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ACTA NÚMERO 09 

EXTRAORDINARIA 

ACTA NÚMERO 09 
EXTRAORDINARIA 

 

ASUNTO: LISTA DE ASISTENCIA. 

DECLARACIÓN DE QUORUM E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL. 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

DICTAMEN RELATIVO AL REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL DE RIO GRANDE, ZACATECAS. 

 

CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

En la Ciudad de Río Grande, Zac., siendo las dos cincuenta y nueve del día seis de 

octubre del año Dos Mil Diez y Seis, reunidos en el Salón de Cabildo del Palacio 

Municipal, los Regidores que integran el H. Ayuntamiento Constitucional 2016-2018, 

la  INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA, Síndica Municipal  bajo la dirección del C. 

INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ, Presidente Municipal de Río Grande, 

asistido por el LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA, con el propósito de 

celebrar Sesión Ordinaria número NUEVE bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Declaración de quorum e instalación legal de la asamblea municipal. 

3.- Lectura y aprobación del Orden del Día. 

4.- Dictamen relativo al Reglamento Interno de la Unidad Municipal de Protección 

Civil de Río Grande, Zacatecas. 

5.- Clausura de la Sesión. 

 

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Seguimos 

compañeros, con fundamento constitucional en el artículo 115, fracción I y II de la 

Constitución Federal, artículo 119, fracción I de la Constitución Política del Estado de 

Zacatecas, artículo  28, 29, 41, 42, 43, 46 y 74, fracción II, artículo 79, fracción I, II y III 

y artículo 80, fracciones I y II de la Ley Orgánica del Municipio, artículos 14, fracción 

15, fracción V, 17, fracción II, artículos 20, 22, 25, 27, 28, 31, 38, 41, 42, 44, 50 y 51 del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas, para lo cual le 

solicito al Secretario del Ayuntamiento sírvase pasar lista de presentes e informar a la 

Síndica en este caso, si existe quorum legal para decretar la instalación de la asamblea 

municipal. 

C. LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Con 

su permiso Síndica Municipal, procedo a pasar lista.                                                                                                                                                                   

PASE DE LISTA 

PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTENCIA 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ 

LÓPEZ 

JUSTIFICADA 

SINDICO MUNICIPAL  
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CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA PRESENTE 

REGIDORES  

CIUDADANO INGENIERO J. FÉLIX FERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ 

PRESENTE 

CIUDADANA LICENCIADA MARA ESPARZA CASTILLO PRESENTE 

CIUDADANO EDUARDO ZÚÑIGA OCHOA PRESENTE 

CIUDADANA LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS MARÍA ELENA GALLARDO PÉREZ 

PRESENTE 

CIUDADANO INGENIERO FRANCISCO JAVIER AVIÑA 

RIVAS 

PRESENTE  

CIUDADANA MA. TERESA RODRÍGUEZ LANDEROS PRESENTE 

CIUDADANO JOSUÉ OMAR MONTES GÓMEZ PRESENTE 

CIUDADANA FRANCISCA ROMÁN TORRES PRESENTE 

CIUDADANA LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ 

MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA 

PRESENTE 

CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO 

MURO 

PRESENTE 

CIUDADANA INGENIERA JUANA GUADALUPE SILVA 

MARTÍNEZ 

PRESENTE 

CIUDADANO MEDICO CIRUJANO DENTISTA CARLOS 

ALFREDO MARTÍNEZ DE LA FUENTE 

PRESENTE 

CIUDADANA AURORA ESQUIVEL LIMONES JUSTIFICADA  

CIUDADANO SANTIAGO VAQUERA ROJAS PRESENTE 

 

 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Le informo Síndica municipal que hay 14 miembros del Honorable 

Ayuntamiento, presentes, por  tanto existe quorum legal, para celebrar Sesión 

Extraordinaria número NUEVE, por consiguiente todos los acuerdos que de ella 

emanen serán válidos. 

 

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal, manifiesta: Nos 

ponemos de pie para inaugurar la Sesión, siendo las dos cincuenta y nueve, reunidos 

en el Salón de Cabildos del palacio municipal de Río Grande, Zacatecas, y 

encontrándose presentes los integrantes del H. Ayuntamiento Municipal 2016-2018, 

se procede a dar inicio a la celebración de la Sesión Extraordinaria número NUEVE, 

para lo cual le solicito al Secretario, de lectura al Orden del Día, nos sentamos por 

favor.  
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CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Con su permiso Síndica Municipal, procedo a dar lectura del Orden del Día: 

 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Declaración de quorum e instalación legal de la asamblea municipal. 

3.- Lectura y aprobación del Orden del Día. 

4.- Dictamen relativo a solicitar anticipo de pago de ampliación de horarios para venta 

de alcoholes se abren paréntesis cervecerías se cierran paréntesis. 

5.- Clausura de la Sesión. 

 

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Pongo a 

consideración de los presentes el Orden del Día, si no hay nada que manifestar, le 

solicito al secretario tome en cuenta la votación, están de acuerdo en el Orden del Día, 

levantemos la mano. 

