
  

 

 
 
 
 

        Asunto: Sesión Ordinaria de Cabildo 
 

 
LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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 fracciones 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 30 del mes de Agosto del año 2021, en punto de las 12:00 

HRS. 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 del acta de Cabildo con el  número 85 de    

fecha diecinueve  de Agosto  de la presente anualidad.  

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda,  referente a la solicitud de autorización del cambio de destino 
que se le dio en su momento a una fracción de terreno con superficie de 4-00-00.00 
(hectáreas), ubicadas en la Carretera Salida a Jerez, Zacatecas a la Secretaria de la 
Defensa Nacional, a fin de que se instalara la Guardia Nacional, toda vez que no se 
celebró con  la Secretaria de la Defensa Nacional, el contrato autorizado de 
comodato por un periodo de treinta 30 años y por lo tanto no se cumplió con las 
bases propuestas para ser sujetos de la obligación como lo dictaminaron en la 
Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante 
decreto número 157 de fecha 25 de junio del año 2019. Por lo anterior expuesto, se 
solicita que el destino retorne a ser reserva territorial del Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Fresnillo, Zacatecas con uso y dominio pleno; ya que el mismo no 
se encuentra en uso o posesión física de dicha corporación. 
5.- 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 de donación al Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social una reserva de terreno con superficie de 1-00-00.00 
(una hectárea) con las medidas y colindancias que refiere  el plano que se anexa a 
la solicitud, ubicada al Sur-Oeste de la Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, Carretera a 
Jerez, en un punto denominado Ejido Viejo de Fresnillo y de ser autorizado por el 
Cabildo en Pleno se proceda a solicitar la autorización de la Legislatura del Estado 
de Zacatecas. Lo anterior primero para la ampliación del proyecto del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social y segundo  de ser autorizada la presente 
solicitud se proceda a realizar los trámites de desincorporación del inmueble del 
patrimonio municipal.   
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6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del  Dictamen que presenta la 
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que sea la Regidora, Maestra 
Marisela Orozco Abad quien dé respuesta al Tercer Informe de Gobierno del Lic. Saúl 
Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo, Zac. de la Administración 2018-2021, 
este próximo 02 de Septiembre de la presente anualidad.   
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública sobre del Acuerdo # 44 emitido por la H. 
Sexagésima Tercera  Legislatura del Estado, mediante el cual se exhorta a los 
Presidentes de los 58 Municipios del Estado de Zacatecas, para que modifiquen su 
reglamentación interna, con la finalidad de que se supervisen, vigilen y regulen los 
establecimientos comerciales o de servicios autorizados dentro del territorio municipal, 
así mismo apliquen las medidas de seguridad para las mujeres y no realicen prácticas 
que constituyan violencia en su contra.  
8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta la 
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública sobre el planteamiento que hace el 
Licenciado Víctor Rene García Magallanes, Titular del Departamento de Protección Civil 
y Bomberos, tendiente a solicitar  la donación de la ambulancia marcada con el número 
de serie 1FTNE14WX7DA10968, placas ZGE-116-B del Estado de Zacatecas, propiedad 
del Gobierno del Estado de Zacatecas, para que quede asignada definitivamente a ese 
departamento.  
9.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que presenta la 
comisión de Planeación, Urbanismo y Obra Pública para tratar el asunto referente a la 
autorización al Ejido Fresnillo, para el cambio de uso de suelo en el área denominada 
camino a Sosa,  siempre y cuando sea dentro de lo estipulado por el Código Territorial y 
Urbano para el Estado de Zacatecas y sus Municipios así como el reglamento general 
de la ley de construcción para el Estado de Zacatecas y sus Municipios.   

10.- Lectura de Correspondencia  

11.- Participación Ciudadana. 

12.- Asuntos Generales. 

13.- Clausura de la Sesión.  

 

 

 

 

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

Fresnillo, Zacatecas, a 27  de Agosto del 2021 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 

    LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA 


