
    
 

                            
 Asunto: Se cita a  Sesión Ordinaria Itinerante 

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
Presente:  
                               
 Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 47 al 52 de la Ley Orgánica del Municipio, 37, 38, 40 y 
41  del Código Municipal Reglamentario, cito a usted a la SESIÓN  ORDINARIA  ITINERANTE DE CABILDO, a 
celebrarse en  el Salón Ejidal de Eventos, ubicado en Calle Aguanaval S/N de la Comunidad de Rancho Grande, 
Fresnillo, Zac.,  en punto de las 10:00 horas (diez de la mañana) del día 31 de Agosto del 2017, bajo el siguiente:  
 

O  R  D  E  N    D  E  L    D  I  A 

 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

2. Lectura del Orden del Día y aprobación del mismo, en su caso. 

3. Lectura y aprobación del Acta Anterior correspondiente al 9 de Agosto  del 2017. 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de  Salud, Asistencia 
Social y Atención a Grupos Vulnerables, referente a la conformación del  “Comité Municipal para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes” (COMUPEA), solicitud que presentó el Ing. Marco Vinicio 
Flores Guerrero, Coordinador Estatal de Planeación, (COEPLA). 

5. Toma de Protesta por parte del Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal, a los miembros del 
“Comité Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes” (COMUPEA). 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación, sobre la Ratificación del Punto Número Dos de la Sesión 
Extraordinaria de Cabildo celebrada en fecha 25 de Octubre del año 2001, en la que se autoriza la 
donación y escrituración a favor del Gobierno del Estado de los terrenos que ocupan las Casas de 
Justicia donde se encuentran Instalados los Recintos del Tribunal Superior del Estado, Seguridad 
Pública, Instituto de Defensoría y Procuraduría General de Justicia, solicitud que presenta el Dr. 
Francisco José Murillo Ruiseco, Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas. 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación, referente  al Proyecto de Decreto para declarar  la “Fiesta 
de los Toros”, como  “Patrimonio Cultural Intangible en el Municipio de Fresnillo, Zacatecas”. que 
presenta  “La Peña Taurina de Fresnillo” a través  del Lic. José Adrián Varela Campos. 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Planeación, 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, referente “a la solicitud que presenta el C.P. Sergio Manuel 
Zertuche Romero, Delegado Estatal del IMSS, con el objeto que el H. Ayuntamiento se comprometa a 
dotar y mejorar la infraestructura urbana (calles, banquetas y guarniciones) y los servicios públicos, 
(agua potable, drenaje, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado publico y telefonía), faltantes a pie 
de terreno, así como un segundo acceso al predio y entregar el terreno limpio de toda interferencia 
visible y oculta, para dar certeza de la instalación de la clínica de Obstetricia del IMSS; lugar (atrás 
del Gimnasio Solidaridad) de la Unidad Deportiva Solidaridad”. 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Planeación, 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, referente a la “solicitud y expediente para destinar predio ubicado 
en Carretera Fresnillo-Jerez kilometro 1.2, el cual cuenta con una superficie total de 10,000.00 metros 
cuadrados  identificada como Fracción B, mismo que cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias; al lado Norte mide 282.47 metros cuadrados y linda con Callejón; al lado Sur mide 286.93 
metros cuadrados y linda con Fracción A del Municipio de Fresnillo; a lado Poniente mide 44.40 
metros cuadrados y linda con Fracción A del Municipio del Fresnillo y al lado Oriente mide 41.82 
metros cuadrados y linda con Callejón, terreno que será destinado para  la construcción del Centro 
de Atención Canino y Felino”. 
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10. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Planeación, 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, referente “a que por el momento esta Administración Municipal 
no tiene interés en  ejercer el Derecho de Preferencia de la parcela No. 833 Z1 9 2/6 del Ejido de 
Fresnillo con una superficie de 1-10-08.33  has. (una hectárea, diez áreas, ocho punto treinta y tres 
centiáreas) del predio ubicado al pie del Cerro de Chilitos de este Municipio”. 

11. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia, referente al informe de ingresos y egresos correspondiente al mes de Mayo del 2017, que 
presenta el Director de Finanzas y Tesorería, el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro. 

12. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia, referente al informe de ingresos y egresos correspondiente al mes de Junio del 2017, que 
presenta el Director de Finanzas y Tesorería, el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro. 

13. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 
Vigilancia, referente al informe correspondiente al segundo trimestre del año 2017, que presenta el 
Director de Finanzas y Tesorería, el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro. 

14. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la iniciativa de Acuerdo de Cabildo mediante el cual se 
propone modificar la denominación del “Gimnasio Municipal de Fresnillo” a Gimnasio Municipal 
“Antonio Méndez Sosa”, que presenta el Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal. 

15. Lectura de correspondencia 

16. Participación Ciudadana. 

17. Asuntos Generales. 

18. Clausura de la Sesión. 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

“FRESNILLO POR SU GRANDEZA” 

Fresnillo, Zacatecas, a 29 de Agosto del 2017 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
 

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE. 


