Acta No. 58
Sesión Solemne de Cabildo
2 de julio del 2018
iendo las quince horas con once del día lunes dos de julio del año dos mil
dieciocho, declaro formalmente instalados los trabajos de esta Sesión Solemne
de Cabildo, a celebrarse en el Patio Central de esta Presidencia Municipal. Lic.
Javier Torres Rodríguez, Presidente Municipal Sustituto.- Buenas tardes Señora
Síndico, Señor Secretario, Señoras y Señores Regidores y personas que nos hacen el
honor de acompañarnos a esta Sesión Solemne de Cabildo. Para dar inicio solicito
atentamente al Señor Secretario se sirva pasar lista de asistencia y dar cuenta de si
existe Quorum Legal para iniciar esta Sesión. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz,
Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Buenos Días Señor
Secretario, Señora Sindico Integrantes del Honorable 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. Javier Torres Rodríguez, Presente.
Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores, Presente. Síndico Municipal: Presente. Regidor
Juan Eduardo Aguirre Reveles, Ausente.- Regidora Geovanna Xyklady Cabrera
Girón, Presente.- Regidor Julio Tomás García de León, Presente. Regidora Andrea
Díaz Dueñez. 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 Valdez,
presenta Ausente. Regidor Enrique Franchini Gurrola, Presente. Regidor Rubén
Méndez Martínez. Presente. Regidora Ma. Isabel Sánchez González presenta
Presente. Regidor Jorge Luis Guzmán Domínguez, Presente. Regidor Ernesto
Sánchez Borjón. Presente. Señor Presidente, Señora, Síndico, Señoras y Señores
Regidores, contamos 13 con asistencia y por lo tanto existe quorum legal para
sesionar. Lic. Javier Torres Rodríguez, Presidente Municipal Sustituto.- Solicito al
Señor Secretario dar Lectura del orden del día mediante el cual se cita a esta Sesión
Ordinaria de Cabildo Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario del Ayuntamiento
y Gobierno Municipal.- En este momento procedo a dar lectura al orden del día.
Punto Dos.- Declaratoria de Recinto Oficial el Patio Central de la Presidencia
Municipal en virtud de la Sesión Solemne que se llevará a cabo. Punto Tres.- Mensaje
de la Dra. Geovanna Xyklady Cabrera Girón, Regidora del Ayuntamiento Municipal
de Fresnillo, Zacatecas. Punto Cuatro.- Mensaje del Lic. Javier Torre Rodríguez,
Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas. Punto Cinco.- Clausura de la Sesión.
Punto Dos.- Lic. Javier Torres Rodríguez, Presidente Municipal Sustituto.Declaratoria de Recinto Oficial el Patio Central de la Presidencia Municipal en virtud
de la Sesión Solemne que se llevará a cabo. Y solicito al Señor Secretario dar cuenta
del Resultado de la votación. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario del
Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Le informe Señor Presidente, Señora Síndico,
Señoras Señores Regidores que por unanimidad de este H. cabildo, el presente
punto ha quedado aprobado. Lic. Javier Torres Rodríguez, Presidente Municipal
sustituto.- Una vez declarado Recinto Oficial el Patio Central de la Presidencia
Municipal de Fresnillo, solicito al Secretario continuar. Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz,
Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal.- Procedo a desahogar el
presente orden del día y pasamos al Punto Tres.- Mensaje de la Dra. Geovanna
Xyklady Cabrera Girón, Regidora del Ayuntamiento Municipal de Fresnillo,
Zacatecas. Por lo que le solicito sea tan amable de pasar a este pódium y realizar lo
conducente. Regidora Geovanna Xyklady Cabrera Girón.- Buenas tardes, me dirijo
al H. Cuerpo Edilicio en Pleno como representante de la Fracción del PRI a parientes
y amigos que en vida compartieron grandes momentos con el distinguido Profesor
Manuel Flores medina. Tengo el honor de compartir ante ustedes algunos de los
grandes atributos que le dieron forma a un personaje emblemático de Fresnillo. Con
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respeto, admiración y gran responsabilidad pronuncio estas líneas como un justo
homenaje a la persona, al Profesor y al líder social, nace en la Comunidad de Beleña
en 18 de junio de 1945, siendo el mayor de un total de 13 hijos. Juana María, Juan de
la Cruz, Margarito, Valentín, Julia, Alfredo, Victoria, Arturo, Emiliano, Humberto, Ma.
