
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016 

ACTA DE CABILDO 
No. 82  FECHA: 13 DE JULIO DE 2016 (Sesión extraordinaria) 

Puntos: 
 Aprobación de la solicitud de modificación al presupuesto de egresos ejercicio

fiscal 2016, publicado en fecha 04 de mayo del presente, respectivamente, en
una disminución por la cantidad de $ 38’360,848.03, para quedar en $
608’353,879.83”

 “Aprobación de la solicitud de modificación al presupuesto de egresos ejercicio
fiscal 2016, por objeto de gasto en el Capítulo 3000 $ 85’602.567.76
disminuyendo la cantidad de $ 17’210,616.52 para quedar en $ 68’391,951.24”

 “Aprobación de la solicitud de modificación al presupuesto de egresos ejercicio
fiscal 2016, por objeto de gasto en el Capítulo 5000 $ 21’500,039.00
disminuyendo la cantidad de $ 10’203,402.35 para quedar en $ 11’296,636,65.

 Corrección de la cantidad total contenida en el presupuesto de egresos ejercicio
fiscal 2016 de los remanentes de recursos de los ejercicios 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 y 2015 por la cantidad de $162’314,396.42, disminuyen do la
cantidad de $ 9’625,330.30 para quedar en $ 152’689,066.12

 “Adecuación presupuestal de $ 79’147,071.52 de los cuales corresponderá $
13’128,649.93 al Capítulo 1000 de Servicios personales para quedar en $
293’946,744.77”

 Adecuación presupuestal de $ 66’018,421.59 de los cuales corresponderá  $
12’213,602.07” al Capítulo 2000 de Materiales y Suministros para quedar en $
50’323,602.07.

 “Adecuación presupuestal de $ 53’804,819.52 de los cuales corresponderá $ 44,
021,744.97 al Capítulo 4000 de transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas para quedar en $ 82,384,075.97”.

 “Adecuación presupuestal por $ 9,783.074.55, los cuales se sumarán a la
cantidad original publicada en el Capítulo 6000 de $ 92’227,794.58 más la
cantidad corregida en remanentes de ejercicios anteriores por $ 152,689.066.12
quedaría en $ 254,699,935.25”

 “Asignación del ejercicio presupuestal 2016 a los festejos del 462 Aniversario de
la Fundación del Real de Minas de Fresnillo, por la cantidad de $ 6’500,000.00
a la cuenta bancaria que se determine para tal efecto”.

 “Propuesta de creación del Patronato organizador de los festejos del 462
Aniversario de la Fundación del Real de Minas de Fresnillo”.

DICTAMEN 

 Se aprueba por unanimidad la solicitud de modificación al presupuesto de
egresos ejercicio fiscal 2016 publicado en fecha 4 de mayo del presente
respectivamente Una vez analizado y discutido el asunto en mención y con
fundamento a lo establecido por los artículos 49 fracción XVI, 78 y 93 Fracciones
I, III y 172 de la Ley orgánica del Municipio; 78 incisos b), c), e)  f) 89 y 134 del
Código Municipal Reglamentario.
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 Se aprueba por unanimidad la solicitud de modificación al presupuesto de 
egresos ejercicio fiscal 2016 publicado en fecha 4 de mayo del presente 
respectivamente en una disminución por la cantidad de $ 38’360,848.03, para 
quedar en $ 608’353,879.83” 

 Se aprueba por unanimidad la solicitud de modificación al presupuesto de 
egresos ejercicio fiscal 2016  por objeto de gasto en el Capítulo 3000 de $ 
85’602.567.76 disminuyendo la cantidad de $ 17’210,616.52 para quedar en $ 
68’391,951.24” 

 Se aprueba por unanimidad de la corrección de la cantidad total contenida en el 
presupuesto de egresos ejercicio fiscal 2016 de los remanentes de recursos de 
los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 por la cantidad de 
$162’314,396.42, disminuyen do la cantidad de $ 9’625,330.30 para quedar en 
$ 152’689,066.12” 

 Se aprueba por unanimidad, la adecuación presupuestal de $ 66’018,421.59 de 
los cuales corresponderá $ 12’213,602.07” al Capítulo 2000 de Materiales y 
Suministros para quedar en $ 50’323,602.07 

 Se aprueba por unanimidad, la adecuación presupuestal de $ 53’804,819.52 de 
los cuales corresponderá $ 44, 021,744.97 al Capítulo 4000 de transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas para quedar en $ 82, 384,075.97 

 Se aprueba por unanimidad, la adecuación presupuestal por $ 92, 227,794.58 
mas la cantidad corregida en remanentes de ejercicios anteriores por $ 
152,689.066.12 quedaría en $ 254,699,935.25 

 Se aprueba por unanimidad la asignación del ejercicio presupuestal 2016 a los 
festejos del 462 Aniversario de la Fundación del Real de Minas de Fresnillo, por 
la cantidad de $ 6’500,000.00 a la cuenta bancaria que se determine para tal 
efecto. 

 Por unanimidad de votos de este H. Cabildo, el presente punto del orden del día, 
referente a lo que se sometió a votación el paquete de los 11 dictámenes que se 
analizaron, se discutieron y se aprobaron por unanimidad en la Sesión de la 
Comisión de Hacienda, del día de ayer 12 de julio del presente año, han quedado 
aprobados con fecha de 13 de julio del año 2016. 
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ACTA DE CABILDO 

No. 83 FECHA: 13 DE JULIO DE 2016 (Sesión extraordinaria) 

Puntos: 

 Contratación de un abogado para tratar el asunto relacionado con el fraude 
cibernético del día 09 de Junio del 2015. 

 Exposición de motivos. La C. C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora de 
Finanzas y Tesorería. 

DICTAMEN 

 Por UNANIMIDAD de votos de este H. Cabildo el presente punto 
del orden del día referente a la contratación de un abogado para 
tratar el asunto relacionado con el fraude Cibernético del día 9 de 
junio del 2015, que presenta la Contador Público, Ma. Elena Bonilla 
Ceniceros, Directora de Finanzas y Tesorería. Ha quedado 
APROBADO POR UNANIMIDAD con fecha del 13 de julio de 2016. 

ACTA DE CABILDO 

No. 84 FECHA: 29 DE JULIO DE 2016 (Sesión Ordinaria) 

Puntos: 

 Iniciativa de Propuesta del Reglamento del Ingreso al Salón de la Fama del 
Deporte de Fresnillo, Zac” 

 Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 117 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas”. 

 Lectura de Correspondencia. 
 Participación Ciudadana. 
 Asuntos Generales. 
 Nombramiento al C. José Ricardo Torres como Presidente de la Feria Nacional 

de Fresnillo. 

DICTAMEN 

 Se aprueba por unanimidad, la “Iniciativa de Propuesta del 
Reglamento del Ingreso al Salón de la Fama del Deporte  de 
Fresnillo, Zacatecas” Dictamen que pasa al Pleno del H. 
Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso aprobación 
definitiva. Atentamente.  Fresnillo, Zac; 18 de diciembre del 2015. 

