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Asunto: Sesión Extraordinaria de Cabildo 

 
 

LIC. SAUL MONREAL AVILA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 
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 Extraordinaria de 

Cabildo del mes de Septiembre a celebrarse en el Ex templo de la Concepción, 

ubicado a un costado de la Presidencia Municipal, el día treinta del mes de 

Septiembre del año 2020, en punto de las nueve de la mañana (09:00 a.m.), 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. 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 suscrito, en mi calidad de Presidente Municipal, referente a que se realicen las 

próximas Sesiones de Cabildo utilizando las herramientas tecnológicas (Video 

Conferencias), en el caso de ser necesario y que estas tengan soporte jurídico durante 

la emergencia sanitaria a causa del virus (COVID 19).  

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

Comisión de Hacienda referente a: el informe de Ingresos y Egresos correspondiente 

al mes de enero del año 2020, que presenta la L.C. y M.A. Silvia E. Hernández Márquez 

Directora de Finanzas y Tesorería. 

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

Comisión de Hacienda referente a: el informe de Ingresos y Egresos correspondiente 

al mes de Febrero del año 2020, que presenta la L.C. y M.A. Silvia E. Hernández 

Márquez Directora de Finanzas y Tesorería. 

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

Comisión de Hacienda referente a: el Acuerdo Administrativo para otorgar estímulos 

fiscales a los contribuyentes que presentan adeudos rezagados en el impuesto predial, 

dichos estímulos serán otorgados en los meses de Octubre con 15%, noviembre con 

un 10% y diciembre con un 5% menos, exclusivamente al ejercicio fiscal 2020, a 
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solicitud de la L.C. y M.A. Silvia E. Hernández Márquez Directora de Finanzas y 

Tesorería. 

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

Comisión de Hacienda referente a: la solicitud de autorización para el pago de la obra 

de sectorización de la zona norte de la Cabecera Municipal de Fresnillo, del programa 

PRODDER 2020, por un monto de $2,989,042.44 ( DOS MILLONES NOVECIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO 

CENTAVOS MONEDA NACIONAL), como obligación financiera del Fondo IV, solicitud 

que presenta la L.C. y M.A. Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas 

y Tesorería.  

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

Comisión de Hacienda referente a: Solicitar un adelanto de participaciones a la 

Secretaria de Finanzas de Gobierno de Zacatecas, por la cantidad de $60,000,000.00 

(SESENTA MILLONES DE PESOS M.N), recurso que servirá para cubrir gastos de fin 

de año, solicitud que presenta la L.C. y M.A. Silvia Eugenia Hernández Márquez, 

Directora de Finanzas y Tesorería. 

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

Comisión de Hacienda referente a: la solicitud para la implementación de los formatos 

para las multas administrativas municipales de los departamentos de Recolección y 

limpia, y el de espectáculos a solicitud de la L.C. y M.A. Silvia Eugenia Hernández 

Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería. 

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

la Comisión de Hacienda referente a: la solicitud de ampliación al presupuesto para el 

programa municipal de obra del ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de $34,200,000.00 

( Treinta y cuatro millones doscientos mil pesos cero centavos moneda nacional 

cero centavos ) a solicitud del Ing. Noel de León Hernández Director de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas.  

11. Clausura de la Sesión. 

 

A T E N T A M E N T E 
“SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA” 

Fresnillo, Zacatecas, a 29 de septiembre del 2020 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA 

 
 


