
 
 

 

 

 

                                                           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  DE CABILDO a celebrarse en la  Escuela Primaria 
Federal “José Revueltas”, ubicada en Av. de la Plata No. 29 del Fraccionamiento 
Real de Fresnillo de esta ciudad de Fresnillo, Zacatecas, en punto de las 16:00 horas 

del día  miércoles 27 de Abril 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 30 de Marzo del 2016. 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda,  referente “ al envió de la Cuenta Pública del Ejercicio 
Fiscal 2015, con las observaciones y reservas que se han señalado en los 
informes mensuales de ingresos y egresos que nos presentó la C.P. María 
Elena Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería y en su momento 
fueron analizados, discutidos y votados en sesiones de esta Comisión de 
Hacienda: Febrero $ 1´500,000.00 ( UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 
00/I00 M.N.), referente a la contratación del Artista Marco Antonio Solis           
“ El Buky”, julio $ 2´347,500.00 ( DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA 
Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/I00 M.N.) hackeo a las arcas del 
municipio y en Agosto el gasto excesivo por el comité organizador de la 
Feria Nacional de la Plata Edición 2015”. 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda referente a la “Autorización del pago para la compra del 
bien inmueble marcado con número de parcela 504 Z1 P4/6 del ejido 
Fresnillo, del Municipio de Fresnillo del Estado de Zacatecas con una 
superficie de 12-43-66.96 HA., doce hectáreas, cuarenta y tres áreas, sesenta 
y seis punto noventa y seis centiáreas del título de propiedad 000000000171 
a nombre del C. ANTONIO DE LA TORRE VARGAS, del cual se cuenta a la 
fecha  con un contrato de promesa de compra venta y que dicho inmueble 
se contempla para la reserva territorial para el municipio”, solicitud que 
presenta la C. Mtra. Leticia Casillas Morales, Síndico Municipal en su calidad de 
Representante Legal del Municipio. 
 

Dependencia:  Secretaria de Gobierno Municipal 

Sección:  Cabildo 

No.  de Oficio:  77 

Expediente:  77/2016 



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 del proyecto para la construcción del Hospital de la Mujer 
Freníllense, que presenta la Secretaría de Servicios de Salud del Estado”, a 
solicitud de su titular el Dr. Raúl Estrada Day. 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Salud y Asistencia Social, referente “al  Convenio marco de 
colaboración con el objeto de establecer mecanismos y lineamientos 
necesarios para iniciar la operación de programas, actividades y acciones a 
favor de las personas adultas del Municipio de Fresnillo, para que se les 
otorgue descuentos de predial y agua potable”. 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Salud y Asistencia Social, referente al “Convenio de colaboración 
con el objeto de proponer un representante ante INAPAM, que atienda el 
sector de la población de la cabera Municipal y Comunidades”. 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación, para solicitar al Gobierno del 
Estado la petición formal de donación del autobús que se encuentra en 
resguardo del CONMUDE en favor del Municipio de Fresnillo. 

10.  Análisis, discusión y en su caso aprobación, de un Comité de Vigilancia 
Integrado por Regidores para supervisar que sean bien aplicados y 
distribuidos los recursos de los Programas Federales y de los Centros de 
Desarrollo Comunitario. 

11. Lectura de Correspondencia. 
12. Participación Ciudadana. 
13. Asuntos Generales. 
14. Clausura de la Sesión. 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E                                                                     
“ SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”                                                      
Fresnillo, Zacatecas, a 26 de Abril del 2016                                                        

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