 Por UNANIMIDAD  de votos de este H. Cabildo el presente punto 
del orden del día referente a la Minuta Proyecto de Decreto por la 
que se reforma el Artículo 117 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Zacatecas, aprobada por la H. 
Sexagésima Legislatura, en su Sesión Ordinaria de esta misma 
fecha. Ha quedado aprobado POR UNANIMIDAD. 
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 Lectura de la circular número 30 que se refiere a: Por este conducto 
me permito hacer de su conocimiento, que en Sesión Ordinaria de 
esta misma fecha, la H. Sexagésima Primera Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Zacatecas, clausuró su Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, dentro del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, quedando integrada la Comisión Permanente que 
presidirá los trabajos del Segundo Período de Receso, misma que 
fungirá como Comisión Instaladora de la H. Sexagésima Segunda 
Legislatura Local, conformándose de la siguiente manera: 
Presidente, Propietario Dip. Héctor Zirahuén Pastor Alvarado, 
Suplente Dip. Javier Torres Rodríguez. Secretario: Propietario Dip. 
Mario Cervantes González. Suplente: Dip. Luis Acosta Jaime. 
Secretaria: Propietaria  Dip. Eugenia Flores Hernández. Suplente: 
Dip. Juan Carlos Regis Adame. Vocal, Propietario Dip. María Hilda 
Ramos Martínez. Suplente: Dip. Irene Buendía Balderas. Vocal, 
Propietario: Dip. Xóchitl Nohemí Sánchez Ruvalcaba. Suplente: 
Dip. Elisa Loera de Ávila. Vocal, Propietaria: Dip. Luz Margarita 
Chávez García. Suplente: Dip. Rafael Gutiérrez Martínez. Vocal, 
Propietaria: Dip. Rafael Flores Mendoza. Suplente: Dip. Gilberto 
Zamora Salas. Vocal, Propietario: Dip. Iván de Santiago Beltrán. 
Suplente: Dip. Cliserio del Real Hernández.  Vocal, Propietario: 
Dip. María Guadalupe Medina Padilla. Suplente: Dip. Cesar 
Augusto Déras Almodova. Vocal, Propietario: Dip. Alfredo Femat 
Bañuelos. Suplente: Dip. Ma. Elena Nava Martínez. Vocal, 
Propietario: Dip. Susana Rodríguez Márquez. Suplente Dip. Érika 
del Carmen Velázquez Vacio. Le comunico lo anterior para los 
efectos correspondientes y le reitero mi distinguida y especial 
consideración atentamente  Zacatecas, Zac. a 30 de Julio del 2016, 
La H. LXI Legislatura del Estado, Dip. Presidenta Susana 
Rodríguez Márquez. 

ACTA DE CABILDO 

No. 85 FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2016 (Sesión extraordinaria) 

Puntos: 

 Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
 Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. 
 Análisis discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda, referente a “Las modificaciones correspondientes al mes 
de Enero del 2016” 

 Informe de obras y Servicios Públicos correspondiente al mes de Enero del 2016” 
 Informe de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de Enero del 2016” 
 Las modificaciones a las partidas presupuestales correspondientes al mes de 

Febrero del 2016” 
  “Informe de Ingresos y Egresos correspondientes al mes de Febrero del 2016” 
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 “Firma del Convenio de Colaboración para la Organización de los Festejos 
Conmemorativos del 462 Aniversario de la Fundación del Real de Minas de 
Fresnillo. 

 Otorgar un poder con clausula especial al C. Lic. Luis Enrique de la Torre 
Sandoval, para la implementación de acciones necesarias tendientes a la 
recuperación por vía judicial de los aspectos legales en la prestación de servicios 
financieros por la cantidad de $2’345.000.00 (Dos millones trescientos cuarenta 
y cinco mil pesos 00/100 m.n.) 

 

DICTAMEN 

 Declaración de Quórum Legal. 
 Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. Y someta a la 

aprobación del Pleno la lectura del orden del día, que ha sido leído con 
anterioridad. 

 Se aprueba por UNANIMIDAD, las modificaciones correspondientes al mes 
de enero del 2016. 

 Se aprueba por MAYORÍA, el Informe de Obras y Servicios Públicos 
correspondiente al mes de Enero de 2016. 

 Se aprueba por UNANIMIDAD, el Informe de Ingresos y Egresos, 
correspondiente al mes de Enero del 2016. 

 Se aprueba por UNANIMIDAD, las modificaciones a las Partidas 
Presupuestales correspondientes al mes de febrero del 2016. 

 Se aprueba por UNANIMIDAD, el Informe de Obras y Servicios Públicos 
correspondiente al mes de febrero del 2016. 

 con 10 votos a favor, 3 votos en contra, 1 abstención el presente punto del 
orden del día referente al análisis, discusión y en su caso aprobación del 
dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, referente al “Informe de 
Obras y Servicios Públicos correspondiente al mes de febrero del 2016. 

 Se aprueba por UNANIMIDAD, el informe de Ingresos y Egresos 
correspondiente al mes de febrero del 2016. 

 UNANIMIDAD de votos de este H. Cabildo el presente punto del orden del 
día, referente a la “Firma del Convenio de Colaboración para la Organización 
de los Festejos Conmemorativos del 462 Aniversario de la Fundación del 
Real de Minas de Fresnillo. 

 Por unanimidad se aprueba otorgar un poder con clausula especial al C. Lic. 
Luis Enrique de la Torre Sandoval, para la implementación de acciones 
necesarias tendientes a la recuperación por vía judicial de los aspectos 
legales en la prestación de servicios financieros por la cantidad de 
$2’345.000.00 (Dos millones trescientos cuarenta y cinco mil pesos 00/100 
m.n.) 
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ACTA DE CABILDO 

No. 86 FECHA: 19 DE AGOSTO DE 2016 (Sesión extraordinaria) 

Puntos:  

 Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
 Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. 
 La solicitud de préstamo de pago parcial del elenco artístico de los 462 

Aniversario del Mineral de Fresnillo, Feria Nacional de Fresnillo 2016, por 
$1’400.000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.) realizada por el 
Patronato de la Feria, los cuales serán cubiertos a la Tesorería con la aportación 
de otros ingresos, apoyos, patrocinios de la Cervecería Corona, por 
$4’988,143.00 (cuatro millones novecientos ochenta y ocho mil ciento cuarenta 
y tres pesos 00/100 m.n.) 

DICTAMEN 

 Quórum legal con doce asistencias. 
 Por UNANIMIDAD de votos de este H. Cabildo ha quedado aprobado el orden 

del día. 
 Se aprueba por UNANIMIDAD la realización del préstamo de $1’400,000.00 

pesos para el pago parcial del elenco artístico, mismo que será reintegrado 
posteriormente a la Tesorería Municipal con la aportación de otros ingresos 
patrocinio de la Cervecería Corona, para los festejos del 462 Aniversario del 
Mineral de Fresnillo, Feria Nacional de Fresnillo, edición 2016. 

 “La solicitud de préstamo de pago parcial del elenco artístico de los 462 
Aniversario del Mineral de Fresnillo, Feria Nacional de Fresnillo 2016, por 
$1’400.000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos 00/100 m.n.) realizada por el 
Patronato de la Feria, los cuales serán cubiertos a la Tesorería con la aportación 
de otros ingresos apoyos, patrocinios de la Cervecería Corona, por 
$4’988,143.00 (cuatro millones novecientos ochenta y ocho mil ciento cuarenta 
y tres pesos 00/100 m.n.), ha quedado APROBADO POR UNANIMIDAD. 
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ACTA DE CABILDO 

No. 97 FECHA: 24 DE AGOSTO 2016 (Sesión extraordinaria) 

Puntos: 

 Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
 Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. 
 “Las modificaciones a las partidas Presupuestales correspondientes al mes de 

Marzo de 2016 con la reserva de las modificaciones de Desarrollo Social en lo 
referente al rubro de Desarrollo Institucional de la Adquisición de un software y 
hardware del proyecto 411001 por el monto de $1’855,380.60 (un millón 
ochocientos cincuenta y cinco mil trescientos ochenta pesos 60/100 m.n.). 

 “Informe de Obras y Servicios Públicos correspondiente al mes de Marzo del 
2016” 

 “Informe de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de Marzo del 2016” 
 “La ratificación del acta de acuerdo de Cabildo de fecha 31 de Julio del 2013, del 

punto número nueve de la venta de chatarra, mismo que será aplicado para la 
solventación de deuda” 

 “Movimientos de cambios de domicilio de alta y baja graduación, cambios de giro 
y un inicio de licencias de alcoholes que presenta la Cadena Comercial Oxxo, S. 
A. de C. V. las Cervezas Modelo en Zacatecas, S. A. de C. V. y la empresa 
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S. A. de C. V. 

 La solicitud que presenta el Patronato de la Feria Nacional de Fresnillo, respecto 
de la ampliación del Presupuesto hasta $1’412,200.00 (un millón cuatrocientos 
doce mil doscientos pesos 00/100 m.n.), en razón a los ingresos registrados en 
Tesorería Municipal obtenidos de la venta de bienes y servicios de las 
instalaciones de la Feria por la misma cantidad que presenta el Patronato de la 
Feria Nacional de Fresnillo, a través de su tesorero el Lic. Juan Luis Rivera Ruiz 
Esparza. 

