
 
 

 

 

                                       

                                                               Asunto: Se cita a Sesión Ordinaria  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 Sala de Cabildo de esta 
Presidencia Municipal, en punto de las 10:00 horas del día Jueves 24 de Diciembre 

del 2015, 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 del acta anterior correspondiente al  30 de Noviembre  del 2015 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 

Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a “11 licencias de baja 
graduación de la Empresa Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V., 
con los números 100148, 100178, 100229, 100250, 100528, 100550, 101346, 
101364, 101398, 101596 y 101712; así como 3 movimientos de alta 
graduación de la Empresa Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V., 
con números de licencias 100092, 100101 y 100111, de igual manera de 
Estudio Particular 1 para cambio de domicilio de la licencia 100055 y cambio 
de domicilio y transferencia de propietario de la licencia 100231, también 
cambio de domicilio de Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A.de C.V., con 
número de licencia 100005. Cabe hacer mención que se aprobó por 
unanimidad de manera negativa, de baja graduación la licencia 101617 y de 
Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. la licencia 100252, quedando en 
reserva para su análisis en particular las licencias de baja graduación 
números, 100055, 100363, 100377, 100430 y 101578, de alta graduación la 
licencia 100090 y de estudio particular la licencia 100131 bis.” 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a “la autorización por 
mayoría de las licencias de baja graduación de la Empresa Las Cervezas 
Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V., de las licencias 100055, 101578, de alta 
graduación la licencia 100131 bis y por unanimidad las licencias 100430, 
100363, 100377, así como de alta graduación la licencia 100090. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Gobernación y Seguridad Publica, referente a “ 1 movimiento de 
baja graduación de la empresa Cervezas Cuauhtémoc, S.A. de C.V. para 
cambio de domicilio con número de licencia 100068 con giro de abarrotes y 
venta de cerveza, ubicada en Francisco I. Madero No. 6 en la Comunidad de  
La Labor de Santa Barbará”.  
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7. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Gobernación y Seguridad Publica, referente al “Proyecto de 
Reforma y adición a diversos artículos de nuestro Código Municipal 
Reglamentario, artículo único: Se adiciona una fracción XII al artículo 8 
recurriendo a la subsecuente en su orden, se reforma el artículo 30, se le 
adiciona una fracción X al artículo 146 recurriendo en su orden a la 
subsecuente y se adiciona al artículo 156 Bis, todo del Código Municipal 
Reglamentario”. 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Gobernación y Seguridad Publica, referente a “Las propuestas de 
Modificación al contenido de los artículos 37 al 51 del capítulo II, Título 
Segundo, Libro Segundo del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, 
Zacatecas.” 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Gobernación y Seguridad Publica, referente a “La Iniciativa de 
propuesta del Reglamento del Ingreso al salón de la Fama del Deporte de 
Fresnillo, Zacatecas.” 

10. Lectura de correspondencia. 
11. Participación Ciudadana. 

12. Asuntos Generales. 
13. Clausura de la Sesión. 

 

 

 

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

Fresnillo, Zacatecas, a 23  de Diciembre  del  2015                                                  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ. 
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