
  

 

 
 
 

ASUNTO: SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.  
 
 
 
 
MTRO. SAÚL MONREAL ÁVILA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 
PRESENTE 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 48 Fracción I, 51  de la Ley 
Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; Artículos 37, 38, 40 y 41 del 
Código Municipal Reglamentario; Artículos 19 Fracción I,  21, 22, y 23 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del  Municipio de Fresnillo, Zac., cito a usted 
a la Sesión Ordinaria de Cabildo del mes de Marzo,  a celebrarse en las 
instalaciones de la Presidencia Municipal (Nuevo Edificio) ubicada en Av.  Plateros 
número 1103, de la colonia Arboledas, Fresnillo, Zacatecas, en punto de las (08:00) 
AM  del día 09 del mes de  Marzo  del año 2022, 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 contenido del Acta de 
Cabildo marcada con el número 18  de fecha catorce del mes de febrero del año 
2022.  

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

Comisión de Hacienda referente a, la aprobación del informe mensual de 
ingresos y egresos del 01 al 30 de noviembre del año 2021, solicitud que 
presenta mediante oficio número 116 la Licenciada en Contaduría y Maestra en 
Administración, 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 para desincorporar 32 vehículos 
que por las condiciones en que se encuentran, fueron aprobados por 
unanimidad para su baja del inventario del patrimonio del Municipio en la 
Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada en fecha catorce de febrero del año que 
transcurre. Una vez que se haya obtenido la aprobación para la 
desincorporación  de los bienes mencionados, se autorice la enajenación de 
los mismos mediante Subasta Pública, en la que se incluirán vehículos que 
fueron dados de baja y desincorporados en la Sesión Ordinaria de Cabildo de 
la anterior administración pública Municipal 2018-2021. Celebrada el 
veinticinco de noviembre del año dos mil diecinueve, por lo que en total serán 
subastados 45 vehículos, solicitud que presenta mediante oficio número 171/2022,  
el Ing. Arturo Torres Luna, Titular del Órgano Interno de Control.  
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6.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la 
comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a la instalación y su 
correspondiente toma de protesta en su caso, de los nuevos Integrantes de la 
Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Policía Preventiva del 
Municipio de Fresnillo, Administración 2021-2024. Solicitud que presentó el 
Maestro Tony Macedo Martínez, Director de Seguridad Pública de Fresnillo, 
Zacatecas.  
  
7.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la 
comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a la Instalación y su 
correspondiente toma de protesta en su caso, de los nuevos integrantes de la 
Comisión de Honor y Justicia de la Policía Preventiva del Municipio de 
Fresnillo, Administración 2021-2024. Solicitud que presentó el Maestro Tony 
Macedo Martínez,  Director de Seguridad Pública de Fresnillo. 
 
8.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la 
comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a la iniciativa de reforma 
para adicionar la fracción XVII en el artículo 47 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Fresnillo, a efecto de constituir la Comisión 
Edilicia de Reglamentación.  
 
9.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la 
comisión de Gobernación y Seguridad Pública, referente a que el Municipio de 
Fresnillo participe en la Guía Consultiva de Desempeño Municipal del Instituto 
Nacional para el Federalismo (INAFED) edición 2022,  la cual es implementada 
a nivel Estado por la Coordinación Estatal de Planeación (COEPLA). Solicitud 
que presentó el Licenciado Andrés Vázquez Ortega, Secretario Técnico.  
 
10.- Lectura de Correspondencia. 
 
11.- Asuntos Generales. 
 
12.- Participación Ciudadana. 
 
13.- Clausura de la Sesión.    

 
 

A T E N T A M E N T E 

“FRESNILLO, TIENE RUMBO” 

Fresnillo, Zacatecas, a 07  de  Marzo del 2022. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE FRESNILLO, ZAC. 

 

 

 

MTRO. SAÚL MONREAL ÁVILA.  


