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Acta No. 33 

Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo  

27 de Septiembre del 2017  

  

iendo las  diez horas con treinta y cinco minutos del día miércoles veintisiete  de 

Septiembre del año dos mil diecisiete, declaro formalmente instalados los trabajos 

de esta Sesión Ordinaria de  Itinerante de Cabildo a celebrarse en el Instituto para 

el Desarrollo Artesanal de Fresnillo (IDEAF), ubicado en calle Manuel Ávila 

Camacho No. 6, de la Colonia Francisco Villa, Fresnillo, Zacatecas. Lic. José 

Haro de la Torre, Presidente Municipal.- En ausencia del ciudadano Secretario quien 

está atendiendo algunas personas de diferentes comunidades en la Presidencia 

Municipal solicito al Regidor Eduardo Aguirre pueda suplirlo para poder llevar a cabo 

este orden del día. Para dar inicio a esta Sesión solicito atentamente al Regidor sírvase 

pasar lista de asistencia y dar cuenta si existe quorum legal para sesionar. El C. 

Regidor Eduardo Aguirre Reveles.- Buenas días Señor Presidente, Señora Síndico, 

Integrantes de este H. 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: Presente. Regidor Enrique 

Franchini Gurrola: Presente. Regidor Rubén Méndez Martínez: Falta. Regidora Ma. 

Isabel Sánchez González: Presente. Regidor Jorge Luis Guzmán Domínguez: 

Presente. Regidor Raúl Ulloa Guzmán: Presente. Señor Presidente, Señora Síndico, 

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.- Solicito al Señor Regidor dar lectura del orden del día mediante el cual se cita 

a esta Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo. El C. Secretario de Gobierno, Lic. 

Daniel Isaac Ramírez Díaz.- En este momento procedo a dar lectura al Orden del Día. 

Punto Uno.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal. Punto Dos.-  Lectura 

del orden del día y aprobación del mismo en su caso. Punto Tres.- Lectura y 

aprobación del Acta anterior, correspondiente al 20 de Septiembre del 2017. Punto 

Cuatro.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Dictamen que presenta 

la Comisión de Hacienda y Vigilancia, referente al “Informe de Ingresos y Egresos 

correspondiente al mes de Julio de 2017”, que presenta el Director de Finanzas y 

Tesorería, el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro. Punto Cinco.- Lectura de 

Correspondencia. Punto Seis.- Participación Ciudadana. Punto Siete.- Asuntos 

Generales. Punto Ocho.- Clausura dela Sesión. El C. Presidente Municipal, Lic. 

José Haro de la Torre.- Gracias señor Regidor, tiene el uso de la voz el Regidor 

Fernando Mijares. El C. Regidor Fernando Minjares Ornedo.- Muchas gracias, con 

su permiso señor Presidente, hago uso de la voz solamente para solicitar de favor que 

en el orden del día se modifique el punto número cinco, para dar a conocer mi informe 

como Regidor correspondiente al periodo del 15 de Septiembre del 2016 al 15 de 

Septiembre del 2017. El C. Presidente Municipal, Lic. José Haro de la Torre.- 

Gracias señor Regidor le cedemos el uso de la voz al Regidor Eduardo Aguirre. El C. 

Regidor Juan Eduardo Aguirre Reveles.- Muchas gracias señor Presidente, en el 

mismo tenor que en el punto Seis, se incluya ese punto para que presente yo mi primer 

informe de actividades. El C. Presidente Municipal, Lic. José Haro de la Torre.- 

Muchas gracias señor Regidor Eduardo Aguirre y someto a consideración de este 

Honorable Cabildo la aprobación o la consideración de agregar estos dos puntos en el 

orden del día, que el Regidor Fernando Mijares el punto cinco pueda dar lectura a su 
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informe en este primer año de trabajo como Regidor, y de igual manera en el punto 

seis el informe del Regidor Eduardo Aguirre, se somete a consideración de este 

Honorable Cabildo estos cambios en el orden del día, quien este por la afirmativa favor 

de manifestarlo. El C. Regidor Juan Eduardo Aguirre Reveles.- Le informo señor 

Presidente que por UNANIMIDAD se aprueba incluir estos dos puntos al orden del día. 

El C. Presidente Municipal, Lic. José Haro de la Torre.- Pasamos al Punto Dos.-  

Lectura del orden del día y aprobación del mismo en su caso. Muchas gracias señor 

Regidor, en este momento someto a consideración del Pleno la aprobación del orden 

del día con los puntos propuestos por todos ustedes y solicito al señor Regidor favor 

de manifestar el resultado de la votación, quienes estén a favor. El C. Regidor Juan 

Eduardo Aguirre Reveles.- Le informo señor Presidente que se aprueba por 

UNANIMIDAD el orden del día con las modificaciones mencionadas. El C. Presidente 

Municipal, Lic. José Haro de la Torre.- Pasamos al Punto Tres.- Lectura y 

aprobación del Acta anterior, correspondiente al 20 de Septiembre del 2017. Y solicito 

al señor Regidor dar lectura a este punto. El C. Regidor Juan Eduardo Aguirre 

Reveles.- Voy a solicitar al señor Presidente a la señora Síndico Municipal a las 

señoras y señores Regidores que por economía procesal se omita la lectura de la 

presente Acta en vista que ya obra un acopia de la misma en sus expedientes. El C. 

