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ASUNTO: Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la comisión de 

Hacienda relativo a la autorización para que el municipio de Río Grande, Zac., a través 

de su presidente municipal y Síndico solicite y obtenga del Estado de Zacatecas, a través 

de su Secretaría de finanzas, anticipos de participaciones Federales, durante el Ejercicio 

Fiscal del 2016 hasta por la cantidad de: $15´000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 

00/100 M.N.), que serán destinadas a pago de aguinaldos, primas vacacionales y 

compromisos varios del Ayuntamiento. 

En la Ciudad de Río Grande, Zac., siendo las  diez y siete  horas con treinta y un minutos 

del día diez de Noviembre  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, Secretario de Gobierno 

Municipal, con el propósito de celebrar Sesión Extraordinaria número once  bajo el 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.-  Pase de lista 

2.-  Declaración de quórum legal. 

3.- Lectura y aprobación del Orden del Día. 

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la comisión de Hacienda 

relativo a la autorización para que el municipio de Río Grande, Zac., a través de su 

presidente municipal y Síndico solicite y obtenga del Estado de Zacatecas, a través de 

su Secretaría de finanzas, anticipos de participaciones Federales, durante el Ejercicio 

Fiscal del 2016 hasta por la cantidad de: $15´000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 

00/100 M.N.), que serán destinadas a pago de aguinaldos, primas vacacionales y 

compromisos varios del Ayuntamiento. 

5.- Clausura de la Sesión. 

El señor Presidente Municipal CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ: 

Buenas tardes, Síndica Municipal, señoras y señores regidores sean ustedes 

bienvenidos a esta Sala de Cabildo, para llevar a cabo la Sesión Extraordinaria de 

Cabildo número Once una vez que se ha emitido la convocatoria para esta Sesión de 

Cabildo el día 9 de Noviembre del presente año y con fundamento constitucional en el 

artículo 115, fracciones I y II de la Constitución Federal, artículo 119, fracción I de la 

Constitución Política del Estado de Zacatecas, artículos 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 XV, fracción V, XVII, fracción II, artículo 20, 22, 25, 

27, 28, 31, 38, 41, 42, 44, 50 y 51 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento 

de Río Grande, Zacatecas, procedemos al desarrollo de esta Sesión, por lo cual le pido al  

señor Secretario, pase el pase de lista por favor. 

El LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA: Con su permiso señor Presidente, 

procedo a pasar lista de asistencia. 
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PASE DE LISTA 

PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTENCIA 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ 

LÓPEZ 

PRESENTE 

SINDICO MUNICIPAL  

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 

CIUDADANO INGENIERA JUANA GUADALUPE SILVA 

MARTÍNEZ 

PRESENTE 

CIUDADANO MEDICO CIRUJANO DENTISTA CARLOS 

ALFREDO MARTÍNEZ DE LA FUENTE  

PRESENTE 

CIUDADANA AURORA ESQUIVEL LIMONES PRESENTE  

CIUDADANO SANTIAGO VAQUERA ROJAS PRESENTE 

 

LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Le 

informo Señor Presidente que hay 16 miembros  del cabildo, por lo cual hay quorum 

legal. 
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El señor Presidente Municipal CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ 

manifiesta: Habiendo cuórum legal para sesionar me permito  declarar, nos ponemos 

de pie por favor habiendo quorum legal para sesionar, me permito declarar 

formalmente instalada esta Sesión de Cabildo siendo las diez y siete  horas con treinta 

y un minutos  de este día diez de noviembre  del año Dos Mil Diez y Seis y válidos los 

acuerdos que en ella se tomen. 

 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Siguiendo con el punto número tres del Orden del Día, que se refiere a lectura y 

aprobación del Orden del Día, por lo cual, solicito al señor secretario proceda a dar 

lectura al Orden del Día por favor. 

