
Acta No. 66 

Sesión Solemne y Pública de Cabildo  

13 de Septiembre del 2018  

  

iendo las diez  trece horas  con veintiséis minutos del día jueves trece de  

Septiembre del año dos mil dieciocho, declaro formalmente instalados los 

trabajos de esta Sesión Solemne y Pública de  Cabildo, a celebrarse en la 

Sala de Cabildo de esta Presidencia Municipal de esta Ciudad de Fresnillo, 

Zacatecas.  Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal.- Buenas tardes 

apreciables Ciudadanos, Señora Síndico, Señor Secretario, Señoras, señoritas, 

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

Solemne y Pública de Cabildo, a todas las personalidades que hoy se encuentran a su 

casa, sean ustedes bienvenidos. 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 Presidente, Señora Síndico, 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: 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. El C. Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal.-  Solicito 

al Señor Secretario 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.- Entrega por parte del Lic. José 

Haro de la Torre, de la Medalla al Mérito Académico denominado “J. Guadalupe Valle 

Rodríguez, al Maestro Enrique Guerrero Gómez,  según la convocatoria expedida y 

aprobada por el H. Ayuntamiento en Sesión ordinaria del 31 de Julio del año en curso. 

Punto Cuatro.- Mensaje por parte del Maestro Enrique Guerrero Gómez.  Punto 

Cinco.-  Clausura de la Sesión. Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal.- 

 

s 



Punto Dos.- Lic. José Haro de la Torre, Presidente Municipal.- Lectura del orden 

del día y aprobación del mismo en su caso. En este momento someto a consideración 

la aprobación del orden del día mismo que ha sido leído con anterioridad y solicito al 

Señor Secretario dar cuenta del resultado de la votación, quiénes 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.-  Le informo  Señor Presidente que se aprueba el orden del día por 

Unanimidad de este H. Cabildo.  Punto Tres.- Lic. José Haro de la Torre.- Entrega 

por parte del Lic. José Haro de la torre,  de la Medalla al Mérito Académico 

denominado “J. Guadalupe Valle Rodríguez, al Maestro Enrique Guerrero Gómez, 

según la convocatoria expedida y aprobada por el H. Ayuntamiento en Sesión 

Ordinaria del 31 de Julio del año en curso y solicito atentamente al Señor Regidor Ing. 

Julio Tomás García de León Presidente de la Comisión de Educación y Cultura de este 

H. Ayuntamiento tenga a bien presentarnos la exposición de motivos y mensaje del 

Ayuntamiento en favor de esta convocatoria pero por supuesto del Profr. Enrique 

Guerrero, adelante Señor Regidor. Regidor Julio Tomás García de León.- Buenas 

tardes, con la venia del Señor Presidente, Secretario de Gobierno, Síndico Municipal, 

de nuestros compañeros y compañeros Regidores del Público que hoy nos acompaña, 

de los medios de comunicación y sobre yodo un saludo respetuoso y con mucho cariño 

al Profr. Enrique Guerrero Gómez y a su apreciable familia y amigos que nos 

acompañan. Es un verdadero honor y un  compromiso para un servidor el hacer uso 

de la voz en la última Sesión Solemne de Cabildo, con la encomienda de realizar la 

exposición motivos de la entrega de la presea al mérito educativo. El 31 de julio del 

2018 se aprueba que a partir de la misma fecha se publique y se declare abierto ante 

la sociedad Fresnillense la convocatoria Medalla al Mérito Educativo J. Guadalupe 