Presidente Municipal, Lic. José Haro de la Torre.- Está a consideración la propuesta 

del señor Regidor, los que estén a favor favor de manifestarlo. El C. Regidor Juan 

Eduardo Aguirre Reveles.- Le informo señor Presidente que por UNANIMIDAD se 

aprueba omitir la lectura del presente punto. El C. Presidente Municipal, Lic. José 

Haro de la Torre.- Muchas gracias en este momento someto a consideración del Pleno 

la aprobación del Acta correspondiente al 20 de Septiembre del 2017 y solicito al señor 

Regidor en funciones del Secretario dar cuenta del resultad de la votación. Quienes 

estén a favor de aprobar el Acta anterior en sus términos favor de manifestarlo 

levantando su mano. El C. Regidor Juan Eduardo Aguirre Reveles.- Le informo 

señor Presidente que se aprueba por UNANIMIDAD el acta correspondiente al 20 de 

Septiembre del 2017. El C. Presidente Municipal, Lic. José Haro de la Torre.- 

Muchas gracias señor Regidor, pasamos al Punto Cuatro.- Análisis, discusión y en 

su caso aprobación, del Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y 

Vigilancia, referente al “Informe de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de 

Julio de 2017”, que presenta el Director de Finanzas y Tesorería, el L.N.I. Iván de 

Jesús Luna Amaro. Y solicito a la señora Síndico Municipal dar lectura al Dictamen 

correspondiente. Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores, Síndico Municipal.- Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Hacienda y Vigilancia celebrada el día 25 de Setiembre 

de 2017, para tratar el asunto de Análisis, discusión y en su caso aprobación del 

Informe de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de Julio del 2017, que 

presenta el Director de Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro. Con 

fundamento a lo establecido por los Artículos 78, 89 y 134 del Código Municipal 

Reglamentario y Artículos 60,84 y 88 Fracción II; esta Comisión de Hacienda tiene a 

bien emitir el siguiente: DICTAMEN: Se aprueba por UNANIMIDAD, el Informe de 

Ingresos y Egresos correspondiente al mes de Julio de 2017, que presenta el 

Director de Finanzas y Tesorería el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro. Dictamen que 

pasa al Pleno del H. Ayuntamiento para su análisis discusión y en su caso aprobación 

definitiva. Atentamente, Fresnillo, Zacatecas a 25 de Septiembre del 2017, Dra. Amelia 

del Rocío Carrillo Flores Presidenta de la Comisión de Hacienda y Vigilancia al calce 

firman el Secretario de la Comisión Regidor Juan Eduardo Aguirre Reveles, los 

integrantes Regidor Julio Tomás García de León y el Regidor Raúl Ulloa Guzmán y el 

Regidor Rubén Méndez Martínez. El C. Presidente Municipal, Lic. José Haro de la 

Torre.- Muchas gracias señora Síndico, en este momento se abre el registro de 

oradores para quienes deseen intervenir en la discusión del presente asunto favor de 

manifestarlo levantando su mano en este momento. Toda vez que no hay ninguna 

participación con ello se considera suficientemente discutido el presento punto del 
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orden del día someto a su consideración la aprobación del mismo y solicito al señor 

Regidor en funciones de Secretario dar cuenta del resultado de la votación. Quiénes 

estén a favor. El C. Regidor Juan Eduardo Aguirre Reveles.- Le informo señor 

Presidente que por UNANIMIDAD de votos de este H. Cabildo el presente punto 

referente al Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda y Vigilancia, referente al 

“Informe de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de Julio de 2017”, que 

presenta el Director de Finanzas y Tesorería, el L.N.I. Iván de Jesús Luna Amaro. Ha 

quedado APROBADO. El C. Presidente Municipal, Lic. José Haro de la Torre.- 

Pasamos al Punto Cinco.-  Informe de Actividades del C. Regidor Fernando 

Mijares Ornedo. Y le cedemos el uso de la voz para que pueda dar lectura a su 

informe. El C. Regidor Fernando Minjares Ornedo.- Muchas gracias buenos días a 

todas y a todos con el permiso de los que aquí están presentes, me permito con el 

permiso de ustedes, darles a conocer un pequeño informe como Regidor de este 

Honorable Ayuntamiento que comprende del período 2016 septiembre a septiembre 

del 2017. En este documento redacto un informe breve de mis actividades como 

Regidor realizadas en el periodo que ya les mencioné anteriormente. Primer Informe 

como Regidor del H. Ayuntamiento Fernando Minjares Ornedo. El día 15 de 

septiembre del 2016, tome protesta como Regidor del H. Ayuntamiento en el Teatro 

José González Echeverría, el cual comprende el período 2016-2018. Del día 5 al 14 

de Octubre del 2016. Acudía a diferentes comunidades para dar fe de los 

resultados de las elecciones para Delegado y Subdelegado de cada una de las 

comunidades. Miércoles 5 de Octubre del 2016, Ciénega de Mariana. Jueves 6 de 

Octubre del 2016 San Juan del Centro (El Porvenir). Viernes 07 de Octubre del 2016, 

Estación Gutiérrez. Sábado 8 de Octubre del 2016, Palmira. Domingo 9 de Octubre 

del 2016, Luis Donaldo Colosio. Lunes 10 de Octubre del 2016, Francisco García 

Salinas. Martes 11 de Octubre del 2016, Santa Ana. Miércoles 12 de octubre del 2016, 

San Martín de los Pajaritos. Jueves 13 de Octubre del 2016, San Isidro de Cabrales. 

