
 
 

 

 

 

                                                            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 la ” Bodega del 
Sr. Manuel Márquez”, ubicada en Calle Cuauhtémoc s/n, donde se encuentra 
instalado el comedor comunitario para jornaleros en la Comunidad de Rio Florido 
de Fresnillo, Zacatecas, en punto de las 17:00 horas del día 30 de Junio 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 31 de Mayo del 2016. 
4. Intervención del Mtro. Carlos Augusto Torres Pérez Delegado del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia en Zacatecas, en relación a la solicitud 
presentada bajo el No. de Oficio CINAHZ-JUR/313/2016, exp. 
401.F(4)10.2015/07, de fecha 23 de mayo del 2016,   sobre la exposición de los 
trabajos de inspección arqueológica que el Área de Arqueología de esa 
Delegación ha realizado en el sitio arqueológico Cerro de las Burras localizado 
cerca a la Comunidad de San Juan de la Casimira de este Municipio de Fresnillo, 
Zacatecas. 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la ratificación de la propuesta 
para el ramo 33, fondo III, de cancelaciones y modificaciones presupuestales y 
propuesta de distribución de recursos de obra que fue autorizada por el Consejo 
de Desarrollo Municipal CODEMUN  el trece de diciembre de 2015, así mismo 
avance Físico Financiero del mes de diciembre de 2015, de igual manera la 
propuesta de los mismos conceptos autorizados por el Consejo de Desarrollo 
Municipal el pasado 06 de mayo del 2016. 

6. Análisis, discusión y su caso aprobación, del Programa Operativo de Obras y 
Acciones de la Dirección de Desarrollo Económico a ejecutar a través del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2016, bajo la siguiente 
estructura programática, con un monto de $ 47,577,804.50 ( cuarenta y siete 
millones quinientos setenta y siete mil ochocientos cuatro pesos 50/I00 M.N.)  
(Anexo A), propuesta presentada por el Lic. Juan Luis Rivera Ruiz Esparza 
Director de Desarrollo Económico. 

 

Dependencia:  Secretaria de Gobierno Municipal 

Sección:  Cabildo 

No.  de Oficio:  81 

Expediente:  81/2016 



7. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del manejo y uso del sobrante de 
asignación de recursos del Programa VIVAH, con un monto de $ 4´244,461.29           
(cuatro millones doscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y un 
pesos 29/I00 M.N.), para emplearse en acciones y obras del Capítulo  6000: 
Inversión Pública. (Anexo B). propuesta presentada por el Lic. Juan Luis Rivera 
Ruiz Esparza Director de Desarrollo Económico. 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de anexar el nombre y la firma  a 
la cuenta mancomunada referente al Programa 3x1 para Migrantes Ejercicio 
Fiscal 2016,  la cual deberá estar a nombre del C. Emmanuel Vera Tovar que 
funge como  Representante del Club de Migrantes San Pedro y Madero, para las 
obras y acciones del programa,  propuesta presentada por el Lic. Juan Luis Rivera 
Esparza, Director de Desarrollo Económico. 

9. Lectura de Correspondencia. 
10. Participación Ciudadana. 
11. Asuntos Generales. 
12. Clausura de la Sesión. 

 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E                                                                             
“ SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”                                                               
Fresnillo, Zacatecas, a 29 de Junio del 2016                                                               

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ. 

 


