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 Asunto: Sesión Ordinaria de Cabildo 

 

LIC. SAUL MONREAL AVILA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

P R E S E N T E     

   

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 del 19 al 23 del Reglamento Interior 

del Ayuntamiento, cito a usted a Sesión Ordinaria de Cabildo del mes de Diciembre a 

celebrarse en las instalaciones de la Presidencia Municipal nuevo edificio, ubicado en 

avenida Plateros número 1103, de la colonia Arboledas, Fresnillo, Zacatecas, en punto de las 

catorce horas (14:00 p.m.)  del día veintiocho del mes de Diciembre del año dos mil veinte,  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 No.66, 67, 68 y 69, de fechas nueve, 

dieciocho, veinte y veintisiete del mes de noviembre respectivamente del año en curso. 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la comisión de 

Gobernación y Seguridad Publica, referente a la propuesta que presenta el Licenciado Saúl 

Monreal Ávila, en su calidad de Presidente Municipal de Fresnillo, para que se declare como 

recinto oficial de cabildo de este H. Ayuntamiento el Edificio de las Instalaciones de la Nueva 

Presidencia Municipal denominado Centro de Atención ciudadana, ubicada en Avenida 

Plateros número 1103,   de la Colonia Arboledas, Fresnillo, Zacatecas; lo anterior para que en 

dicho lugar se lleven a cabo las reuniones de este H. Ayuntamiento de Fresnillo.   

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

Hacienda, referente a la autorización del tabulador de salarios del 2020, solicitud que presenta 

la Licenciada Juana Velia Ramos Rodríguez Coordinadora de Recursos Humanos. 

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

Hacienda, referente al informe mensual de ingresos y egresos correspondiente al mes de Abril 

del 2020, que presenta la Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez, 

Directora de Finanzas y Tesorería;  

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

Hacienda, referente al Informe mensual de ingresos y egresos correspondiente al mes de 

Mayo del 2020, que presenta la Licenciada en Contaduría 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 al informe mensual de ingresos y egresos correspondiente al mes de 

Junio del 2020, que presenta la Licenciada en Contaduría 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 al informe trimestral de ingresos y egresos correspondiente a los meses 

de abril, mayo y junio, de 2020, que presenta la Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia 

Hernández Márquez Directora de Finanzas y Tesorería; 
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10. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de 

Hacienda, referente a la aprobación del proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

fiscal 2021, solicitud que presenta la Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia Hernández 

Márquez Directora de Finanzas de este Ayuntamiento; 

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

Desarrollo Social, referente a la “Ratificación del acta del  Consejo de Desarrollo Municipal 

(CODEMUN), celebrada en fecha quince del mes de Diciembre del 2020, solicitud que 

presenta la ciudadana Ma. Irene Magallanes Mijares, Directora de Desarrollo Social.   

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

Gobernación y Seguridad Pública, referente a la solicitud que presenta el Licenciado Saúl 

Monreal Avila en su carácter de Presidente Municipal, sobre la autorización para operar Centro 

de Apuestas con sala de sorteo de números y sorteo de símbolos y números  a través de 

máquinas, atractivo turístico que tendrá su domicilio en la Privada Parra número 14, de la zona 

centro de Fresnillo, Zacatecas, a petición del Dr. José Manuel Escamilla Jaime, Director de 

Desarrollo Económico. 

13.  Lectura de correspondencia. 

14.  Participación Ciudadana. 

15.  Asuntos Generales. 

16. Clausura de la Sesión.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA” 

Fresnillo, Zacatecas, a 24 de Diciembre del 2020 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA 

 