 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Con mucho gusto señor Presidente procedo a dar lectura del Orden del Día: 

 

01.- Pase de lista. 
02.- Declaración de Quórum Legal e Instalación de la Asamblea. 
03.- Lectura y aprobación del orden del día. 
04.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Hacienda respecto  al acuerdo donde se autoriza al Municipio de Rio Grande, 

Zacatecas, para que a través de su Presidente Municipal y Síndico, solicite y obtenga 

del Estado de Zacatecas, a través de su Secretaría de Finanzas, anticipos de 

Participaciones Federales, durante el Ejercicio Fiscal del 2016 hasta por la cantidad de 

$ 15,000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) , que serán destinadas 

a pago de aguinaldos, primas vacacionales y compromisos varios del Ayuntamiento , de 

acuerdo con el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2016, y que el 

pago de las cantidades recibidas, con las cargas financieras que se generen, se paguen 

en forma mensual en los meses de Enero 2017 a Diciembre de 2017 al Estado de 

Zacatecas, autorizándole a retenerlas con cargo a las Participaciones Federales que 

correspondan al Municipio de acuerdo con lo estipulado en el artículo 47 de la Ley de 

Coordinación Hacendaria del Estado de Zacatecas. 

Se autoriza al Presidente Municipal y Síndico, para que lleve a cabo la celebración de los 
documentos jurídicos necesarios con el Estado de Zacatecas, a efecto de documentar la 
obtención del anticipo de Participaciones Federales, la obligación de pago del Municipio 
y la autorización al Estado para que lleve a cabo su retención y aplicación al pago del 
anticipo recibido así como el cargo de las comisiones financieras que se generen. 
05.- Clausura de la Sesión.     
 
CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Le 
solicito a la Síndica, a las regidoras y regidores que estén a favor del Orden del Día, por 
favor emitir su voto de manera económica, levantando su mano derecha. 
 
CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 
Municipal: Le informo señor Presidente que se aprueba por UNANIMIDAD el Orden del 
Día.                                                                                                                                                                                                                                                  
 

SESIÓN 

PROPUESTA A VOTAR 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Pasando al punto número cuatro punto del orden del día relativo al Dictamen de la 
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Comisión de Hacienda para solicitar el adelanto de participaciones para cubrir las 

necesidades financieras del Municipio del Ejercicio Fiscal 2016, le solicito a la 

Presidenta de la Comisión de Hacienda, la Síndica Municipal, de lectura al Dictamen que 

se menciona. 

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Buenas tardes 

compañeros. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE RIO GRANDE, ZACATECAS 

PRESENTE. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 

DE RIO GRANDE, ZAC., RESPECTO DE SOLICITUD ANTE LA SECRETARIA DE 

FINANZAS DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES HASTA POR UN MONTO DE 

$15’000,000.00 Y SE AUTORICE EL PUNTO DE ACUERDO ANEXO AL PRESENTE. 

H. AYUNTAMIENTO:  

A la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen la Solicitud ante 

la Secretaría de Finanzas de Adelanto de Participaciones hasta por un monto de 

$15’000,000.00 y se autorice el punto de acuerdo anexo al presente, presentado por el 

C. C.P. JORGE DÍAZ GONZÁLEZ en su carácter de Tesorero Municipal. 

Visto y estudiado que fue la Propuesta en cita, la comisión de Hacienda somete a 

Consideración del H. Ayuntamiento lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

RESULTANDO PRIMERO.- En fecha 08 de noviembre del 2016, el Tesorero Municipal 

de Río Grande, Zacatecas, C. C.P. Jorge Díaz González, presentó ante esta Comisión, para 

su análisis y aprobación la SOLICITUD ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE 

ADELANTO DE PARTICIPACIONES POR UN MONTO DE $15’000,000.00 Y SE 

AUTORICE EL PUNTO DE ACUERDO ANEXO AL PRESENTE. 

RESULTANDO SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley 

Orgánica del Municipio, corresponde a la Síndico Municipal presidir la Comisión de 

Hacienda, en consecuencia el asunto fue turnado dejando a su disposición el expediente 

relativo, para su análisis y dictamen. Dicha comisión se reunió para el efecto el día 08 

de noviembre del presente año. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- La propuesta se sustenta en las siguientes motivaciones: 

1.- Que la presente solicitud cumple con las normas técnicas, jurídicas y contables que emite 

el  Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y que es acorde con los 

lineamientos del Sistema Estatal de Coordinación Hacendaria del Estado de Zacatecas. 

