
  
 

 
 

             H. Ayuntamiento Constitucional 
                      Fresnillo, Zacatecas 

 

 
 
 

                                                                       Asunto: Sesión Ordinaria Itinerante 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  Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo del mes de Septiembre a celebrarse en el Salón de la 
Mujer Ubicado en la calle Venustiano Carranza # 7, (los conos) de la Comunidad de el Salto, Fresnillo, Zac., 
en punto de las 13:30 hrs. (Una y media de la tarde), el día Lunes 30 de Septiembre 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. 33 de fecha 11 de Septiembre del año 2019. 

 
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen  referente a; la Propuesta para conformar 

el Comité  Municipal Para la Prevención de embarazos en Niñas y adolecentes, y toma de protesta 
del mismo, que presenta la Comisión de Salud y Asistencia Social en conjunto con la Lic. Erika Alejandra 
Jaramillo Robles, Titular de INMUFRE. 

 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda  

referente a; el informe mensual de Estados Financieros del mes de Enero del año 2019, así como 
sus modificaciones presupuestales, solicitud que presenta el C.P. Francisco Javier Silva  Cháirez 
Director de Finanzas y Tesorería. 

 
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda  

referente a; el informe mensual de Estados Financieros del mes de Febrero del año 2019, así como 
sus modificaciones presupuestales, solicitud que presenta el C.P. Francisco Javier Silva  Cháirez 
Director de Finanzas y Tesorería. 

 
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda  

referente a; el informe mensual de Estados Financieros del mes de Marzo del año 2019, así como 
sus modificaciones presupuestales, solicitud que presenta el C.P. Francisco Javier Silva  Cháirez 
Director de Finanzas y Tesorería. 

 
8. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda  

referente a; el Primer informe Trimestral de los Estados Financieros de los meses de Enero, 
Febrero y Marzo del año 2019, así como la Plantilla de Personal y la cedula de Adquisiciones, 
solicitud que presenta el C.P. Francisco Javier Silva  Cháirez Director de Finanzas y Tesorería. 

 
9. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda  

referente a; el informe mensual de Estados Financieros del mes de Abril del año 2019, así como 
sus modificaciones presupuestales, solicitud que presenta el C.P. Francisco Javier Silva  Cháirez 
Director de Finanzas y Tesorería. 

 
10. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda  

referente a; el informe mensual de Estados Financieros del mes de Mayo del año 2019, así como 
sus modificaciones presupuestales, solicitud que presenta el C.P. Francisco Javier Silva  Cháirez 
Director de Finanzas y Tesorería. 

 
11. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda  

referente a; el informe mensual de Estados Financieros del mes de Junio del año 2019, así como 
sus modificaciones presupuestales, solicitud que presenta el C.P. Francisco Javier Silva  Cháirez 
Director de Finanzas y Tesorería. 

 
12. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda  

referente a; el Segundo informe Trimestral de los Estados Financieros de los meses de Abril, Mayo 
y Junio del año 2019, así como la Plantilla de Personal y la cedula de Adquisiciones, solicitud que 
presenta el C.P. Francisco Javier Silva  Cháirez Director de Finanzas y Tesorería. 

Dependencia: Secretaría de Gobierno Municipal 

Sección:  Cabildo 

No. de Oficio: 35 

Expediente: 35/2019 
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13. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda  
referente a; La Armonización del Reglamento Municipal de Compras con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que para efectos de adecuación 
en lo sucesivo a dicho Reglamento se le designe por nombre Reglamento Municipal de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, con las adecuaciones  
respectivas. 

 
14. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda  

referente a; que el Comité Municipal de Compras  en lo sucesivo y para efectos de adecuación se 
le adicione y lleve por nombre Comité Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
respecto de la Armonización del Reglamento Municipal de Compras con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

 
15. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda  

referente a; la solicitud de ampliación y asignación presupuestal del proyecto B10006 derivado del 
Convenio de Compromisos Financieros Municipales septiembre 2019 con Gobierno del Estado de 
Zacatecas, por la cantidad de $1,000,000.00 recurso que será asignado para el pago parcial del contrato 
de la Feria Nacional de Fresnillo 2019, de los cuales la cantidad de $273,570.00 serán designados para 
el pago del consumo de energía eléctrica, del periodo 31 de julio al 31 de agosto del año en curso, 
solicitud que presenta el C.P. Francisco Javier Silva Cháirez, Director de Finanzas y Tesorería. 

 
16. Lectura de correspondencia. 
17. Participación Ciudadana. 

18. Asuntos Generales. 

19. Clausura de la Sesión.  

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA” 

Fresnillo, Zacatecas, a 26 de Septiembre del 2019 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA 

 


