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Acta No. 47 
Sesión Solemne y Pública de Cabildo 

26 de Marzo del 2012 
   

Iendo las diecinueve horas del día  veintiséis de Marzo  del año dos mil 
doce, se declaran abiertos los trabajos de esta Sesión Solemne y Pública de 

Cabildo a la que previamente se convocó  a celebrarse en la Sala de Cabildo, de 
esta Presidencia Municipal. Bajo el siguiente Orden del Día. El C. Secretario:  
Punto Uno.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal. Punto Dos.- 
Lectura del Orden del Día y aprobación del mismo, en su caso. Punto Tres.- 
Toma de Protesta del Presidente Municipal Suplente Dr. Dagoberto Muñoz 
Álvarez- Punto Cuatro.- Entrega correspondiente a los Estados Financieros del 
Municipio de Fresnillo, a la procedencia de la solicitud de Licencia Indefinida del 
Lic. Juan García Páez. Punto Cinco.- Clausura de la Sesión. Si me permiten 
damos comienzo con el desahogo de la orden del día, correspondiente al pase de 
lista de asistencia. No sin antes darle lectura a los siguientes documentos. Por 
este medio hago de su conocimiento que por motivos de carácter personal, no 
podré asistir a la Sesión Solemne y Pública de Cabildo, que se celebrará el día 
lunes 26 de marzo del año en curso en punto de las diecinueve horas en la Sala 
de Cabildo de la Presidencia Municipal, por lo que atentamente le solicito tenga a 
bien justificar mi inasistencia. Sin otro particular por el momento le envió un 
afectuoso y cordial saludo. Atentamente. Regidor Lic. Gerardo Antonio García 
Villa. De igual manera. Por este medio hago de su conocimiento que por motivos 
de carácter personal, no podré asistir a la Sesión Solemne y Pública de Cabildo, 
que se celebrará el día lunes 26 de marzo del año en curso en punto de las 
diecinueve horas en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, por lo que 
atentamente le solicito tenga a bien justificar mi inasistencia. Sin otro particular por 
el momento le envió un afectuoso y cordial saludo. Atentamente. Regidor C. 
Armando Juárez González. Por último. Por este medio hago de su conocimiento 
que por motivos de carácter personal, no podré asistir a la Sesión Solemne y 
Pública de Cabildo, que se celebrará el día lunes 26 de marzo del año en curso en 
punto de las diecinueve horas en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, 
por lo que atentamente le solicito tenga a bien justificar mi inasistencia. Sin otro 
particular por el momento le envió un afectuoso y cordial saludo. Atentamente. 
Regidor C. Daniel Carranza Montañez. Le informo Señora Síndico Municipal y a 
todos los Integrantes de este Ayuntamiento que con 18 asistencias existe quórum 
legal para sesionar. Continuamos con Punto Dos.- Lectura del Orden del Día y 
aprobación del mismo, en su caso. al cual ya dimos lectura hace unos momentos y 
yo les pregunto si están de acuerdo en el presente orden del día favor de 
manifestarlo de la forma acostumbrada. Aprobado por unanimidad.  
Continuamos con el Punto Tres.- Toma de Protesta del Presidente Municipal 
Suplente Dr. Dagoberto Muñoz Álvarez.  Señora Síndico Municipal Martha 
Elena Piña Raygoza, Integrantes del H. Cabildo en Pleno en este momento me 
permito dar lectura al oficio girado al Dr. Dagoberto Muñoz con motivo de la 
presente Sesión Solemne y Púbica de Cabildo. Asunto: Aviso. Dr. Dagoberto 
Muñoz Alvarez. Presidente Municipal. Presente. En virtud de la licencia solicitada 
por el Lic. Juan García Páez, para separarse del Cargo de Presidente Municipal 
de Fresnillo, Zacatecas, por tiempo indefinido y autorizada por el Cabildo en 
Pleno, el pasado 20 de marzo del año en curso, por este medio cito a usted a la 
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Sesión Solemne y Pública de Cabildo a celebrarse el día 26 de marzo del año en 
curso en punto de las 19.00 hrs. En la Sala de Cabildo de la Presidencia 
Municipal, para que previa presentación de los documentos que acrediten su 
personalidad y su derecho al ejercicio del mandato como Presidente Municipal 
Suplente, llevar a cabo el Acto Solemne de Toma de protesta de conformidad al 
Artículo 60 de la Ley Orgánica del Municipio. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Fresnillo, Zacatecas a 26 de Marzo del 2012. El Secretario de 
Gobierno Municipal. Lic. Raúl Ulloa Guzmán. En este momento solicito al 
Ciudadano Dr. Dagoberto Muñoz  Álvarez, quién se encuentra presente en esta 
Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, dirigirse a este presídium para hacer 
entrega de su identificación oficial y de la Constancia de Mayoría y Validez de la 
Elección Expedida por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, para que una 
vez acreditada su personalidad y su derecho al ejercicio del mandato como 
Presidente Municipal Suplente ante este Honorable Cabildo en Pleno, proceder al 
Acto Solemne de Toma de Protesta, de conformidad al Artículo 60 de la Ley 
Orgánica del Municipio. Bien una vez cotejados los documentos que acreditan la 
personalidad y el derecho al ejercicio del Mandato como Presidente Municipal 
Suplente, solicito a la Señora Síndico Municipal,   Señores Regidores les informo 
que toda vez que el Ciudadano Dr. Dagoberto Muñoz Álvarez ha presentado los 
documentos que acreditan su personalidad y el derecho al ejercicio del Mandato 
como Presidente Municipal Suplente, procedemos a la toma de protesta por parte 
de la Síndico Municipal C. Martha Elena Piña Raygoza. Adelante Señora Síndico. 
En uso de la voz la C. Martha Elena Piña Raygoza, Síndico Municipal: Gracias 
Secretario. Dr. Dagoberto Muñoz Álvarez Protesta desempeñar, leal y 
patrióticamente el cargo de Presidente Municipal que se os ha conferido, guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado y las Leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien 
y la prosperidad del Estado y el Municipio? C. Dr. Dagoberto Muñoz Ávarez: ¡Si 
protesto!. La C. Síndico Municipal. Si no lo hiciere la Nación, el Estado y el 
Municipio os lo demanden, si así lo hicieres os lo premien. Felicidades Doctor, 
Felicidades Presidente.  El C. Secretario.  En este momento solicito atentamente 
al Dr. Dagoberto Muñoz, tenga a bien ocupar su lugar en este presídium para 
continuar con el desarrollo del orden del día y a su vez concederle el uso de la voz 
para que dirija un mensaje al honorable Cabildo en Pleno y a la Ciudadanía 
Fresnillense. Le cedemos el micrófono en este momento al Presidente 
Municipal Dr. Dagoberto Muñoz:  Señora Síndica Municipal, Martha Piña 
Raygoza, Señores Regidores del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, Señor 
Secretario Raúl Ulloa, Prensa en General, compañeros ahora, compañeros 
integrantes de la Administración Pública. Es para mi un gusto, un placer, una 
emoción, estar en estos momentos aquí en esta mesa de honor. Creo que soy 
Fresnillense, nací en Fresnillo como la mayoría de todos ustedes y queremos a 
Fresnillo y queremos verlo bonito, con progreso, con empleo, con agua, limpio y 
todos los servicios, es nuestra casa, es nuestra casa que queremos todos mucho 
y que debemos trabajar empezando por un servidor y espero de todos ustedes 
Regidores que nos quitemos los sombreros de partidos y trabajemos por Fresnillo; 
que todo lo que podamos hacer por el bien de Fresnillo no sea un obstáculo, 
vamos a trabajar en los servicios básicos principalmente y según los recursos 
podemos hacer mas obra, mas beneficio a la gente, y lo principal que a la gente la 
vamos a atender, la vamos a recibir con mucho gusto, en primer lugar yo voy a dar 
el ejemplo y todos ustedes servidores públicos tienen que atender muy bien a la 
gente, a veces no habrá recursos suficientes para atenderlos pero con una 
sonrisa, con una palabra escucharlos es suficiente, espero tener el apoyo de todos 
ustedes y se los pido de corazón, espero no defraudarlos, estaremos trabajando 
juntos y sobre todo también a la prensa su comprensión, su ayuda y su apoyo, 