DICTAMEN 

 Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
 por UNANIMIDAD de votos de este H. Cabildo se aprueba el orden del día. 
 Se aprueba por UNANIMIDAD, en lo general las Modificaciones a las Partidas 

Presupuestales correspondientes al mes de marzo de 2016, que presenta la C.P. 
Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora de Finanzas y Tesorería, con la reserva 
de las modificaciones de Desarrollo Social, en lo referente al rubro de Desarrollo 
Institucional de la adquisición de un software y hardware del Proyecto 411001 
por el monto de $1’855,380.60 (un millón ochocientos cincuenta y cinco mil  
trescientos ochenta pesos 60/100 m.n.). 

 Se aprueba por MAYORÍA, Informe de Obras y Servicios Públicos 
correspondiente al mes de Marzo de 2016. 

 Se aprueba por MAYORÍA, Informe de Ingresos y Egresos correspondiente al 
mes de Marzo de 2016. 
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 Se aprueba por MAYORÍA, la ratificación del Acta del Acuerdo de Cabildo de 
fecha 31 de Julio del año 2013,  del punto número nueve de la venta de chatarra, 
mismo que será aplicado para la solventación de deuda. 

 Se aprueba por MAYORÍA 3 movimientos de (alta graduación) de la Empresa  
Cadena Comercial OXXO, S. A. de C. V. 2 para cambio de domicilio de las 
licencias 100251 y 100252 y 1 para inicio de licencia. 

 se aprueba por UNANIMIDAD 6 movimientos para cambio de domicilio de (baja 
graduación) de la empresa, Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S. A. de C. V. 
con número de  licencias 100001, 100005, 100111, 100183, 100474, y 100501. 

 se aprueba por Mayoría 2 movimientos para cambio de domicilio y giro de (alta 
graduación) de la empresa, La Cervezas Modelo en Zacatecas, S. A. de C. V. 
con número de  licencias 100131 y 100165. 

 se aprueba por Mayoría 15 movimientos para cambio de domicilio y giro de (baja 
graduación) de la empresa, Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V. 
con números de licencia 100350, 100584, 100598, 100667,100678, 100935, 
100936, 101219, 101234, 101349, 101380, 101388, 101414, 101530 y 101641. 

 UNANIMIDAD, 1 movimiento para cambio de giro de (baja graduación) de la 
empresa, Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V. con número de 
licencia 101387, ubicada en Lagos No. 28 de la Localidad del Pardillo II. 

 MAYORÍA, 18 movimientos para cambio de domicilio de (baja graduación) de la 
Empresa las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V. con números de 
licencia 100026, 100171, 100340, 100366, 100523, 101021, 101048, 101236, 
101266, 101516, 101600, 101636, 101696, 101708, 101711, 101721, 100320 y 
100572. 

 Se aprueba por UNANIMIDAD, 1 movimiento para cambio de domicilio de (alta 
graduación) de la empresa Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V.  
con número de licencia 100158. 

 que se tuvieron 7 votos a favor, 4 votos en contra 0 abstenciones por lo que el 
presente punto del orden del día referente a “Movimientos de cambios de 
domicilio de alta y baja graduación, cambios de giro y un inicio de licencias de 
alcoholes que presenta la Cadena Comercial OXXO, S. A. de C. V. las Cervezas 
Modelo en Zacatecas, S. A. de C. V. y la empresa Cervezas Cuauhtémoc 
Moctezuma, S.A. de C.V. Ha quedado aprobado por MAYORÍA. 

 por MAYORÍA, “La solicitud que presenta el Patronato de la Feria Nacional de 
Fresnillo, respecto de la ampliación del Presupuesto hasta $1’412,200.00 (un 
millón cuatrocientos doce mil doscientos pesos 00/100 m.n.), en razón a los 
ingresos registrados en Tesorería Municipal obtenidos de la venta de bienes y 
servicios de las instalaciones de la Feria por la misma cantidad que presenta el 
Patronato de la Feria Nacional de Fresnillo. 
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ACTA DE CABILDO 

NO. 88 FECHA: 30 DE AGOSTO 2016 (Sesión extraordinaria) 

Puntos: 

 

 Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
 Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. 
 La ampliación del Fraccionamiento San Isidro, por una superficie de 35-00-00 

has, para vivienda de interés social”. 
 La autorización de donación o en su caso cesión de derechos  de terreno para 

casa del estudiante ubicado en la Calle Belisario Domínguez y Ramón López 
Velarde de esta Ciudad, con una superficie total de  3,093 M2” 

 La autorización del fraccionamiento de interés social, Lomas del Mineral 2da. 
Sección, ubicado en Esquina de las Calles Apozol y COPROVI de la Col. 
Solidaridad de esta Ciudad de Fresnillo” 

 Iniciativa del Reglamento Municipal de Cementerio de Fresnillo, Zac.”   
 “Proyecto de Armonización Legislativa al Código Municipal Reglamentario de 

Fresnillo, Zac. Que presenta la Regidora Angélica Carlos Carrillo, Presidenta de 
la Comisión de Equidad entre los Géneros. 

 La solicitud de autorización para la corrección y/o cancelación y emisión de los 
comprobantes fiscales digitales (recibos de honorarios asimilables a salarios) 
que se emitieron con fecha de pago anticipado al pago efectivo. 

 a “La contratación del despacho SOFTLOGIK SOFTWARE INNOVATION 
COMPANY, representado por el Ing. Porfirio Jara Bañuelos, para que en razón 
a la base de datos de timbrados de CFDI proporcionados por la Secretaría de 
Hacienda identifique los erróneamente emitidos y los corrija en el menor tiempo 
posible.  Lo anterior respecto a la solicitud de autorización para la corrección y/o 
cancelación y emisión de los comprobantes fiscales digitales (recibos de 
honorarios asimilables a salarios) que se emitieron con fecha de pago anticipado 
al pago efectivo. 

DICTAMEN 

 Quòrum legal contando con catorce asistencias. 
 por UNANIMIDAD de votos de este H. Cabildo  el presente  orden del día, ha 

quedado aprobada.   
 por unanimidad de votos  el presente punto del orden del día referente al 

dictamen que presenta la Comisión de  Desarrollo Urbano, Agua Potable y 
Alumbrado Público, referente a “La ampliación del Fraccionamiento San 
Isidro, por una superficie de 35-00-00 has, para vivienda de interés social. 

 por UNANIMIDAD DE VOTOS  de este H. Cabildo el presente punto del orden 
del día referente al Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Urbano, 
Agua Potable y Alumbrado Público,  referente a “La autorización de donación  
o en su caso cesión de derechos de terreno para casa del estudiante ubicado 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE FRESNILLO 
ADMINISTRACIÓN 2016-2018 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

INFORME TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2016 
 

en la Calle Belisario Domínguez y Ramón López Velarde de esta Ciudad, con 
una superficie total de  3,093 m2” 

 por UNANIMIDAD DE VOTOS  de este H. Cabildo el presente punto del orden 
del día referente al dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Urbano, 
Agua Potable, y Alumbrado Público, referente a “La autorización del 
fraccionamiento de interés social, Lomas del Mineral 2da. Sección, ubicado 
en Esquina de las Calles Apozol y COPROVI de la Col. Solidaridad de esta 
Ciudad de Fresnillo” 

   por UNANIMIDAD DE VOTOS  de este H. Cabildo el presente punto del 
orden del día referente al Análisis, discusión y en su caso aprobación, del 
dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Seguridad pública, 
referente a la “Iniciativa del Reglamento Municipal de Cementerio de 
Fresnillo, Zac.” 

 por unanimidad de votos de este H. Cabildo el presente punto del orden del 
día Referente al Dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y 
Seguridad Pública, referente al “Proyecto de Armonización Legislativa al 
Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zac, que presenta la Regidora 
Angélica Carlos Carrillo, Presidenta de la Comisión de Equidad entre los 
Géneros. Ha quedado aprobado. 

 por unanimidad de votos de este H. Cabildo el presente punto del orden del 
día referente al dictamen  que presenta la Comisión de Hacienda, de  la “La 
solicitud de autorización para la corrección y/o cancelación y emisión de los 
comprobantes fiscales digitales (recibos de honorarios asimilables a salarios) 
que se emitieron con fecha de pago anticipado al pago efectivo. 

 por unanimidad de votos de este H. Cabildo, el presente punto del orden del 
día referente al Análisis, discusión y en su caso aprobación,  del dictamen 
que presenta la Comisión de Hacienda, referente a “La contratación del 
despacho SOFTLOGIK SOFTWARE INNOVATION COMPANY, 
representado por el Ing. Porfirio Jara Bañuelos, para que en razón a la base 
de datos de timbrados de CFDI proporcionados por la Secretaría de Hacienda 
identifique los erróneamente emitidos y los corrija en el menor tiempo posible.  
Lo anterior respecto a la solicitud de autorización para la corrección y/o 
cancelación y emisión de los comprobantes fiscales digitales (recibos de 
honorarios asimilables a salarios) que se emitieron con fecha de pago 
anticipado al pago efectivo. 
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ACTA DE CABILDO 

No. 89 FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2016 (Sesión de cabildo)   

Puntos: 

 Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
 Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. 
 Lectura y aprobación del acta anterior correspondiente al 29 de Julio del 2016. 
 La Autorización de la donación a favor del Municipio de Fresnillo de 3 polígonos; 

el primero por parte de la Srita. Gabriela  Patricia Piña Reyes por una superficie 
de 1,922.39 m2, el segundo por parte de la Srita. Alejandra Patricia Piña Reyes,  
por una superficie de 4,772.40 m2 y el tercero por parte de la Srita. Marcela 
Patricia Piña Reyes por una superficie  de 2,110.66 m2 con motivo de que esta 
superficie total sirva de acceso a la Villa Infantil y el Convento de las Madres 
Clarisas” 

 La autorización de régimen de propiedad en condominio de un predio ubicado 
en la calle Tomás Méndez de la Col. Felipe Ángeles, propiedad del C. Gerardo 
Bustamante Ruíz. 

 La autorización de un cambio de uso de suelo de 3 predios ubicados en el Ejido 
Fresnillo, al norte de esta Ciudad identificados como parcelas 37Z2P1/6, 
38Z2P1/6 y 39Z2P1/6 de área de preservación ecológica a habitacional” 

 “Tomar en cuenta 1788 m2 como futura área de donación por parte del Sr. 
Andrés Reyes Escobedo a favor del Municipio de Fresnillo, de su parcela No. 
538 Z1 P8 con una superficie total de 2-47-37-53, en razón de que ésta  
superficie es la resultada de la afectación por la servidumbre de paso de la línea 
de conducción de la planta de tratamiento de aguas residuales oriente y que por 
la cercanía de la mancha urbana de la ciudad de Fresnillo él a considerado hacer 
una futura lotificación.” 

 Iniciativa del Reglamento del Teatro José González Echeverría de Fresnillo, Zac”  
que presenta la Lic. Clivia Fabiola Meza García regidora de este H. Ayuntamiento 
de Fresnillo. 

 Iniciativa de Reforma de modificación y adición al Código Municipal 
Reglamentario en sus artículos 8, 18 y 561, el cual consta de seis (6) fojas útiles”, 
que presenta la Lic. Juana María Hernández Pérez, regidora de este H. 
Ayuntamiento de Fresnillo. 

 “Punto de acuerdo para que se instruya a las direcciones de la administración  
pública municipal que el timbrado para la emisión de recibos de pago por 
honorarios asimilables a salarios es facultad y responsabilidad exclusivamente 
de la Dirección de Finanzas y Tesorería, por lo que la integración de los 
expedientes técnicos laborales pasaron a ser responsabilidad del Departamento  
de Recursos Humanos. 

 La solicitud para la autorización de un préstamo por la cantidad de  $ 
2’191,235.00 al Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Fresnillo (SIAPASF) con fecha de convenio 13 de agosto de 2015. 

 Lectura de Correspondencia. 
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 Participación Ciudadana. 
 Asuntos Generales. 

 

DICTAMEN 

 Quòrum legal contando con dieciseis asistencias. 
  por 10 votos a favor y 5 en contra el presente la orden del día de esta sesión de 

cabildo ha sido aprobado. 
 se aprueba por UNANIMIDAD,  “La Autorización de la donación a favor del 

Municipio de Fresnillo de 3 polígonos; el primero por parte de la Srita. Gabriela  
Patricia Piña Reyes por una superficie de 1,922.39 m2, el segundo por parte de 
la Srita. Alejandra Patricia Piña Reyes,  por una superficie de 4,772.40 m2 y el 
tercero por parte de la Srita. Marcela Patricia Piña Reyes por una superficie  de 
2,110.66 m2 con motivo de que esta superficie total sirva de acceso a la Villa 
Infantil y el Convento de las Madres Clarisas”. 

 Por unanimidad de votos ha quedado aprobado “La Autorización de la donación 
a favor del Municipio de Fresnillo de 3 polígonos; el primero por parte de la Srita. 
Gabriela  Patricia Piña Reyes por una superficie de 1,922.39 m2, el segundo por 
parte de la Srita. Alejandra Patricia Piña Reyes,  por una superficie de 4,772.40 
m2 y el tercero por parte de la Srita. Marcela Patricia Piña Reyes por una 
superficie  de 2,110.66 m2 con motivo de que esta superficie total sirva de acceso 
a la Villa Infantil y el Convento de las Madres Clarisas”. 

 se aprueba por UNANIMIDAD, “La autorización de régimen de propiedad en 
condominio de un predio ubicado en la calle Tomás Méndez de la Col. Felipe 
Ángeles, propiedad del C. Gerardo Bustamante Ruíz” 
Por 8 votos a favor 6 en contra y 1 abstención el presente el presente punto del 
orden del día referente al Dictamen que presenta la Comisión  de Desarrollo 
Urbano, Agua Potable y Alumbrado Público, de “La autorización de un cambio 
de uso de suelo de 3 predios ubicados en el Ejido Fresnillo, al norte de esta 
Ciudad identificados como parcelas 37Z2P1/6, 38Z2P1/6 y 39Z2P1/6 de área de 
preservación ecológica a habitacional” 

 se aprueba por UNANIMIDAD, “Tomar en cuenta 1788 m2 como futura área de 
donación por parte del Sr. Andrés Reyes Escobedo a favor del Municipio de 
Fresnillo, de su parcela No. 538 Z1 P8 con una superficie total de 2-47-37.53, en 
razón de que ésta  superficie es la resultada de la afectación por la servidumbre 
de paso de la línea de conducción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales oriente y que por la cercanía de la mancha urbana de la ciudad de 
Fresnillo él a considerado hacer una futura lotificación.” 

 ;  Se aprueba por UNANIMIDAD, la “Iniciativa del Reglamento del Teatro José 
González Echeverría de Fresnillo, Zac”  que presenta la Lic. Clivia Fabiola Meza 
García regidora de este H. Ayuntamiento de Fresnillo. 

 por UNANIMIDAD de votos de este H. Cabildo  el presente punto del orden del 
día referente al  dictamen que presenta la Comisión de Hacienda,  referente al 
Punto de acuerdo para que se instruya a las diferentes Direcciones de la 
administración  pública Municipal que el timbrado para la emisión de recibos de 
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pago por honorarios asimilables a salarios es facultar y responsabilidad 
exclusivamente de la Dirección de Finanzas y Tesorería, por lo que la integración 
de los expedientes técnicos laborales pasaron a ser responsabilidad del 
Departamento de Recursos Humanos, que presenta el LAET Gilberto Eduardo 
Dévora Hernández, Presidente Municipal a través de la C.P. Ma. Elena Bonilla 
Ceniceros, Directora General de Finanzas y Tesorería. Ha quedado aprobado. 

 Se aprueba por unanimidad la solicitud para la  autorización de un préstamo por 
la cantidad de $ 2,191,235.00 al Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF), con fecha de convenio 13 de agosto del 
2015, que presenta el Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández, Presidente 
Municipal, a través de la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora General de 
Finanzas y Tesorería. Dictamen que pasa al Pleno del h. Ayuntamiento para su 
análisis, discusión y en su caso aprobación definitiva. 

 Lectura de correspondencia.- Acuerdo # 205,  aprobado por la H. Sexagésima 
Primera Legislatura del Estado, en Sesión ordinaria de esta misma fecha, 
mediante el cual se exhorta de manera respetuosa, a los Honorables 
Ayuntamiento de los 58 Municipios del Estado, para que en coordinación con la 
Secretaría del Agua y Medio Ambiente, la Secretaría del Campo, la Delegación 
Estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, pesca y Alimentación 
(SAGARPA), y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en Zacatecas, lleven 
a cabo acciones relativas a plantar árboles en sus respectivos Municipios. 

