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iendo las once horas del día  treinta y uno  de julio del  año dos 

mil siete,  se declaran abiertos los trabajos de esta Sesión 

Ordinaria a Celebrarse en  el Salón de Cabildos de esta Presidencia 

Municipal a la que previamente se convocó, desarrollándose bajo el 

siguiente Orden del Día: Primer Punto .- Lista de asistencia y 

declaración de quórum legal. Segundo Punto.- Lectura del Acta 

Anterior. Tercer Punto.- Dictamen de la Comisión de Hacienda, 
referente al  Informe de Ingresos y Egresos del mes de (junio) del año 

2007. Cuarto Punto. Lectura de Correspondencia. Quinto  Punto.-  
Asuntos Generales. Sexto Punto.-  Participación Ciudadana. 
Señores miembros del Cabildo someto a su consideración el presente 

orden del día, los que estén a favor de este orden del día, favor de 

manifestarlo de la manera acostumbrada. Aprobado por unanimidad. 
Pasamos al  Primer Punto Uno.- Lista de asistencia y declaración de 

quórum Legal. Hay quórum con 14 asistencias a excepción de los 

Regidores, Heriberto Olivares Chairez, Sergio Sois Nava, Gustavo 

Veyna Escareño, José Ángel González Luna, quienes enviaron 

justificación. Pasamos al Segundo Punto.-  Lectura del Acta Anterior. 

El Regidor Ismael Urquizo Félix.- Para que se omita la lectura del 

Acta Anterior, ya que todos contamos con un ejemplar de la misma, en 

obvio de tiempo. El Presidente Municipal.- Se pone a consideración la 

propuesta del Regidor Ismael Urquizo Félix, los que estén a favor de 

que se obvie la lectura del Acta anterior, favor de manifestarlo. 

Aprobado por unanimidad. Se omite la lectura del Acta Anterior. 

Pasamos al Tercer Punto.- Dictamen de la Comisión de Hacienda, 
referente al  Informe de Ingresos y Egresos del mes de (julio)  del año 

2007.  El C. Secretario: En Sesión Ordinaria de la Comisión de 

S 



 

Hacienda, celebrada el 25 de julio del año 2007, se emitió el siguiente 

dictamen: Se aprueba por mayoría de los presentes en lo general 
el Informe de Ingresos y Egresos correspondiente al período del 
01 al 30 de junio del 2007, presentado por la L.C. Graciela Ulloa 

Guzmán, Directora de Finanzas y Tesorería de la Presidencia 

Municipal, de Fresnillo. Dictamen que pasa al Pleno del Ayuntamiento, 

para su análisis, discusión y en su caso aprobación definitiva. Mismo 

que se anexa a la presente acta. El Presidente Municipal.- Se da por 

presente a la Regidora Lorena Ramos, una vez leído este dictamen de 

la Comisión de Hacienda, quien desee participar, favor de manifestarlo 

si hay alguna participación, si no es así se pone a su consideración, 

señores miembros del Cabildo, los que estén a favor del presente 

Dictamen de la Comisión  de Hacienda, favor de manifestarlo, 

Aprobándose por Mayoría con 11, votos, 3 abstenciones, y un voto 

en contra, pasamos al Cuarto Punto.- Lectura de correspondencia. No 

hay lectura de correspondencia. Pasamos al Quinto Punto.- Asuntos 

generales. No hubo participación de Asuntos Generales. Pasamos 
al Sexto Punto.- Participación Ciudadana. No hay participación 

ciudadana. Si me lo permiten siendo las once de la mañana con 

cuarenta y cinco minutos del día, martes 31 de julio del dos mil siete, 

declaro formalmente declarados los trabajos de esta Sesión Ordinaria 

de Cabildo. Muchas gracias.  

 

 

A t en t a m e n t e  

El Secretario de Gobierno Municipal 

 

Ing. Javier Guzmán Ríos 

 
 
 