 

SEGUNDO.- La Comisión que suscribe, al pronunciarse a favor de la aprobación de la 

Solicitud de Adelanto de Participaciones ante la Secretaria de Finanzas hasta por un 

monto de $ 15, 000,000.00 , y se autorice el punto de acuerdo anexo al presente. 
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Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 73 fracción VIII, 3 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 2, XIX, XX, XXIX y XXXV de la LEY DE DISCIPLINA 

FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS 

MUNICIPIOS y 49 fracción XVI y 80 de la Ley Orgánica del 

Municipio, que los integrantes de la Comisión de Hacienda, 

nos permitimos someter a la consideración del Pleno el 

siguiente: 

 ACUERDO 

ÚNICO.- Se autoriza al Municipio de Rio Grande, Zacatecas, para que a través de su 

Presidente Municipal y Síndico, solicite y obtenga del Estado de Zacatecas, a través de 

su Secretaría de Finanzas, anticipos de Participaciones Federales, durante el Ejercicio 

Fiscal del 2016 hasta por la cantidad de $ 15,000,000.00 (QUINCE MILLONES DE 

PESOS 00/100 M.N.) , que serán destinadas a pago de aguinaldos, primas vacacionales 

y compromisos varios del Ayuntamiento , de acuerdo con el presupuesto de egresos 

autorizado para el ejercicio fiscal 2016, y que el pago de las cantidades recibidas, con 

las cargas financieras que se generen, se paguen en forma mensual en los meses de 

Enero 2017 a Diciembre de 2017 al Estado de Zacatecas, autorizándole a retenerlas con 

cargo a las Participaciones Federales que correspondan al Municipio de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 

Zacatecas. 

Se autoriza al Presidente Municipal y Síndico, para que lleve a cabo la celebración de los 
documentos jurídicos necesarios con el Estado de Zacatecas, a efecto de documentar la 
obtención del anticipo de Participaciones Federales, la obligación de pago del Municipio 
y la autorización al Estado para que lleve a cabo su retención y aplicación al pago del 
anticipo recibido así como el cargo de las comisiones financieras que se generen. 

 

Así lo acordaron y firman los Ciudadanos Sindico y Regidores integrantes de 

la Comisión de Hacienda de este H. Ayuntamiento 2016-2018 de Rio Grande, 

Zacatecas. 

 

ATENTAMENTE 

Rio Grande, Zac., a 08 de noviembre del 2016. 

 

COMISIÓN DE HACIENDA 
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NOMBRE    FIRMA 
ING. SILVIA ORTIZ SILVA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

C. MA. TERESA RODRÍGUEZ LANDEROS 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 

L.A.E. MARÍA ELENA GALLARDO PÉREZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 

L.C. LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 

LIC. AURORA ESQUIVEL LIMONES 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 

C. SANTIAGO VAQUERA ROJAS 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 

ING. MARCO VINICIO DELGADO MURO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 

ING. FRANCISCO JAVIER AVIÑA RIVAS 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 

 

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Es todo señor 

presidente. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Se 

concede la voz, señoras y señores regidores, tienen algo que discutir. 

CIUDADANA INGENIERA JUANA GUADALUPE SILVA MARTÍNEZ.- Regidora Honorable 

Ayuntamiento: Nada más tengo una duda. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Adelante, pásenle el micrófono por favor a la Regidora.  

CIUDADANA INGENIERA JUANA GUADALUPE SILVA MARTÍNEZ.- Regidora Honorable 

Ayuntamiento: Se pagaría algún interés por el préstamo y cuanto sería el interés.  

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Contador si nos puede explicar por favor. 

CIUDADANO CONTADOR PUBLICO JORGE DÍAZ GONZÁLEZ.- Tesorero Municipal: Si 

claro que sí, buenas tardes, si se cobra un interés es aproximadamente el 18% anual, es 

el interés que marca la Secretaría de Finanzas. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Alguna 

otra participación. 

INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 18% anual de los 

quince, contador. 

CIUDADANO CONTADOR PUBLICO JORGE DÍAZ GONZÁLEZ.- Tesorero Municipal: Si 

señor 18% anual de los quince millones sobre saldos insolutos, en un año, el abono de 

capital sería de un millón doscientos cincuenta por mes, más el interés. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Alguna 

otra participación, adelante regidora. 

CIUDADANA LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- 

Regidora del Honorable Ayuntamiento: También como pregunta este, señor tesorero, 

aunque el día que estuvimos, reunida la comisión pues estuvimos analizando monto por 
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monto y las partidas no sé si este, quizá yo entendí mal pero me fui con la idea de que 

era un año y medio, es nada más un año, entonces ya hablando en números reales este, 

cuanto nos reduce la participación ya este, agregándole el interés de manera mensual. 

