
  
 
 
 

H. Ayuntamiento Constitucional 
     Fresnillo, Zacatecas 

 

 
 
 
                                                                       Asunto: Sesión Ordinaria de Cabildo 
 

LIC. SAUL MONREAL AVILA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
P R E S E N T E       

 

on fundamento en lo dispuesto por los Artículos 47 al  52 de la Ley 
Orgánica del Municipio, 41,al 45 del Bando de Policía y Gobierno; y del 19 

al 23 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, cito a usted a la Primera Sesión 
Ordinaria de Cabildo del mes de Diciembre a celebrarse en el Salón de 
Cabildo de la Presidencia Municipal, en punto de las 18:00 horas del día Lunes 
17 de Diciembre del año 2018, bajo el siguiente: 
 
 

O R D E N   D E L   D I A 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
2. Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. 
3. Lectura y aprobación en su caso del  acta de cabildo No.10 de fecha 30 

de  noviembre del 2018. 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la 

Comisión de Desarrollo Social, referente a la validación del informe de 
resultados de las elecciones de Comités de Participación Social, efectuadas 
del 29 de octubre al 14 de noviembre  del año en curso en 239 colonias y 
comunidades del municipio. 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la 
Comisión de Desarrollo Social, referente a la conformación de nuevos 
Comités de Participación Social de conformidad a lo establecido por el art. 
79 del Bando de Policía y Gobierno.  

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta para la 
modificación de obras y/o acciones previamente aprobadas con 
recursos del ejercicio fiscal  2018, que presenta la Directora de 
Desarrollo Social la C. Ma. Irene Magallanes Mijares. 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta para la 
modificación de obras y/o acciones que se hace a los proyectos de 
obra convenidos en 2018, que presenta la Directora de Desarrollo Social 
la C. Ma. Irene Magallanes Mijares. 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta para la 
cancelación de obras y/o acciones aprobadas en el ejercicio fiscal 
2018, que presenta la Directora de Desarrollo Social la C. Ma. Irene 
Magallanes Mijares. 

9.  Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta para la 
utilización de rendimientos en obras y/o acciones para el ejercicio fiscal 
2018, que presenta la Directora de Desarrollo Social la C. Ma. Irene 
Magallanes Mijares.  

10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda y vigilancia, referente al Convenio de 
Colaboración de Programas y Subprogramas denominados Fomento al 
Autoempleo, Movilidad Laboral, Bécate y Repatriados Trabajando. 
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11.  Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda y vigilancia, de la solicitud para el pago de 
pasivos respecto al concepto de renta de un bien inmueble ubicado en calle 
Lázaro Cárdenas No. 304, Zona Centro de esta ciudad, por un monto de 
$ 336,400.00 (Trescientos treinta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 
M.N), que presenta el L.C. Francisco Javier Silva Cháirez, Director de 
Finanzas y Tesorería. (Deuda a convenir dentro del expediente 161/2018 
del Juzgado Segundo Familiar)  

12. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda y vigilancia, de la solicitud que presenta el L.C. 
Francisco Javier Silva Cháirez, Director de Finanzas y Tesorería, para el 
pago de pasivos, respecto de la propuesta del proyecto 307004 de la 
construcción de la barda perimetral y caseta de vigilancia de la Dirección de 
Seguridad Pública, por un monto de $392,032. 27 (Trescientos noventa y 
dos mil treinta y dos pesos 27/100 M.N), monto a cubrir a través del Fondo 
VI.  

13. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la 
Comisión de Hacienda y vigilancia, referente al Informe mensual de 
ingresos y egresos del 01 al 30 de septiembre del 2018, que presenta el 
L.C. Francisco Javier Silva Cháirez Director de Finanzas y Tesorería. 

14.   Lectura de Correspondencia. 
15.  Participación Ciudadana. 
16.  Asuntos Generales.  
17.  Clausura de la Sesión. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 

“SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA” 

Fresnillo, Zacatecas, a 12 de diciembre del 2018 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA 

 


