
  

 

 
 
 

ASUNTO: SE CITA A 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 Mayo, 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  09:00 
hrs. del día 20  del mes de  Mayo  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 de la Acta  de 
Cabildo marcada con el número 22 de fecha veintisiete de abril del año 2022.  

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

Comisión de Hacienda celebrada el día 25 de abril del 2022, para tratar el asunto 
de  la solicitud de autorización a la Legislatura del Estado de Zacatecas, para que 
el Municipio de Fresnillo, Zacatecas;  celebre un contrato de permuta respecto de 
un bien inmueble de 2-00-00.00 (dos hectáreas), con las siguientes medidas y 
colindancias; AL NORTE mide 87.28 metros y colinda con callejón; AL ESTE: mide 
228.98 metros y colinda con calle en proyecto; AL SUR: mide 87.28 metros y colinda 
con callejón; AL OESTE: mide 229.29  metros y linda con callejón, fracción que 
pertenece a un bien inmueble propiedad del municipio el cual cuenta en su totalidad 
con una superficie de 5-19-55 hectáreas, mismas que se permutan al C. JUAN 
MONSIVÁIS GARCÍA, quien a su vez Permuta al Municipio en Fresnillo, Zacatecas 
la parcela marcada con el numero 666 Z-10 P-1 del Ejido Plateros, con una 
superficie de 1-99-99.915 hectareas (UNA HECTÁREA, NOVENTA Y NUEVE 
ÁREAS, NOVENTA Y NUEVE PUNTO NOVECIENTOS QUINCE CENTIÁREAS) 
amparadas por el certificado parcelario número 000001020161. Lo anterior con el 
objetivo de que el ente municipal dé uso del inmueble que reciba en permuta para 
el proyecto de relleno sanitario.           
 

      5.- Análisis, discusión y, en su caso  aprobación  del dictamen que presenta la  
Comisión de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas,  referente a la solicitud que 
envía el Ing. Sergio Octavio Araiza Esparza, Director de Obras y Servicios Públicos 
con la finalidad de realizar el trámite pertinente para dar de alta en el padrón del 
municipio la colonia de nombre Bellavista, ubicada en la Zona Norte de esta ciudad 
de Fresnillo, esto condicionado a que la urbanización (servicios públicos) de la 
colonia, correrá a cargo de los habitantes de la misma.    
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6- Análisis, discusión y, en su caso,  aprobación del dictamen que presenta la 
Comisión de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas,  referente a la solicitud que 
presenta la empresa denominada Calatrava Edificaciones, S. de R.L. de C.V. para 
la autorización del Fraccionamiento del Valle, ubicado en Carretera Fresnillo-
Estación San José de este municipio de Fresnillo.   
     
7.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la 
Comisión de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas,  referente a la Iniciativa de 
Acuerdo para el Cambio de Nomenclatura de la Avenida Circuito Interior  a efecto 
de que se nombre, Avenida Pedro Valtierra, misma que presenta el Maestro Saúl 
Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo.    
 
8.- Lectura de Correspondencia.  
 
9.- Asuntos Generales.  
 
10.- Participación Ciudadana. 
 
11.- Clausura de la Sesión.    

 
 

A T E N T A M E N T E 

“FRESNILLO, TIENE RUMBO” 

Fresnillo, Zacatecas, a 18  de  Mayo del 2022. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

MTRO. SAÚL MONREAL ÁVILA.  


