
Acta No. 62 

Sesión Solemne y Pública de Cabildo  

13 de agosto del 2018  

  

iendo las diez  horas con veintidós minutos del día lunes trece de agosto del  año 

dos mil dieciocho, declaro formalmente instalados los trabajos de esta Sesión 

Solemne y Pública de  Cabildo, a celebrarse en el “Ex Templo de la 

Concepción de esta Ciudad de Fresnillo, Zacatecas.  Lic. José Haro de la Torre, 

Presidente Municipal.- Buenas días a todas y a todos  Señor Secretario, Señoras, 

Señoritas  y Señores Regidores, familiares, amigos del Profr. J. Guadalupe Valle 

Rodríguez,  y personas que nos hacen el favor  de acompañarnos a esta Sesión 

Solemne  y Pública de Cabildo.  Para dar inicio solicito atentamente al Señor Secretario  

sírvase   pasar lista de asistencia y dar cuenta de si existe quorum Legal  para sesionar.  

Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz, Secretario del Ayuntamiento y Gobierno 

Municipal.- Buenos Días Señor Secretario, Integrantes del  H. Cabildo y personas que 

nos acompañan el día de hoy. 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: Justificante. Regidor Juan Eduardo Aguirre Reveles: Presente. Regidora 

Geovanna Xyklady Cabrera Girón: Ausente. Regidor Julio Tomas García de León: 

Presente. Regidora Marisela Orozco Abad: Presente. Regidor Miguel González 

Aparicio: Presente. Regidora Indira Penélope Chávez de León: Presente. Regidor 

Fernando Minjares Ornedo. Presente. Regidora Marisol Gamboa Delgado: Presente. 

Regidor J. Jesús Badillo Valdés: Ausente. Regidor Enrique Franchini Gurrola: 

Presente. Regidor Rubén Méndez Martínez: Presente. Regidora Ma. Isabel Sánchez 

González: Presente Regidor Jorge Luis Guzmán Domínguez: Ausente. Regidor Raúl 

Ulloa Guzmán: Presente. Señor Presidente,  Señoras y Señores Regidores, contamos 

con 12 asistencias por lo tanto existe quorum legal para sesionar. El C. Lic. José Haro 

de la Torre, Presidente Municipal.- Muchas gracias señor Secretario y le solicito dar 

lectura del orden del día mediante el cual se cita a esta Sesión Solemne y Pública 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.- Reseña y exposición de motivos a cargo del Ing. 

Julio Tomás García de León,  Regidor del Ayuntamiento de Fresnillo, Zac; referente 

a la entrega de la Medalla al Mérito Académico, denominada “J. Guadalupe Valle 

Rodríguez”. Punto Cuatro.- Entrega por parte del Lic. José Haro de la Torre, 

Presidente Municipal a los familiares del Profr. J. Guadalupe Valle Rodríguez, de la 

Medalla al Mérito Académico denominada “J. Guadalupe Valle Rodríguez”. Punto 

Cinco.- Mensaje por parte de la familia del Profr. “J. Guadalupe Valle Rodríguez”. 

Punto Seis.- Clausura de la Sesión. Punto Dos.- Lectura del orden del día y 

aprobación del mismo en su caso. Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal.-  

En este momento someto a la consideración del Pleno la aprobación del orden del día, 

mismo que ha sito leído con anterioridad y solicito al Señor Secretario dar cuenta del 

resultado de la votación. Quienes estén a favor de aprobar el presente orden del día 

en sus términos, favor de manifestarlo levantando su mano en este momento. Lic. 

Daniel Isaac Ramírez Díaz.- Secretario de Gobierno Municipal.-  Le informo Señor 

Presidente que se aprueba el orden del día por unanimidad de este H. Cabildo.  Lic. 

José Haro de la Torre.-  Antes de pasar al tercer punto del orden del día me gustaría 

darle la mas cordial bienvenida a la familia del Profr. J. Guadalupe Valle Rodríguez, 

como su Señor Padre, Santiago Valle Aguilera, Señor Santiago bienvenido, su 

hermana Julieta Valle Rodríguez, su Señora Esposa Ma. Del Carmen Flores Coronado 

que también  nos acompaña, de igual manera su hermana Ma. Eugenia Valle 

Rodríguez, su sobrino Antonio Valle Avalos, sean ustedes bienvenidos a los demás 
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familiares y amigos, sean todos también bienvenidos, funcionarios públicos que hoy 

nos acompañan y de igual manera me gustaría saludar con reconocimiento y aprecio 

a los Ex Regidores Fernando Valdez y Javier Hernández promoventes en la 

Administración 2013-2016 de esta iniciativa y de esta Medalla que el día de hoy 

entregamos hoy. Bienvenidos Señores, pasamos al Punto Tres.- Reseña y 

exposición de motivos a cargo del Ing. Julio Tomás García de León,  Regidor del 

Ayuntamiento de Fresnillo, Zac; referente a la entrega de la Medalla al Mérito 

Académico, denominada “J. Guadalupe Valle Rodríguez”.  Reseña y exposición de 

motivos a cargo del Ing. Julio Tomás García de León, Regidor del Ayuntamiento 

de Fresnillo referente de la entrega de la Medalla al Mérito Académico denominado 