Guadalupe y Jesús, hombres y mujeres políticos en diversos ámbitos. El recuerdo
agradable de un hombre cabal, verdadero amigos, destacado priista y compañero
devoto a la democracia y justicia social, son los atributos que le dan forma a estas
línea, El Profesor Flores se condujo siempre bajo los principios del orden, la disciplina,
lealtad características que le abrieron una gran cantidad de amigos y aliados a lo largo
y ancho del Municipio de Fresnillo. Siempre se mantuvo orgulloso de su esposa la
Maestra Belem Rodarte Guardado, con quién compartía diversas pasiones como la
historia. Padre leal que manifestó hasta el último momento su amor por Venus
Alejandra Flores y Luis Alberto, además de ser siempre un entusiasta abuelo par Ana
Belen, Luis y Paloma. En todo momento se mostró orgulloso de sus orígenes basados
en la cultura del esfuerzo, teniendo una admiración profunda por sus padres Ma.
Guadalupe Medina Gamboa y Margarito Flores Gutiérrez, personas que le marcaron
siempre el sentido de la vida, le brindaron compañía en cada paso de su travesía y
que el tanto amó. Manuel Flores Medina inició como Maestro Rural en la Comunidad
Labor de Santa Bárbara, posteriormente sirvió en Beleña, para después hacerlo en
Santa Anita y en la Comunidad Ramón López Velarde, en esta travesía al servicio de
la Educación se hizo acompañar del sacrificio y admiración pues para llevar las letras
hizo grandes caminatas, recorrido lleno de entusiasmo y verdadera pasión por la
doctrina. En lo que respecta a su carrera política, destaca su lealtad absoluta hacia el
Partido Revolucionario Institucional al que dedicó mas de 50 años de su vida bajo un
ejemplar convicción, firme en tiempos de adversidad y tiempos de ingratitud. El
Profesor Manuel Flores Medina fue categórico heredero de la ideología priista, instituyo
innumerablemente victorias políticas, le dio conveniencia al desarrollo político en
México, el bienestar del Estado y la fortaleza de Fresnillo por la vía democrática. Gestor
en antropografía reconocida por la totalidad de los liderazgos priistas en el Municipio,
estratega, operador político destacado. Regidor en 2 ocasiones, Diputado Local,
Contralor Municipal y titular de diversos cargos clave al interior de nuestro partido que
fue para el su segundo hogar, su refugio y canal de grandes habilidades para el
consuelo la negociación y el parto. El Profesor Manuel Flores, era poseedor de una
gran personalidad agradable y por demás resolutiva. Su estilo único para comunicar y
obtener para la gente es digno de replicar pero imposible de reproducir. Esta incesable
pérdida es la invitación para honrar a un extraordinario modelo de comportamiento,
destacado político y extraordinario ser humano. Este mensaje es imposible compensar
cada una de las vivencias, anécdotas… esta es la oportunidad de demostrarle nuestro
respeto y admiración por última ocasión ante su presencia. Sin duda su recuerdo
quedará en nuestros corazones permanentemente siempre como referente de cómo
debe ser un verdadero Ciudadano Fresnillense. Hoy perdemos a uno de los últimos
barzones de la política Fresnillense, para una generación que consolidó la vida en
democracia a este mineral, sus obras hablarán por si solas, el será un referente
obligado en las filas del partido, su pueblo vivirá por siempre en los corazones de
quiénes tuvimos paz, fortuna de coincidir con él. Profesor Manuel Flores Medina
Fresnillo le reconoce su esfuerzo, gracias… Punto Cuatro.- Mensaje del Lic. Javier
Torre Rodríguez, Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas. Lic. Javier Torres
Rodríguez, Presidente Municipal sustituto.- En mi caso le debo mucho de lo que
represento políticamente el día de hoy por sus comentarios que se convirtieron en un
mensaje en mi actuar cotidiano, un día Don Manuel me dijo yo fui Diputado, subí a
