
       
 

 

                                                                                Asunto: Se cita a Sesión Ordinaria  de Cabildo 

 

LIC. JOSÉ HARO DE LATORRE 

PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                                                                          

Presidencia Municipal                                                                                                     

Presente:   
 

                  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 SESIÓN  
ORDINARIA DE CABILDO, a celebrarse en la Sala de Cabildo de esta Presidencia Municipal, 
en punto de las 18:00 horas del día Viernes 30 de Septiembre del 2016, 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. 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, referente a  la propuesta que presenta el  Lic. José 

Haro de la Torre, Presidente Municipal de Fresnillo, “Para la creación de nuevas comisiones y/o 
modificación de las ya existentes,  que habrán de instalarse durante la administración 2016-
2018”.  

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación, referente a  la propuesta que presenta el Lic. José 
Haro de la Torre, Presidente Municipal de Fresnillo, para la “Integración de las Comisiones de 
Regidores, durante el Periodo Constitucional 2016-2018 de conformidad a lo establecido por el 
articulo 79 fracción III, de la Ley Orgánica del Municipio y Artículos 72 y 73 del Código 
Municipal Reglamentario”. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación, referente a la “Propuesta de Integración y 
Conformación del Consejo de Consulta y Participación Ciudadana del Municipio de Fresnillo, 
Zacatecas”. 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación, referente a  la propuesta que presenta el Lic. José 
Haro de la Torre, Presidente Municipal de Fresnillo, “de la Convocatoria para la elección de 
DELEGADOS MUNICIPALES y Suplentes”, durante la Administración 2016-2018, de conformidad a 
lo establecido por el Articulo 84 de la Ley Orgánica del Municipio y el Articulo 97 del Código Municipal 
Reglamentario. 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta que tengan a bien presentar los 
miembros del Cabildo en pleno, para la “calendarización de las Sesiones Itinerantes de Cabildo”, 
correspondientes a los meses de Octubre y Diciembre del año 2016.  

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación, “para otorgar facultades al Presidente, Sindico, 
Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal y Directora de Finanzas y Tesorería, como 
Autoridades Fiscales Municipales”, para realizar descuentos en los ingresos, de acuerdo al 
porcentaje máximo autorizado por el Cabildo, exclusivamente en derechos, productos y 
aprovechamientos. 

10. Análisis, discusión y en su caso aprobación, referente a la “Autorización al Lic. José Haro de la 
Torre y a la Dra. Amelia del Roció Carrillo Flores, en su carácter de Presidente Municipal y 
Sindico Municipal, para la firma del Convenio de Coordinación para la Regularización de 
Asentamientos Humanos Irregulares, celebrado por una parte ORETZA y por la otra 
Presidencia Municipal”. 

11.  Análisis, discusión y en su caso aprobación, “de los nombramientos a Representantes y 
Apoderados Legales, Generales y Especiales, para pleitos y cobranzas, en todo tipo de juicios 
y procedimientos administrativos, con clausula especial en materia laboral”, sin perjuicio de  
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las facultades que le confiere la Ley, a la Sindicatura, como lo versa el artículo 49, 
Fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio”. 

12.  Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la Propuesta del Lic. José Haro de la Torre, 
Presidente Municipal de Fresnillo, para la “ratificación ante el H. Cabildo del Lic. Rodrigo Núñez 
Proal, como ENLACE del Programa de PROSPERA”. 

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 
“FRESNILLO POR SU GRANDEZA” 

Fresnillo, Zacatecas, a 29 de Septiembre del 2016 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE 


