
  
 

 
 

             H. Ayuntamiento Constitucional 
                      Fresnillo, Zacatecas 

 

 

 

                                                                       

 Asunto: Sesión Ordinaria de Cabildo 

 

LIC. SAUL MONREAL AVILA 

PRESIDENTE 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 Febrero 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 doce hrs. (12:00 pm)  del día veintidós del mes de Febrero del año 2021,  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.71 de fecha veintidós del mes de enero 

del año en curso. 

4. Análisis, Discusión y en su caso aprobación, de la petición presentada por el Lic. Saúl 

Monreal Ávila, en su calidad de Presidente Municipal, respecto de la declaratoria como Recinto 

Oficial del Teatro José González Echeverría, para que se lleve a cabo la Sesión Solemne de 

Cabildo para la entrega de la Medalla al Mérito José González Echeverría. 

5.  Análisis, Discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de 

Hacienda referente a el Proyecto de Acuerdo administrativo para el establecimiento del 

Programa de Estímulos vigente para el ejercicio fiscal 2021; en alcance al presupuesto y con 

fundamento en el Artículo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, 

propuesta mediante oficio 085/2021 que presenta la L.C. Silvia Eugenia 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 informe de ingresos y egresos del 01 al 31 de julio del año 2020, que 

presenta la Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de 

Finanzas y Tesorería, mediante oficio 073/2021. 

7. Análisis, Discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de 

Hacienda, referente a el informe de ingresos y egresos del 01 al 31 de Agosto del año 2020, 

que presenta la Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de 

Finanzas y Tesorería, mediante oficio 074/2021. 

8. Análisis, Discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de 

Hacienda, referente a el informe de ingresos y egresos del 01 al 30 de  Septiembre del año 

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

de Finanzas y Tesorería, mediante oficio 075/2021. 

9. Análisis, Discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de 

Hacienda, referente a el informe trimestral de ingresos y egresos que corresponde a los meses 

de julio, agosto y septiembre del año 2020, que presenta la Licenciada en Contaduría Silvia 

Eugenia Hernández, Directora de Finanzas y Tesorería, mediante oficio 076/2021. 

10. Análisis, Discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de 

Hacienda, referente a la solicitud de dar de baja 813 bienes muebles (herramientas, utensilios, 

así como equipo de cómputo) que se encuentra en condiciones de incosteabilidad, inoperancias  
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y vida útil marginal propuestas para baja según las diferentes dependencias, lo anterior como 

se describe en la relación que se encuentra adjunta a la solicitud que nos ocupa mediante oficio 

040/2021 y que presenta la Licenciada en Contaduría José Edmundo Guerrero Hernández 

Contralor municipal. 

11. Análisis, Discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de 

Hacienda, referente a la solicitud para dar de baja 28 unidades con motor que pertenecen al 

parque vehicular del Municipio de Fresnillo Zacatecas, dichos vehículos se encuentran en 

condiciones de vida útil marginal, lo anterior como se describe en la relación que se encuentra 

adjunta a la solicitud que nos ocupa mediante oficio 064/2021 y que presenta el Licenciado en 

Contaduría José Edmundo Guerrero Hernández Contralor Municipal.  

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

Derechos Humanos y Equidad de Género, referente a la aprobación del protocolo para la 

Prevención, Atención y sanción del Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual del Municipio de 

Fresnillo. 

13. Análisis, Discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de 
Planeación, Urbanismo y Obra Pública, referente a la ratificación del dictamen de fecha 22 de 
febrero del año 2010, de la entonces  Comisión de Desarrollo Urbano, Agua Potable y Alumbrado 
Público, respecto a la donación de un terreno en el Fraccionamiento “Los Balcones” 2da. Sección, 
de esta ciudad de Fresnillo, Zacatecas, ubicado entre las calle Chabacano y Av. Del Sol, para la 
construcción de un templo dedicado a San Antonio de Padua. 

14. Análisis, Discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de 
Planeación, Urbanismo y Obra Pública, referente a la instalación de 68 metros de cable de 
múltiple, transformador trifásico, así como la apertura de pavimento en vía pública de 68 metros 
lineales de zanja de 0.60X0.30 mts., de manera subterránea, en lo que conforma la calle Parra 
de la colonia Centro de esta ciudad de Fresnillo, solicitud que presenta el Ing. Noel de León 
Hernández, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

15.  Lectura de correspondencia. 

16.  Participación Ciudadana. 

17.  Asuntos Generales. 

18. Clausura de la Sesión.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA” 

Fresnillo, Zacatecas, a 19 de febrero del 2021 

EL SECRETARIO MUNICIPAL Y DE GOBIERNO  

DE FRESNILLO, ZAC. 

 

 

LIC. JUAN MANUEL LOERA LÓPEZ 

 

 