pues iniciamos un nuevo ciclo, una nueva etapa en que queremos que Fresnillo se 
note un cambio para bien, es nuestra casa y si queremos vivir muy bien. Muchas 
gracias y felicidades a todos ustedes.  El C. Secretario: Pasando al  Punto 
Cuatro.- Entrega correspondiente a los Estados Financieros del Municipio de 
Fresnillo, a la procedencia de la solicitud de Licencia Indefinida del Lic. Juan 
García Páez. Solicito a la Síndico Municipal C. Martha Elena Piña Raygoza hacer 
entrega formal de la documentación correspondiente.  La C. Síndico Municipal:  
Dr. Dagoberto Muñoz Álvarez, Presidente Municipal Suplente de Fresnillo, en este 
acto le hago entrega formal de los Estados de Cuenta de la Hacienda Municipal, a 
la fecha de procedencia, de la solicitud de licencia indefinida del C. Lic. Juan 
García Páez, para los efectos legales y administrativos a los que se tenga lugar, 
aquí tiene. El C. Secretario: Muy bien continuando con el Punto Cinco.-   De la 
orden del día, Clausura de la Sesión. Solicito a todos los presentes ponerse de 
pie. Siendo las diecinueve horas con cincuenta y un minutos del día veintiséis de 
marzo del año dos mil doce, se declaran formalmente clausurados los trabajos de 
esta Cuadragésima Séptima Sesión Solemne y Pública de Cabildo, a todos los 
presentes por su atención muchas gracias. Buenas noches.  

 

Atentamente  
El Secretario de Gobierno Municipal 

 
 

Lic. Raúl Ulloa Guzmán 
 