Valle Rodríguez en su emisión 2018. El pasaje de los aspirantes fue nutrido sin duda 

alguna, la senda de educar en busca del saber de la verdad es muy larga extensa y 

adversa, sin embargo hay aquellos que saben de carencias de adversidades, de retos 

y metas, la perseverancia y sobre todo la vocación hace crecer en ellos el sentimiento 

tan fácil de mencionar, pero no fácil de decifrar y es el amor a sus educandos, he aquí 

en este recinto un gran ser humano  que cumple a cabalidad con lo mencionado, 

haciéndose acreedor a la Presea  J. Guadalupe Valle Rodríguez, Maestro Enrique 

Guerrero Gómez. La administración Municipal 2016-2018 atenta a la trayectoria de 

quién burila y modela a diario el actuar, la moral y la educación atenta a quién su vida 

dedica y entrega a favor de la niñez y la juventud Fresnillense, atenta a quien logre el 

reconocimiento de ser llamado Maestro. Por sus años de incansable compromiso en 

el sector educativo por eso y mas no nos resta decirle que os deseamos que su 

ejemplo sirva de inspiración para las futuras generaciones venideras de docentes y de 

testimonio de orgullo que por usted siente esta Administración Municipal, lo que hoy 

se marca en la historia de este Cabildo debe perdurar y trascender al reconocimiento 

de los grandes formadores y aquellos que forman los principios, valores y la ética, con 



el cariño, admiración y respeto le deseamos alegría, salud y prosperidad. Es cuanto 

Señor Presidente. Lic. José Haro de la Torre.-  Muchas gracias al Regidor Julio 

Tomás García de León e invito muy atentamente al Profr. Enrique Guerrero pueda 

pasar al frente para entregar esta medalla. Estimado Maestro de manera muy breve 

por parte de su servidor y de parte de las y los compañeros Regidoras y Regidores, de 

la Síndico, del Secretario, de los demás funcionarios, del Pueblo de Fresnillo simple y 

sencillamente primero felicitar por este reconocimiento que es una prueba fehaciente 

de su trabajo, de su dedicación, de su amor al prójimo, de su profesión a la educación 

y a la cultura de nuestro Municipio y con ello creo que antes que la felicitación un 

agradecimiento por  su carrera por toda su labor al frente de muchos alumnos que han 

pasado por las aulas en que usted ha impartido o impartió clases en su momento y de 

verdad como digno Fresnillense este Ayuntamiento que me honro en presidir le da este 

detalle, esta medalla del Profr. J. Guadalupe Valle Rodríguez y no me cabe la menor 

duda que esta Tierra de Ilustre Fresnillense tiene también grandes maestras y 

maestros que han sido ilustres en su profesión, siendo fieles, siendo leales y educando 

a miles de Fresnillenses que hoy son hombres y mujeres de bien, de verdad Maestro 

a nombre de mis compañeras, de mis compañeros Regidores, de la Señora Síndico 

que ahorita me platicaba un anécdota hace unos minutos, yo creo que usted ya sabe 

a qué se refiere ella, Señor Secretario y demás funcionarios nuestro mayor aprecio, 

cariño, respeto y sobre todo admiración por usted, por su familia, un gran hombre es 

porque tiene una gran familia atrás de usted. Nuestro mayor reconocimiento a nombre 

de todos, enhorabuena Maestro.  Y pasamos al Punto Cuatro.- Mensaje por parte 

del Maestro Enrique Guerrero Gómez. Y le cedo el uso de la voz por si desea dar 

algunas palabras.  Profr. Enrique Guerrero Gómez.- Ante tanta grandeza yo me 

inclino y ante tanta dulzura yo me alegro, Señor Presidente Municipal Pepe Haro, 

estimada amiga Rocío, Señor Secretario, Señores Regidores. Para mi es muy 

importante alzar la voz en este momento para agradecer a este gobierno este hecho, 

no el hecho de que sea mi persona, porque yo soy un simple Ciudadano de Fresnillo 

que ha caminado por el mundo haciendo lo que sabe hacer enseñar, pero mi 

agradecimiento para ustedes es porque precisamente estoy viendo en cada uno de 

ustedes el deseo de ayudar a la gente y sobre todo de reconocer el mérito porque es 

muy fácil hablar de mucha gente, pero es muy difícil de hablar de gentes que han 

hecho bueno, que han hecho posible muchas cosas y yo por eso quiero felicitarlos 

también porque sé que este gobierno ha hecho su trabajo y ha realizado muchas 

cosas. Fresnillo es un pueblo que necesita gente de este estirpe, gente que se 

preocupe, gente que luche día a día por el bienestar no solamente de su familia sino 

de todos los que viven en una Comunidad como esta, yo he sentido en este momento 

el deseo de poder vivir aquellos momentos en que llegué aquí a este Pueblo con un 

papel en la mano que decía que quería ser Profesor y he aquí después de tantos años 

sigo queriendo serlo y seguiré haciéndolo hasta el último momento de mi vida porque 

precisamente ahí está el hombre, ahí está lo que ha cosechado de su familia, yo soy 



hijo de un minero que entregó su vida en el centro de la tierra, un minero que trabajó 