Viernes 14 de Octubre del 2016, El Tejujan. ACTOS CÍVICOS: Estuve presente en 45 

Actos Cívicos, algunos de ellos fueron Honores a la Bandera, llevados a cabo en 

diferentes Instituciones Educativas, otros Eventos fueron conmemorativos o alusivos 

a fechas importantes en nuestro País. Acudía a diferentes eventos en 

representación del Alcalde José Haro de la Torre, por mencionar algunos tal y como 

lo son: Comunidad de la Maseca: Coronación de la Reyna por festividades de la 

comunidad. Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo: Feria de Ecología y Medio 

Ambiente. Salón de Eventos california: Primer Congreso de Minería de los 

Alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo. Domo de la Feria: 

Exposición Canina. Unidad deportiva Benito Juárez: Clausura de los cursos de 

verano llenos de plata. Así mismo hago mención de que acudía a varios eventos en 

comunidades y colonias de nuestro Municipio. Sesiones de Cabildo: Como 

Regidor cumplí con una de mis principales obligaciones tal y como es el asistir a las 

Sesiones de Cabildo, las cuales en total fueron 31, a continuación las nombro y 

enumero: 10 Ordinarias, 9 Ordinarias Itinerantes, 7 Extraordinarias, 5 Solmenes. 

COMISIONES: Estoy integrado en 4 comisiones de las cuales a continuación doy sus 

nombres y así mismo el total de mis asistencias a cada una de ellas. 1.- Ecología y 

Medio Ambiente.- Presidente de esta Comisión, total de asistencias (12) doce. 2.- 

Igualdad entre los Géneros y Derechos Humanos. (Secretario), total de asistencias 

(8) ocho. 3.- Salud y Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables.- 

(Secretario) total de asistencias (13) trece.  4.- Deportes y Juventud.- (integrante) 

total de asistencias (3) tres. GESTIONES: Sin duda alguna una de mis principales 

prioridades como Regidor es atender a la ciudadanía en general sin distinción alguna, 

de tal manera que la gente se sienta respaldada y satisfecha. Muchas de las gestiones 

la pude resolver gracias al apoyo de diferentes departamentos y áreas de esta 

Presidencia Municipal y otras cuantas gestiones las resolví con el apoyo de diferentes 

instituciones gubernamentales. TRANSPARENCIA: Dando cumplimiento con lo 
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establecido por la Auditoria Superior del Estado, presente en tiempo y forma mi 

declaración inicial y anual ante el órgano ya antes mencionado. Así mismo también 

presente mis informes trimestrales ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la  

Información Pública de este H. Ayuntamiento Municipal. AGRADECIMIENTOS: 

Primeramente agradezco a Dios por la oportunidad que me da de vivir. Agradezco a 

mi familia por el apoyo incondicional que siempre ha han brindado. Así mismo quiero 

dar un agradecimiento muy especial a mis compañeros del Sindicato Nacional Minero 

Metalúrgico “Frente”. De igual manera quiero agradecer a la gente de mi hermoso 

Municipio, a mis compañeros Regidores en General, Síndico, Secretario y sobre todo 

a mi gran amigo José Haro de la torre. Atentamente Fernando Minjares Ornedo, 

Regidor del H. Ayuntamiento. El C. Presidente Municipal, Lic. José Haro de la 

Torre.- Muchas gracias al Regidor Fernando Minjares, pasamos al Punto Seis.- 

Informe de Actividades del C. Regidor Eduardo Aguirre Reveles. El C. Regidor 

Juan Eduardo Aguirre Reveles.- Buenos días, con el permiso señor Presidente, a 

todos los aquí presentes. Mi primer informe de Regidor periodo 2016-2017. Primer 

Informe del Regidor J. Eduardo Aguirre Reveles, Periodo Septiembre 2016-

Septiembre 2017. TOMA DE PROTESTA: El 15 de Septiembre del 2016, asistí a 

Sesión Solemne de Cabildo, donde tome protesta como Regidor de este Ayuntamiento 

de Fresnillo en su período 2016-2018, agradezco la confianza de la gente por darme 

esta gran oportunidad, gracias al Presidente José Haro de la Torre y a mi partido. 

ELECCIÓN DE DELEGADOS: Dentro de los primeros meses de esta Administración 

acudía a varias comunidades, dando fe en las elecciones de Delegados, para que de 

esta forma se eligieran por parte de los pobladores a su autoridad que los representara 

dentro del periodo ya antes mencionado. A continuación hago mención de las 

comunidades a las cuales acudía como representante del Ayuntamiento. Carrillo, 

Ermita de Guadalupe, chichimequillas, Francisco I. Madero, Tapias de Santa Cruz, 

Ojuelos, Vicente Guerrero (Abrego), San Pedro de Abrego, Boca del Rio Chico, 

Milpillas de la Sierra. MIGRANTES: Asistí a finales del mes de Octubre del 2016, a la 

ciudad de Atlanta en representación del Presidente Municipal al evento anual de la 

“Federación de Clubes Migrantes en Atlanta Georgia” donde con la asistencia del 

Gobernador Alejandro Tello y un número basto de paisanos zacatecanos se 

abanderaron varios clubes migrantes y en los cuales se encontraban fresnillenese 

distinguidos que salieron de este bello Municipio para buscar una mejor forma de vida. 

