Acta No. 29
Sesión Solemne de Cabildo
18 de Agosto del 2017
iendo las diez horas con veintiún minutos del día Viernes dieciocho de Agosto del año
dos mil diecisiete declaro formalmente instalados los trabajos de esta Sesión Solemne
de Cabildo a celebrarse en la Sala de Cabildo de esta Presidencia Municipal de Fresnillo,
Zacatecas. El C. Presidente Municipal, Lic. José Haro de la Torre.- Para dar inicio a esta
sesión solicito atentamente al Señor Secretario sírvase pasar lista de asistencia y dar cuenta
si existe quorum legal para sesionar. El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Daniel
Isaac Ramírez Díaz.- Buenas tardes señor Presidente, señora Síndico, integrantes del
Cabildo y personas que nos acompañan, en este momento procedo a pasar lista de
asistencia. Punto Uno.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. Lic. José Haro
de la Torre, Presidente Municipal: Presente. Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores, Síndico
Municipal: Presente. Regidor Juan Eduardo Aguirre Reveles: Presente. Regidora
Geovanna Xyklady Cabrera Girón: Presente. Regidor Julio Tomas García de León:
Presente. Regidora Marisela Orozco Abad: Presente. Regidor Manuel Flores Medina:
Presente. Regidora Indira Penélope Chávez de León: Presente. Regidor Fernando
Minjares Ornedo: Presente. Regidora Marisol Gamboa Delgado: Presente. Regidor J.
Jesús Badillo Valdés: Justificante. Regidor Enrique Franchini Gurrola: Presente. Regidor
Rubén Méndez Martínez: Presente Regidora Ma. Isabel Sánchez González: Presente.
Regidor Jorge Luis Guzmán Domínguez: Presente. Regidor Raúl Ulloa Guzmán: Presente.
Señor Presidente, señoras y señores Regidores, contamos con 15 asistencias, por lo tanto
existe Quorum Legal para sesionar. El C. Presidente Municipal, Lic. José Haro de la
Torre.- Muchas gracias señor Secretario le solicito de lectura al Orden del Día, mediante el
cual se cita a esta Sesión Solemne de Cabildo. El C. Secretario de Gobierno Municipal,
Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz.- En este momento procedo a dar lectura al Orden del Día.
Punto Dos.- Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso.- Punto Tres.Propuesta del Lic. José Haro de la Torre, Presiente Municipal, para el HERMANAMIENTO
del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, con el Municipio Corregidora del Estado de Querétaro.
Punto Cuatro.- Declaratoria de Huéspedes Distinguidos a las personalidades del Municipio
de Corregidora del Estado de Querétaro. Conforme al Artículo 20 y 21 del Código Municipal
Reglamentario. Punto Cinco.-Mensaje por parte del Lic. José Haro de la Torre, Presidente
Municipal de Fresnillo, Zacatecas. Punto Seis.- Mensajes por parte de Lic. Mauricio Kuri
González Presidente del Municipio de Corregidora del Estado de Querétaro. Punto Siete.Firma Protocolaría del Convenio de Hermanamiento del Municipio de Fresnillo, Zac. y el
Municipio de Corregidora del Estado de Querétaro. Punto Ocho.- Clausura de la Sesión. El
C. Regidor Julio Tomas García de León.- Gracias, con la venia del Presídium. Quiero
hacer una propuesta para la modificación del Orden del Día, en el Punto Ocho.- Con la
presentación del Libro “Referencias Históricas de Fresnillo” del Autor: Carlos López Gámez,
dado que es una obra que se ha venido trabajando con sumo cuidado y sobre todo que está
dentro del Escenario Cultural de estas Ferias y es apoyado por Presidencia Municipal por
el Comité Coordinador de la Feria Nacional de Fresnillo 2017 y también con esa gran
colaboración con el Centro de Investigaciones Históricas de Fresnillo, Zacatecas. El C.
Presidente Municipal, Lic. José Haro de la Torre.- Muchas gracias señor Regidor,
señoras y señores Integrantes de este Honorable Ayuntamiento. Queda a consideración de
ustedes la propuesta de incluirlo en el Orden del Día, el punto mencionado por el Regidor
Julio Tomás García de León y solicito al señor Secretario, dar cuenta del resultado de la
votación. Los que estén a favor, favor de manifestarlo. El C. Secretario de Gobierno
Municipal, Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz.- Le informo señor Presidente que se
APRUEBA POR UNANIMIDAD, la modificación del punto. El C. Presidente Municipal, Lic.
