
  

 

 
         ASUNTO: Sesión Extraordinaria de Cabildo. 

 
 

MTRO. SAÚL MONREAL ÁVILA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 
PRESENTE.  
 

Con   fundamento  en lo dispuesto por los artículos 48 fracción II, 51,  de la 

Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas; artículos 37, 38, 40 y 41 del Código 
Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zac.  y artículos 19 fracción II, 21, 22 y 23 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento, cito a usted a Sesión Extraordinaria de 
Cabildo del mes de Octubre a celebrarse en las instalaciones de la Presidencia 
Municipal nuevo edificio, ubicado en avenida Plateros número 1103, de la 
colonia Arboledas, Fresnillo, Zacatecas, en punto de las 13:00 horas del día 
Lunes 31 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 dictamen que presenta la 

Comisión de Hacienda respecto a la solicitud para otorgar un Estímulo Fiscal a 
aquellos contribuyentes que se encuentran dentro del padrón de contribuyentes 
morosos del impuesto predial tanto rústico como urbano, en lo que respecta al 
concepto de “RECARGOS”, año actual (2022) el 100 %, año actual (2022) y dos 
anteriores (2020 y 2021) el 70% y cuatro años o más el 50%, con vigencia a partir 
de la fecha de autorización por parte del H. Cabildo y hasta el 31 de diciembre de 
2022, solicitud que presenta la Licenciada en Contaduría y Maestra en 
Administración Silvia Eugenia Hernández Márquez Directora de Finanzas y 
Tesorería, mediante oficio número 0793/2022.  

 

4.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la 
Comisión de Hacienda respecto a: El Proyecto de la Ley de Ingresos para el 
Municipio de Fresnillo, Zacatecas, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, 
que presenta 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 Deportes y Juventud referente a la aprobación de la convocatoria 
para el premio municipal del deporte en su edición 2022. 
 
6.- Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la 
Comisión de Educación y Cultura para que el Presidente Municipal el Maestro Saúl 
Monreal Ávila publique un Bando de Comunicación a los habitantes del Municipio 
para la difusión del uso y conservación del patrimonio histórico de la ciudad. A 
solicitud de la mesa de trabajo para inscribir dicho patrimonio en la Ruta del 
Camino real de Tierra Adentro y de las Ciudades Patrimonio Histórico de la 
Humanidad. 
 
 

Sección: Secretaria del Ayuntamiento y 

Gobierno Municipal. 

Número de oficio: 32 

Expediente: 032/2022 

 



  

 

 
 

 
 
 
 
 
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta que presenta el 
Maestro Saúl Monreal Ávila en su calidad de Presidente Municipal respecto al 
nombramiento del Lic. David Eduardo Castruita Flores  como Representante y 
Apoderado General y Especial en  todo tipo de juicios y procedimientos  
administrativos sin perjuicio de las facultades que le confiere la ley a la Sindicatura 
como versa en el artículo 60 fracción I inciso d de la Ley Orgánica del Municipio 
del Estado de Zacatecas y el articulo 26 fracción I inciso d del Bando de Policía y 
Gobierno del Municipio de Fresnillo Zacatecas 
 
8.- Clausura de la Sesión.  
 

A T E N T A M E N T E 

“FRESNILLO, TIENE RUMBO” 

Fresnillo, Zacatecas, a 29 de octubre del 2022 

PRESIDENTE MUNICIPAL   

 

 

MTRO. SAÚL MONREAL ÁVILA. 

 
 


