
 

 

 

 

 

                                                           Asunto: Se cita a Sesión Ordinaria Itinerante  de Cabildo  

 

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ                                                           

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                                                       

Presente                                                                                                                                                       

Presidencia Municipal                                                                         

                                                                                                                                                                                                   

                                   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 SESION  ORDINARIA ITINERANTE DE CABILDO a celebrarse en El salón de usos 
múltiples de la Calle Felipe Ángeles S/N detrás de la Iglesia en la Comunidad Col. 
Plenitud, Fresnillo, Zac., en punto de las 13:00 horas del día 31 de Agosto 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. Lectura y aprobación del Acta anterior correspondiente al 29 de julio del 2016. 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Agua Potable y Alumbrado Público, referente  a “La 
autorización de la donación en favor del Municipio de Fresnillo de 3 polígonos; 
el primero por parte de la Srita. Gabriela Patricia Piña Reyes por una superficie 
de 1,922.39 m2, el segundo por parte de la Srita. Alejandra Patricia Piña Reyes, 
por una superficie de 4,772.40 m2 y el tercero por parte de la Srita. Marcela 
Patricia Piña Reyes por una superficie de 2,110.66 m2; con motivo de  que esta 
superficie total sirva de acceso a la Villa Infantil y el Convento de las Madres 
Clarisas.”, que presenta el Lic. Rubén Moreno de Haro, Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Urbano, Agua Potable y Alumbrado Público. 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Agua Potable y Alumbrado Público, referente a “La 
autorización de régimen de propiedad en condominio de un predio ubicado en 
la calle Tomás Méndez de la Col. Felipe Ángeles, propiedad del C. Gerardo 
Bustamante Ruíz.” que presenta el Lic. Rubén Moreno de Haro, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Agua Potable y Alumbrado Público. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Agua Potable y Alumbrado Público, referente a “La 
autorización de cambio de uso de suelo de 3 predios ubicados en el Ejido 
Fresnillo, al norte de esta Ciudad identificados como parcelas 37Z2P1/6, 
38Z2P1/6 y 39Z2P1/6 de área de preservación ecológica a habitacional.”  que 
solicita el M. en D. Oscar Gabriel Campos Campos y que presenta el Lic. Rubén 
Moreno de Haro, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Agua Potable y 
Alumbrado Público. 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Agua Potable y Alumbrado Público, referente a 
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“Tomar en cuenta 1788 m2 como futura área de donación por parte del Sr. 
Andrés Reyes Escobedo a favor del Municipio de Fresnillo, de su parcela No.  
538 Z1 P8 con una superficie total de 2-47-37-53, en razón de que esta 
superficie es la resultada de la afectación por la servidumbre de paso de la 
línea de conducción de la planta de tratamiento de aguas residuales oriente y 
que por la cercanía de la mancha urbana de la ciudad de Fresnillo el a 
considerado hacer una futura lotificación .” 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública referente a la “Iniciativa del 
Reglamento del Teatro José González Echeverría de Fresnillo, Zac.” que 
presenta la Lic. Clivia Fabiola Meza García, regidora de este H. Ayuntamiento de 
Fresnillo. 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública referente a la “Iniciativa de  
Reforma de modificación y adición al Código Municipal Reglamentario en sus 
artículos 8, 18 y 561, el cual consta de seis (6) fojas útiles,” que presenta la Lic. 
Juana María Hernández Pérez, regidora de este H. Ayuntamiento de Fresnillo 

10. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda,  referente al “Punto de acuerdo para que se instruya a las 
diferentes Direcciones de la administración pública municipal que el timbrado 
para la emisión de recibos de pago por honorarios asimilables a salarios es 
facultad y responsabilidad exclusivamente de la Dirección de Finanzas y 
Tesorería, por lo que la integración de los expedientes técnicos laborales 
pasaron a ser responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, que 
presenta el LAET Gilberto Eduardo Dévora Hernández, Presidente Municipal a 
través de 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 solicitud para la autorización de un 
préstamo por la cantidad de $2,191,235.00 al Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF) con fecha de convenio 13 
de agosto de 2015, que presenta el LAET Gilberto Eduardo Dévora Hernández, 
Presidente Municipal a través de la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora 
General de Finanzas y Tesorería. 

12. Lectura de Correspondencia. 

13. Participación Ciudadana. 

14. Asuntos Generales. 

15. Clausura de la Sesión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Fresnillo, Zacatecas, a 30 de Agosto del 2016 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ. 