“J. Guadalupe Valle Rodríguez”. Adelante Señor Regidor.  Julio Tomás García de 

León.-  Buen día tengan todos ustedes, con la venia del Señor Presidente, Secretario 

de Gobierno, compañeras y Compañeros Regidores, de la Familia J. Guadalupe Valle 

Rodríguez, de los compañeros Ex regidores de la Administración 203-2016, los Jefes 

de Departamento, Directores, Medios de Comunicación, muchas gracias por 

acompañarnos. Es de regocijo para un servidor el hacer uso de la tribuna en tan 

singular e histórico escenario con la encomienda de realizar la exposición de motivos 

del punto medular de esta Sesión Solemne. En base al acuerdo de la Sesión de 

Cabildo de fecha 30 de abril del año 2015, mediante el cual se aprobó el Dictamen de 

la Comisión de Educación, Cultura y Recreación para instituir la Medalla denominada 

J. Guadalupe Valle Rodríguez al Mérito Académico, posteriormente en fecha 31 de 

mayo del 2017 la propia comisión propuso la ratificación del súper citado punto y 

finalmente con fecha 31 de julio del 2018 se aprobó que a partir de esa misma fecha 

se quedara abierta dicha convocatoria para asignar la Medalla mencionada y que se 

declarase el Ex Templo de la Concepción como el espacio indicado para llevar a cabo 

Sesión Solemne y Pública y hacer la entrega de esta presea a la Familia  del Docente 

que en vida llevara este nombre. Por lo expuesto con anterioridad y remembrando un 

poco el legado que nos dejara en vida un gran ser humano, que a lo largo de su 

trayectoria fuera el confidente, el esposo, el hijo, el tío pero sobre todo el gran docente 

que nos heredó una propuesta didáctica que supo inculcar principios y valores en sus 

educandos y al mismo tiempo brindarle el apoyo necesario para continuar dentro del 

sendero del saber. Sin duda alguna una ardua vida entregada a los preceptos de la 

pedagogía J. Guadalupe Valle Rodríguez, que naciera el 15 de diciembre de 1956 en 

esta Ciudad de Fresnillo, Zacatecas, dentro de una condición social humilde, misma 

que le hizo comprender el valor tan elevado que tiene la educación del ser humano, su 

capacidad de inteligencia fueron notorios desde su niñez, reafirmándolo en su 

juventud, haciéndose acompañar de una formación analítica, crítica y propositiva con 

una gran preocupación por la superación social y cultural de su entorno. Su gran visión 

y la inquietud de abatir con el rezago educativo lo forjan y se forma como docente 

donde su vida laboral activa la desarrolla en lo que en vida fuera su segunda casa la 

Preparatoria de la U.A.Z. Convirtiéndose en un gran motor de cambios estructurales 

con miras a una mejora en la calidad educativa, dando paso a la transformación de la 

mencionada institución educativa brindándole identidad y pertenencia con la Sociedad 

Fresnillense. Tomo  un extracto de líneas que en vida fuera mas que un amigo, del Lic. 

Hipólito Hernández dirigidas hacia nuestro homenajeado. J. Guadalupe Valle es un 

educador de la juventud propulsor de la unidad del aprendizaje de una formación 

integral, artística, ética científica, emotiva, filosófica, cultural y humanista; partidario de 

una pedagogía social basada en la acción, postuló que la educación es la génesis de 

la fuerza de toda energía. Proceso activo del estudiante nacido de su interés y su 

necesidad que le permite apropiarse del acto educativo siempre estuvo con ellos 

respetando su dignidad y libertad, a quiénes prodigaba sumo respeto, fue un preceptor, 

un guía un asistente del alumnado, sin sancionarlos o reprimirlos, ejerciendo una gran 

influencia sobre ellos teniendo presente que la educación rompe las barreras del 

desequilibrio social, económico, político y cultura. Condeno la ignominia, la injustica la 



intolerancia y la indiferencia,  partidario del aprendizaje para la vida. Soñó con un 

nuevo hábit de los desvalidos y se unió a la lucha de los Colonos, pugnó para que 

