
  
 

 
 

             H. Ayuntamiento Constitucional 
                      Fresnillo, Zacatecas 

 

 
 
 

                                                                       Asunto: Sesión Ordinaria de Cabildo 
 
 
LIC. SAUL MONREAL AVILA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
PRESIDENCIA 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 Enero a celebrarse en el Salón de 
Cabildo de la Presidencia Municipal, en punto de las 10:00 horas (Diez de la mañana) del día Lunes 
14 de Enero del año 2019, 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 de las  actas de cabildo No.11, 12, y 13 de fechas 17 y 30 de 

Diciembre del 2018 y 8 de Enero de 2019, respectivamente. 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la comisión de 

Salud y Asistencia Social, referente a la “Instalación e integración del Comité Municipal de 
Salud”, y toma de protesta del mismo, Que presenta la Dra. Ma. Dolores Moreira Coronel, 
Presidenta de la Comisión. 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la comisión de 
Salud y Asistencia Social, referente a la propuesta presentada por parte del Lic. Saúl Monreal 
Ávila, Presidente Municipal, referente a que se establezca el día 10 de enero como “Día de 
la Enfermera Fresnillense”. 

6.  Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presentan las comisiones 
Unidas de Gobernación y Seguridad Publica y Desarrollo Social, referente al “Plan Municipal 
de Desarrollo 2019-2021”, presentado por parte del Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente 
Municipal. 

7.  Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la comisión de 
Hacienda  y Vigilancia, referente a la aprobación para llevar a cabo la firma del convenio de 
colaboración para gestión y regularización del suelo, en sus diferentes tipos y modalidades con 
el Instituto Nacional del Suelo Sustentable y se da la autorización en favor de los avecindados 
de otorgar beneficios fiscales en todos y cada uno de los procedimientos de regularización que 
se lleve a cabo. (exención en la tasa 0% del traslado de dominio, apoyo para la condonación de 
la inscripción del pago de catastro, certificación de firmas, certificación de planos). 

8. Lectura de correspondencia. 
9.  Participación Ciudadana. 
10.  Asuntos Generales. 
11. Clausura de la Sesión.  

 
 

A T E N T A M E N T E 
“SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA” 

Fresnillo, Zacatecas, a 11 de Enero del 2019 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA 
 

Dependencia: Secretaría de Gobierno Municipal 
Sección:  Cabildo 
No. de Oficio: 14 
Expediente: 14 /2019 
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