SESIONES DE CABILDO: Asistí a todas las sesiones de Cabildo, en total fueron 31, 

a continuación hago mención de ellas: 10 Ordinarias. 9 Ordinarias Itinerantes. 7 

Extraordinarias. 5 Solemnes. COMISIONES: En la actual administración soy 

integrantes de cinco comisiones, en total acudía a 59 sesiones, a continuación hago 

mención de cada una de ellas y de mis asistencias: Comisión de Desarrollo Social 

(Presidente) 6 asistencias. Comisión de Hacienda y Vigilancia: (Secretario) 13 

asistencias. Comisión de Desarrollo Económico y Fomento: (Secretario). 16 

asistencias. Comisión de Servicios Públicos Municipales (Integrante). 21 

asistencias. Comisión de Asuntos Binacionales (Integrante) 3 asistencias. 

EVENTOS: En cuanto a actos cívicos se refiere, tuve el honor de asistir a 44, algunos 

de ellos fueron honores a la Bandera y otros cuantos a fechas conmemorativas 

importantes en nuestro País. Tuve el honor de asistir en representación del Alcalde 

José Haro de la Torre a diferentes eventos educativos, culturales y sociales. Aduje en 

varias ocasiones a giras que se realizaron en diferentes comunidades de nuestro 

Municipio. Estación San José, Rancho Grande, El Mezquite, Rio Florido, Guadalupe 

de Trujillo, Chichimequillas, Santa Ana, Tapias de Santa Cruz, Eréndira, El Salto, 

Plateros, Mendoza, La Larga, El Águila, Porvenir del Centro, Urite, Montemariana, San 

José de Lourdes, Vicente Guerrero, Boca del Rio Chico, Carrillo, Saucito del Poleo, 

Valdecañas, Piedras Purísima, del Maguey. Sabemos de la necesidad de cada una de 

ellas, por eso como Presidente de la Comisión de Desarrollo Social, propuse que las 

obras para todas las comunidades se enfoquen en beneficio de todos los pobladores 
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tal y como lo son: drenaje, pavimentaciones, electrificaciones y mejoras en los caminos 

rurales. GESTIONES: En cuánto a la atención y gestión a la ciudadanía, quiero 

precisar que he estado atendiendo las peticiones y solicitudes en su mayoría han sido 

resueltas, algunas otras se ha buscado el apoyo de Instituciones gubernamentales, 

Educativas de Salud y Municipales. TRANSPARENCIA: En conjunto con el 

Ayuntamiento he cumplido con la normatividad requerida por la Auditoria Superior del 

Estado y la Unidad de Transparencia, en cuanto a mis obligaciones para declaraciones 

patrimoniales, así como  mis informes trimestrales. AGRADECIMIENTO: Quiero 

agradecer a Dios, a mi familia, a mis padres, compañeros e integrantes de todo este 

Ayuntamiento, amigos Regidores, Sindica, colaboradores y a toda la gente, por darme 

la oportunidad de vivir esta gran experiencia al servicio de mi Municipio y por último un 

saludo muy especial para mi amigo el Presidente Pere Haro, seguiremos trabajando 

para alcanzar la Grandeza de Fresnillo. Atentamente. J. Eduardo Aguirre Reveles, 

Regidor del H. Ayuntamiento. El C. Presidente Municipal, Lic. José Haro de la 

Torre.- Muchas gracias al Regidor Eduardo Aguirre de igual manera agradecerle sus 

palabras sobre todo su trabajo en pro del Municipio, pasamos al Punto Siete.- Lectura 

de Correspondencia. Por lo que le solicito al señor Regidor en funciones de 

Secretario sirva desahogar el presente punto. El C. Regidor Juan Eduardo Aguirre 

Reveles.- En este momento procedo a darle lectura. Zacatecas, Zac. 01 de 

Septiembre del 2017. Oficio AZA/DDI/CCCAM/2017. Oficio dirigido al Lic. José Haro 

de la Torre, Presidente Municipal. H. Ayuntamiento de Fresnillo, presente: A pesar de 

la baja proporción que representa el cáncer pediátrico en comparación con el cáncer 

total de un país, es importante su estudio ya que es responsable del mayor número de 

años de vida potencialmente perdidos, además del compromiso emocional que 

provoca a los pequeños pacientes y sus familiares. Esta problemática, requiere que se 

le enfrente, con el esfuerzo conjunto de gobierno y sociedad, a efecto de instrumentar 

las acciones preventivas necesarias, garantizar el diagnóstico oportuno y la atención 

integral de los menor es de 18 años, que padecen la enfermedad, con el propósito de 

disminuir sustancialmente el número de muertes por esta causa así como el impacto 

social y económico que ocasiona a las familias. En México, el impacto social y 

económico que provoca actualmente el cáncer en niños y adolescentes representa 

que, del 65 al 90 % de las familias sin seguridad social, no cuenta en con recursos 

económicos para su atención y tengan que enfrentarse a gastos catastróficos (gastos 

excesivos por razones de salud que exponen a los hogares a la pérdida de sus ahorros, 

al endeudamiento, al sacrificio del consumo de otros bienes básicos, como la 

educación, la vivienda o incuso a la perdida de patrimonio familiar o al abandono del 

tratamiento por falta de recursos. AMANC ZACATECAS, A. C. Asociación mexicana 

de Ayuda a niños con Cáncer en Zacatecas, trabaja desde hace quince años en 

benéfico de los pacientes con cáncer, menores de 18 años, y durante este tiempo, se 

han atendido más de 549 familias mexicanas, apoyándolas en distintas necesidades 

que se presentan a raíz de este padecimiento. Al día de hoy, 132 menores 

adolescentes y/o jóvenes se encuentran en etapa de vigilancia y continuamos 

apoyando a 52 menores en etapa de tratamiento médico-oncológico, de forma integral 

desde el inicio del tratamiento hasta lograr su recuperación y reintegración a su familia 

y comunidad como agentes de cambio social. Para continuar con esta tarea y seguir 

ofreciendo una atención y acompañamiento integral a estos pacientes, se invita a la 

sociedad a sumarse a este proyecto, apoyando y participando a través de sus 

aportaciones económicas, materiales y horas hombre, acciones que permiten extender 

y prolongar los distintos apoyos y beneficios a estos menores. Es así que cada año 