CIUDADANO CONTADOR PÚBLICO JORGE DÍAZ GONZÁLEZ.- Tesorero Municipal: Sería 

en un millón doscientos  cincuenta y este más el interés que sea por mes, que más o 

menos vendría siendo como un millón trescientos pero va a ir disminuyendo porque el 

interés va sobre los altos, así es. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Alguna 

otra participación. 

CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO MURO.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Tiene calculado el interés señor contador. 

CIUDADANO CONTADOR PÚBLICO JORGE DÍAZ GONZÁLEZ.- Tesorero Municipal: Si lo 

tenemos, no traigo ahorita la tabla pero es el 18%, ahorita se lo puedo calcular, se lo 

podemos decir de todos modos. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Contador, aproximadamente el total más o menos de interés cuanto sería anual, más o 

menos por todo, aproximadamente. 

CIUDADANO CONTADOR PÚBLICO JORGE DÍAZ GONZÁLEZ.- Tesorero Municipal: 

Ahorita se lo tengo en dos minutos, ahorita se lo digo inmediatamente, serían 

$148,500.00, el total del interés. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal:  

$148,500.00 en todo el año, es anual el 1.5 mensual, quiero comentar también que en 

algunos gastos que estamos reduciendo en un rubro sobre todo lo que es el rubro de 

medios de comunicación que estamos ahorrando más o menos como $120,000.00 

mensuales que serviría precisamente para este pago y en el rubro de seguridad pública 

en comparación con el año pasado, quiero decir que estamos metiendo más de 

$100,000.00 por mes extras en diferentes multas que se están cumpliendo, entonces 

creo que uno de los, de lo que es la administración pública, de lo que le corresponde ahí 

precisamente de ingresar verdad, no nada más este, egresar, sino ingresar  también 

algunos impuestos que nos puedan hacer para solventar mucho este tipo de gastos que 

vamos a hacer, eh, les quiero comentar también que en lo que estamos en austeridad de 

cuestión de gasolina también reduciendo muchos gastos y yo pienso que en lo que 

vamos menos de un año vamos a estar un poquito más arriba que la administración 

anterior para tener una bolsa mejor para solventar ya que en años consiguientes no 

tengamos que pedir prestado, bueno no habiendo más participación, adelante. 

CIUDADANA LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- 

Regidora Honorable Ayuntamiento: Si bueno este,  si bien es cierto el día de la reunión 

en comisión lo manifesté en esa misma reunión, la cual tiene este pues la 

representatividad con la autorización del pleno, con la conformación de la misma, este 

sin embargo si me gustaría dejar de manifiesto en el pleno del Cabildo y por supuesto 

que también a través de los medios de comunicación que hay presentes el sentido de 

mi votación ante la ciudadanía y el mencionarlo porque,  ese día mi votación fue en 

negativo hacia el Dictamen y yo les comentaba que bueno, estamos claros y estamos 

ciertos que los recursos se necesitan porque no hay otra alternativa, no vemos otra este, 

posibilidad para poder cumplir en tiempo y forma las obligaciones laborales ya 

adquiridas con anterioridad, no, que esta administración las haya incrementado o las 

haya aumentado sino que ya por derecho ya están, sin embargo hasta ahí, el día que el 
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Contador nos mostró la gráfica, es un monto de alrededor de $10’000,000.00 y algo 

pues que hasta ese monto este, yo estoy convencida de que tiene que ser así aunque 

tenga este otro impacto que aunque se vea pequeño pues a la larga cuenta también, es 

una disminución para las arcas municipales, el otro tema que también ese día nos 

expuso el contador que seguramente será un tema que en un momento más este habrán 

de explicarnos, pues según tengo antecedentes también son ineludibles por que vienen 

de otras responsabilidades que tampoco fueron nuestras pero al estar ya en otras 

instancias, pues de que al parecer se tiene que finiquitar, pero de ahí hasta llegar a los 

quince yo les preguntaba que porque el excedente ya me hacían la explicación de que si 

este, obras públicas pudiera convenir este, obras sería para estar solventando pues la 

parte que de aquí este se tuviera que aportar eso es lo que a mí me queda no en duda, 

no quiero que tampoco el sentido de mi voto se malinterprete pero usted me entenderá 

señor presidente, usted como empresario, usted no puede firmar un cheque al portador 

