
  
 

 
 

             H. Ayuntamiento Constitucional 
                      Fresnillo, Zacatecas 

 

 
 
 

                                                                       Asunto: Sesión Ordinaria de Cabildo 
 

 
LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
 
   

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 artículos  19 al 23 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento, cito a usted a la  Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del mes de Junio de 2019 a 
celebrarse en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, en punto de las 09:00 hrs. ( nueve de la 
mañana ), el día Miércoles 19 de Junio 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 del acta de cabildo No.26, de fecha 29 de Mayo del año 2019. 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de 

Hacienda y Vigilancia referente a; la solicitud de autorización para el pago de tres obras: 
1.- La modernización del panteón de la Resurrección (1ª. Etapa), ubicado al sur de esta ciudad, 
sobre la carretera Federal 23, tramo Fresnillo-Jerez de García Salinas, por un monto de 
$1,836,540.24 (un millón ochocientos treinta y seis mil quinientos cuarenta pesos 24/100 M.N). 
2.- La construcción de línea  de drenaje pluvial y bocas de tormenta en calle Olivo, por un monto 
de $996,172.28 (novecientos noventa y seis mil ciento setenta  y dos pesos 28/100 M.N).            
3.- Rehabilitación  de estancia de adultos en la colonia Patria y Libertad, ubicada en la calle 
José Martí, por un monto de $112,995.85 (ciento doce mil novecientos noventa y cinco pesos 
85/100 M.N), dando un monto total por las tres obras de $2,945,708.37 (dos millones 
novecientos cuarenta y cinco mil setecientos ocho pesos 37/100 M.N). del rubro 307 de 
obras por contrato del proyecto 307001 del presupuesto de egresos aprobado para el 
ejercicio fiscal 2019, para que posteriormente se sume al Fondo IV y se pague como 
obligación financiera, esto a solicitud del Arq. Alejandro César Macías Briones, Director de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

5. Lectura de correspondencia. 
6. Participación Ciudadana. 

7. Asuntos Generales. 

8. Clausura de la Sesión.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA” 

Fresnillo, Zacatecas, a 17 de  Junio del 2019 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA 

 

Dependencia: Secretaría de Gobierno Municipal 

Sección:  Cabildo 

No. de Oficio: 27 

Expediente:  27/2019 

C 