 

 

 

 

ACTA DE CABILDO 

No. 90  FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Sesión extraordinaria) 

Puntos:  

 Lista de asistencia y declaración del Quorum Legal. 
 Lectura del Orden del día y aprobación del mismo en su caso. 
 Análisis, discusión y en su caso aprobación, para declarar Recinto Oficial “El 

Teatro José González Echeverría”, para celebrar la Sesión Solemne y Publica 
de Cabildo que se llevará a cabo el día 06 de septiembre del año en curso en 
punto de las 09:00 horas, para llevar a cabo el Tercer Informe de Gobierno 
Municipal, correspondiente a la Administración 2016-2016. 

 Análisis, Discusión y en su caso aprobación, para la propuesta del Regidor (a) 
encargado (a) para dar respuesta al Tercer Informe de Gobierno Municipal, 
correspondiente a la Administración 2013-2016. 
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DICTAMEN 

 Quórum legal contando con catorce asistencias. 
 por unanimidad de votos del este H. Cabildo el presente punto del orden del día 

ha sido aprobado. 
 Por unanimidad de votos el punto del orden del día referente a la aprobación  

para declarar Recinto Oficial “El Teatro José González Echeverría”, para celebrar 
la Sesión Solemne y Publica de Cabildo que se llevará a cabo el día 06 de 
septiembre del año en curso en punto de las 09:00 horas, para llevar a cabo el 
Tercer Informe de Gobierno Municipal, correspondiente a la Administración 
2013-2016, ha quedado aprobado. 

 Por unanimidad de votos de este H. Cabildo el punto del orden del día referente 
a quien será la persona encargada o responsable de dar respuesta a quedado 
aprobado que el Regidor Fernando Valdez Vanegas al tercer informe de 
Gobierno. 

 

ACTA DE CABILDO 

No. 91 FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Sesión solemne y publica de cabildo.) 

Puntos: 

 Lista de asistencia y declaración del Quorum Legal. 
 Lectura del Orden del día y aprobación del mismo en su caso. 
 Informe a la Ciudadanía del TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

2013-2016, por parte del Lic. Gilberto Eduardo Dévora Hernández, Presidente 
Municipal de Fresnillo, Zacatecas. 

 Respuesta al Tercer Informe de Gobierno de la Administración Municipal 2013-
2016 por el Regidor C. Fernando Valdez Vanegas. 

 Mensaje del Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador Constitucional del 
Estado de Zacatecas. 

 Clausura de la Sesión. 

 

DICTAMEN 

 Quórum legal contando con dieciséis asistencias. 
 Se aprueba por unanimidad el orden del día. 
 Lectura al tercer informe de Gobierno de la Administración Municipal 2013-

2016, en uso de la voz por el C. Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández. 
 Respuesta del III Informe de Gobierno de la Administración Municipal 2013-

2016, por el Regidor C. Fernando Valdez Vanegas. 
 Mensaje del Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador Constitucional 

del Estado de Zacatecas. 
 Clausura. 
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ACTA DE CABILDO 

No. 92 FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Puntos: 

 Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
 Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. 
 La modificación al presupuesto del ejercicio fiscal 2016, de disminución y 

aumento a las partidas presupuestales  ( de la cuenta) de prestaciones de 
Retiro, disminuir de la cuenta 531-101001-510-1531-1 la cantidad de $ 
3’131,613.28 (Tres millones ciento treinta y un mil seiscientos trece pesos 
28/100 MN) y aumentar la misma cantidad de $ 3’131,613.28 (Tres 
millones ciento treinta y un mil seiscientos trece pesos 28/100 M:N) a la 
cuenta 111-101001-510-3253-1, renta de vehículos terrestres. 

 La transferencia  de  gasto  corriente  por  la cantidad de $ 2’347,500.00 
para resarcir de la cuenta de gasto corriente a la cuenta de contingencia 
económica B 2014 del Banco Santander del monto defraudado 
cibernéticamente el día 09 de junio del ejercicio fiscal 2015 absorbiendo 
el quebranto de gasto corriente hasta la recuperación de dicho monto en 
juicio mercantil. 

 Curso en línea del diplomado promovido por la Auditoria Superior del 
Estado, Índice de Información Presupuestal  Municipal 2016, en el que 
participaron personal de diferentes direcciones de este Municipio, que 
presenta la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora General de 
Finanzas y Tesorería. 

DICTAMEN 

 Quórum legal contando con nueve asistencias. 
 Por UNANIMIDAD de votos se aprueba el orden del día. 
 Se aprueba por UNANIMIDAD, “La modificación al presupuesto del ejercicio 

fiscal 2016, de disminución y aumento a las partidas presupuestales ( de la 
cuenta) de prestaciones de Retiro,   disminuir   de la cuenta  531-101001-510-
1531-1  la cantidad  de $ 3’131,613.28 (Tres millones ciento treinta y un mil 
seiscientos  trece  pesos 28/100 MN)   y   aumentar  la  misma cantidad de $ 
3’131,613.28 (Tres millones ciento treinta y un mil seiscientos trece pesos 28/100 
M:N) a la cuenta 111-101001-510-3253-1, renta de vehículos terrestres. 

 por UNANIMIDAD de votos de este H. Cabildo  el presente punto del orden del 
día referente al Dictamen que presenta la Comisión  de Hacienda de “La 
modificación al presupuesto del ejercicio fiscal 2016, de disminución y aumento 
a las partidas presupuestales  ( de la cuenta) de prestaciones de Retiro,  
disminuir   de   la  cuenta  531-101001-510-1531-1   la   cantidad     de $ 
3’131,613.28 (Tres millones ciento treinta y un mil seiscientos   trece  pesos   
28/100 MN)   y   aumentar  la  misma cantidad  de $ 3’131,613.28 (Tres millones 
ciento treinta y un mil seiscientos trece pesos 28/100 M:N) a la cuenta 111-
101001-510-3253-1, renta de vehículos terrestres, que presenta el LAET 
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Gilberto Eduardo Dévora Hernández, Presidente Municipal a través de la C.P. 
Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora General de Finanzas y Tesorería, ha 
quedado aprobado. 

 se aprueba por UNANIMIDAD,  “La   transferencia   de   gasto   corriente  por  la 
cantidad de $ 2’347,500.00 para resarcir de la cuenta de gasto corriente a la 
cuenta de contingencia económica B 2014 del Banco Santander del monto 
defraudado cibernéticamente el día 09 de junio del ejercicio fiscal 2015 
absorbiendo el quebranto de gasto corriente hasta la recuperación de dicho 
monto en juicio mercantil. 

 Se aprueba por UNANIMIDAD,   “Curso en línea del diplomado promovido por la 
Auditoria Superior del Estado, Índice de Información Presupuestal  Municipal 
2016, en el que participaron personal de diferentes direcciones de este 
Municipio. 

 

 

ACTA DE CABILDO 

No. 93 FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Sesión extraordinaria) 

Puntos: 

 Lista de asistencia y declaración del Quorum Legal. 
 Lectura del Orden del día y aprobación del mismo en su caso. 
 Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda, referente a “Las modificaciones a las partidas 
presupuestales correspondientes al Mes de Abril de 2016”. 

 “Informe de Obra Pública Municipal correspondiente al Mes de Abril de 2016”, 
que presenta el Ing. Francisco Javier Hernández Ramos, Director de Obras 
y Servicios Públicos. 

 Informe de Ingresos y Egresos correspondientes al Mes de Abril de 2016”, 
que presenta la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora General de 
Finanzas y Tesorería. 

