H. Ayuntamiento Constitucional
Fresnillo, Zacatecas

Dependencia:
Sección:
No. de Oficio:
Expediente:

Secretaría de Gobierno
Municipal
Cabildo
56
56/2020

Asunto: Sesión Ordinaria de Cabildo
LIC. SAUL MONREAL AVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE FRESNILLO, ZAC.
on fundamento en lo dispuesto por los Artículos 47 al 52 de la Ley Orgánica del
C
Municipio, Artículos 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 de Cabildo del mes Junio a
celebrarse en el Ex templo de la Concepción, a un costado de la Presidencia Municipal, en punto
de las 10:00hrs. (diez de la mañana), el día Lunes 29 de Junio del año 2020, 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. 55 de fecha cuatro del mes
de Junio del año 2020.
4. Presentación de la Terna, enviada por el Presidente Municipal Licenciado Saúl Monreal
Ávila, para nombrar al nuevo director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de las
Administración 2018-2021, para su análisis y en su caso designación, según lo estipulado
en el artículo 80 fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio y el artículo 32 fracción IV
del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo.
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión
de Hacienda referente a; llevar acabo la modificación presupuestal de la cuenta
concentradora y de otras fuentes de financiamiento, por un monto de veinticuatro
millones trescientos treinta y seis mil quinientos noventa y tres pesos con sesenta
y cinco centavos moneda nacional ($24,336,593.65 m.n.), para que se asigne al
proyecto de presupuesto del Programa Municipal de Obra, propuesta que presenta la
Directora de Finanzas y Tesorería la Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia Hernández
Márquez;
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión
de Hacienda referente a; llevar acabo la autorización de la obra denominada Sectorización
Zona Norte de la Cabecera Municipal de Fresnillo, del programa PRODDER 2020, por un
monto de cinco millones novecientos noventa y cuatro mil doscientos sesenta y dos
pesos con setenta y ocho centavos ( $5,994,262.78 m.n), propuesta que presenta el
Ingeniero Noel de León Hernández, Encargado de la Dirección de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas.
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión
de Derechos Humanos y Equidad de Género, referente a: la propuesta del “Anteproyecto
del Acuerdo Administrativo a efecto de que el oficial de Registro Civil del Municipio de

H. Ayuntamiento Constitucional
Fresnillo, Zacatecas

Valenzuela y de la parcela con número 505 Z01 P4/6, con título de propiedad número
000001000502 mismo que ampara una superficie de 3-96-20.370 hectáreas a nombre de
Alejandro Díaz Valenzuela.
9. Lectura de correspondencia.
10. Participación Ciudadana.
11. Asuntos Generales.
12. Clausura de la Sesión.
ATENTAMENTE
“SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA”
Fresnillo, Zacatecas, a 26 de Junio del 2020
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
___________________________
LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA

