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ASUNTO: PASE DE LISTA. 

DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LAS ACTAS DE CABILDO 

SOLEMNE NÚMERO 01 Y EXTRAORDINARIAS 01, 02, 03 Y 04. 

DESIGNACIÓN DE COMISIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 DE RIO GRANDE, 

ZAC. 

PRESENTACIÓN DE TERNA PARA EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PÚBLICA MUNICIPAL. 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 

ASUNTOS GENERALES. 

CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

En la Ciudad de Río Grande, Zac., siendo las catorce  horas con cuarenta y cuatro 

minutos del día veintiocho de Septiembre 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  ING. SILVIA ORTIZ SILVA, Síndica Municipal  bajo la 

dirección del C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ, Presidente Municipal de Río 

Grande y asistido por el LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA, con el propósito de celebrar 

Sesión Ordinaria número UNO bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Pase de lista. 

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

3.- Lectura y aprobación del Orden del Día. 

4.- Lectura, discusión y aprobación en su caso de las Actas de Cabildo Solemne número 

01 y Extraordinarias 01, 02, 03 y 04. 

5.- Designación de Comisiones del H. Ayuntamiento 2016-2018 de Río Grande, Zac. 

6.- Presentación de terna para el nombramiento del director de Seguridad Pública 

Municipal. 

7.- Correspondencia recibida. 

8.- Asuntos generales. 

9.- Clausura de la Sesión.  

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Buenas tardes, Síndica 

Municipal, Regidoras y Regidores, de este H. Ayuntamiento, 2016-2018 vamos a dar 

inicio a esta Sesión de Cabildo de carácter Ordinario número UNO, en atención a la 

Convocatoria emitida con fecha de 27 de septiembre del año 2016 y 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, 
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46, 47 y 49, fracción XIV y 74, fracción II y IV, artículo 79, fracción I, III y IV, 80 y 90, 

fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio, artículos 14, fracción I, 18, 19, 20, 27 

fracción III, 34, 35, 41, 42 y 47 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Río 

Grande, Zac., da principio a esta Sesión para lo cual solicito al Secretario del 

Ayuntamiento sírvase pasar lista de presentes e informar si existe quorum legal para 

decretar la instalación de la asamblea municipal. 

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

permiso señor Presidente, procedo a pasar lista de presentes. 

                                                                                                                                                                     

PASE DE LISTA 

PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTENCIA 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ PRESENTE 

SINDICO MUNICIPAL  

C. ING. SILVIA ORTIZ SILVA PRESENTE 

REGIDORES  

C. ING. J. FÉLIX FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ PRESENTE 

C. LIC. MARA ESPARZA CASTILLO PRESENTE 

C. EDUARDO ZÚÑIGA OCHOA PRESENTE 

C. L.A.E. MARÍA ELENA GALLARDO PÉREZ PRESENTE 

C. ING. FRANCISCO JAVIER AVIÑA RIVAS PRESENTE  

C. MA. TERESA RODRÍGUEZ LANDEROS PRESENTE 

C. JOSUÉ OMAR MONTES GÓMEZ PRESENTE 

C. FRANCISCA ROMÁN TORRES PRESENTE 

C. L.C. LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA PRESENTE 

C. ING. MARCO VINICIO DELGADO MURO PRESENTE 

C. ING. JUANA GUADALUPE SILVA MARTÍNEZ PRESENTE 

C. M.C.D. CARLOS ALFREDO MARTÍNEZ DE LA 

FUENTE 

PRESENTE 

C. AURORA ESQUIVEL LIMONES PRESENTE  

C. SANTIAGO VAQUERA ROJAS PRESENTE 

 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Señor 

Presidente le informo que hay 14 regidores y regidoras, está presente la Síndica 

Municipal y el Presidente Municipal, de un total de 16 miembros  del H. Cabildo, por lo 

tanto hay quorum legal. 
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El señor Presidente Municipal C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente 

Municipal, manifiesta: Siendo las diez y siete cuarenta y siete  horas, reunidos en el 

Salón de Cabildos del palacio municipal de Río Grande, Zacatecas, y encontrándose 

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

legalmente instalada esta Sesión Ordinaria número UNO, por lo cual se procede a dar 

inicio a la celebración de esta asamblea municipal, ahora bien procedemos con el punto 

número tres, relativo a la lectura del Acta Solemne de Cabildo número UNO, Acta de 

Cabildo Extraordinaria número 1, Acta de Cabildo número 2,  número 3 y número 4, 

para ello le solicito al Secretario del Ayuntamiento, de lectura a las respectivas actas. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Procedo a dar 

lectura, del Acta de la Sesión Solemne de Toma de Protesta. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Podemos solicitar la 

dispensa creo que ya todos tienen para no hacer tan larga la sesión, ok, la aprobamos, 

levantamos nuestra mano derecha los que estén a favor.  