José Haro de la Torre.- Solicito al señor Secretario someta a consideración del Pleno la
aprobación del Punto Dos.- Lectura del Orden del Día y aprobación del mismo en su caso,
con la modificación del punto integrado. El C. Secretario de Gobierno Municipal, Lic.

S

Daniel Isaac Ramírez Díaz.- Quienes estén a favor de aprobar el Orden del Día en sus
términos con la modificación de la inclusión del punto mencionado favor de manifestarlo,
levantando su mano en este momento. Quienes estén a favor. Le informo señor Presidente
que se APRUEBA el Orden del Día con las modificaciones de la Propuesta por
UNANIMIDAD de votos de este Honorable Cabildo. El C. Presidente Municipal, Lic. José
Haro de la Torre.- Muchas gracias señor Secretario pasamos al Punto Tres.- Propuesta
del Lic. José Haro dela Torre, Presiente Municipal, para el HERMANAMIENTO del Municipio
de Fresnillo, Zacatecas, con el Municipio Corregidora del Estado de Querétaro. Amigas y
amigos Regidores, señora Síndico, señor Secretario, el primer antecedente de
Hermanamiento de Ciudades como medio de cooperación Internacional, se dio en 1971,
durante la Vigésima Sexta Asamblea General de las Naciones unidas en su resolución 2861,
a partir de ahí las ciudades en el mundo han establecido mecanismos para incidir en el
acercamiento Institucional entre Gobierno Locales, buscando fomentar acciones de
colaboración y solidaridad respecto a temas específicos. Es por ello que los convenios de
amistad intercambien colaboración permiten el establecimiento de posturas de reciprocidad
y pluralidad en una vasta diversidad de temas en la vida en Sociedad. En nuestro País y de
acuerdo en lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
apartado 115 lo referido en los Artículos 116, 127 y 128 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Zacatecas y los correspondientes Artículos 1 y 2 fracciones X y XIII 80
fracción IX y 84 fracción III, 63 fracción V y 68 del Código Municipal Reglamentario de
Fresnillo y Presidente Municipal se encuentra debidamente facultado para la celebración de
este tipo de instrumentos. Los resultados esperados de este Convenio, por supuesto el de
distinción de designar huéspedes distinguidos de esta ciudad al Presidente Municipal
Mauricio Kuri y por supuesto a todo su equipo de trabajo que lo acompaña. También el
intercambio cultural de difusión y de tradiciones y costumbres durante esta Feria Nacional
de Fresnillo que hoy inicia y que el Municipio de Corregidora nos engalanara con su arte, su
cultura sus artesanías y toda la historia de este rico municipio proveniente de un gran Estado
como el Estado de Querétaro. Además de marcar un precedente de intercambio con otros
municipios con el objetivo de que este tipo de instrumentos le permita a Fresnillo el
desarrollo paulatino de su economía, el intercambio cotidiano de su cultura y tradición,
además de practicar de buenas prácticas, vaya la redundancia que se organizan en el
Municipio de Corregidora y reconocer señor Presidente, el trabajo que se ha venido
desarrollando en el Estado de Querétaro que hoy lo colocan como uno de los Estados con
mayor crecimiento nacional, muy por encima de la media nacional y que sin lugar a dudas
el Estado de Querétaro nos pone la muestra y el Municipio de Corregidora también para
seguir trabajando en bien de los queretanos en bien de los zacatecanos de los freníllenles
en sí de todos los mexicanos. Es por ello compañeros que pongo a consideración de
ustedes este hermanamiento con el Municipio de Corregidora y sirva también estos minutos
para darle la bienvenida a su graciosa Majestad Fernanda I, que el día de hoy fue electa
como reina de la Feria Nacional de Fresnillo, de igual manera a sus princesas Mayela y
Neila muchas felicidades chicas y gracias por acompañarnos el día de hoy. En este
momento se abre el registro de oradores para quienes deseen intervenir en la discusión del
presente punto, favor de manifestarlo levantando su mano en este momento. Toda vez que
no hay ninguna participación, con ello se considera suficientemente discutido el presente
punto del orden del día y someto a su consideración la aprobación del mismo y solicito al
señor Secretario dar cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor. El C.
