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iendo las veinte horas con dieciséis minutos del día martes veintinueve de 
Noviembre del año dos mil dieciséis declaro formalmente instalados los trabajos 

de esta Sesión Extraordinaria de Cabildo a celebrarse en la Sala de Cabildo de esta 
Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas. Bajo el siguiente 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.-  Presentación de la 
terna enviada por el Presidente Municipal, Lic. José Haro de la torre, para nombrar 
nuevo Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal, para análisis y en su caso 
designación. Punto Cuatro.- Toma de protesta por parte del Presidente Municipal, al 
nuevo Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal de la Administración 2016-
2018 de Fresnillo Zacatecas. Punto Cinco.- Clausura de la Sesión. El C. Presidente 
Municipal, Lic. José Haro de la Torre.- Para dar inicio me permito pasar al 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: Presente. Regidora Ma. Isabel Sánchez González: 
Presente. Regidor Jorge Luis Guzmán Domínguez: Presente. Regidor Raúl Ulloa 
Guzmán: Presente. Señoras y señores Regidores, contamos con 16 asistencias, por 
lo tanto existe Quorum Legal para sesionar. 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.- Someto a la aprobación del Pleno la aprobación del Orden 
del Día, mismo que ha sido leído con anterioridad. Los que estén a favor de aprobar el 
presente orden del Día, favor de manifestarlo levantando su mano. Por UNANIMIDAD 
se aprueba el Orden del Día. Pasamos al Punto Tres.-  Presentación de la terna 
enviada por el Presidente Municipal, Lic. José Haro de la torre, para nombrar al 
nuevo Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal, para análisis y en su 
caso designación. Compañeras y compañeros Regidores, les daré lectura aparte de la 
Terna que estaremos presentando en estos momentos para la sustitución del nuevo 
Secretario del Ayuntamiento Municipal, como propuesta número 1.- Es Daniel Isaac 
Ramírez Díaz, fresnillense de nacimiento, licenciado en Derecho, recientemente se 
desempeñó  como Secretario Particular en el Instituto Zacatecano de Cultura, fue 
Asesor Legislativo en el Congreso del Estado de Zacatecas, fue también en lace 
administrativo en la Policía Estatal Preventivo en el Estado de Zacatecas, Secretario 
Particular de la Junta Estatal de Caminos de Gobierno del Estado de Zacatecas, 
Secretario Particular del Comité Estatal para la construcción de Escuelas del Estado 
de Zacatecas, Sub secretario de Gestión Social y Participación Ciudadana del 
Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, Secretario Privado del licenciado Miguel 
Alonso Reyes, Presidente Municipal de Zacatecas, Asistente Técnico de la Secretaría 
Particular del C. Gobernador del Estado, Asesor Jurídico de Sentenciados Federales 
del CERESO en Cieneguillas Zacatecas, Socio del Despacho Jurídico Ríos y Ramírez, 
miembro del Despacho Jurídico Escalera López, miembro del Despacho Jurídico 
Flores Zavala, Fundador del grupo independiente de Derechos Humanos General 
Felipe Ángeles, miembro del Despacho Jurídico Sevariano Chaires. Como les 
comentaba en un inicio licenciado en Derecho, con título profesional egresado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, su educación media 
superior y educación básica las curso en el Municipio de Fresnillo y con diferentes 

S



Acta No. 08 
Sesión Extraordinaria de Cabildo  

29U de Noviembre del 2016   
 

 

