
 

 

 

 

 

 

 

                                                         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 ITINERANTE DE CABILDO a celebrarse en la 
Escuela Primaria Francisco Villa, con domicilio en la calle Río Papaloapan 
S/N Col. del Valle, en Fresnillo, Zac.,  en punto de las 18:00horas del día 31de 
Agosto del 2015, 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 del acta anterior correspondiente al  15 de Julio  del 2015. 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta 

la Comisión de Hacienda, referente al “Proyecto de Convenio el cual 
deroga al anterior por contener clausulas contrarias a derecho y solventar 
las observaciones hechas al anterior convenio respecto de la Cuenta 
Pública del 2014, el cual fue remitido a la Auditoria Superior del Estado, 
para su conocimiento y evitar futuras observaciones a la Cuenta Pública 
del 2015”. 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta 
la Comisión de Educación y Cultura y Recreación, referente al proyecto 
“Leer para Sanar”, consistente en la creación de la Biblioteca Hospitalaria, 
la cual estará ubicada en las instalaciones del Hospital General de 
Fresnillo, así mismo se autoriza al Lic. Gilberto Eduardo Devora 
Hernández, Presidente Municipal de Fresnillo, para la firma del Convenio  
General de Colaboración que celebran entre el Ayuntamiento Municipal de 
Fresnillo, la Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas de Zacatecas  y 
los Servicios de Salud de Zacatecas, por medio del Hospital General de 
Fresnillo “Dr. José Haro Ávila”. 

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 de la donación del área de 3,309 mts. 
Cuadrados, que corresponde al 37% de la manzana 8 lote 1 del 
Fraccionamiento Villa de Plateros, para la construcción de una Iglesia de la 
Inmaculada Concepción a solicitud del Pbro. Lic. Francisco Javier Carlos  
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Cárdenas, considerando dejar hacia la parte poniente un andador lineal de 
15 mts. el cual se utilizará como área de uso común. 

7. 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 de la lotificación parcial de la reserva de 
crecimiento de una superficie total de 13-61-36.086 hectáreas, de la cual 
10,270.27 mts2 será área de donación en favor del municipio,  de acuerdo 
a la solicitud de la directiva del comisariado  Ejidal del Ejido  Melchor 
Ocampo-San Jerónimo (Agua Zarca) de este Municipio de Fresnillo, Zac. 
Conforme al plano del proyecto de lotificación. 

8. 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 de Régimen en propiedad en condominio que 
solicita la C. Martha Emilia Martínez Herrera para un predio ubicado en 
calle 2 de Septiembre No. 314 en Colonia Francisco Villa de esta ciudad de 
Fresnillo, Zac. 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta 
la Comisión de Desarrollo Urbano, Agua Potable y Alumbrado Público, 
referente al asunto relacionado con la anuencia por parte del Ayuntamiento 
para que la C.F.E. lleve a cabo el proyecto de electrificación de la Colonia 
Bajío de Fresnillo específicamente  de sus calles Valle del Rey y Calle 
Valle Dorado. 

10. Análisis, discusión y en su caso aprobación, para declarar Recinto 
Oficial el “Centro de Convenciones Fresnillo”, para celebrar la Sesión 
Solemne y Pública de Cabildo el día 15 de Septiembre del año en curso, 
en punto las 12:00 horas , para llevar a cabo el Segundo Informe de 
Gobierno Municipal, correspondiente a la Administración 2013 - 2016. 

11. Análisis, discusión y en su caso aprobación, respecto de la propuesta 
que tenga a bien realizar los miembros del Honorable Ayuntamiento, para 
designar al Regidor encargado de dar respuesta al Segundo Informe de 
Gobierno Municipal, correspondiente a la Administración 2013 - 2016. 

12. Lectura de correspondencia. 
13. Participación Ciudadana. 
14. Asuntos Generales. 
15. Clausura de la Sesión. 

 
 
 
 

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

Fresnillo, Zacatecas, a 29 de Agosto del 2015                                                      
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

LIC. GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ 

 

 