 

CIUDADANO  LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Doy cuenta Síndica Municipal, que se ha aprobado por UNANIMIDAD el 

Orden del Día. 

 

SESIÓN 

 

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Una vez que ha sido 

aprobado el Orden del Día procedemos y pasamos al punto número cuatro del 

Dictamen relativo a solicitar el anticipo de pago de ampliación de horario para la 

venta de alcoholes, señor secretario. 

 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Con su permiso Síndica Municipal, doy lectura al siguiente Dictamen. 

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

DE RIO GRANDE, ZACATECAS 

PRESENTE. 

 

Con facultades en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 126 párrafo IV de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 

artículos 38, 59, 60 párrafo tercero, artículo 80 fracciones I y II y artículo 92 fracción X 

de la Ley Orgánica del Municipio; artículo 64 inciso (D) del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento, los integrantes de la Comisión de Hacienda tienen la virtud de 

presentar ante ustedes el siguiente: 

 

DICTAMEN: 

 

Relativo a solicitar anticipo de pago de ampliación de horario para venta de 

alcoholes, se abre paréntesis cervecerías, se cierra paréntesis. 

 

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Hacienda. 

ACUERDA 

NUMERO UNO: No se autoriza al tesorero municipal la gestión del pago del impuesto 

relativo a la ampliación del horario para venta de alcoholes. 
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ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del Cabildo Municipal 

Río Grande, Zacatecas a 05 de Octubre del 2016 

COMISIÓN DE HACIENDA 

 

ING. SILVIA ORTIZ SILVA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

C. MA. TERESA RODRÍGUEZ LANDEROS 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

 

LIC. MA. ELENA GALLARDO PÉREZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

 

L.C. LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

 

ING. MARCO VINICIO DELGADO MURO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

 

C. AURORA ESQUIVEL LIMONES 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

 

C. SANTIAGO VAQUERA ROJAS 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

 

 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Doy cuenta,  Síndica Municipal, del presente Dictamen. 

 

 CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Gracias señor 

Secretario, Con fundamento en los artículos 42 y 47 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento se somete a votación de los presentes el Dictamen relativo a solicitar 

anticipo de pago de ampliación de horario para venta de alcoholes. 

 

CIUDADANA LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- 

Regidora H. Ayuntamiento: Antes de la votación me permiten una intervención. 

 

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Adelante regidora. 

 

CIUDADANA LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- 

Regidora Honorable Ayuntamiento: Si nada más quisiera argumentar sobre la 

votación del Dictamen este, que ya escuchamos al señor secretario, dio lectura y 

bueno la Comisión de Hacienda, determinó que no es procedente, tuvimos ayer la 

presencia aquí del Tesorero Municipal, nos explicaba pues las necesidades financieras 

que existen en el municipio este, sin embargo nosotros le decíamos que bueno 

primero se tendría que pedir a la Legislatura la ampliación del presupuesto de 

ingresos, porque esa cantidad no estaba considerada en el periodo este, 2016, 

sabemos que las leyes de ingresos se este, se envían a la Legislatura y se autorizan y 

cuando hay montos tanto de ingresos como de egresos pues se tiene que hacer una 

solicitud este, previa para que autorice, por una parte, pero por la otra, que pudiera 

ser lo trascendental si bien es cierto sabemos y entendemos que se necesita el recurso, 

que se necesita la fluidez no, pero eh, no considerábamos que fuera la vía correcta él 

nos hacia una proyección nos comentaba del monto que se podía obtener este, que 

por lo menos fuera la autorización para tener el acercamiento con las empresas y 
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empezar a negociar sin embargo nosotros le decíamos que ese dinero se podría este, 

perfectamente llegar pues para el periodo que está destinado y empezar muy bien el 

año, empezar este, pues como se dice con el pie derecho no, este año el tendrá que 

hacer por ahí este, tendrá que hacer gala o podrá manifestar sus capacidades de 

proyección y de planeación para este, ir disminuyendo los gastos, calendarizando 

todavía las liquidaciones que están efectuando que quizás sea una de las necesidades 

inmediatas que se tienen en este momento, entonces por eso fue el sentido de la 

votación de igual manera lo cuestionábamos que el municipio tendrá con que cubrir 

las necesidades y las prestaciones para los trabajadores en diciembre y nos decía que 

no, entonces ahí va a haber la necesidad o de pedir a la Secretaría de Finanzas un 

adelanto o este un préstamo no, entonces lo de las licencias no vendría a cubrir este, 

en su totalidad la necesidad que existe no, entonces por eso fue el sentido de la 

votación negativa en el Dictamen en estos momentos, ya esta este, en pleno, en cabildo 

y bueno ya se decidirá conforme a la votación, yo como integrante de la comisión pues 

nada más quería externar nuestra opinión, no es una negativa por entorpecer o por 

cerrazón, es una negativa por planeación y porque este, el próximo año se refleje ese 

recurso eh, destinado en un buen trabajo, gracias síndico. 

 

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Gracias regidora 

alguna otra intervención, adelante regidor. 