 “Solicitud para aumentar la cuenta de gasto de ceremonia hasta por una 
cantidad de $357,512.00 (trescientos cincuenta y siete mil quinientos doce 
pesos 00/100 M.N.) con motivo de hacer efectivos los pagos relativos al tercer 
informe de gobierno; referente al adeudo pendiente de los  gastos del 
segundo informe de gobierno, se solicita aumentar por otros $206,030.00 
(doscientos seis mil treinta pesos 00/100 M.N.) la cuenta de gastos de 
ceremonia pero ante la falta de liquidez se instruye pasivar el monto descrito 
para pagarse en cuanto las cuentas del municipio tenga liquidez; respecto a 
la solicitud de aumentar la cuenta de gasto de orden social, se acepta 
aumentar el monto presupuestado a la fecha hasta por $ 1,500,000.00 (un 
millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) más para la nueva administración 
2016 – 2018 pueda contar con un recurso para comprometer gastos de toma 
de protesta, gastos del día del grito y grupo musical para noche mexicana” 
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 “Ordenar a la Dirección de Finanzas y Tesorería proceda a pasivar las facturas 
que amparan la adquisición de material eléctrico del proveedor C. Marco 
Altamirano Scot por la cantidad de $841,516.20 (ochocientos cuarenta y un 
mil quinientos dieciséis pesos 20/100 M.N.) adjuntando para tal efecto oficio 
firmado por el Jefe del departamento de alumbrado público en razón de que 
manifiestan, las fechas, el lugar y el tiempo de material y que fue de utilidad 
pública. 

 “Las modificaciones a las partidas presupuestales correspondientes al Mes de 
Mayo de 2016”, que presenta la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora 
General de Finanzas y Tesorería; modificación a las partidas presupuestales 
de Obra Pública de la cuenta 302010 estudios de pre-inversión, disminución 
por $953,600.00 (novecientos cincuenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 
M.N.) a la cuenta de transferencias internas y asignaciones al sector público 
en específico a la cuenta 4414 asignaciones presupuestarias a Organismos 
Autónomos en específico a la Escuela de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas unidad Fresnillo y un aumento por $953,600.00 
(novecientos cincuenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) 

 Informe de Obra Pública Municipal correspondiente al Mes de Mayo de 2016”, 
que presenta el Ing. Francisco Javier Hernández Ramos, Director de Obras 
y Servicios Públicos. 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda, referente al “Informe de Ingresos y Egresos 
correspondiente al Mes de Mayo de 2016”, que presenta la C.P. Ma. Elena 
Bonilla Ceniceros, Directora General de Finanzas y Tesorería. 

 Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda, referente a “La modificación de la ampliación al 
presupuesto del ejercicio fiscal 2016, por la cantidad de $740,000.00 
(setecientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) sobre Grand Sopor y la 
disminución de las prestaciones de retiro de gasto corriente”, que presenta el 
LAET. Gilberto Eduardo Devora Hernández, Presidente Municipal a través de 
la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora General de Finanzas y 
Tesorería. 

 La solicitud de aportación que presenta el Patronato de la feria, Lic. José 
Ricardo Torres Gallegos en su calidad de Presidente y el Lic. Juan Luis 
Rivera Ruiz Esparza, en su calidad de Tesorero, por la cantidad de 
$1,522,829.43 (un millón quinientos veintidós mil ochocientos veinte nueve 
pesos 43/100 M.N.). 

 Reclasificación de $ 3,500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos 00/100 
M.N.) de mantenimiento vehicular del fondo IV para nómina de Seguridad 
Publica” que presenta el LAET. Gilberto Eduardo Devora Hernández, 
Presidente Municipal, a través de la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, 
Directora General de Finanzas y Tesorería. 
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DICTAMEN 

 Quórum Legal contando con catorce asistencias. 
 Por UNANIMIDAD  se aprobó, las modificaciones a las partidas presupuestales 

correspondientes al mes de abril de 2016 que presenta la C.P. Ma. Elena Bonilla 
Ceniceros, Directora General de Finanzas y Tesorería y el Sr. Presidente 
Municipal, Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández. 

 Doce votos a favor, uno en contra y  cero abstenciones, por lo que el presente  
punto del orden del día referente al por lo que el presente punto del orden del 
día Referente al dictamen para tratar el asunto de análisis, discusión y en su 
caso aprobación del Informe de Obra Pública Municipal correspondientes al mes 
de abril de 2016. 

 Se aprobó teniendo 10 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones, por lo que el 
presente punto del orden del día referente dictamen que presenta la Comisión 
de Hacienda, referente al “Informe de Ingresos y Egresos correspondiente al Mes 
de Abril de 2016”. 

 Por unanimidad de votos  el presente punto del orden del día referente al 
dictamen que presenta la  Comisión de Hacienda, de la Solicitud para aumentar 
la cuenta de gasto de ceremonia hasta por una cantidad de $357,512.00 
(trescientos cincuenta y siete mil quinientos doce pesos 00/100 M.N.) con motivo 
de hacer efectivos los pagos relativos al tercer informe de gobierno; referente al 
adeudo pendiente de los  gastos del segundo informe de gobierno, se solicita 
aumentar por otros $206,030.00 (doscientos seis mil treinta pesos 00/100 M.N.) 
la cuenta de gastos de ceremonia pero ante la falta de liquidez se instruye 
pasivar el monto descrito para pagarse en cuanto las cuentas del municipio tenga 
liquidez; respecto a la solicitud de aumentar la cuenta de gasto de orden social, 
se acepta aumentar el monto presupuestado a la fecha hasta por $ 1,500,000.00 
(un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) más para la nueva administración 
2016 – 2018 pueda contar con un recurso para comprometer gastos de toma de 
protesta, gastos del día del grito y grupo musical para noche mexicana, que 
presenta el Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández a través de la C.P. Ma. 
Elena Bonilla Ceniceros, Directora General de Finanzas y Tesorería. Ha 
quedado aprobado. 

 Por unanimidad de votos de este H. Cabildo el presente punto del orden del día 
referente al dictamen  que presenta la Comisión de Hacienda,  a Ordenar a la 
Dirección de Finanzas y Tesorería proceda a pasivar las facturas que amparan 
la adquisición de material eléctrico del proveedor C. Marco Altamirano Scot por 
la cantidad de $ 841,516.20 (ochocientos cuarenta y un mil quinientos dieciséis 
pesos 20/100 M.N.) adjuntando para tal efecto oficio firmado por el Jefe del 
departamento de alumbrado público en razón de que manifiestan, las fechas, el 
lugar y el tiempo de material  que se colocó, instaló dando con ello certificación 
de que en verdad se adquirió el material y que fue de utilidad  pública. Ha 
quedado aprobado.   

 Por unanimidad de votos el presente el presente punto del orden del día 
referente al Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda,  de las “Las 
modificaciones a las partidas presupuestales correspondientes al Mes de Mayo 
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de 2016”, que presenta la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora General 
de Finanzas y Tesorería; modificación a las partidas presupuestales de Obra 
Pública de la cuenta 302010 estudios de pre-inversión, disminución por $ 
953,600.00 (novecientos cincuenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) a 
la cuenta de transferencias internas y asignaciones al sector público en 
específico a la cuenta 4414 asignaciones presupuestarias a Organismos 
Autónomos en específico a la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas unidad Fresnillo y un aumento por $ 953,600.00 (novecientos 
cincuenta y tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). ha quedado aprobado. 

 Por Unanimidad de votos el  presente punto del orden del día referente al 
Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, del  “Informe de Obra Pública 
Municipal correspondiente al Mes de Mayo de 2016”, que presenta el Ing. 
Francisco Javier Hernández Ramos, Director de Obras y Servicios Públicos, ha 
quedado aprobado. 

 Por 12 votos a favor y 1 abstención el presente punto del orden del día referente 
al  dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, referente al  referente al 
“Informe de Ingresos y Egresos correspondiente al Mes de Mayo de 2016”, que 
presenta la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora General de Finanzas y 
Tesorería, ha quedado aprobado en lo general y con la reserva de la cantidad 
de $ 265,544.00. Ha quedado aprobado. 

 Por unanimidad de votos de este H. Cabildo el presente punto del orden del día 
referente al dictamen que presenta la Comisión de Hacienda de “La modificación 
de la ampliación al presupuesto del ejercicio fiscal 2016, por la cantidad de 
$740,000.00 (setecientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) sobre Grand Sopor y 
la disminución de las prestaciones de retiro de gasto corriente”, que presenta el 
LAET. Gilberto Eduardo Devora Hernández, Presidente Municipal a través de la 
C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora General de Finanzas y Tesorería ha 
quedado aprobado. 