en blanco, usted tiene que saber montos, nombres, detalles, a quien se lo da, esa es nada 

más mi observación, todo lo demás yo estoy de acuerdo y tengo la certeza porque hasta 

lo que he visto, este, el contador se conduce este con probabilidad ahí en su 

departamento, ojala que así siga, si tenemos este, posteriormente Sesión Ordinaria ahí 

habré de presentar  un acuerdo para que a los primeros tres meses de su mandato 

presidente y si los demás compañeros están de acuerdo así, comparezcan los 

funcionarios de primer nivel a dar el informe, su primer informe de esos primeros tres 

meses que ya a estas fechas vemos quien le está dando buenos resultados a Río Grande 

y quien pues como que todavía apenas hay andan no, entonces este, era el motivo de mí 

participación dejar en claro que no se transgiverse el sentido de mi votación no nos 

obstaculizamos a que se les pague a nuestros compañeros trabajadores pero si ese 

excedente me parece como que lo dejamos ahí este, un tanto no claro, gracias 

presidente. 

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Nada más para 

complementar regidora, que tenga la plena confianza como ahí se expresó, esto es con 

un afán de coadyuvar con, son obras que están por venir, nosotros queremos estar 

preparados, sabemos que lo que nos corresponde, ahorita lo vamos a ver es poco 

dinero, lo que tendríamos para hacer las mezclas que ocupa el ingeniero de obras 

públicas y por otros compromisos que tenga la presidencia, nada más por mi parte, yo 

les quiero decir que yo estoy juntamente con el presidente con mucho cuidado al igual 

que el tesorero de cuidar hasta el último centavo de esta administración porque creo 

que a todos en especial, al señor tesorero, al señor presidente y en mi caso nos interesa 

que esta administración salga limpia, entonces nada más en esa una aclaración en ese 

punto. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Si 

regidora le quisiera yo comentar hay un dicho que dice que el que vive del gasto, vive 

del provecho, entonces efectivamente hay detalles que a veces no son precisamente 

muy vamos a decir que o sea que parece que nos afectan pero que al final nos van a 

ayudar, efectivamente esos $5’000,000.00 que vienen un poquito de mas es para las 

mezclas que se van a hacer para programas al 3 x 1 y para programas a peso a peso con 

SEDATU y que nos van a faltar un poquito, entonces no queremos tener o dejar ir 

programas porque nos falte dinero. 

CIUDADANA LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- 

Regidora Honorable Ayuntamiento: Nada más señor presidente también el argumento 

yo lo exponía ese día ahí en la comisión, no nos olvidemos que este, los primeros meses 

del año son de buena recaudación municipal en la presidencia, entonces este, ese era 

pues mi punto de vista, mi argumento, vuelvo a insistir no es de ninguna manera 
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obstaculizar, solo que en ese momento no teníamos esa información de esas obras tal 

cual detallada, entonces yo no podía emitir un voto así con la responsabilidad porque 

es una responsabilidad de sentido aquí administrativo, pero también es social, también 

es ante nuestra ciudadanía positiva o no porque están las dos vertientes este, se 

endeuda más el municipio, se limitan las participaciones en todo el año, pero por el otro 

lado está también el punto de vista  que ustedes mencionan bueno no por eso se  van a 

dejar de ir obras, este ya convenidas este, me queda claro esto nada más que si bueno 

este yo aquí lo comente el primer día señor presidente, luego hay por ahí todavía 

observaciones sobre que no han sido solventadas, entonces hagamos las cosas bien no 

y son personas que están aquí con nosotros, es cuánto. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Muy 

bien muchas gracias, alguna otra participación, adelante regidor. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Buenas tardes, compañeros, compañeras regidoras, señor presidente, señor secretario, 

síndico, yo nada más para con la mayor honestidad y transparencia, comunicar que el 

sentido de mi voto será afirmativo en el sentido de que es un empréstito, es un adelanto 

de participaciones para bien, para solventar cosas y situaciones buenas de este 

municipio y de este Ayuntamiento que recién empieza y yo creo que estamos en una 

sintonía muy correcta de trabajo y de bien emplear los recursos al inicio de una 

administración, porque ha habido incluso administraciones y la más reciente anterior 

estatal  que incluso al término casi de su gestión tuvo a bien solicitar un empréstito que 

creo si la memoria no me falla no se fueron siete mil millones de pesos o algo así que 

