
  

 

 
   

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 119, fracción XII de la 
Constitución Política  del Estado Libre y Soberano de Zacatecas,  48 fracción I y  
51  de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; 37, 38, 40 y 41 del 
Código Municipal Reglamentario y 19 fracción I, 21, 22, 23 y 24 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del  Municipio de Fresnillo, Zac., cito a usted a la Sesión 
Ordinaria de Cabildo del mes de octubre, 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 10:00 horas del día 13  
del mes de octubre 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 las actas de Cabildo con 
los números  29 y 30 de fechas 09 y 15 del mes de septiembre del año en curso, 
respectivamente.  
 
4.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, de la solicitud de bajas de bienes muebles, herramientas, utensilios, así como 
equipo de cómputo que se encuentra en condiciones de incosteabilidad, inoperancia y vida 
útil marginal, con un registro total de 123 bajas, que se presenta mediante oficio número 
721/2022,  el Ing. Arturo Torres Luna Titular del Órgano Interno de Control.   

 

5.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Hacienda, de la solicitud de baja del inventario del Patrimonio Municipal 22 vehículos de 
carácter oficial, debido a que algunos se encuentran en condición de abandono y en otros 
casos las reparaciones son muy constantes conforme al diagnóstico del Técnico Juan 
García Monsiváis, Jefe del departamento de control Vehicular, así mismo se solicita la 
autorización para la enajenación de los mismos mediante subasta pública, a excepción del 
vehículo con número oficial 474 que se encuentra enlistado únicamente para baja, solicitud 
y anexos que presenta mediante oficio número 762/2022,  el Ing. Arturo Torres Luna Titular 
del Órgano Interno de Control. 

 

6.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, del informe financiero de ingresos y egresos correspondiente al mes de abril de 
2022, que presenta mediante oficio número 761 con alcance al oficio 723/2022 ambos de 
la Dirección de Finanzas y Tesorería a cargo de su Titular la L.C. y M.A Silvia E. Hernández 
Márquez. 

Dependencia: Secretaria del 
Ayuntamiento y Gobierno Municipal 

Sección: Cabildo 

Número de oficio: 031 

Expediente: 031/2022 



  

 

 

 

 

 

 

 

7.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, del informe financiero de ingresos y egresos correspondiente al mes de mayo de 
2022, que presenta mediante oficio número 762 con alcance al oficio 724/2022 ambos de 
la Dirección de Finanzas y Tesorería a cargo de su Titular la L.C. y M.A Silvia E. Hernández 
Márquez. 

 

8.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, del informe financiero de ingresos y egresos correspondiente al mes de junio de 
2022, que presenta mediante oficio número 763 con alcance al oficio 725/2022 ambos de 
la Dirección de Finanzas y Tesorería a cargo de su Titular la L.C. y M.A Silvia E. Hernández 
Márquez. 

 

9.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, del informe trimestral  abril-junio 2022, que presenta mediante oficio número 765 
con alcance al oficio 726/2022 ambos de la Dirección de Finanzas y Tesorería a cargo de 
su Titular la L.C. y M.A Silvia E. Hernández Márquez. 

 
 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 

“FRESNILLO, TIENE RUMBO” 

Fresnillo, Zacatecas, a 10 de  octubre del 2022. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

MTRO. SAÚL MONREAL ÁVILA.  


