
Acta No. 65 

Sesión Solemne y Pública de Cabildo  

10 de Septiembre del 2018  

  

iendo las diez con veinticinco minutos del día lunes diez de  Septiembre del año 

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

Solemne y Pública de  Cabildo, a celebrarse en Teatro “José González Echeverría” 

de esta Ciudad de Fresnillo, Zacatecas.  Lic. Daniel Isaac Ramírez Díez, Secretario 

de Gobierno Municipal.- Buenas días señor Presidente, Señora Síndico, Señoras y 

señores Regidores, personas que nos hacen el honor de  acompañarnos a esta Sesión 

Solemne y Pública de Cabildo, conforme a lo que dispone los principios 

constitucionales de ser un evento republicano de trasparencia y rendición de cuentas, 

y conforme al acuerdo tomado por el Cabildo Municipal en fecha 15 de agosto de 

presente año, mediante el cual se aprueba se declare como Recinto Oficial el Teatro 

José González Echeverría para celebrar la Sesión Solmene y Publica de Cabildo del 

Segundo Informe de Gobierno del Lic. José Haro de la Torre, Presidente 

Municipal de Fresnillo, Zacatecas, Administración 2016-2018, sean todos ustedes 

bienvenidos. Antes de comenzar solicito su venia señoras Síndico señores Regidores 

para tomar un receso en el que podamos darle merecido recibimiento a nuestras 

máximas autoridades del Estado. Se designa la respectiva comisión integrada por la 

nuestro Síndico Municipal la Dra. Amelia del Rocío Carrillo Flores, la Regidora 

Geovanna Xyklady Cabrera Girón y los Regidores Julio Tomas García de León y Juan 

Eduardo Aguirre Reveles para que tengan a bien acompañar a esta Tribuna a nuestras 

máximas autoridades ubicadas en el vestíbulo principal de este recinto.  Buenos días 

licenciada Fabiola Torres Rodríguez, representante del señor Gobernador, señor 

Presidente señora Síndico Municipal señoras y señores Regidores y personas que nos 

acompañan, a continuación se procede al 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 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: 

Presente. Regidor Enrique Franchini Gurrola: Presente. Regidor Rubén Méndez 

Martínez: Presente. Regidora Ma. Isabel Sánchez González: Presente Regidor Jorge 

Luis Guzmán Domínguez: Presente. Ernesto Sánchez Borjón: Presente. Señor 

Presidente,  Señora Síndico y Señores Regidores, contamos con 16 asistencias por lo 

tanto existe quorum legal para sesionar. 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. Punto Tres.- Presentación del Segundo Informe de Gobierno y 

Mensaje a la ciudadanía del Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal de 

Fresnillo, Zacatecas, Administración 2016-2018. Conforme a lo dispuesto en los 

Artículos 60 fracción I. inciso a) y 80 Fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio, 

así como los Artículos 26 fracción I, inciso a) y 32 Fracción XIV, del Bando de Policía 

y Gobierno del Municipio de Fresnillo. Punto Cuatro.- Respuesta al Segundo Informe 

de gobierno del Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal de Fresnillo, 

Zacatecas, Administración 2016-2018, por parte del Regidor Ing. Julio Tomás 

García de León. Punto Cinco.- Mensaje del representante del Gobernador del 

Estado de Zacatecas C.P. Alejandro Tello Cristerna Licenciada Fabiola Torres 

Rodríguez, Secretaria General de Gobierno. Punto Seis.- Clausura de la Sesión. 

Pasamos al Punto Tres.- Presentación del Segundo Informe de Gobierno y 

Mensaje a la ciudadanía del Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal de 

Fresnillo, Zacatecas, Administración 2016-2018. Conforme a lo dispuesto en los 

 

s 



Artículos 60 fracción I. inciso a) y 80 Fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio, 

así como los Artículos 26 fracción I, inciso a) y 32 Fracción XIV, del Bando de Policía 

y Gobierno del Municipio de Fresnillo. El cual se anexa a la presente Acta. En este 

momento invitamos al Lic. José Haro de la Torre, nos brinde un mensaje: El C. Lic. 

José Haro de la Torre, Presidente Municipal: Mensaje: Lic. Daniel Isaac Ramírez 

Díez, Secretario de Gobierno Municipal.- Muchas gracias le agradecemos al Lic. 

José Haro de la Torre del mensaje que acaba de proferir en cumplimiento a lo 

establecido en el marco normativo correspondiente para el conocimiento de la 

ciudadanía fresnillense y pasamos al Punto Cuatro.- Respuesta al Segundo Informe 

de Gobierno del Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal de Fresnillo, 

Zacatecas, Administración 2016-2018, por parte del Regidor Ing. Julio Tomás 

García de León. Regidor  de la fracción edilicia del Partido de Nueva Alianza, por lo 

que le solicito al señor Regidor, sea tan amable de pasar a este espacio para que de 

la respuesta correspondiente a título de las y los Regidores del Municipio de Fresnillo. 