tribuna a levantar la voz, fui en contra del Gobernador en aquel entonces y con esto le
digo Javier que haga lo propio, nos e achique ni le de miedo, no pasa nada, a Fresnillo
siempre le ven hasta el último, estamos obligados a que nos pongan en la lista de
prioridades. Échele para adelante mi Diputado me dijo siempre contará con su servidor
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el último de sus amigos. Toda la vida voy a recordar cuando terminaba una
comunicación telefónica con Don Manuel que se refería a su servidor diciendo: Esta
usted informado Señor, un hombre de buen aporte, de equipo, firme a sus convicciones
a sus ideales, vertical de una sola pieza, un hombre de familia con arraigo, siempre
cauto, siempre dispuesto, personaje ejemplar, político de altura institucional. Don
Manuel siempre fue para apoyar y para hacer crecer a alguien, un hombre que deja
huella, conocedor de nuestra historia, parte fundamental en nuestro andar político de
muchos, apreciado y querido por todos, respetado porque siempre se dio a respetar,
la palabra en boca propia orientar y enseñar que todos los presentes lo vemos así.
Hoy me siento con honor que siempre fue de los políticos de la vieja guardia que
vivieron muchas transiciones con pasión sin desbordar en ningún momento su ánimo,
por el contrario siempre trasmitiendo cordura y firmeza. Hace algunos días sostuve
una comunicación vía telefónica con Don Manuel lo escuché como lo expuse hace un
momento. Lo escuché ecuánime, lo escuché alegre animado, siempre con una palabra
que se queda grabada, en nuestras memorias, hoy desde el Centro de Fresnillo, desde
esta su casa le brindamos honor a quien honor merece a nombre del Alcalde
Constitucional Lic. José Haro de la Torre del Ayuntamiento de Fresnillo del Cabildo y
de la voz propia, nos unimos a la pena que embarga a la familia del Profr. Manuel
Flores Medina, descanse en paz, se que ya está con muchos de los nuestros y que
seguirán como hasta hoy donde quiera que estén, no es un adiós Don Manuel, es un
hasta pronto, fortaleza y paz interior le deseo a su familia que gira en torno a este gran
personaje, a este gran Fresnillense, les pido nos pongamos de pie y le brindemos un
fuerte aplauso… Maestra Belem Rodarte Guardado.-… Como compañero fue un
hombre íntegro, limpio, sincero y sobre todo un buen padre de familia, pero mejor
persona, agradezco este homenaje que para el estoy segura se lo llevará por la
eternidad y yo se los agradezco infinitamente, yo que fui su compañera durante varios
años, me siento orgullosa de haberle entregado a la sociedad de Fresnillo, de haber
entregado al H. Ayuntamiento, funcionarios, amigos, personajes, de un hombre que
entró con sus manos limpias y se va con las manos limpias, hasta pronto Manuel. C.
Margarito Flores Gutiérrez.- Señoras y Señores, Jóvenes y Señoritas. Agradezco
este homenaje que se la ha hecho al Maestro Manuel Flores Medina, yo Margarito fui
su Padre, yo le doy las gracias a todos los presentes, gracias por estarle haciendo
estos honores…. Yo forme un sujeto y lo llevé por un sendero para hacerse respetar
con sus semejantes. …Yo agradezco bastante vuelvo a repetir Dios nos dio siempre
licencia de dar gracias, muchas gracias, Señores, Señoras, Jóvenes y niños, muchas
gracias… Punto Cinco.- Clausura de la Sesión. Lic. Javier Torres Rodríguez.Siendo las quince horas con cuarenta minutos del día dos de julio del año dos mil
dieciocho, se declaran formalmente clausurados los trabajos de eta Sesión Solemne
de Cabildo. Buenas tardes y que descanse en paz el Profr. Manuel Flores Medina.
Muchas gracias por su asistencia.

ATENTAMENTE
El Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal
Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz
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