AMANC. Zacatecas lleva a cabo la tradicional “Carrera contra el Cáncer AMANC: 

Celebrando y luchando por la Vida”. Este año se llevará a cabo el próximo sábado 21 

de Octubre del año en curso, a partir de las 8:00 hrs. En la Alameda J. trinidad García 

de la Cadena en la ciudad de Zacatecas.  Es importante mencionar que el tratamiento 

médico-ontológico tiene un costo aproximado de $300.000.00, mismo que difícilmente 
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podrían ser cubiertos por las familias de estos pacientes. Con la suma de esfuerzos, 

podremos asegurar cada uno de los requerimientos de los menores atendidos. Por lo 

anterior, le invito a ser parte de este maravilloso proyecto, siendo patrocinador de este 

gran evento, mediante la empresa o Institución que dignamente representa, a través 

de una donación económica por la cantidad de $5.000.00 (cinco mil pesos 00/100 

m.n.), con ello estaremos asegurando parte del apoyo que se otorga a nuestros 

beneficiarios. Además de contribuir para los tratamientos, por parte de AMANC 

obtendrá difusión mediante la promoción del evento en los diferentes medios 

publicitarios, en los cuales parecerá el logo de su empresas o institución. En espera 

de poder contar con su participación y apoyo, en caso de una respuesta favorable, 

agradezco confirmar a los teléfonos 9252411 y 9252410 o a la dirección de correo 

electrónico contabilidad@amanczac.org, es importante considerar los tiempos de 

impresiones y de publicidad por ello ponemos a su consideración fecha límite, viernes 

29 de Septiembre del 2017. Atentamente Lic. Maura Griselda Mena Ávila, Directora 

General. El C. Presidente Municipal, Lic. José Haro de la Torre.- Muchas gracias 

Regidor Eduardo Aguirre por la lectura de este tema en correspondencia ojala 

compañeras y compañeros señora Síndico, que podamos contribuir con una 

aportación económica individual para esta Asociación que desde hace 15 años está 

trabajando en beneficio de los menores que tienen algún padecimiento de cáncer y 

quien hemos sido testigos no nada más de Maura como Directora General sino 

también de una buena freníllense como es Susan Cabral del trabajo y de la dedicación 

que le han puesto a este Proyecto ya por 15 años que se ha mantenido de pie con la 

aportación de muchas instituciones, empresas y muchas personas que han contribuido 

año con año a que se realice este gran evento ojala y que lo puedan considerar a mis 

compañeras y compañeros Regidores a funcionarios que deseen participar a la señora 

Síndico y por supuesto yo también pondré mi aportación económica. Pasamos al 

Punto Ocho.- Participación Ciudadana. Por lo que le solicito al señor Regidor en 

funciones de Secretario sírvase desahogar el presente punto. El C. Regidor Juan 

Eduardo Aguirre Reveles.- Le informo señor Presidente que contamos con cinco 

personas registradas en el punto de participación ciudadana que son: 1.- C. Armando 

Caldera Garay, Presidente de participación Social de la colonia Francisco Villa. 

Primero que nada muy buenos días a todos y por ahí pasó a dar las gracias al 

Presiente Municipal a los Regidores por habernos dado la oportunidad de tener una 

Asamblea de esta categoría, entonces aquí nosotros como representantes de la 

colonia por ahí tenemos unos problemitas obras, señor Presidente y quisiéramos que 

se enterara de lo que ocupamos aquí, en primer lugar tenemos un domo que ocupamos 

en la tele secundaria Manuel M. Ponce, me platicaba la directora Marina que ya van 

encaminado supuestamente el proyecto y me pedía el favor que le hiciera llegar a sus 

manos que este enterado, Por ahí tenemos una calle que se comenzó a pavimentarse 

hace siete meses, entonces nomás se comenzó y pues esta la obra quedada y es un 

pedacito de calle muy chiquita, la calle se llama Segunda de Ignacio I Madero tiene 

siete meses que se comenzó a pavimentar esa calle y nomas llegan por ahí y nos 

ponen los hilos y de hecho no se ha hecho nada, ahí está la alcantarilla abierta está 

entrando la arena se va a tapar todo el drenaje de dicha calle, es una de las prioridades 

que tenemos. Tenemos falta de lámparas de nuestro Alumbrado Público, baches, que 

con las aguas ahorita no son baches son bachesotes, entonces les pediría por ahí que 

nos hiciera el favor de ayudarnos a componer esas obras. Bueno pues yo creo que ya 

es todo lo que traigo yo, si quieren les digo el nombre de las calles o se la hago llegar 

a los encargados directamente señor Presidente, muy bien son de antemano pues ya 

estaba sabido a usted ya le había dicho con anterioridad las obras baches que tenemos 

por ahí entonces muchas gracias por haber tenido esta Asamblea aquí en la Francisco 

Villa. El C. Presidente Municipal, Lic. José Haro de la Torre.- Muchas gracias señor 