El C. Regidor Ing. Julio Tomás García de León.-  El cual se anexa a la presente Acta. 

Lic. Daniel Isaac Ramírez Díez, Secretario de Gobierno Municipal.- Muchas 

gracias, pasamos al Punto Cinco.- Mensaje de la Licenciada Fabiola Torres 

Rodríguez, Secretaria General de Gobierno, representante del Gobernador del 

Estado de Zacatecas C.P. Alejandro Tello Cristerna La C. Lic. Fabiola Torres 

Rodríguez, Secretaria General de Gobierno. Buenas tardes señoras y señores 

Honorable Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, distinguidos invitados a este 

Informe, siempre es un placer, un gusto asistir a este bello Municipio de Fresnillo, un 

Municipio productivo de gente amable de gente trabajadora, un Municipio que 

engrandece el Estado de Zacatecas, gracias por recibirnos aquí, me es grato asistir a 

este evento de rendición de cuentas que realiza el Presidente Municipal como titular 

de la Administración Publica 2016-2018, se trata de dar cumplimiento de una atribución 

constitucional en donde se informa al pueblo del Estado que guarda el Municipio, El 

Gobernador del Estado Alejandro Tello les envía un saludo y reconocimiento a su 

esfuerzo y la labor ejercida durante este Mandato, por primera vez y con motivo de la 

Reforma Electoral el tiempo de Administración de los Ayuntamientos fue histórica por 

un corto periodo de dos años, circunstancia que obliga a ser más en menos tiempo. 

Quiero reconocer el trabajo que ha realizado el Presidente Municipal José Haro de la 

Torre, a los integrantes del Cabildo a los servidores públicos y a todos los fresnillenses 

que se comprometieron y que tienen vocación de servicio para salir adelante. Ha sido 

mucho el trabajo en muy poco tiempo, se ha administrado el recurso en muy poco 

tiempo y se han dejado obras para la posteridad y seguir avanzando en Fresnillo. 

Quiero reconocer en el Presidente José Haro de la Torre su disposición al diálogo para 

resolver los conflictos su voluntad de siempre estar  pendiente y tocar puertas en 

Gobierno del Estado. Reconocerle al grupo de Regidores también el trabajo que han 

hecho y decirles que Gobierno del Estado nunca ni dejará a Fresnillo solo, Fresnillo 

contará siempre con el apoyo del Gobierno del Estado y tocará puertas al Gobierno 

Federal para pedir, para exigir un trato más justo más equitativo para un Municipio tan 

importante que por años ha dado tanto al País. Es de hombres de bien el tener gratitud 

y yo he escuchado con atencional Presiente, darle las gracia a todos los que lo 

apoyaron, es un hombre de bien los logros no es de manera individual los logros 

siempre se hacen con un equipo con un equipo de regidores con un equipo de 

funcionarios y con un equipo también desde la familia, gracias también a la familia del 

Presidente por el apoyo que le han brindado, reconocerle a su esposa, no quiero ser 

repetitiva pero reconocerle también a su esposa por el trabajo por el acompañamiento 

y la vocación de servicio que ha tenido, primero para su esposo y segundo para toda 

su comunidad para todo Fresnillo, reconocer también a Javo Torres, el apoyo y 

reconocer también el trabajo que hizo en el tiempo que ayudo en su encargo también 

siempre con esa vocación decidida de toda la vida de ver por –fresnillo y ver por su 

gente. Yo quiero decirles que el Gobernador del Estado me encargo que les dijera, 



reconocerles ese esfuerzo dejando de la do cualquier tipo de interés que no sea el 

fundamental para el pueblo de México para Zacatecas y para Fresnillo. Le damos la 

bienvenida al Lic. Saúl Monreal Ávila Presidente electo, sabemos que el cariño a la 

tierra, a su terruño a su Fresnillo, lo obliga hacer un buen trabajo y tenga la certeza 

que Gobierno del Estado siempre va apoyar a Fresnillo, porque es de los Municipios 

más importantes, más productivos del Estado y reconocer que la grandeza de 

Fresnillo, está en su gente, todos ustedes muchísimas felicidades y que Viva Fresnillo. 

Lic. Daniel Isaac Ramírez Díez, Secretario de Gobierno Municipal.- Muchas 

gracias, para finalizar con el orden del día pasamos al  Punto Seis.- Clausura de la 

Sesión. Y les solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo las doce horas con quince 

minutos del día lunes diez de Septiembre del dos mil dieciocho, se declaran 

formalmente los trabajos de esta Sesión Solemne y Publica de Cabildo, muchas 

gracias a todas y a todos por su presencia.  

 

A t e n t a m e n t e 

El Secretario del Ayuntamiento y Gobierno Municipal 

 

Lic. Daniel Isaac Ramírez Díaz 

 