 

CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO MURO.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Si gracias, mi Síndico, bueno, se escucha, yo no me escucho, en el tema 

que acaba de retomar nuestra regidora creo que, yo le comentaba antes de su 

intervención pues, que no entendía si se estaba votando si el Dictamen que tuvo a bien 

determinar la Comisión de Hacienda o se estaba votando la aprobación de la de, de los 

pagos porque no sé cómo vaya la votación mi síndico, como la está planteando usted. 

 

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Bueno yo aquí lo 

tengo como que se somete el Dictamen pero más bien sería este en la aprobación de la 

solicitud del Dictamen, aunque salió negativo pues ya entre todos a ver si lo 

aprobamos. 

 

CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO MURO.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Entonces se va a someter a votación el Dictamen de la Comisión de 

Hacienda, si lo aprobamos el Dictamen igual entonces en ese tema, ya entendí la 

pregunta, yo entendí que se estaba votando, si aprobábamos este, el adelanto pues, el 

punto de acuerdo, pero es el Dictamen. 

 

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: El Dictamen 

relativo a solicitar el anticipo, entonces ya estamos todos, a ver regidor Félix. 

 

CIUDADANO INGENIERO J. FÉLIX FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Buenas tardes a todos los compañeros eh, la síndica, nuestro 

secretario, yo nada mas no quiero eh, dejar pasar esta oportunidad este, a esta, Sesión 

última de hoy, para sinceramente felicitarnos por el trabajo que ya empezó en 

comisiones verdad, es una primera etapa de trabajo en comisiones de acuerdos, de 

debate y siempre pensando en que sea lo mejor para esta administración municipal 

eh, la verdad este, en lo relativo a la solicitud del contador, algunos compañeros 
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regidores, en lo personal si lo veíamos que podría ser factible para ayudar un poco la 

situación financiera en que esta la administración, pero agradecemos la explicación 

puntual de la comisión de Hacienda del porque el sentido del Dictamen entonces 

gracias por la información, por la aclaración y reitero sinceramente felicitarnos 

compañeros por esta etapa ya de trabajo en comisiones donde hemos participado 

todos en horas y días que hemos tenido a bien citarnos, entonces felicidades y a seguir 

en este trabajo por Río Grande.  

 

PROPUESTA A VOTAR 

 

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Bueno con 

fundamento en los artículos 42 y 47 del Reglamento Interior, perdón ya no hay otra 

intervención, bueno proseguimos, con fundamento en los artículos 42 y 47 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento, se somete a votación de los presentes, el 

Dictamen relativo a solicitar el anticipo de pago de ampliación de horario para venta 

de alcoholes, si están ustedes de acuerdo en el Dictamen favor de levantar su mano, en 

el Dictamen que se elaboró, los que están de acuerdo en el Dictamen, parece que el 

secretario no tomo este la votación va de nuevo,  

 

VOTACIÓN 

 

los que están de acuerdo en el Dictamen que se elaboró ayer, levanten su mano. 

 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: 8 votos a favor. 

 

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Los que están en 

contra del Dictamen que se elaboró ayer. 

 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: 5 votos en contra. 

 

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Las abstenciones. 

 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: 1 abstención, doy cuenta Síndica Municipal, se ha aprobado el Dictamen tal 

y como usted lo leyó, donde no se autoriza al Tesorero Municipal, solicitar, gestionar 

los anticipos relativos al impuesto de ampliación de horarios de alcoholes con 8 votos 

a favor, se aprueba el Dictamen, son 5 votos en contra y 1 abstención, por lo tanto se 

aprueba pues el Dictamen en ese sentido, muchas gracias señor secretario.  

 

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Vamos a ponernos 

de pie para clausurar esta Sesión. 

 

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: SIENDO LAS TRES 

ONCE, DAMOS POR TERMINADA ESTA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA NÚMERO NUEVE, 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 2016-2018, MUCHAS GRACIAS COMPAÑEROS. 
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PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

___________________________________________________________ 

C. JULIO CESAR RAMÍREZ LÓPEZ 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

_____________________________________________ 

LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA 

 

 

SÍNDICO MUNICIPAL 

 

__________________________________________________ 

SILVIA ORTIZ SILVA 

 

 

REGIDORES 

 

REGIDORES FIRMA 

C. J. FÉLIX FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  

C. LIC. MARA ESPARZA CASTILLO  

C. EDUARDO ZÚÑIGA OCHOA  

C. MARÍA ELENA GALLARDO PÉREZ  

C. FRANCISCO JAVIER AVIÑA RIVAS  

C. MA. TERESA RODRÍGUEZ 

LANDEROS 

 

C. JOSUÉ OMAR MONTES GÓMEZ  

C. FRANCISCA ROMÁN TORRES  

C. LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA  

C. MARCO VINICIO DELGADO MURO  

C. JUANA GUADALUPE SILVA 

MARTÍNEZ 

 

C. CARLOS ALFREDO MARTÍNEZ DE LA 

FUENTE 

 

C. AURORA ESQUIVEL LIMONES  

C. SANTIAGO VAQUERA ROJAS  
 

| 

 

  


