
 
 

 

 

 

                                                                    Asunto: Se cita a Sesión Extraordinaria  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  EXTRAORDINARIA DE CABILDO a celebrarse en  la Sala de 
Cabildo de esta Presidencia Municipal, en punto de las 13:00 horas del día 30 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. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Agua Potable y Alumbrado Público, referente  a 
“La ampliación del Fraccionamiento San Isidro, por una superficie de 35-00-
00 has, para vivienda de interés social”, que presenta el Arq. Manuel César 
Guerrero Arquijo. 

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 donación o en su caso cesión de derechos de terreno 
para casa del estudiante ubicado en la calle Belisario Domínguez y Ramón 
López Velarde de esta Ciudad con una superficie total de 3,093 m2,” solicitud 
que presenta el C. Jaime Chacón Llanas, Presidente de la Asociación Civil, A.C. 
“Francisco García Salinas”. 

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 del fraccionamiento de interés social, Lomas del Mineral 
2da sección, ubicado en esquina de las calles Apozol y Coprovi de la Col. 
Solidaridad de esta Ciudad de Fresnillo”, solicitud que presenta el C. Miguel 
Encina Rodríguez, apoderado legal del Grupo Constructor Plata. 

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

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública referente al “Proyecto de 
Armonización Legislativa al Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, 
Zac.,  que presenta la regidora Angélica Carlos Carrillo, Presidenta de la 
Comisión de Equidad entre los Géneros.  

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda,  referente a “La solicitud de autorización para la 
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corrección y/o cancelación y emisión de los comprobantes fiscales digitales 
(recibos de honorarios asimilables a salarios) que se emitieron con fecha de 
pago anticipado al pago efectivo 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. 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda,  referente a “La contratación del despacho 
SOFTLOGIK SOFTWARE INNOVATION COMPANY, representado por el Ing. 
Porfirio Jara Bañuelos para que en razón a la base de datos de timbrados de 
CFDI proporcionados por la Secretaría de Hacienda identifique los 
erróneamente emitidos y los corrija en el menor tiempo posible. Lo anterior 
respecto a la solicitud de autorización para la corrección  y/o cancelación y 
emisión de los comprobantes fiscales digitales (recibos de honorarios 
asimilables a salarios) que se emitieron con fecha de pago anticipado al 
pago efectivo 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. 

10.  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. 