Secretario de Gobierno Municipal, Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz.- Le informo señor
Presidente que por UNANIMIDAD, de este Honorable Cabildo el presente punto referente
a la Propuesta del Lic. José Haro de la Torre, Presiente Municipal, para el
HERMANAMIENTO del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, con el Municipio Corregidora del
Estado de Querétaro, el presente punto ha quedado APROBADO. El C. Presidente
Municipal, Lic. José Haro de la Torre.- Muchas gracias señor Secretario, pasamos al
.Punto Cuatro.- Declaratoria de Huéspedes Distinguidos a las personalidades del Municipio
de Corregidora del Estado de Querétaro. Conforme al Artículo 20 y 21 del Código Municipal
Reglamentario. Me permito compañeras y compañeros Regidores, señora Síndico, señor

Secretario, dar lectura a este reconocimiento que será entregado al Presidente Municipal de
Corregidora y a su letra dice. El Honorable Ayuntamiento de Fresnillo interpretando el
pensamiento la voluntad y el sentimiento del pueblo Minero y con fundamento en los
Artículos 19, 20 y 21 del Código Municipal Reglamentario el Honorable Ayuntamiento de
Fresnillo Zacatecas tiene a bien declarar al licenciado Mauricio Kuri González Presidente
Municipal de Corregidora como huésped distinguido, como testimonio en el marco de la
promoción difusión intercambio cultura e intercambio artístico, se otorga el presente en la
ciudad de Fresnillo, Zacatecas 18 de Agosto del 2017, el Presidente Municipal José Haro
de la Torre. Muchas gracias Mauricio, gracias por tu presencia. Lic. Mauricio Kuri
González Presidente del Municipio de Corregidora del Estado de Querétaro.Muchísimas gracias señor Presidente, me permito traerte aquí un pequeño obsequio del
Municipio de Corregidora, es nuestro libro donde platica toda nuestra historia y con ello
poder seguir haciendo lazos con ustedes, muchísimas gracias señor Presidente. El C.
Presidente Municipal, Lic. José Haro de la Torre.- Pasamos al Punto Cinco.- Mensaje
por parte del Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas.
Compañeras y compañeros, me permito dar lectura algunas palabras: Como Presidente
Municipal de Fresnillo, tengo el privilegio de representar la voz de los fresnillenses, para dar
la bienvenida al Municipio hermano de Corregidora, la congruencia para mi gobierno es un
argumento de constante vigencia, pues desde el inicio de esta Administración en la línea de
acción de la estrategia, de la que se quiere que exprese el objetivo de promover convenios
de colaboración entre Instancias Públicas y Privadas que permitan impulsar en el corto plazo
programas estratégicos de gestión, se confiere un argumento que distingue a este proyecto
al servicio de Fresnillo. Lic. Mauricio Kuri, Presidente Municipal de Corregidora, nuestros
pueblos ahora se encontrarán unidos, los lazos de hermandad envuelven los deseos de
buena voluntad entre nuestros residentes. Es una gran distinción poder contar con su
dignataria presencia pero lo es más poder llamarlos huéspedes distinguidos de esta ciudad.