Presidente de la colonia, para dar la respuesta a las inquietudes que me pueda hacer 

llegar por favor el documento del domo, de la telesecundaria, ahorita me están 

mailto:contabilidad@amanczac.org
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verificando, recibo la solicitud, es un oficio dirigido al señor Gobernador que nos lo 

turna a nosotros para verificar el tema señor presidente, me están verificando lo de la 

calle que comenta la calle segunda de Francisco I Madero, el tema de alumbrado pues 

aquí esta nuestro coordinador director de Alumbrado Público, para que pueda ahorita 

platicar con usted y ver cuál es o en qué calle necesita la atención en este tema y el 

tema de los baches ya desde hace dos semanas prácticamente hemos comenzado en 

una campaña de bacheo hoy por las lluvias y estará lloviendo en los próximos días se 

tienen que detener pausar este programa, porque no se puede hacer un bacheo fuerte 

debido a las lluvias en la humedad que presenta nuestro suelo. Damos el uso de la 

voz 2.- El Profesor Ulises Octavio Esquivel Díaz, de la Escuela Telesecundaria 

Manuel M. Ponce.- Buenos días José Haro de la Torre, Presidente de Fresnillo, soy 

maestro de la Telesecundaria y vengo en representación de la maestra Marina 

Ruvalcaba de la Cruz, estamos aquí presentes reforzando al presidente de la colonia 

Armando Caldera Garay, en la solicitud del domo de la Telesecundaria, ya que este es 

una de las principales necesidades que tenemos en esta Escuela  y pues de cierta 

manera nos ayudará a que las actividades se realicen de una mejor manera posible, 

más que nada tomar en cuenta el sol que pega muy fuerte a los muchachos la lluvia y 

bueno muchas actividades que se hacen al aire libre, se ha hecho un proceso largo no 

se nos ha dado respuesta esperamos nosotros que con la planeación de os recursos 

consideren dicha solicitud del domo de la telesecundaria, esperamos una respuesta 

favorable para la Escuela y pues en pro y desarrollo de los mismos alumnos y de la 

colonia en general. Muchas gracias. El C. Presidente Municipal, Lic. José Haro de 

la Torre.- Muchas gracias profesor Ulises Octavio Esquivel Días, lo mismo que 

comentábamos con el Presidente de participación, aquí tengo el oficio que me hace 

llegar Don Armando, es un oficio que envía el Gobernador del Estado con folio y que 

será canalizado al Presidente, tiene fecha 24 de Agosto pero buscamos dar solicitud y 

ver qué solución podemos dar a este tema.  Cedemos el uso de la voz a la 3.- C. Petra 

Rangel Martínez, Líder de la colonia Francisco Villa.- Bueno pues buenos días, le 

quiero saludar a los miembros y síndico del presidio a ustedes y decirle que para mí 

es mucho gusto y muy agradecida de que nos estén aquí visitando para que vean 

todas las necesidades que tenemos aquí en nuestra colonia, yo soy una ciudadana de 

más de treinta años de las que iniciaron esta colonia Francisco Villa y hemos visto 

todas las necesidades de nuestra colonia, pero sabemos que nuestro señor Presidente 

José Haro de la Torre, muchas gracias señor Presidente por estar aquí en nuestra 

colonia, para presentarles nada más unas peticiones que yo traigo de mis vecinos que 

están aquí de la calle Felipe Ángeles, con mucho respeto señor Presidente queremos 

decirle que estamos pidiéndole  el pavimento hidráulico de la calle Felipe Ángeles Sur, 

junto con sus dos privadas Libertad y Felipe Ángeles, los vecinos están aquí, queremos 

pedirle de eso señor Presidente, porque ya tenemos mucho tiempo muchos años y 

esa calle nunca se ha pavimentado, en un tiempo le hicieron una carpeta no se cuales 

gobierno nos lo echaron pero nosotros estamos con nuestro partido que es el PRI 

entonces nosotros venimos a pedirle ese pavimento hidráulico, también venimos a dar 

una queja señor Presidente, que tenemos ahí mismo en la esquina de la Felipe 

Ángeles con la 2 de Septiembre tenemos una casa baldía que ahí esta esquina con la 

Iglesia de San Francisco por atrás esta una casa baldía donde la gente yo sé que la 

camioneta de la basura pasa yo sé que el camión pasa cada tercer día y la gente va y 

pone ahí la basura la gente va y hace sus necesidades ahí y los vecinos tienen ratas 

están llenos de perros muertos olores y ellos me han hecho esa petición de que yo 

hable por ellos por mis vecinos, porque a mí me interesan mis vecinos me interesa mi 

colonia y ese baldío pues no sé quién es el dueño pero es un basurero, cosa que no 

es necesario que la gente lo haga porque el camión pasa. Ahora también me hacen 

de su petición que no tenemos la suficiente agua señor Presidente, en la colonia, estoy 

hablando de la parte Felipe Ángeles Sur, porque  la Felipe Ángeles para el norte si 

tiene pavimento hidráulico, de eso le pedimos y eso es todo lo que yo traigo en esta 
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mañana, muchas gracias. El C. Presidente Municipal, Lic. José Haro de la Torre.- 

Muchas gracias señora Petra Rangel, le solicito al jefe de Gabinete licenciado Limas 

para pasarle esta solicitud al Arquitecto Alfonso Hernández para ver la solicitud en 

cuestión que comenta la señora Petra y los vecinos de estas calles antes 

mencionadas, pedirle al Regidor Franchini si nos pidiera ayudar con el tema del lote 

baldío que a lo mejor a través de Catastro y de su Comisión pudiéramos darle 

seguimiento para hacerle el exhorto al propietario de esta casa y buscar que no se 

convierta en un foco de infección para los habitantes, de estas calles. Cedemos el uso 

de la voz al 4.- C. Manuela Solís Velázquez, habitante de la colonia Francisco Villa. 