pues bueno endeudaron a nuestro estado pero era para solventar yo así lo creo, cosas 

buenas y que bien que en su caso el Congreso en su momento tuvo a bien aprobarle a 

nuestro ex gobernador ese préstamo para bien de nuestro estado entonces yo quería 

comentar esa situación para decirlo no, con la más claridad posible el sentido afirmativo 

de mi voto en lo  muy personal de este adelanto de participaciones que no es préstamo 

es un adelanto de participaciones al nuevo gobierno estatal y que será para solventar 

cosas buenas en este municipio de nuestros trabajadores y de obras en nuestros barrios 

y comunidades, es cuánto. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Este, 

regidora le digo que ya van dos participaciones. 

CIUDADANA LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- 

Regidora Honorable Ayuntamiento: Nada más por alusión indirecta señor presidente 

aunque no se haya mencionado el nombre, precisamente por eso insisto yo en la 

responsabilidad, tanto administrativa como técnica, yo también se los dije no recuerdo 

si la primera sesión que estuvimos aquí juntos este, yo creo que de dónde venimos ya 

no tenemos la piel delgadita y no nos sentimos aludidos por los comentarios, traemos 

experiencias de todo tipo pero si me gustaría que cuando se tome la palabra sea con 

argumentos y sea con pruebas pues porque veo que se desconoce, el año pasado el 

estado al igual que ahora también estaba en una situación difícil por un gran boquete 

financiero que hay sobre todo en el ámbito de la educación, el ámbito de la educación 

tiene un déficit tremendo al estado y si estaba pues a punto de colapsar, eh, hubo 

sindicatos que se manifestaron ahí por días, como lo fue el del sector salud ya que 

estaban amenazados sus presupuestos de verse reducidos, aun así  este, se redujeron 

una buena parte de los mismos, al final por si no tenían la información completa este, 

de 30 legisladores, solamente dos personas votaron en contra y los demás 28 a favor 

del empréstito que era necesario pues para seguir con el dinamismo y para seguir con 

el rumbo del estado, no sé porque se quiere entrar en una polémica o en una dinámica 
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que no hay, porque yo fui muy clara desde mi primer participación no es oponerme por 

oponerme es el sentido de mi votación y es mi derecho también como regidora, es 

cuanto presidente. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Muchas gracias, alguna otra participación, adelante regidora. 

CIUDADANA FRANCISCA ROMÁN TORRES.- Regidora Honorable Ayuntamiento: 

Buenas tardes a todos compañeros regidores, señor presidente, síndico, por la 

participación que me permiten, solamente yo quiero manifestar a favor, pensando 

primeramente en los trabajadores, que no se les margine, que no se les traiga con 

vueltas, yo quiero felicitar esta acción que se tomó, para bien, primeramente de ellos de 

que no anden por ahí sufriendo las consecuencias verdad, porque no se toman las 

actitudes a tiempo yo creo que nadie queremos que se endeude el municipio, 

quisiéramos estar bien, económicamente hablando pero no se ha podido yo creo que es 

bueno a tiempo ver estas actitudes, actuar bien pues para bien de nuestro municipio 

para bien de los trabajadores y como bien lo decía usted señor presidente, para no dejar 

ir recursos porque luego nos vamos a andar lamentando, lo que se tenga destinado para 

obras públicas así es verdad, entonces para no dejar ir como bien lo decía usted, ahorita 

de momento se puede mirar mal que estemos endeudando el municipio pero va a ser 

para bien, yo pienso que va a ser para bien con el afán de avanzarle porque si no 

tenemos de dónde agarrar pues no nos queda de otra  yo pienso que tenemos que darle 

para adelante con este, con esta decisión, es todo presidente. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Alguna 

otra participación. 

VOTACIÓN 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Bueno 

no habiendo más participación está a su consideración donde se autoriza al municipio 

de Río Grande, Zacatecas, para que a través de su Presidente Municipal y Síndico solicite 

y obtenga del Estado de Zacatecas a través de su Secretaría de Finanzas, anticipo de 

Participaciones Federales, durante el Ejercicio Fiscal del 2016 hasta por la cantidad de: 

$15´000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) que serán destinados al 

pago de aguinaldos, primas vacacionales y compromisos varios del Ayuntamiento, de 

acuerdo con el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2016 y que el 

pago de las cantidades recibidas, con las cargas financieras que se generen, se paguen 

en forma mensual en los meses de Enero 2017 a Diciembre de 2017 al Estado de 

Zacatecas, autorizándole a retenerlas con cargo a las Participaciones Federales que 

correspondan al Municipio de acuerdo con lo estipulado en el artículo 47 de la Ley de 

Coordinación Hacendaria del Estado de Zacatecas. 