Es claro que a nuestros pueblos los une diversos elementos en común, principalmente el
tema religioso. En Corregidora la fe de su gente es parte fundamental de su legado en ella
la Virgen del Pueblito, en Fresnillo, tal como lo describe su lema es un pueblo que desde su
fundación ora y trabaja, la fe de Fresnillo ha forjado el rostro de este Mineral, en Corregidora
se gobierna con actos de justicia y gratitud con humanismo sensibilidad y cercanía, en
Fresnillo, se busca constantemente a la vocación en el servicio apegados a la integridad y
siempre el rescate de sus orígenes tradiciones y costumbres. No me cabe duda señor
Presidente que en Corregidora desde el año 2015, transforman juntos a Corregidora,
Corregidora en el año 2016 se ubicó en la tercera posición a nivel Nacional en materia de
transparencia. En este Municipio en el ámbito Estatal, Fresnillo, paso del lugar 43 a ocupar
la cuarta posición en la transparencia de sus procesos. Con este acto de hermanamiento
queda de manifiesto el pacto para el desarrollo bilateral de acciones de cooperación
dirigidas a la promoción y defunción de las expresiones artísticas y culturales, así como
también la difusión de las bellezas naturales o históricas que ambas partes y desde nuestras
respectivas jurisdicciones apoyaremos. El escaparate perfecto para dar muestra de la
grandeza del Municipio de Corregidora, será la Feria Nacional de Fresnillo, espacio
dedicado a la convidencia familiar y sano esparcimiento, sin duda alguna, estas fiestas
darán acceso a las virtudes de este Municipio Cultural del Estado de Querétaro. Para el
pueblo de Fresnillo queda claro que el progreso de la Nación depende de la unión de las
fuerzas entre los mexicanos. El día de hoy es una bandera que podemos portar con orgullo,
Fresnillo entra a una nueva dinámica de acciones, firme la soberanía convierte a la
asimilación de las buenas prácticas efectuadas en otras latitudes de México. Aprovecho la
ocasión para manifestar mi beneplácito por este acto de unión, pero también para hacer la
atenta invitación a la ciudadanía a disfrutar de las Artesanías gastronomía, cultura y música
de tan noble Municipio. Señor Presidente le manifiesto que fresnillo es un Municipio de
puertas abiertas donde usted y Corregidora serán siempre bienvenidos, aquí tiene al
Honorable Ayuntamiento Municipal, la señora Síndico, al señor Secretario a las y los
Regidores a nuestra graciosa Majestad Fernanda I, con sus princesas a los funcionarios
públicos y sin lugar a dudas cada uno de nosotros en una característica principal de los

Fresnillense este amor propio, este amor por nuestra Patria chica que nos ha llevado por
463 años a trabajar día y noche para que este lugar este Municipio sea el mejor lugar para
vivir, de verdad señor Presidente, está en el Municipio lo digo con orgullo, el más próspero
del Estado de Zacatecas, su orgullo Minero, su orgullo comercial, su orgullo agricultor,
ganadero, sin lugar a dudas nos marca que hoy Fresnillo es el Municipio más importante de
Zacatecas, sea usted bienvenido, gracias Mauricio gracias a todo tu equipo de trabajo por
tu colaboración a nombre de mis compañeras compañeros Regidores, a la señora Síndico
y de todo el personal de esta Presidencia municipal y de todos los fresnillenses, muchas
gracias por todo tu apoyo. Pasamos al Punto Seis.- Mensajes por parte de Lic. Mauricio
Kuri González Presidente del Municipio de Corregidora del Estado de Querétaro. Hola
muy buenos días saludo con muchísimo gusto y verdaderamente y lo digo de corazón, con
mucho gusto, es un honor estar aquí con ustedes en este Honorable Ayuntamiento,
saludando al Presidente Municipal al Lic. José Haro de la Torre, a la doctora Amelia del
Roció Carrillo Flores, Sindica Municipal, al Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario del
Ayuntamiento y Gobierno Municipal a las Regidoras y Regidores de este Honorable
Ayuntamiento así como a Fernanda I, a Máyela y a Neila, muchas gracias por
acompañarnos, muchas gracias. Miren yo no pertenezco a ningún partido político a mí me
hicieron favor de invitarle el Partido de Acción Nacional hace dos años para buscar la
Presidencia Municipal de Corregidora y me metí porque creo que es momento que aquellos
que verdaderamente queremos a nuestros municipios, que verdaderamente queremos a
nuestras ciudades y que verdaderamente queremos a nuestro País, debemos de meternos
a trabajar a trasformar nuestros municipios. El Municipio de Corregidora es un Municipio
muy pequeño, tengo entendido que aquí son cerca de 4000 km. Cuadrados aquí en
Fresnillo, en Corregidora somos 250 km. Cuadrados, es el Municipio más pequeño del
Estado, sin embargo es el Municipio con el mayor crecimiento poblacional del País, tenemos
8% al año de crecimiento poblacional, estamos conurbados a la zona metropolitana,
estamos pegados a Querétaro, al Márquez y al Huimilpan, la vocación del Municipio de
Corregidora es una vocación 100% dormitorio, es decir las personas dormían ahí pero
trabajaban en Querétaro el Huimilpan o en el Márquez, y hemos querido meter y trasformar
al Municipio acompañado de los empresarios y hemos recibido una inversión histórica
durante este año, casi once meses que llevamos trabajando, donde hemos recibido una
inversión mayor que la inversión del 2006 al 2015, hemos apostado muchísimo al tema de
servicios llegaron empresas comerciales, tengo entendido que aquí también, el señor
Presidente Municipal ya trae otra inversión importante en temas de plazas comerciales.