 Por unanimidad de votos  de este H. Cabildo referente al dictamen que presenta 
la Comisión de Hacienda de la reclasificación de $ 3,500,000.00 (tres millones 
quinientos mil pesos 00/100 M.N.) de mantenimiento vehicular del Fondo IV para 
nómina de Seguridad Publica, que presenta el LAET. Gilberto Eduardo Devora 
Hernández, Presidente Municipal, a través de la C.P. Ma. Elena Bonilla 
Ceniceros, Directora General de Finanzas y Tesorería. Ha quedado aprobado. 
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ACTA DE CABILDO  

No. 93 FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Sesión Extraordinaria)  

Puntos: 

 Lista de asistencia y declaración del Quorum Legal. 
 Lectura del Orden del día y aprobación del mismo en su caso. 
 Las modificaciones a las partidas presupuestales correspondientes al Mes de 

Abril de 2016. 
 Informe de Obra Pública Municipal correspondiente al Mes de Abril de 2016. 
 Informe de Ingresos y Egresos correspondientes al Mes de Abril de 2016. 
 Solicitud para aumentar la cuenta de gasto de ceremonia hasta por una cantidad 

de $357,512.00 (trescientos cincuenta y siete mil quinientos doce pesos 00/100 
M.N.) con motivo de hacer efectivos los pagos relativos al tercer informe de 
gobierno; referente al adeudo pendiente de los  gastos del segundo informe de 
gobierno, se solicita aumentar por otros $206,030.00 (doscientos seis mil treinta 
pesos 00/100 M.N.) la cuenta de gastos de ceremonia pero ante la falta de 
liquidez se instruye pasivar el monto descrito para pagarse en cuanto las cuentas 
del municipio tenga liquidez; respecto a la solicitud de aumentar la cuenta de 
gasto de orden social, se acepta aumentar el monto presupuestado a la fecha 
hasta por $ 1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) más para 
la nueva administración 2016 – 2018 pueda contar con un recurso para 
comprometer gastos de toma de protesta, gastos del día del grito y grupo musical 
para noche mexicana. 

 Ordenar a la Dirección de Finanzas y Tesorería proceda a pasivar las facturas 
que amparan la adquisición de material eléctrico del proveedor C. Marco 
Altamirano Scot por la cantidad de $841,516.20 (ochocientos cuarenta y un mil 
quinientos dieciséis pesos 20/100 M.N.) adjuntando para tal efecto oficio firmado 
por el Jefe del departamento de alumbrado público en razón de que manifiestan, 
las fechas, el lugar y el tiempo de material y que fue de utilidad pública. 

 Las modificaciones a las partidas presupuestales correspondientes al Mes de 
Mayo de 2016. 

 Informe de Obra Pública Municipal correspondiente al Mes de Mayo de 2016. 
 Informe de Ingresos y Egresos correspondiente al Mes de Mayo de 2016. 
 La modificación de la ampliación al presupuesto del ejercicio fiscal 2016, por la 

cantidad de $740,000.00 (setecientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) sobre 
Grand Sopor y la disminución de las prestaciones de retiro de gasto corriente. 

 La solicitud de aportación que presenta el Patronato de la feria, Lic. José Ricardo 
Torres Gallegos en su calidad de Presidente y el Lic. Juan Luis Rivera Ruiz 
Esparza, en su calidad de Tesorero, por la cantidad de $1, 522,829.43 (un millón 
quinientos veintidós mil ochocientos veinte nueve pesos 43/100 M.N.). 

 Reclasificación de $ 3, 500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos 00/100 
M.N.) de mantenimiento vehicular del fondo IV para nómina de Seguridad 
Publica. 
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DICTAMEN 

 Quòrum legal con catorce asistencias. 
 Por unanimidad de votos del este H. Cabildo se aprueba el orden del día en 

sus términos. 
 Se aprueba por UNANIMIDAD, las modificaciones a las partidas 

presupuestales correspondientes al mes de abril de 2016 que presenta la 
C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora General de Finanzas y Tesorería 
y el Sr. Presidente Municipal, Lic. Gilberto Eduardo Devora Hernández. 
Dictamen que pasa al Pleno del H. Ayuntamiento para su análisis, discusión 
y en su caso aprobación definitiva. 

 se aprueba por UNANIMIDAD, el Informe de Obra Pública Municipal 
correspondiente al mes de abril de 2016, que presenta el Ing. Francisco 
Javier Hernández Ramos, Director de Obras y Servicios Públicos, dictamen 
que pasa al Pleno del H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su 
caso aprobación definitiva, atentamente. Mtra. Leticia Casillas Morales, 
síndico Municipal al calce, firman los integrantes de la misma. 

 se aprueba por mayoría el Informe de Ingresos y Egresos correspondiente al 
mes de abril del 2016, que presenta la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, 
Directora General de Finanzas y Tesorería. 

  S e aprueba con 10 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones referente al 
“Informe de Ingresos y Egresos correspondiente al Mes de Abril de 2016. 

 se aprueba por unanimidad la solicitud para aumentar la cuenta de gasto de 
ceremonia hasta por una cantidad de $357,512.00 (trescientos cincuenta y 
siete mil quinientos doce pesos 00/100 M.N.) con motivo de hacer efectivos 
los pagos relativos al tercer informe de gobierno; referente al adeudo 
pendiente de los  gastos del segundo informe de gobierno, se solicita 
aumentar por otros $206,030.00 (doscientos seis mil treinta pesos 00/100 
M.N.) la cuenta de gastos de ceremonia pero ante la falta de liquidez se 
instruye pasivar el monto descrito para pagarse en cuanto las cuentas del 
municipio tenga liquidez; respecto a la solicitud de aumentar la cuenta de 
gasto de orden social, se acepta aumentar el monto presupuestado a la fecha 
hasta por $ 1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) más 
para la nueva administración 2016 – 2018 pueda contar con un recurso para 
comprometer gastos de toma de protesta, gastos del día del grito y grupo 
musical para noche mexicana que presenta el Lic. Gilberto Eduardo Dévora 
Hernández a través de la C.P.  Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora de 
Finanzas y Tesorería. Dictamen que pasa al pleno del H. Ayuntamiento para 
su análisis, discusión y en su caso aprobación definitiva. 

 dictamen se aprueba por unanimidad ordenar a la Dirección de Finanzas y 
Tesorería proceda a pasivar las facturas que amparan la adquisición de 
material eléctrico del proveedor C. Marco Alberto Altamirano Scot por la 
cantidad total de $ 841,515.20 adjuntando para tal efecto oficio firmado por 
el jefe del Departamento de alumbrado público en razón de que manifiestan; 
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las fechas, el lugar y el tiempo de material que se colocó o instaló dando con 
ello certificación de que en verdad se adquirió el material y que fue de utilidad 
pública. Dictamen que pasa el Pleno del H. Ayuntamiento para su análisis, 
discusión y en su caso aprobación definitiva. 

 se aprueba por UNANIMIDAD, Análisis, discusión y en su caso aprobación, 
de Las modificaciones a las partidas presupuestales correspondientes al Mes 
de Mayo de 2016” 

 por Unanimidad de votos el  presente punto del orden del día referente al 
Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, del  “Informe de Obra 
Pública Municipal correspondiente al Mes de Mayo de 2016. 

 Por 12 votos a favor y 1 abstención el presente punto del orden del día 
referente al  dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, referente al  
referente al “Informe de Ingresos y Egresos correspondiente al Mes de Mayo 
de 2016”, que presenta la C.P. Ma. Elena Bonilla Ceniceros, Directora 
General de Finanzas y Tesorería, ha quedado aprobado en lo general y con 
la reserva de la cantidad de $ 265,544.00. Ha quedado aprobado. 

 Por unanimidad de votos de este H. Cabildo el presente punto del orden del 
día referente al dictamen que presenta la Comisión de Hacienda de “La 
modificación de la ampliación al presupuesto del ejercicio fiscal 2016, por la 
cantidad de $740,000.00 (setecientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) sobre 
Grand Sopor y la disminución de las prestaciones de retiro de gasto 
corriente”. 

