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Asunto: Sesión Ordinaria de Cabildo 

 
 
LIC. NANCY GRISETTE SOLIS DAVILA 
REGIDORA 
CALLE PUEBLA # 102 
COL. CENTRO 
DE FRESNILLO, ZAC.  

 

    Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 47 al 52 de la Ley Orgánica del 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 Julio a celebrarse 

en el Ex templo de la Concepción, ubicado a un costado de la Presidencia Municipal, el día 

viernes 17 de Julio del año 2020, en punto de las 09:00hrs. (nueve de la mañana), 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 con los números 56 y 57 

de fechas veintinueve del mes de junio y uno de julio del año en curso respectivamente. 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 

Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a: la propuesta que presenta 

el Licenciado Saúl Monreal Ávila, en su calidad de Presidente Municipal, para que el 

municipio de Fresnillo participe en la “Guía Consultiva de Desempeño Municipal”, 

como instrumento para incrementar las capacidades institucionales durante el presente 

periodo de Gobierno. Así mismo se le autorice a realizar las gestiones correspondientes 

para inscribir al municipio en la Guía. 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 

Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a: la propuesta que presenta 

el Ciudadano GERARDO DE JESÚS ARAIZA LÓPEZ, Director del Instituto de la 

Juventud Freníllense, referente a la propuesta del Acuerdo de Creación y Constitución 

del Instituto de la Juventud Fresníllense. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda referente a: la autorización de la creación de un fideicomiso con 

la Institución Bancaria BBVA S.A., por la cantidad de quinientos cinco mil seiscientos 

treinta y cinco pesos cero centavos moneda nacional ( $505,635.00 m.n.), para la 

administración del fondo de apoyo económico a dependientes del personal operativo 
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fallecido en cumplimiento de su deber de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, 

presentación que forma parte del Programa de Mejora de las Condiciones Laborales 

FORTASEG 2020, con cargo a los recursos de coparticipación, solicitud que presenta 

el C. Inspector Juan Carlos Parra Cruz, Director de Seguridad Pública del Municipio de 

Fresnillo. 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda referente a: el acuerdo administrativo por el que se establece un 

estímulo fiscal para aplicarse en las Jornadas de Salud Integrativas (complementarias 

y alternativas) que se llevará a cabo en el presente ejercicio fiscal, solicitud que 

presenta la Lic. Rita Rocío Quiñonez de Luna, Directora del Sistema de Desarrollo 

Integral de la Familia del Municipio de Fresnillo. 

8. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 

Comisión de Planeación, Urbanismo y Obra Pública, referente a: la solicitud que 

presenta el Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano, respecto a la instalación de 2 

antenas de Telecomunicación, ubicadas en las localidades de Vicente Guerrero 

(Abrego) y Santiaguillo, ambas localidades pertenecientes a este Municipio de Fresnillo, 

petición que hace la empresa W.T. TOWERS S. DE R.L. DE C.V. 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 

Comisión de Planeación, Urbanismo y Obra Pública, referente a: la solicitud que presenta 

el Jefe del Departamento de Desarrollo Urbano, respecto a la instalación de 3 antenas 

de Telecomunicación, ubicadas en las localidades de Las Catarinas, Felipe Ángeles y 

San José del Rio, localidades pertenecientes a este Municipio de Fresnillo, petición que 

hace la empresa COETEL S.A. DE C.V.  

10. Participación Ciudadana.  

11. Asuntos Generales.  

12. Clausura de la Sesión. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

“SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA” 
Fresnillo, Zacatecas, a 15 de julio del 2020 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 

___________________________ 
LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA 

 