Fresnillo tuviese escuelas profesionales, logrando su cometido, plagado de 

impedimentos para que fracasara en su intento. La Escuela se convierte para el como 

un baluarte de la verdad y el bien, sin miedo al fracaso, siempre actuando, sin perseguir 

el éxito, solo sus preceptos de la mano de principios, valores y virtudes, viviendo al 

máximo como si fuese el último día de su vida, con acciones en su haber  que dejarán 

su recuerdo por la eternidad, pasando a ocupar una columna en el eterno oriente el 22 

de diciembre del 2014. Por siempre, para siempre y hasta la eternidad su recuerdo 

estará siempre en todos los Fresnillenses Maestro J. Guadalupe Valle Rodríguez. Con 

el respeto que me merece la familia del hoy homenajeado, me permito antes que el 

Alcalde Lic. José Haro de la Torre hacer llegar como un recuerdo para ustedes en 

homenaje a quién en vida fuera un gran docente  y llevara una ardua labor dentro de 

la pedagogía pero sobre todo dentro de los recuerdos de la niñez y la juventud 

Zacatecana en el ámbito educativo, quiero entregar a ustedes esta convocatoria que 

tiene a bien llamarse “Medalla al Mérito Académico J. Guadalupe Valle Rodríguez,” 

que como decimos con anterioridad fue iniciativa de la Administración anterior, sin 

embargo nos es tan historio para esta Administración el poder darle seguimiento y 

entregar de un servidor esta convocatoria seguido del acto en que nuestro Señor 

Presidente entregará la presea para ustedes. Es cuanto Señor Presidente.  Lic. Daniel 

Isaac Ramírez Díaz, Secretario de Gobierno Municipal.-  Muchas gracias Regidor y 

es así como pasamos al Punto Cuatro.- Entrega por parte del Lic. José Haro de la 

Torre, Presidente Municipal a los familiares del Profr. J. Guadalupe Valle Rodríguez, 

de la Medalla al Mérito Académico denominada “J. Guadalupe Valle Rodríguez”.  Y 

solicito de la manera mas atenta nos hagan el honor de pasar aquí al Frente a Don 

Santiago Valle Aguilera, a la Sra. Julieta Valle Rodríguez, asimismo como a la Sra. 

Ma. Del Carmen Flores, a la Sra. Ma. Eugenia Valle Rodríguez y al Joven Antonio Valle 

Avalos para recibir dicha medalla. Muchas felicidades. Si gustan me hacen el favor de 

pasar a ponerse enfrente para que la prensa  con el Presidente puedan tomarles una 

foto. Un merecido aplauso mientras tanto. Muchas gracias pueden pasar a tomar 

asiento nuevamente.  Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal.- Pasamos 

al  Punto Cinco.- Mensaje por parte de la familia del Profr. “J. Guadalupe Valle 

Rodríguez”. En este momento le cedemos el uso de la voz a cualquier integrante de 

la familia que deseen emitir algún mensaje. Sra. Valle Rodríguez.-  Buenos días a 

todas las autoridades presentes que nos hacen el honor de entregarnos la Medalla al 

Mérito Académico que lleva el nombre de mi hermano, un orgullo para nosotros como 

familia, ver como todavía sigue cosechando éxitos y triunfos a lo largo de todo lo que 

sembró en este camino por la vida. Un honor para nosotros como familia ser parte de 

este merecido homenaje que nosotros sabemos que honor a quien honor merece y él 

fue un gran docente el cual cada uno de sus alumnos representó para él un hijo y 

siempre estuvo al pendiente de ellos. Un gran docente en toda la extensión de la 

palabra, un gran hijo, hermano, tío, todo, en toda la extensión fue un gran ser humano 

y nosotros como familia orgullosos de haber sido parte de él en su vida y que Dios nos 

dio ese gran regalo de compartir con este ser humano y aprender tantas cosas que 

nosotros seguiremos siendo parte de él, sabemos que él siempre nos acompaña y  él 

siempre nos va a guiar en el camino, esperemos en Dios que nosotros tengamos la 

oportunidad de seguir con sus enseñanzas de seguir con esa calidad humana que lo 

caracterizaba y no nos queda mas que agradecer este tan merecido homenaje que le 

hacen a mi hermano. De todo corazón, de toda la familia, Dios los bendiga.  Lic. José 

Haro de la Torre, Presidente Municipal.- Muchas gracias a la Señora Valle 

Rodríguez por sus palabras. Para finalizar con el orden del día pasamos al  Punto 

Seis.- Clausura de la Sesión. Y solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo las 

diez horas con treinta y siete minutos del día lunes trece de agosto del año  dos mil 

dieciocho, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión Solemne y 



Pública de Cabildo. Gracias a todos por su asistencia y el mayor reconocimiento en 

nombre del Ayuntamiento de Fresnillo para la familia del Profr. J. Guadalupe Valle 

Rodríguez, nuestro aprecio, cariño, gratitud y sobre todo reconocimiento por la labor 

de un gran Fresnillense, un gran ser humano, pero sobre todo un extraordinario 

Profesor, en hora buena.  

 

A T E N T A M E N T E 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y 

 GOBIERNO MUNICIPAL 

 

LIC. DANIEL ISAAC RAMIREZ DIAZ 

 