   “La solicitud de aportación que presenta el Patronato de la feria, Lic. José 
Ricardo Torres Gallegos en su calidad de Presidente y el Lic. Juan Luis 
Rivera Ruiz Esparza, en su calidad de Tesorero, por la cantidad de 
$1,522,829.43 (un millón quinientos veintidós mil ochocientos veinte nueve 
pesos 43/100 M.N.).  Ha quedado aprobado. 

 Por unanimidad de votos  de este H. Cabildo referente al dictamen que 
presenta la Comisión de Hacienda de la reclasificación de $ 3,500,000.00 
(tres millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) de mantenimiento vehicular 
del Fondo IV para nómina de Seguridad Publica. 
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ACTA DE CABILDO 

No. 1 FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Sesión Solemne de Cabildo) 

Puntos: 

 Lista de asistencia y declaración del quórum legal. A los integrantes del 
Ayuntamiento entrante 2016-2018. 

 Toma de Protesta por parte del L.C. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del 
Estado de Zacatecas al Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal Electo 
de Fresnillo, para el período Constitucional 2016-2018. 

 Toma de Protesta por parte del Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal 
de Fresnillo, a los Integrantes de la Administración 2016-2018. Síndico y 
Regidores. 

 Mensaje del Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal de Fresnillo. 
 Mensaje del L.C. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador Constitucional del 

Estado de Zacatecas. 
 Clausura de la Sesión. 

 

DICTAMEN 

  Se cuenta con dieciséis asistencias por lo tanto existe Quórum Legal para 
sesionar. 

 Toma de Protesta por parte del L.C. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del 
Estado de Zacatecas al Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal Electo 
de Fresnillo, para el período Constitucional 2016-2018. El C. L.C. Alejandro Tello 
Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas. 

 Toma de Protesta por parte del Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal 
de Fresnillo, a los Integrantes de la Administración 2016-2018. Síndico y 
Regidores. 

 Mensaje del Lic. José Haro de la Torre. 
 Mensaje del L.C. Alejandro Tello Cristerna. 

 

 

ACTA DE CABILDO 

No. 2 FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Sesión Extraordinaria) 

Puntos: 

 Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
 Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. 
 Análisis, discusión y en su caso aprobación,  referente a “La modificación a 

diversos artículos del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, 
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a efecto de realizar cambios que se consideran pertinentes en la estructura 
Administrativa Municipal”. 

 Se cuenta con 16 asistencias por lo tanto existe quorum legal para sesionar. 
 por 14 votos de este H. Cabildo 0 en contra y 1 abstención ha quedado 

suficientemente discutido el presente punto del orden del día y aprobado. 
 se tuvieron 11 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, por lo que el presente 

punto del orden del día referente a  “La modificación a diversos artículos del 
Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, a efecto de realizar 
cambios que se consideran pertinentes en la estructura Administrativa 
Municipal”. Ha quedado aprobado. 

 Clausura de la Sesión. 

 

ACTA DE CABILDO 

No. 3 FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Sesión extraordinaria) 

Puntos: 

 Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
 Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. 
 Analisis, discusión y en su caso aprobación de la Terna enviada por el Presidente 

Municipal Lic. José Haro de la Torre, para nombrar Secretario del Ayuntamiento 
y Gobierno Municipal, para su análisis y en su caso designación. 

 Presentación de la Terna enviada por el Presidente Municipal, Lic. José Haro de 
la Torre, para nombrar Director de Finanzas y Tesorería, para su análisis y en su 
caso designación. 

 Presentación de la Terna enviada por el Presidente Municipal José Haro de la 
Torre, para nombrar Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para su 
análisis y en su caso designación. 

 Presentación de la Terna enviada por el Presidente Municipal, Lic. José Haro de 
la Torre, para nombrar Oficial Mayor, para su análisis y en su caso designación. 

 Presentación de la Terna enviada por el Presidente Municipal, Lic. José Haro de 
la Torre, para nombrar Director de Servicios Públicos, para su análisis y en su 
caso designación. 

 Presentación de la Terna enviada por el Presidente Municipal, Lic. José Haro de 
la Torre, para nombrar Director de Desarrollo Rural Sustentable, para su análisis 
y en su caso designación. 

 Presentación de la Terna enviada por el Presidente Municipal, Lic. José Haro de 
la Torre, para nombrar Director de Desarrollo Económico y Fomento, para su 
análisis y en su caso designación. 

 Presentación de la Terna enviada por el Presidente Municipal, Lic. José Haro de 
la Torre, para nombrar Director de Desarrollo Social, para su análisis y en su 
caso designación. 

 Presentación de la terna enviada por el Regidor Ruben Mendez Martinez para 
designar al Contralor Municipal. 
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 Toma de Protesta por parte del Presidente Municipal Lic. José Haro de la Torre, 
a los nuevos Funcionarios por el H. Cabildo de Fresnillo, Zacatecas. 

 Clausura de la Sesión. 
 

DICTAMEN 

 Contando con 16 asistencias, por lo tanto existe Quórum Legal para Sesionar. 
 por UNANIMIDAD  de votos  de este H. Cabildo ha quedado aprobado el orden 

del dia. 
 por UNANIMIDAD de votos de este H. Cabildo, ha sido designado como 

Secretario de Gobierno el Lic. Javier Torres Rodríguez. 
 por UNANIMIDAD de votos de este H. Cabildo, ha sido designada la C.P. María 

Gabriela Valdes Rodríguez como Directora de Finanzas y Tesorería. 
 por UNANIMIDAD de votos de este H. Cabildo, el Arq. Alfonso Hernández 

Valdez, ha sido designado Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
 por UNANIMIDAD de votos de este H. Cabildo la Licenciada Marcela del Cojo 

Gómez, ha sido designada Oficial Mayor de Gobierno. 
 por UNANIMIDAD de votos de este H. Cabildo el Doctor Carlos Marco 

Hernández Magallanes ha sido designado Director de Servicios Públicos. 
 por UNANIMIDAD de votos de este H. Cabildo, el Ingeniero Jerónimo Reveles 

Talavera ha sido designado director de Desarrollo Rural Sustentable. 
 por UNANIMIDAD de votos de este H. Cabildo el Lic. René González López ha 

sido designado Director de Desarrollo Económico y Fomento. 
 por UNANIMIDAD de votos de este H. Cabildo el Lic. Cesar Bonilla Badillo, ha 

sido designado director de Desarrollo Social. 
 por 12 votos a favor el C. Alejandro González Cossío designado como Contralor 

Municipal. 
  Toma de Protesta por parte del Presidente Municipal Lic. José Haro de la Torre, 

a los nuevos Funcionarios por el H. Cabildo de Fresnillo, Zacatecas y solicito a 
los Directores y Directoras electos al igual que al Oficial Mayor, favor de pasar 
para hacer la Toma de Protesta correspondiente: CC. Javier Torres Rodríguez. 
María Gabriela Valdés Rodríguez. Alfonso Hernández Valdez. Marcela del Cojo 
Gómez. Carlos Marco Hernández Magallanes. Jerónimo Reveles Talavera. 
Cesar Bonilla Badillo. René González López. Protestáis desempeñar fiel y 
patrióticamente el cargo como Secretario de Gobierno y Ayuntamiento  Municipal 
de Fresnillo, Directora de Finanzas y Tesorería Municipal. Director de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas. Oficial Mayor de Gobierno Municipal. Director de 
Servicios Públicos Municipales. Director de Desarrollo Rural Sustentable. 
Director de Desarrollo Social y Director de Desarrollo Económico y Fomento que 
se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos la Particular del Estado, La Ley Orgánica del 
Municipio y las Leyes que de ellas emanen. 

 Clausura de la Sesión. 
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ACTA DE CABILDO 

No. 4 FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (Sesión extraordinaria) 

Puntos: 

 Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. 
 Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. 
 Toma de protesta por parte del Presidente Municipal, Lic. José Haro de la Torre 

al Ing. Alejandro González Cossío, como Contralor Municipal de la 
Administración Municipal 2016-2018. 

 Clausura de la Sesión. 

DICTAMEN 

 Contando con 16 asistencias existe Quórum Legal. 
 se aprueba el orden del día por UNANIMIDAD de este Cabildo. 
 Toma de protesta por parte del Presidente Municipal, Lic. José Haro de la Torre 

al Ing. Alejandro González Cossío, como Contralor Municipal de la 
Administración Municipal 2016-2018. 

 Clausura de la Sesión. 

 