Buenos días señor Presidente Municipal y a todo su Gabinete y a todas las 

compañeras de la colonia Francisco Villa, al C. Armando Caldera Garay que me 

permite decir estas palabras, mire señor Presidente queremos que nos haga el favor 

de darnos unas despensas no nomás unas despensas tenemos muchas necesidades 

señor, aquí en nuestra colonia habemos muchas gentes pobres que no tenemos para 

comer, que no tenemos pues como ahorita que está lloviendo pues nos goteamos 

toditos también y pues esa es mi petición señor Presidente y a todo su Gabinete yo les 

agradezco esta visita que nos han hecho y nos han escuchado a todos ustedes 

muchísimas gracias Presidente Municipal  al señor Presidente Armando Caldera Garay 

también le doy las gracias y a toda esta gente que nos acompaña. El C. Presidente 

Municipal, Lic. José Haro de la Torre.- Muchas gracias señora Manuela 

aprovechando que todavía se encuentra el Presidente de Participación Social, le pido 

que pueda acercarse con la Directora del DIF Municipal Lic. Juanita García para ver la 

solicitud de la señora Manuela y ver cómo podemos coadyuvar en la solicitud que ella 

ha presentado hace unos momentos. Cedemos el uso de la voz a la 5.- C. Martha 

Elena Vargas líder de la colonia Francisco Villa. Buenos días a todos especialmente 

al Presidente porque es por primera vez que me lo tengo frente a frente ya tenía 

muchas ganas de decirle muchas cosas y a sus regidores, es por lo mismo que hablo 

la señora anterior, pues tenemos muchas necesidades aquí en la colonia  y siempre 

andamos en la bolita donde nos llaman y todo verdad y pues no recibimos ninguna 

ayuda de nada, como por ejemplo becas, boilers solares, inscripción en la SEDESOL 

porque ya tenemos edad y pues no, ahí seguimos esperando año por año. Entonces 

yo hablo en representación de todas mis compañeras y eso es todo lo que tengo que 

decir para que lo voy hacer más largo nomas para que nos tome en cuenta, por favor. 

El C. Presidente Municipal, Lic. José Haro de la Torre.- Muchas gracias a la señora 

Marta por su participación y de igual manera a través de nuestro Presidente de 

participación social buscamos dar respuesta a las inquietudes que nos ha presentado 

pasamos al Punto Nueve.- Asuntos Generales. Por lo que en este momento se abre 

el registro de oradores para quienes deseen intervenir, recordarles que solamente con 

este registro quedaran inscritos. El C. Regidor Manuel Flores Medina.- Gracias C. 

Presidente, en Sesión anterior de la Comisión de Servicios los Públicos Municipales y 

con la asistencia del C. Director de los Servicios Públicos Municipales Dr. Carlos 

Hernández Magallanes se convocó también al titular de la Secretaría de la Comisión 

de Alumbrado Público el titular de esa dirección para comentar una plática que 

habíamos tenido en lo particular sobre ya la chatarra o el material que tiene el 

departamento de Alumbrado Público que representa el compañero Sucunza, ver la 

posibilidad de rematarlo y las utilidades del mismo pues para comprar material para la 

propia Dirección, consensado con los compañeros integrantes de la Comisión los 

compañeros Regidores y la compañera Regidora tomamos la determinación y a 

sugerencia a los mismos de informarle a la Síndico Municipal y al Secretario General 

de Gobierno se comentará y se informara a ustedes de que la próxima sesión 

habremos de convocar nuevamente al Director de Alumbrado Público para que nos 

presente de ser ya posible el inventario y el material que ya está inservible para poderlo 

pues rematar y a su vez también les informo que ya le informamos a la Contraloría 

Interna de esta Presidencia Municipal para que de indicaciones al área del inventario 
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o sea a la titular para que se coordine con usted señor director y con el inventario tomar 

nota y nos hagan el favor de informarnos en la próxima sesión que será el próximo 

lunes a las once de la mañana que será una sesión ordinaria. Esto lo hacemos pues 

ese material ya prácticamente es inservible habremos de platicarlos también con el 

departamento Parques y Jardines de Limpia también para tomar la misma 

determinación y hacer lo procedente y tomar pues el acuerdo de la comisión solamente 

informarlo aquí al Ayuntamiento de lo que estamos o vamos a realizar para que ya ese 

material que existe pero que ya no funciona se someta a un remate y de ser posible 

informarle al Cabildo para que lo autorice y de ser posible vaya a dar a la Legislatura 

del Estado, para que tengan conocimiento nada más compañeros Regidores fue un 

acuerdo de mis compañeros integrantes de la Comisión muchas gracias. El C. 

