
  
 

 
 

             H. Ayuntamiento Constitucional 
                      Fresnillo, Zacatecas 

 

 

 

                                                                       

 Asunto: Sesión Extraordinaria de Cabildo 

 

LIC.  SAUL MONREAL AVILA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

on fundamento en lo dispuesto por los Artículos 48 fracción II, 51, 60 fracción I de la Ley 

Orgánica del Municipio de Zacatecas; 37, 38, 40 y 41 del Código Municipal 

Reglamentario; y del 19 fracción II, 21,22 y 23 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, cito a 

usted a Sesión extraordinaria de Cabildo del mes de Julio 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 diez hrs. (10:00 a.m.)  del día 

diecinueve del mes de Julio 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 solicitud para que se autoricen las bajas de bienes muebles, 

herramientas, utensilios, así como equipos de cómputo que se encuentran en condiciones de 

incostebilidad, inoperancia y vida útil marginal, lo anterior respecto de la relación anexa al 

oficio número 529 que presenta el L.C. José Edmundo Guerrero Hernández Contralor 

Municipal. 

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

Hacienda referente a la solicitud para que el municipio de Fresnillo Zacatecas otorgue mediante 

contrato traslativo de dominio de donación al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro 

Social una reserva de terreno con superficie de 1-18-77.89  (un hectárea dieciocho áreas 

setenta y siete punto ochenta y nueve centiáreas), ubicada al sur-oeste de la ciudad de 

Fresnillo, Zacatecas, carretera a Jerez, en el punto denominado Ejido Viejo de Fresnillo, y de 

ser Autorizado por el H. Ayuntamiento en Pleno y la Legislatura del Estado de Zacatecas, se 

proceda a desincorporar el inmueble del patrimonio municipal. 

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

Hacienda referente al informe de ingresos y egresos del mes de Enero correspondiente al 

ejercicio fiscal 2021, lo anterior en relación al oficio número 643/2021 que presenta la L.C. 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 al informe de ingresos y egresos del mes de Febrero correspondiente al 

ejercicio fiscal 2021, lo anterior en relación al oficio número 644/2021 que presenta la L.C. 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 de ingresos y egresos del mes de Marzo correspondiente al 

ejercicio fiscal 2021,lo anterior en relación al oficio número 645/2021 que presenta la L.C. 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 trimestral de ingresos y egresos, correspondiente a los meses de 

enero, febrero y marzo del ejercicio fiscal 2021,lo anterior en relación al oficio número 246/2021 

que presenta la L.C. Silvia Eugenia Hernández Márquez Directora de Finanzas y Tesorería.  

Dependencia: Secretaría de Gobierno 

Municipal 

Sección:  Cabildo 

No. de Oficio: 84 
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9. Análisis, Discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la Comisión de 

Hacienda referente de la solicitud de ampliación al presupuesto del programa Municipal de Obra 

(PMO-2021), por un importe de $12,000,000.00 (doce millones de pesos 00/100 M.N.) en 

atención a la solicitud mediante oficio número 480,de fecha 16de julio del año en curso que 

hace el Ing. Noé de León Hernández Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a la 

Dirección de Fianzas. Lo anterior en relación al punto número uno del oficio número 0649/2021 

que presenta la L.C. 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 las modificaciones presupuestales para el pago con recursos del Fondo 

IV-2021,respecto al convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),sobre adeudos 

de otros ejercicios por concepto de retiro y vejez (RCV) por el monto de $ 13,641,100.88 (Trece 

millones seiscientos cuarenta y un mil cien pesos ochenta y ocho centavos) lo anterior en 

relación al punto número dos del oficio número 0649/2021 que presenta la L.C. Silvia Eugenia 

Hernández Márquez  

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

Hacienda referente de la solicitud de modificación al presupuesto de egresos 2021,en el 

programa de Gobierno-Fondo IV ramo 33 para cubrir los pagos que a continuación se 

describen:1.- Dentro del subprograma 503 de Adquisiciones: adquisición de escáner de 

producción IMAGEFORMULA DR-G2110,por un monto de $134,000.00m.n. (ciento treinta y 

cuatro mil pesos 00/100 m.n.), 2.- Dentro del subprograma 504 infraestructura básica: siete 

obras y/o acciones de modernización, iluminación, pavimentación y rehabilitación por 

un monto total de $17,642,811.62 (diecisiete millones seiscientos cuarenta y dos mil 

ochocientos once pesos. Lo anterior en relación al punto número tres del oficio número 

649/2021 que presenta la Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia Márquez Directora de 

Finanzas y Tesorería. 

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

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

(CODEMUN) de fecha 16 de Julio del 2021, que presenta el Ingeniero Sergio Octavio Esparza, 

Director de Desarrollo Social. 

13. Clausura de la Sesión.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

“SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA” 

Fresnillo, Zacatecas, a 17 de julio del 2021 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL  

Y DEL H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZAC. 

 

 

LIC. JUAN MANUEL LOERA LÓPEZ 

 

 


