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Asunto: Sesión Ordinaria de Cabildo 
 

 
 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 
FRESNILLO, ZAC. 
 

 

     Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 48 fracción I, 51, 60 fracción 

I de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, 37, 38, 40 y 41 del Código 

Municipal Reglamentario; y del 19 fracción I, 21, 22, y 23 del Reglamento Interior del 

Municipio de Fresnillo, cito a usted a la Sesión Ordinaria de Cabildo del mes de 

Agosto a celebrarse en las instalaciones que ocupa el nuevo edificio de la Presidencia 

Municipal en avenida Plateros número 1103, de la colonia arboledas, el día 19 del mes 

de Agosto del año 2021, en punto de las 11:00 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. Lectura y aprobación del contenido e las actas de cabildo con los números 82, 83 

y 84 de fechas veintiuno del mes de Junio,  quince y diecinueve del mes de Julio 

respectivamente, todas de la presente anualidad.  

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

Comisión de Hacienda referente a: el informe de ingresos y egresos del mes de 

Abril, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, lo anterior en relación al oficio 

número 710/2021 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: el informe de ingresos y egresos del mes de 

Mayo, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, lo anterior en relación al oficio 

número 711/2021 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: el informe de ingresos y egresos del mes de 

Junio, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, lo anterior en relación al oficio 

número 712/2021 que presenta la Licenciada en Contaduría Silvia Eugenia 

Hernández Márquez Directora de Finanzas y Tesorería. 

 

 

Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento 
y Gobierno Municipal 

Sección:  Cabildo 

No. de Oficio: 085 

Expediente: 85/2021 
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7. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda referente a: el informe trimestral de ingresos y egresos 

correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del ejercicio fiscal 2021, lo 

anterior en relación al oficio número 710/2021 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 a: la solicitud de ampliación al presupuesto del 

Programa Municipal de Obra (PMO-2021), por un importe de $40,000,000.00  

(CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), en atención a la solicitud 

mediante oficio número 495, exp. DESUR-OP-07-2021, de fecha cinco de Agosto 

del año en curso, que hace el Ing. Noé de León Hernández Director de Desarrollo 

Urbano y Obras Publicas a la Dirección de Finanzas y Tesorería. Lo anterior en 

relación al punto número uno del oficio número 0723/2021 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 Educación y Cultura, referente a; la propuesta para que el día 

dos del mes de Septiembre de cada año sea instituido como fecha oficial para 

que se lleve a cabo el evento conmemorativo denominado “MEDALLA AL 

MERITO JOSÉ GONZÁLEZ ECHEVERRÍA”. 

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

Comisión de Educación y Cultura, referente a; la Autorización de la 

Convocatoria que corresponde al evento conmemorativo en su segunda edición 

denominado “MEDALLA AL MERITO JOSÉ GONZÁLEZ ECHEVERRÍA” y que 

se llevara a cabo el día dos del mes de Septiembre del año 2021. 

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

Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a; la propuesta que 

hace el Mtro. Saúl Monreal Ávila, en su calidad de Presidente Municipal, referente 

a que el próximo dos del mes de Septiembre se declare como recinto oficial el 

TEATRO JOSÉ GONZÁLEZ ECHEVERRÍA  con la finalidad de celebrar la Sesión 

Solemne y Pública de Cabildo para la presentación del Tercer Informe de 

Gobierno de la Administración 2018-2021. Así como para llevar acabo la 

entrega de la MEDALLA AL MERITO JOSÉ GONZÁLEZ ECHEVERRÍA. 
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12. Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 

comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a;  las propuestas 

que presenta el Licenciado Luis Frausto Gallegos, titular de la Unidad de 

Alcoholes del Municipio de Fresnillo, en relación a  las solicitudes por parte de  

Las Cervezas Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V, y la  de particulares referente a 

los cambios de domicilios de las licencias que a continuación se detallan:  

 
a) LICENCIA: 100142 con giro de restaurante bar el cual se ubica 

en calle Cadena Numero 102 Zona centro, solicitando nuevo 
domicilio en calle Avenida Juárez numero 228 altos Zona Centro; 
 

b) LICENCIA: 100171 con giro de RESTAURANTE BAR, el cual se 
ubica en calle José Vasconcelos número 108 de la colonia 
Mesoamérica, la cual solicita su cambio de domicilio en 
Prolongación Avenida Sonora número 1033 de la colonia 
Panamericana;  

 
c) LICENCIA: 100177 con giro de LICORERÍA el cual se ubica en 

calle Yucatán número 24 Zona centro  y solicita su domicilio en 
calle Rosas Moreno número 6. 
 
 

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

Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a;  las propuestas 

que presenta el Licenciado Luis Frausto Gallegos, titular de la Unidad de 

Alcoholes del Municipio de Fresnillo, en relación a dos solicitudes de la Cervezas 

Modelo en Zacatecas, S.A. de C.V. referente a los cambios de domicilio y giros 

de la licencias que a continuación se detalla: 

 

 
d) LICENCIA: 100096 con giro  de AUTOSERVICIO el cual se ubica 

en calle Moctezuma 208 de la colonia Barrio Alto, solicitando su 
nuevo domicilio en Avenida Juárez número 106, zona centro y 
nuevo Giro de Restaurante; 
 

e) LICENCIA: 100187 con giro de LICORERÍA el cual se ubica en 
Carretera Salida a Jerez número 14, solicitando su nuevo 
domicilio en Paseo del Mineral número 310 de la colonia Barrio 
Alto y su nuevo  Giro de almacén bodega o distribuidora; 
 

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

Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a; las propuestas 

que presenta el Licenciado Luis Frausto Gallegos, titular de la Unidad de 

Alcoholes del Municipio de Fresnillo, en relación a dos solicitudes DE NUEVO 

INICIO las cuales se detallan a continuación: 
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f) LICENCIA.- NUEVO INICIO DE LA EMPRESA NUEVA WAL-

MART DE MÉXICO  S. de R.L. de C.V. (SUPERMERCADO) 
ubicado en Boulevard J. Jesús Varela Rico No. 37-A de colonia 
las Américas de esta ciudad de Fresnillo. 
 

g) LICENCIA.- NUEVO INICIO de la empresa Operadora Futurama 
S.A. de C.V., (SUPERMERCADO) ubicado en Boulevard J. 
Jesús Varela Rico (NORTE), numero 702 de la colonia 
Tecnológica de esta ciudad de Fresnillo. 

 
15.  Análisis, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta del proyecto de 

Acuerdo Administrativo respecto del programa de ESTIMULOS FISCALES PARA 

ATENDER LA REGULARIZACION DE 135 PREDIOS URBANOS UBICADOS EN 

LA COLONIA GRAL. FRANCISCO VILLA DE ESTA CIUDAD DE FRESNILLO, 

ZACATECAS. 

 

16. Lectura de Correspondencia  

17. Participación Ciudadana. 

18. Asuntos Generales. 

19. Clausura de la Sesión.  

 

 

 
A T E N T A M E N T E 

“SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA” 
Fresnillo, Zacatecas, a 17 de Agosto del 2021 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
 
 

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA 


