
 
 

 

 

                                       

                                                                     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 12:00 horas del día 29 de Octubre 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, referente “ a la propuesta de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2016, en su presentación original con las modificaciones realizadas en sesión 
extraordinaria de la Comisión de Hacienda”,  presentada por el C. Gilberto Eduardo 
Devora Hernández, Presidente de Fresnillo, Zacatecas. 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda, relacionado a la “autorización para que sean contratados los servicios de 
la empresa VERIDOS,  esto derivado de las nuevas disposiciones y el nuevo 
sistema impuesto por las oficinas centrales de la Cancillería para la nueva emisión 
del Pasaporte Mexicano en las oficinas de enlace a nivel nacional a las cuales ocupa 
la oficina de enlace Fresnillo con Relaciones Exteriores Delegación Zacatecas”, que 
presenta el L.A.E.T. Gilberto Eduardo Devora Hernández a través de la C.P. Ma. Elena 
Bonilla Ceniceros, Directora General de Finanzas y Tesorería. 

5.  Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión 
de Hacienda, referente “a la propuesta del Regidor Fernando Valdez Vanegas, para 
las modificaciones al presupuesto 2015 correspondiente al mes de octubre, 
haciendo una disminución a la cuenta de ayudas por la cantidad que resulte al 
equivalente en pesos mexicanos al momento de hacer el depósito por $15,793.73 
dólares y aumentarlos a la cuenta correspondiente a otros arrendamientos; y como 
va en calidad de depósito correspondiente al 20% ( veinte por ciento) a la firma del 
contrato entre la empresa VERIDOS y el Municipio de Fresnillo, Zacatecas, esta 
cantidad permanecerá en calidad de deudores diversos hasta que concluya el 
contrato momento en el cual se reintegrará a favor del Municipio”. 

6. Solicitud de permiso del C. Gilberto Eduardo Devora Hernández Presidente Municipal, 
para ausentarse del Municipio los días 12,13 y 14  de Noviembre del presente año, con 
motivo de la invitación a la celebración del “Día del Zacatecano” en la Ciudad de Los 
Ángeles, California. 

7. Clausura de la Sesión. 
 

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

Fresnillo, Zacatecas, a  28  de  Octubre del  2015.                                                                     
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ. 

Dependencia:  Secretaria de Gobierno Municipal 

Sección:  Cabildo 

No.  de Oficio:  62 

Expediente:  62/2015 