Nosotros llevamos el tema de plazas comerciales, estamos llevando el tema de auto partes
y como se previa un año bien complicado a principios del año con todo el tema de Estados
Unidos, con todo lo que estaba pasando allá, teníamos que sacar la casta los mismos
correginorenses y creo que como bien comentaba el Presidente, como le hacemos en
Corregidora para que sea un Municipio de poco más de 200 mil habitantes, como le
hacemos para que sin perder las tradiciones, sin perder la esencia del Municipio, es un
Municipio que tiene una Pirámide hermosa, de las cinco más grandes del mundo, viniendo
del tema de los Toltecas hasta los Otomís que todavía se habla parte en el Municipio, hay
personas que hablan el Otomí y como le hacemos para no perder esa esencia de las
tradiciones esa esencia de nuestras fiestas y esa esencia de los valores que yo creo que
son muy importantes y más como nunca son necesarios ahorita, si hay un antes y un
después, es ahorita, porque el momento que tenemos en el país histórico, lo que está
pasando en tema se seguridad en temas políticos en temas económicos, es ahorita y lo que
yo veo aquí en Fresnillo, lo que yo veo aquí en Zacatecas, que tienen un Presidente
Municipal abierto, el hecho que hable del tema de trasparencia generalmente no les gusta
hablar de eso a los políticos y yo estoy convencido, que nos pueden poner muchísimas
leyes, podemos ir a las diferentes Cámaras locales o federales y poner leyes totalmente
fuertísimas para poder decirles a los Servidores Públicos sirvan y no se sirvan, sin embargo,
mientras no llegue gente como el Presidente Municipal, gente como el Gobernador, gente
como ustedes que están totalmente comprometidas con su ciudad. Me decía el Presidente
Municipal tengo 32 años y quiero estar haciendo un buen nombre, quiero ser un gran

hombre para mí para mi familia para lo que venga, y yo creo que es lo que se necesita,
luchar por el prestigio, mi apá decía siempre que el prestigio vale mucho más que el dinero
y yo coincido plenamente con eso y de verdad creo que mientras tengamos personas como
ustedes en los Municipios, que tengan todas las ganas y el compromiso de trasparentar y
de ser honestos, este país tiene solución, por supuesto que hay casos que nos horrorizado
a todos, siempre había yo dicho que tenemos dos grandes agendas en el país ahorita, en
la segunda década del siglo XXI, alrededor las dos grandes agendas, es la Seguridad y el
tema de la corrupción y se me hace increíble que después de tantos años sigan esos temas
pendientes y que no los hayamos podido arreglar como mexicanos, pero cuando veo
Presidencias Municipales como esta que están comprometidas con su gente, me da
muchísima esperanza, decirles que así como ustedes en Querétaro seguimos trabajando
por la trasparencia, fuimos el primer Municipio en presentar la trasparencia a nivel nacional,
pasamos en el Estado el primer lugar en mejora regulatoria, pasamos en primer lugar en
trasparencia, porque si creo que las personas que votaron por nosotros que son los que nos
contrataron, se lo merecen, es como cualquier empresa donde aquellos que tu contratas
pues tú vas y les pides cuentas. Yo de corazón veo un Fresnillo que no me lo esperaba así
guapísimas las princesas, guapísimas las mujeres de Fresnillo, el lugar esta hermoso, me
siento sumamente empatado, la franqueza de la gente de aquí es bonita, se siente la vibra,
se siente y estoy seguro que con el ben liderazgo que tienen de aquí de su Presidente
Municipal, Fresnillo va a seguir siendo nota a nivel nacional, nota positiva por supuesto a
nivel nacional. Por mi parte agradecerles infinitamente que esta distinción como huésped
distinguido. El día de ayer yo les decía en el evento de la Feria de las princesas y de la
ahora reina, que para mí es un honor y que si me hubieran dicho hace dos años, pues vas
a estar en Fresnillo y te van hacer huésped distinguido la verdad yo no me lo hubiera creído,
estoy muy contento muy agradecido y ahora les digo que los esperamos de vuelta allá en
Corregidora, los esperamos cuando ustedes dispongan, será muy honorable para nosotros
