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Asunto: Sesión Extraordinaria de Cabildo 
 
 

 
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 Marzo a celebrarse en las Instalaciones de la Presidencia 

Municipal nuevo edificio, ubicado en Avenida Plateros numero 1103, de la 

colonia Arboledas, Fresnillo, ubicado a un costado de la Presidencia Municipal, en 

punto de las 10:00 A.M., del día 31 del mes de Marzo 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. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

comisión de Hacienda, referente a la aprobación de solicitud para la ampliación 

al Presupuesto de Ingresos y Egresos del fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF), por el importe de $3,327,639.00 M.N, de 

conformidad a lo Publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 

Zacatecas, publicado el 30 de enero de 2021, Suplemento 3 al 9, Tomo CXXXI, 

Núm. 7. Lo anterior en relación al punto número uno del oficio 309 que presenta 

la Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de 

Finanzas y Tesorería. 

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

comisión de Hacienda, referente a la solicitud para las Modificaciones 

Presupuestales, amortización de la deuda con instituciones de crédito 

presupuestada para el presente ejercicio (2021) programada por un monto de 

$60,000,000.00 M.N., presupuesto con el fin de avalar el adelanto de 

Participaciones que fuera otorgado por Gobierno del Estado a este Municipio, 

el pasado diciembre 2020,con el fin de cubrir obligaciones referente al capítulo 

1000 y que deberá de modificarse de acuerdo a los proyectos referidos en la 
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solicitud que nos ocupa en el punto dos, incisos a),b), e), f) y g) del oficio 309 

que presenta la licenciada en Contaduría Silvia Eugenia 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 la solicitud de ampliación presupuestal al 

Ingreso por concepto de Apoyos Extraordinarios 2021,derivado del convenio 

con Gobierno del Estado y su aplicación al Programa Municipal de Obras 

(PMO) 2021, por un importe de $10,000.000.00 M.N., lo anterior en relación al 

punto número tres del oficio 309 que presenta la Licenciada en Contaduría 

Silvia Eugenia 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 la aprobación del informe de ingresos y 

egresos del mes de octubre, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, lo anterior 

en relación al oficio 325 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 a la aprobación del informe de ingresos y 

egresos del mes de Noviembre, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, lo 

anterior en relación al oficio 324 que presenta la Licenciada en Contaduría 

Silvia Eugenia Hernández Márquez, Directora de Finanzas y Tesorería 

8. Clausura de la Sesión.  

 

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

Fresnillo, Zacatecas, a 30 de Marzo del 2021 
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y  

GOBIERNO MUNICIPAL 
 

LIC. JUAN MANUEL LOERA LOPEZ 


