
    
 

                            
  

Asunto: Se cita a  Sesión Ordinaria  
 
 
 
LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Presente:  
      

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 47 al 52 de la Ley Orgánica del Municipio, 19, 
21,22 y 23 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Fresnillo, cito a usted a la  SESIÓN  
ORDINARIA DE CABILDO, a celebrarse en la Sala de Cabildo de esta Presidencia Municipal, en 
punto de las 17:00 hrs. (Cinco de la tarde) del día 13 de Septiembre del 2018, 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 correspondiente al 29 de Agosto del 2018. 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Punto de Acuerdo que emitió la Comisión 
de Hacienda y Vigilancia respecto a que se avale la solicitud hecha por el C. Eusebio Ramírez de 
León, Delegado Sindical, una vez que la Dirección de Finanzas presente en Sesión de Cabildo la 
propuesta del monto económico que sea necesario para adquisición y entrega de los uniformes 
del personal operativo y administrativo, masculino y femenino de esta Entidad Pública, a fin de 
que la Administración Municipal 2018-2021 este en posibilidad de dar cumplimiento a esa 
prestación.  

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda y Vigilancia, referente al Informe de Obra Pública Municipal 2018, correspondiente al 
mes de Abril del año en curso, que presenta el Arquitecto Alfonso Hernández Valdez, Director de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda y Vigilancia, referente al Informe de Servicios Públicos Municipales, correspondiente 
al mes de Abril del año 2018, que presenta el Lic. Juan José Chávez González, Director de 
Servicios Públicos. 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda y Vigilancia, referente al Informe de Ingresos y Egresos, correspondiente al mes de 
Abril del año 2018, que presenta el Dir. De Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna 
Amaro. 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda y Vigilancia, referente al Informe de Obra Pública Municipal 2018, correspondiente al 
mes de Mayo del año en curso, que presenta el Arquitecto Alfonso Hernández Valdez, Director 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda y Vigilancia, referente al Informe de Servicios Públicos Municipales, correspondiente 
al mes de Mayo del año 2018, que presenta el Lic. Juan José Chávez González, Director de 
Servicios Públicos. 

10. Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda y Vigilancia, referente al Informe de Ingresos y Egresos, correspondiente al mes de 
Mayo del año 2018, que presenta el Dir. De Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna 
Amaro. 

11. Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda y Vigilancia, referente al Informe de Obra Pública Municipal 2018, correspondiente al 
mes de Junio del año en curso, que presenta el Arquitecto Alfonso Hernández Valdez, Director 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

12. Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda y Vigilancia, referente al Informe de Servicios Públicos Municipales, correspondiente 
al mes de Junio del año 2018, que presenta el Lic. Juan José Chávez González, Director de 
Servicios Públicos. 
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13. Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda y Vigilancia, referente al Informe de Ingresos y Egresos, correspondiente al mes de 
Junio del año 2018, que presenta el Dir. De Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna 
Amaro. 

14. Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda y Vigilancia, referente al Informe de avance de gestión financiera correspondiente 
al Segundo Trimestre del ejercicio fiscal del año 2018, que presenta el Dir. De Finanzas y 
Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro. 

15. Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda y Vigilancia, referente a la propuesta de modificaciones presupuestales 
correspondiente al Segundo Trimestre del ejercicio fiscal del año 2018, que presenta el Dir. 
De Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro. 

16. Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de 
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, referente a el proyecto del desarrollo 
habitacional, “Privada Lomas del Mineral”, el cual consta de 86 viviendas ubicado en la 
calle Apozol, al poniente del Fraccionamiento Lomas del Mineral,  que presenta el Arq. 
Alfonso Hernández Valdez, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

17. Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de 
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, referente a la autorización de re lotificación del 
Fraccionamiento de interés social San Isidro, Primera Sección, autorizado con oficio número 
109OP/DU/15 de fecha 24 de Abril de 2015, ubicado al poniente de la ciudad de Fresnillo, 
Zacatecas; al Sur del Hospital General en el predio denominado San Nicolás de Linares.  Que 
presenta el Arq. Alfonso Hernández Valdez, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

18. Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de 
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, referente a la autorización de re lotificación del 
Fraccionamiento de interés social San Isidro, Segunda Sección, autorizado con oficio número 
189OP/DU/16 de fecha 13 de septiembre de 2016, ubicado al poniente de la ciudad de Fresnillo, 
Zacatecas; al Sur del Hospital General en el predio denominado San Nicolás de Linares.  Que 
presenta el Arq. Alfonso Hernández Valdez, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

19. Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de 
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, referente a la solicitud que presenta el Lic. 
Oscar Gerardo González García, Director de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, en el cual solicita apoyo para la sustitución de buzones expreso, propiedad 
del Servicio Postal Mexicano.  Que presenta el Arq. Alfonso Hernández Valdez, Director de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

20. Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de 
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, referente a la solicitud de factibilidad para la 
construcción de un lienzo en la Comunidad de la Luz, petición que presenta el C. Benjamín 
Martínez Alcalá, Delegado Municipal de la Comunidad antes mencionada.   

21. Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de 
Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, referente a la demolición, creación de crédito 
económico coactivo y sanciones administrativas y penales que correspondan de una 
construcción de 2 pisos en vía pública de la Av. Manuel M. Ponce, Edificio #417 
departamento “C”, esto sustentado en los Artículos 1, 109 y 138 del Reglamento General 
de la Ley de Construcción para el Estado y Municipios de Zacatecas. 

22. Solicitar anuencia del pleno para que autorice la revocación y cancelación del punto aprobado 
en la Sesión de Cabildo en fecha 16 de Julio del presente año. En el cual fue aprobado otro 
préstamo por la cantidad de $1,000,000.00 de pesos para el Sistema de Agua Potable,  
Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo, Zacatecas. propuesta presentada por el Lic. José 
Haro de la Torre, Presidente Municipal. 

23. Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda y Vigilancia, referente al Informe de Obra Pública Municipal 2018, correspondiente al 
mes de Julio del año en curso, que presenta el Arquitecto Alfonso Hernández Valdez, Director de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

24. Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda y Vigilancia, referente al Informe de Servicios Públicos Municipales, correspondiente 
al mes de Julio del año 2018, que presenta el Lic. Juan José Chávez González, Director de 
Servicios Públicos. 

25. Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda y Vigilancia, referente al Informe de Ingresos y Egresos, correspondiente al mes de 
Julio del año 2018, que presenta el Dir. De Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna 
Amaro. 



    
 
 
 

26. Análisis, discusión y en su caso aprobación; del Dictamen que presenta la Comisión de 
Hacienda y Vigilancia, referente al Informe de Servicios Públicos Municipales, correspondiente 
al mes de Agosto del año 2018, que presenta el Lic. Juan José Chávez González, Director de 
Servicios Públicos. 

27. Análisis, discusión y en su caso aprobación; de la solicitud para que se autorice realizar el 
pago por la cantidad de $240,000.00 por concepto de renta de plataforma y andamiaje del 
periodo de Marzo d 2017 al mes de octubre de 2017 que comprende un periodo d 8 meses 
de renta y el cual fue utilizado en la obra de restauración de la torre del Templo de la 
Purificación en el centro Histórico del Municipio de Fresnillo, Zac., y ver la vertiente 
presupuestal por la cual se realizará el pago de dicha ampliación, solicitud que presenta el Arq. 
Alfonso Hernández Valdez, Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública. 

28. Análisis, discusión y en su caso aprobación; para la propuesta del L.N.I. Iván de Jesús Luna 
Amaro, Director de Finanzas y Tesorería, se autorice la solicitud del Ing. Rafael Valenzuela 
Rodríguez, Director General del SIAPASF, para que el adeudo que tiene el SIAPASF con el 
Municipio de Fresnillo por un monto de $1, 600,000.00 se considere como parte del subsidio 
que el Municipio le otorga al Sistema. 

29. Lectura de correspondencia. 

30. Participación ciudadana. 

31. Asuntos Generales. 

32. Clausura de la Sesión. 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
Fresnillo, Zacatecas, a 11 de Septiembre del 2018 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL. 
 
 
 

LIC. JOSÉ HARO DE LA TORRE 

 
 