cursos y estudios también. Como número 2.- Arq. Jesús Antonio Ledesma Badillo, 
que tiene maestría en imagen Pública, graduado del colegio de consultores en  imagen 
pública de México, modalidad virtual tiene licenciatura en Arquitectura, en el Instituto 
Tecnológico de estudios superior de occidente, la educación media superior y básica 
fue cursada aquí en el Municipio de Fresnillo, en el colegio y cultura y educación en 
Fresnillo, tiene diplomado en inglés diferentes simposios, su experiencia laboral la  
enmarca en PQ, diseño en construcción en la Secretaría de Economía de Gobierno 
del Estado de Zacatecas, en el grupo Leba S. A. de C. V. y como 3.- Lic. José Alberto 
Longoria Escobedo, licenciado en Administración su formación profesional está en el 
Instituto Tecnológico de Zacatecas., Asesor Técnico de INCUBATEC, Proyectos 
Productivo, Administrativo de Inmobiliaria y conservación de México, S.A. de C.V. 
Coordinador de la Unidad de Talento en Movimiento en INFUZAC, Gobierno del 
Estado de Zacatecas, jefe del departamento de Red Joven en la Subsecretaria de la 
Juventud, Asesor Técnico de la Diputación por el Octavo Distrito 2013-2016 de la 
Honorable Sexagésima Legislatura del Estado y Secretario Técnico en funciones del 
Honorable Ayuntamiento de Fresnillo, tiene diferentes estudios adicionales, como 
diplomados en la Administración Pública para el Desarrollo, taller para el diseño de 
Políticas Públicas, curso de  geo política y gobernanza local y curso planeación 
estratégica y desarrollo. En este momento compañeras y compañeros se abre el 
registro de oradores para quienes deseen intervenir en la discusión de presente asunto 
favor de manifestarlo levantando su mano. Toda vez que no hay ninguna participación 
respectiva se encuentra suficientemente discutido el punto del orden del día y someto 
a su consideración la aprobación del mismo. Quienes estén a favor para que el C. Lic. 
Daniel Isaac Ramírez Díaz, sea el nuevo titular de la Secretaría del Ayuntamiento y 
del gobierno Municipal favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobándose por 
UNANIMIDAD  de este Honorable Cabildo Municipal, ha sido designado el C. Lic. 
Daniel Isaac Ramírez Díaz, como Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal 
de la administración 2016-2018 de este Municipio de Fresnillo, Zacatecas. Muchas 
gracias a todos, pasamos al Punto Cuatro.- Toma de protesta por parte del 
Presidente Municipal, al nuevo Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 
Municipal de la Administración 2016-2018 de Fresnillo Zacatecas. Solicito al señor 
licenciado Daniel Isaac Ramírez Díaz, pase al frente: Protestáis desempeñar fiel y 
patrióticamente, el cargo de: Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal del 
Municipio de Fresnillo, Zacatecas, 2016-2018, Que se os ha conferido y guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular 
del Estado, la Ley Orgánica del Municipio y las Leyes que de ellas emanen, mirando 
en todo por el bien y la prosperidad de la Unión y por el bien y la prosperidad del Estado 
y del municipio?” “! Si, Protesto!” “Si así no lo hiciereis, la Nación, el Estado y el 
Municipio os lo demanden”. Muchas felicidades señor Secretario en hora buena y 
muchas gracias a las y los compañeros Regidores a la Síndico Municipal. Pasamos al 
Punto Cinco.- Clausura de la Sesión. Muchas gracias compañeras y compañeros 
Regidores no me gustaría clausurar esta Sesión sin agradecerles a todas y a todos 
ustedes su colaboración su apoyo irrestricto, muchas gracias de verdad y exhortarlos 
señor Secretario en esta primera oportunidad ya que nos acompañe que sin lugar a 
dudas lo conocemos sabemos de su capacidad de su inteligencia, de su amor por esta 
tierra que lo vio nacer que lo vio crecer y que en diferentes etapas de su vida ha 
entregado todo, esa experiencia que ha ido tomando a lo largo del camino por el 
bienestar de la gente, por el bienestar de la ciudadanía y por bien al prójimo, de verdad 
mi más amplio reconocimiento tiene el respaldo de este Honorable Cabildo que nos 
exigirá cuentas como servidores, pero las cuentas a quienes debemos ofrecerlas de 
una manera directa de una manera decidida y de una manera trasparente, es al pueblo 
de Fresnillo, a quien le debemos estar en esta gran responsabilidad. Gracias a los 
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compañeros, gracias señora síndico, señoras Regidoras, señores Regidores por su 
apoyo, Para finalizar con el orden del día pasamos a la clausura de esta Sesión y 
solicito a todos los presentes mantenernos de pie diciendo las veinte horas con 
veintiocho minutos del día veintinueve de noviembre del año dos mil dieciséis, declaro 
formalmente clausurados esta Sesión Extraordinaria de Cabildo, gracias a todos por 
su asistencia. 
 
 

A t e n t a m e n te 
El Secretario de Gobierno Municipal 

 
Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz. 

 

 