recibirlos, sería un honor y estar atendiéndolos por lo menos el 50% por bien de lo que
ustedes nos atendieron, verdaderamente me sentí muy pero muy cobijado, muchísimas
gracias a todos a las Regidoras a los Regidores, señor Presidente Municipal, Síndica, señor
Secretario, muchas gracias que Dios los bendiga, que Viva Fresnillo, Viva Zacatecas, Viva
Corregidora, Viva Querétaro, pero sobre todo que Viva México, porque muchas veces
estamos buscando el hilo negro fuera de nuestro País y lo podemos tener aquí, cerquitas
de nosotros a cuatro horas y media de carretera y podemos seguir empatando con estas
tradiciones de Fresnillo y las tradiciones de Corregidora y ahí les dejamos parte de nosotros,
les dejamos un cachito de Corregidora con nuestros Artesanos y con nuestra gente, Muchas
gracias que Dios los Bendiga que Viva México. Muchas gracias. El C. Presidente
Municipal, Lic. José Haro de la Torre.- Muchas gracias señor Presidente, pasamos al
Punto Siete.- Firma Protocolaría del Convenio de Hermanamiento del Municipio de
Fresnillo, Zacatecas y el Municipio de Corregidora del Estado de Querétaro. Y solicito
amablemente al licenciado Mauricio Kuri González Presidente del Municipio de
Corregidora del Estado de Querétaro, sírvase pasar al frente para la firma respectiva. El
C. Presidente Municipal, Lic. José Haro de la Torre.- Pasamos al Punto Ocho.Presentación del Libro “Referencias Históricas de Fresnillo” del Autor: Carlos López Gámez,
y solicito al señor Regidor Julio Tomás García de León, tenga a bien exponer la respectiva
presentación. El C. Regidor Julio Tomás García de León.- Una historia no solo verdad
cuando se narra como ha sucedido, sino también cuando relata cómo ha podido acontecer.
Buenos días tengan todos ustedes, con el gran honor de poder estar en este recinto y poder
hacer uso del trono de la elocuencia con la venia de nuestro Alcalde José Haro de la Torre,
con el debido respeto y afecto a nuestro alcalde hermano de la ciudad de Corregidora
Querétaro, Presidente Municipal Mauricio Kuri González que ya tenemos el gusto de
habernos saludado y conocernos y sobre todo a su distinguido Gabinete que lo acompaña
el día de hoy. Un hecho de noviembre de 1941 más en esta ciudad el amigo el hombre el
ilustre historiador de Fresnillo Don Carlos López Gámez, quien a su muy corta edad
manifestó su entusiasmo y el gusto por la lectura la investigación narración y la redacción.
Hoy en día nos ha dado muestra de su gran aporte y talento dejando un gran legado a lo

largo y ancho del territorio Nacional, mencionaré algunos de sus logros laborales culturales
sociales que han puesto en alto su nombre y el de nuestro Municipio, ha sido reportero y
administrador del periódico semanal IV Poder, corresponsal y jefe de oficina en Fresnillo de
“El Sol de Zacatecas”, fundador de la sección de Fresnillo de “El Sol de Zacatecas”, Director
del Periódico de “El Sol de Zacatecas”, conductor y analista en programas Radiofónicos
XMA, XEQS, Perfiles, socio fundador y presidente de la Asociación Fresnillense de estudios
Históricos y actividades culturales conocido como AFELLAC, fundador y titular en varias
administraciones del departamento de Prensa, relaciones públicas del Municipio, Director
del Periódico CIMA, socio fundador del Club Social y Cultural, Fresnillo A.C., articulista de
periódicos y revistas de circulación Estatal y Nacional, Director del Periódico Fresno,
Conductor de programas históricos culturales de noticias del canal 14 en televicable del
centro, comentarista en radio XEYQ, socio fundador y presidente del centro de
investigaciones históricas de Fresnillo A. C., promotor y fundador del Museo comunitario de
Fresnillo, investigador, historiador de archivos Parroquiales en el Estado, Conferencista en
Foros locales del Municipio y otras entidades en materia de la Historia de Fresnillo, orígenes
y desarrollo, Delegado del Estado de la Asociación Estatal de Museos comunitarios y autor
de algunos libros como cuentos y leyendas de Fresnillo I y II, nuestras raíces, división más
sometimientos igual imposición páginas sueltas de nuestra historia, hoy con agrado les digo
que cualquiera puede hacer historia pero solo un gran hombre puede escribirla y es así