50 años abajo, un minero que supo darnos educación y que ahí fuimos y que ahí 

andamos y que seguimos dando brillo a Fresnillo aunque mucha gente se encargue 

de decir que  no, que ya no tiene brillo, Fresnillo seguirá siendo este Pueblo amistoso, 

este Pueblo cálido, este Pueblo lleno de gente que sabe a mar a sus contemporáneos 

y a los que ya no están. Por eso agradezco su esfuerzo y este acto y claro no puedo 

dejar de sentir una alegría inmensa de volver a estar aquí en este vetusto edificio 

donde precisamente una vez en una reunión similar a esta yo pedí junto con 

autoridades que me secundaron de que se fundara una institución aquí en Fresnillo 

que viniera a fortalecer, a ayudar a la gente necesitada y en aquellos tiempos lejanos 

donde todavía no estaba lo que ahorita gozamos, ahorita tenemos Universidades, 

tenemos Colegios, tenemos muchas escuelas, pero ese tiempo yo hablo de hace 50 

años, en ese tiempo en que había pocas escuelas que se hicieran cargo de alumnos 

que no tenían dinero y que hacía falta en su casa, vimos que aquí en Fresnillo era 

necesario establecer una Escuela de esas que ayudan a las mujeres y a los hombres 

a trabajar pronto para ayudar a sus familias y en ese tiempo vimos que era muy 

importante la educación en cuestión de conocer administración, de conocer comercio 

y encontramos que había aquí Escuelas de Comercio, Academias Comerciales, pero 

eran particulares y el Padre tenía que aportar una mensualidad y por eso aquí en este 

Edificio, solicitamos que se estableciera una Escuela de ese tipo que no tenía dinero 

porque tenía que ser gratuita y gracias a la vehemencia de los que en ese tiempo 

estuvieron, dijeron sea y se fundó la Academia Comercial del D.I.F. ahí en la Calle 

Plateros y estuvimos trabajando y de ahí  salieron muchachas y jóvenes a trabajar en 

estas Oficinas de Presidencia, es una de tantas cosas que lo recuerdo y por estar aquí 

me siento con ganas de decirlo y también porque no en este mismo edificio hemos 

colaborado para que la cultura florezca y aquí junto con otros compañeros aquí 

formamos un Club Cultural de Fresnillo y aquí empezamos a presentar trabajos y 

fuimos un grupo de Teatro que no me dejará mentir Amelia y presentamos obras aquí 

en Fresnillo y seguiremos presentando aunque  muchos de nuestros compañeros ya 

se nos adelantaron, pero nosotros estamos aquí y estoy yo muy feliz de regresar a 

este Edificio a esta Presidencia con esos recuerdos que gracias a ustedes han venido 

a mi mente, Señores muchas gracias y éxitos en sus vidas. Lic. José Haro de la Torre, 

Presidente Municipal.- Muchas gracias al Maestro Enrique Guerrero Gómez, por sus 

palabras. Para finalizar con el orden del día pasamos al  Punto Cinco.-  Clausura de 

la Sesión.  Y solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo las trece horas con 

cuarenta y tres minutos del día jueves 13 de Septiembre del año 2018, declaro 

formalmente clausurados los trabajos de esta Sesión Solemne y Pública de Cabildo, 

gracias a todas y a todos por su asistencia, y nuevamente Profr. Enrique nuestro 

reconocimiento, agradecimiento, pero sobre todo cariño para usted y para los suyos. 

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 DÍAZ 

 

 


