
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

                                                      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 el Centro de 
Desarrollo Comunitario, ubicado en Calle Prolongación Reforma No. 1040, de la 
Colonia Industrial de esta ciudad de Fresnillo, Zacatecas, en punto de las 18:00 
horas  del día  30 de Abril 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 27 de Abril del 2015. 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda, referente al “Informe de Ingresos y Egresos 
correspondiente al mes de Enero del 2015”, presentado por la C.P. Ma. Elena 
Bonilla Ceniceros Directora de Finanzas y Tesorería. 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda, referente al “ Programa de Obra Pública de la 
Dirección de Obras Públicas y el Informe de Obras y Servicios Públicos 
correspondiente al mes de Enero del 2015”, presentado por el 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 al “Informe de Obras y Servicios Públicos 
correspondiente al mes de Febrero del 2015”, presentado por el Ing. 
Francisco Javier Hernández Ramos. 

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 propuesta a la solicitud presentada por EL GRUPO 
FRESNILLO PLC, sobre la                  “ Autorización de la instalación de 
semáforos en el  Crucero  Valdecañas – Jerez, ello con la finalidad de lograr 
mayores índices de seguridad en los movimientos de vehículos que 
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provienen de Jerez- Valdecañas, Calzada Proaño y otras vías de esta ciudad 
de Fresnillo, Zacatecas”. 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Agua Potable y Alumbrado Público, en 
relación a la solicitud presentada por Centennial Twr México, S.A. de C.V., 
sobre la “ Autorización de la regularización de la instalación de Radio Base 
de Antenas de Comunicación Vía Telefónica e Inalámbrica, ubicada en la 
Calle Abedules No. 1230 de la Colonia Arboledas, con una superficie de 
336.00 metros cuadrados, de esta ciudad de Fresnillo, Zacatecas”. 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Punto de Acuerdo 
presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano, Agua Potable y Alumbrado 
Público, referente a la “Autorización del apoyo solicitado al H. Ayuntamiento 
para que determine si el uso de suelo es congruente con a la utilidad que se 
está dando a fin de dar continuidad a la integración del expediente técnico de 
la Expropiación al Ejido Rivera, perteneciente a este Municipio de Fresnillo, 
Zacatecas”.  

10. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Punto de Acuerdo 
presentado por la Comisión de Asuntos Binacionales,  referente a la 
“Autorización al C. Presidente Municipal Lic. Gilberto Eduardo Devora 
Hernández, sobre los tramites respectivos que con supervisión de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, sean necesarias para lograr el objetivo 
de Hermandad los Municipio de Fresnillo y Aguascalientes; dando constancia 
que para ello intervino personal del Departamento de Turismo, con la 
integración de la documentación básica de inicio”. 

11. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Educación, Cultura y Recreación, referente a “instituir la Medalla 
denominada J. Guadalupe Valle Rodríguez,  al mérito académico la cual se 
otorgará de forma anual conforme al Reglamento que para efecto apruebe el 
H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas”. 

12. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda, referente “ a las modificaciones de las partidas 
presupuestales, correspondientes al mes de Enero del año 2015”. 

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

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E                                                                     
“ SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”                                                        
Fresnillo, Zacatecas, a 29 de Abril del 2015                                                          

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

LIC.  GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ 

 

 

 