como en este Recinto Oficial ante este electo auditorio, se presenta una obra de gran
relevancia para nuestra ciudad, elaborada con el sumo cuidado de poder llegar a todos los
gustos y a todas las ciudades de las ciudades Fresnillense, haciéndonos partícipes de los
usos costumbres y tradiciones de nuestra ciudad, con una gran diversidad de contenido
como leyendas urbanas pasajes históricos desde la época prehispánica hasta nuestra era
contemporánea, citando a grande mujeres y hombres ilustres que forjaron nuestra patria
chica, más de 150 artículos a manera de referencia histórica que nos harán remontarnos a
vivir las gratas experiencias de nuestra historia a sentir el gusto por la lectura, nos harán
viajar en el mundo de la imaginación en un abrir y cerrar de ojos, reabriremos la grandeza
de Fresnillo, dando vida a los innumerables sucesos de nuestro bello Mineral, el Honorable
Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas colaborando estrechamente con el Comité
Coordinador de la Feria Nacional de Fresnillo, Zacatecas 2017 y la Asociación Civil Centro
de Investigaciones Históricas de Fresnillo, tiene a bien presentar el Libro Referencias
Históricas de Fresnillo, del autor Don Carlos López Gámez, a quien de manera muy amable
y respetuosa le pedimos tenga a bien dirigirnos unas palabras. C. Carlos López Gámez.Primeramente deseo agradecer a todos ustedes su presencia por esta alta distinción que
en lo personal me llena de orgullo, siempre he sido de la idea de que Fresnillo es tierra de
grandes riquezas de mujeres bellas de ciudadanos ejemplares que con su tenacidad su
férrea voluntad han mantenido de pie a Fresnillo, cuando tuvimos la oportunidad de
incursionar en la investigación nos encontrábamos que Fresnillo estaba un poco olvidado,
nos dimos a la tarea de hace más de cincuenta años de estar recabando esas páginas
sueltas de la historia y no tan solo rescatarlas, sino darlas a conocer a la comunidad, me
siento yo orgulloso de ser freníllense, todos esos artículos, algunos de ellos desde hace
años se han estado publicando en revistas en periódicos, no tan solo relatamos lo que a
nuestro punto de vista como periodista observaos analizamos el contenido, sino que le
agregamos un poco más, la historia no debe ser tan solo rígida, el relato de los cronistas de
hace años o siglos que nos dejaron un legado que muchas veces en el presente es
incomprensible porque llegamos a la conclusión que muchos de ellos no rindieron las
cuentas que deberían de hacer y tan solo notificaron o escribieron a favor de los
conquistadores. La historia de Fresnillo la han escrito gente de trabajo gente de
perseverancia de tenacidad, lo que el día de ayer nuestra soberana lo decía: que somos
gente de una estructura férrea pero de un corazón de plata, yo quiero agradecer perdón, las
atenciones inmerecidas esta oportunidad dirigiéndome a nuestro hermano ahora Lic.
Mauricio Kuri González, gracias Pepe a todo el Ayuntamiento, gracias, esto le pertenece a
Fresnillo, gracias. El C. Regidor Julio Tomás García de León.- Cerraría esto, diciendo que
no dejemos para mañana lo que podamos leer hoy. El C. Presidente Municipal, Lic. José

Haro de la Torre.- Muchas gracias señor Regidor, para finalizar con el Orden del Día,
pasamos al Punto Nueve.- Clausura de la Sesión. Y solicito a los presentes ponerse de
pie. Siendo las diez horas con cincuenta y seis minutos del día viernes dieciocho del dos mil
diecisiete declaro formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión Solemne de Cabildo,
gracias a todos por su asistencia, muchas gracias Lic. Mauricio Kuri González, a todo su
equipo de trabajo, como bien decía Don Carlos ahora Municipios Hermanos muchas gracias
señoras y señores Regidores señora Sindico señor Secretario gracias a todos su graciosa
Majestad Fernanda muchas felicidades a sus princesas Mayela y Neila en hora buena y a
disfrutar de la Feria Nacional de Fresnillo 2017. Muchas gracias y muy buen día a todos.

Atentamente
El Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal

Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz.

