
 

 

 

                                       

                                                                     

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 19:00 horas del día 24 
de Noviembre 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. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta 

la Comisión de Hacienda, respecto a la “Reclasificación a la partida 
presupuestal 44-11 de ayudas sociales a personas por la cantidad de 
$434,108.99 (Cuatrocientos treinta y cuatro mil ciento ocho pesos 
99/100 M. N.) a la cuenta pública 58-11 correspondiente a la 
adquisición de bienes inmuebles para que se entregue por concepto 
de adelanto de la adquisición del terreno que se ha requerido para la 
construcción de la planta tratadora de aguas residuales, zona oriente 
por una superficie de 3 hectáreas 74 áreas 0.76 centiáreas, cantidad 
que se entrega a los representantes Oscar Tovar Santacruz, Leonardo 
Ramírez Reyes y Sergio Carrillo Leyva de la Empresa Integradora de 
EJIDOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. el Municipio adquiere el bien 
inmueble anteriormente citado, para que éste una vez protocolizado 
ante el notario público pase a ser patrimonio del Sistema de Agua 
Potable  y este ejecute el proceso de saneamiento de aguas 
residuales que corresponda,” propuesta 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. 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta 
la Comisión de Hacienda, referente a “modificaciones a las partidas 
presupuestarias del presupuesto de obras y servicios públicos del 
ejercicio anterior 2014 por la cantidad de $2,778,185.62 a la cuenta 
5630 que corresponde a maquinaria y equipo de construcción del 
ejercicio 2015”, que presenta el LAET Gilberto Eduardo Devora 
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Hernández Presidente Municipal  a través del Ingeniero Francisco Javier 
Hernández Ramos Director de Obras y Servicios Públicos. 

5. Análisis, discusión y en su aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda, referente a “la modificación presupuestaria a la 
cuenta de estudios de pre inversión del presupuesto de Obras 
Publicas Ejercicio 2015 por la cantidad de $ 1,514,008.90 a las cuentas 
5810 del capítulo 5000, de bienes muebles, e inmuebles e intangibles 
para la adquisición de varios terrenos por la cantidad de $1,000,000.00 
y $ 514,008.90 a la cuenta 5150 del capítulo 5000 de bienes muebles, 
inmuebles e intangibles específicamente en la partida equipo de 
computo y de tecnologías de la información para la adquisición de 
varios equipos de computo” que presenta el LAET. Gilberto Eduardo 
Devora Hernández Presidente Municipal a través del Ing. Francisco Javier 
Hernández Ramos Director de Obras y Servicios Públicos.   

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta 
la Comisión de Hacienda, referente a la “solicitud del LAET, Gilberto 
Eduardo Devora Hernández, Presidente Municipal a través de la C.P. 
Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora de Finanzas y Tesorería del 
adelanto de participaciones Federales del 2016 en 2015 por un monto 
de $19´500,000.00 ( DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
00/I00 M.N.) “ 

7. Clausura de la Sesión. 
  

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

Fresnillo, Zacatecas, a  24  de  Noviembre del  2015.                                                        
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