Presidente Municipal, Lic. José Haro de la Torre.- Muchas gracias al Profesor 

Manuel Flores Medina y que bueno este asunto general que comenta, es una situación 

que ya habíamos comentado y que se podrían generar recurso económicos 

adicionales al Municipio, con tantas necesidades que tenemos, solicitarle al señor 

Secretario, ya que se incorpora a esta reunión de Cabildo que podamos dar celeridad 

al asunto tratado por el profesor Manuel Flores y también de igual manera a la Síndico 

Municipal, a la Contraloría señor Contralor que también está aquí con nosotros, que 

sería de vital importancia este tema y que se ha detenido por alguno años en el 

Municipio. Pasamos al siguiente punto de Asuntos Generales, tengo el uso de la 

voz, doy lectura compañeras y compañeros a todos nuestros amables y distinguidos 

acompañantes en esta Sesión de Cabildo, dice: C. José Haro de la Torre, Presidente 

Municipal de Fresnillo, Zacatecas, Presente: Adjunto me permito remitir a usted, un 

ejemplar del ACUERDO # 100, Aprobado por la H. Sexagésima Segunda Legislatura 

del Estado, en Sesión Ordinaria de esta misma fecha, mediante el cual se exhorta a 

que durante el próximo periodo vacacional de invierno, las dependencias de Gobierno 

Estatal y los Municipios de los 58 Ayuntamiento del Estado, brinden los servicios a los 

trámites que solicitan los connacionales que visitan nuestro Estado; así mismo se 

exhorta al Poder Judicial del Estado y a las dependencias del Gobierno Federal, a que 

atiendan las solicitudes trámite que ante ellas realicen nuestros paisanos. Me es grato 

reiterarle las seguridades de mi distinguida y especial consideración. Atentamente 

Zacatecas Zacatecas 14 de Septiembre del 2017, la H. LXII Legislatura del Estado, 

Diputado Presidente Carlos Aurelio Peña Badillo. Es un punto de Acuerdo que nos 

hacen el exhorto para lo ya comentado anteriormente, el Acuerdo #100 de esta 

Legislatura y que daremos total respuesta a lo que se nos solicita y en el Segundo 

punto de Asuntos Generales, porque solicite inscribir, compañeras y compañeros a 

funcionarios públicos y a los Medios de comunicación que nos acompañan, el día de 

ayer sobre todo se generó una grande especulación en mutuo acuerdo quedamos de 

comentarlo hoy en la Sesión de Cabildo, y es de vivo a la culminación de su relación 

laboral con el Ayuntamiento del Municipio el Dr. Carlos Hernández Magallanes que me 

ha tocado con su servidor ha solicitado dejar la Dirección de Servicios Públicos 

Municipales del cual de hace algunas semanas lo platicamos ya prácticamente de 

algún mes y hoy quise hacerlo público, no presentamos o no hemos presentado una 

terna a este Honorable Cabildo, ustedes son quienes elegirán en su momento quien 

sustituye al doctor Carlos que será seguramente a inicios de la próxima semana, 

simplemente doctor como te lo comenté hace algunos días quise ser esta situación 

para reconocer tu trabajo tu dedicación tu amor por tu patria chica, sabemos que has 

dejado el corazón en esta encomienda que se te dio el pasado 15 de septiembre del 

año pasado por ese Honorable Cabildo, lo reitero públicamente, creo que uno de los 

grandes aciertos que tuvimos el 15 de septiembre fue crear esta dirección te has hecho 

de un equipo fuerte un equipo sólido un equipo con mucha experiencia como Tatin 

como encargado de limpia, ingeniero Cacho como encargado de Alumbrado Público, 

el médico David, como encargado del Rastro Municipal el Arquitecto Carlos Castañeda 

que estaba atrás como encargado de Parques y Jardines, exhortarlos compañeros que 
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sigamos reforzando el trabajo y los mejores parabienes doctor Carlos mi 

reconocimiento mi amistad mi compromiso y sobre todo desearte lo mejor en esta 

nueva etapa o en estos nuevos proyectos personales que emprenderás a nombre del 

Ayuntamiento de Fresnillo, con ello quisiera terminar cualquier tipo de especulación 

mediática, los rumores nunca son ciertos y quien elige sobre todo a las directoras a los 

directores y al señor Secretario es este Honorable Cabildo a terna propuesta por su 

servidor. Entonces doctor Pollo mi reconocimiento mi amistad y gracias por servir a tu 

patria chica como lo hiciste en este año de trabajo, muchas gracias. Pedirle al señor 

Contralor que se encuentra también en esta reunión que podamos iniciar señor 

Contralor el proceso de entrega-recepción para culminar el día último de este mes de 

septiembre y preparar la entrada de una nueva funcionaria o de un nuevo funcionario 

en esta Dirección, Muchas gracias doctor Carlos muchas gracias a tu equipo de trabajo 

que te acompaño el día de hoy. El Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario del 

Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Señor Presidente le informo que ha sido 

agotado el registro de participantes en asuntos generales. El C. Presidente 

Municipal, Lic. José Haro de la Torre.- Para finalizar con el orden del día pasamos 

al  Punto Diez.- Clausura de la Sesión. Y solicito a los presentes ponerse de pie. 

Siendo las once horas con veintiocho minutos del día miércoles veintisiete de 

septiembre del dos mil diecisiete declaro formalmente clausurados los trabajos de esta 

Sesión Ordinaria Itinerante de Cabildo en la colonia Francisco Villa de este Municipio 

de Fresnillo, Zacatecas, Muchas gracias a todos compañeras, compañeros Regidores 

señora Síndico, señor Secretario, funcionarios públicos que nos acompañan amigos 

de los medios de comunicación, personalidades de esta colonia Francisco Villa a todas 

las personas que nos acompañaron, señor presidente de participación social muchas 

gracias a todos por su asistencia muy buen día a seguir trabajando por la Grandeza 

de Fresnillo.  

 

A t e n t a m e n t e 

Fresnillo, Zacatecas a 29 de Septiembre del 2017 

El Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal 

 

Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz. 

 

 