Se autoriza al Presidente Municipal y Síndico, para que lleve a cabo la celebración de los 
documentos jurídicos necesarios con el Estado de Zacatecas, a efecto de documentar la 
obtención del anticipo de Participaciones Federales, la obligación de pago del Municipio 
y la autorización al Estado para que lleve a cabo su retención y aplicación al pago del 
anticipo recibido así como el cargo de las comisiones financieras que se generen. 
 
Por consiguiente le solicito a los miembros del  Cabildo Municipal, quienes estén a favor 
del Dictamen, sírvanse emitir su voto de manera económica levantando su mano 
derecha. 
 
CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 
Municipal: Son 12 votos a favor. 
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CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 
Quienes estén en contra. 
 
CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 
Municipal: Cuatro votos en contra.    
  

RESULTADO DE LA VOTACIÓN 
 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Se aprueba por MAYORÍA. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Gracias señor secretario, se aprueba por MAYORÍA el acuerdo donde se autoriza al 

municipio de Río Grande, Zacatecas, para que a través de su Presidente Municipal y 

Síndico solicite y obtenga del Estado de Zacatecas a través de su Secretaría de Finanzas, 

anticipo de Participaciones Federales, durante el Ejercicio Fiscal del 2016 hasta por la 

cantidad de: $15´000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) que serán 

destinados al pago de aguinaldos, primas vacacionales y compromisos varios del 

Ayuntamiento, de acuerdo con el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio 

fiscal 2016 y que el pago de las cantidades recibidas, con las cargas financieras que se 

generen, se paguen en forma mensual en los meses de Enero 2017 a Diciembre de 2017 

al Estado de Zacatecas, autorizándole a retenerlas con cargo a las Participaciones 

Federales que correspondan al Municipio de acuerdo con lo estipulado en el artículo 47 

de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Zacatecas. 

Se autoriza al Presidente Municipal y Síndico, para que lleve a cabo la celebración de los 
documentos jurídicos necesarios con el Estado de Zacatecas, a efecto de documentar la 
obtención del anticipo de Participaciones Federales, la obligación de pago del Municipio 
y la autorización al Estado para que lleve a cabo su retención y aplicación al pago del 
anticipo recibido así como el cargo de las comisiones financieras que se generen. 
 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Vamos 

a proceder al punto número cinco relativo a la clausura de la Sesión, nos ponemos de 

pie  

SIENDO LAS DIEZ Y OCHO HORAS CON TRES MINUTOS  DEL DÍA DIEZ  DEL MES DE  

NOVIEMBRE   DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS, DAMOS POR CLAUSURADA LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA NUMERO 11, MUCHISIMAS GRACIAS. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

___________________________________________________________ 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

_____________________________________________ 

LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA 

 

SÍNDICO MUNICIPAL 

__________________________________________________ 

INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA 

| 
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REGIDORES 

 

REGIDORES FIRMA 

C.  INGENIERO J. FÉLIX FERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ 

 

C. LICENCIADA MARA ESPARZA 

CASTILLO 

 

C. EDUARDO ZÚÑIGA OCHOA  

C. LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS MARÍA ELENA 

GALLARDO PÉREZ 

 

C. INGENIERO FRANCISCO JAVIER 

AVIÑA RIVAS 

 

C. MA. TERESA RODRÍGUEZ 

LANDEROS 

 

C. JOSUÉ OMAR MONTES GÓMEZ  

C. FRANCISCA ROMÁN TORRES  

C. LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ 

MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA 

 

C. INGENIERO MARCO VINICIO 

DELGADO MURO 

 

C. INGENIERA JUANA GUADALUPE 

SILVA MARTÍNEZ  

 

C. MÉDICO CIRUJANO DENTISTA 

CARLOS ALFREDO MARTÍNEZ DE LA 

FUENTE 

 

C. AURORA ESQUIVEL LIMONES  

C. SANTIAGO VAQUERA ROJAS   
 

  

 


