres 
millones quinientos mil pesos 00/I00 M.N.) de mantenimiento vehicular del Fondo IV 
para nómina de Seguridad Publica,” que presenta el LAET Gilberto Eduardo Devora 
Hernández, Presidente Municipal a través de la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, 
Directora General de Finanzas y Tesorería.  

14. Clausura de la Sesión.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T  E  N  T  A  M  E  N  T  E                                                                                        
“ SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”                                                                          

Fresnillo, Zacatecas, a 12 de Septiembre del 2016                                                                      
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ.  