 

C. L.C. LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- Regidora H. Ayuntamiento: Si nada más, no 

escuche bien se va a votar, se va a obviar la lectura, se va a votar de manera individual. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Así es. 

 

PROPUESTA A VOTAR 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Entonces de 

nueva cuenta levantan la mano pues, los que estén de acuerdo en que se dispense la 

lectura. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Le informo 

señor presidente que por UNANIMIDAD se aprueba la dispensa de la lectura de las actas 

ya mencionadas, seguimos con el orden del día, Presidente. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Siguiendo con el orden del día relativo a la 

asignación de las comisiones del Ayuntamiento, con fundamento en el artículo 79, 

fracción III de la Ley Orgánica del Municipio, artículos del 50 al 55 del Reglamento 

Interior del Ayuntamiento de Río Grande, se designan las siguientes comisiones, por lo 

cual solicito al Secretario del Ayuntamiento de lectura de las mismas. 

 

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

permiso señor presidente con facultades en el artículo 92, fracción VI, doy lectura de 

las. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Permítame, toma la 

palabra el compañero, adelante compañero regidor. 

 

C. ING. J. FÉLIX FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- Regidor H. Ayuntamiento: Buenas tardes, 

nada más referente al punto 4, del orden del día, que estuvimos de acuerdo en la 

dispensa de la lectura de las actas de cabildo anteriores, yo si se me permite, opino y 

supongo que si este, Cabildo debería continuar con el mismo punto en la palabra que 
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dice aprobación de las actas, porque dispensamos la lectura de las actas y aquí dice y 

aprobación en su caso de, entonces yo propongo que se lleve a cabo ese procedimiento, 

señores regidores, regidoras, presidente. 

 

PROPUESTA A VOTAR 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Bueno entonces una vez 

que se ha dispensado, el Acta de la Sesión Solemne celebrada el 15 de septiembre 

relativo a la Toma de Protesta del Ayuntamiento de Río Grande,  

 

VOTACIÓN 

se somete a su consideración se haga una corrección que hacer, si no hay ninguna 

corrección se va a someter a aprobación de dicha acta y los regidores que estén de 

acuerdo, por favor sírvanse levantar la mano derecha, los que estén en contra y los que 

se abstengan, sírvanse levantar la mano derecha. 

 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Señor 

presidente se ha aprobado el acta, la aprobación del acta número UNO, relativa a la 

sesión solemne por MAYORÍA por UNANIMIDAD. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Votamos las otras en 

paquete o igual una por una. 

 

C. FRANCISCA ROMÁN TORRES.- Regidora H. Ayuntamiento: Yo primero quiero hacer 

un comentario. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Adelante, regidora. 

 

C. FRANCISCA ROMÁN TORRES.- Regidora H. Ayuntamiento: Si no me equivoco, gracias 

señor Presidente por permitirme la palabra, yo pienso que ya todos le dimos una 

revisada a las actas, yo le di una medio revisadita, no estoy segura, me corrigen si estoy 

mal, en el acta número dos, en la tres y si mal no recuerdo también en la cuatro, aparece 

que le estamos dando nombramiento en el orden del día, al Ing. Eleno Samaniego, 

aparece de obras públicas, para que me ayuden a ver eso a ver si estoy en lo cierto o 

estoy, ya lo corrigieron. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Si ya está 

corregida, esas correcciones ya están corregidas 

 

C. FRANCISCO ROMÁN TORRES.- Regidora H. Ayuntamiento: Entonces no hay ningún 

inconveniente, sigamos. 

 

 

 

PROPUESTA A VOTAR 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Seguimos, sometemos a 

su consideración si hay una corrección que hacer y si no hay corrección que hacer, se 

somete a votación el acta número uno, ok votamos por la número dos a favor. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Por 

UNANIMIDAD se aprueba señor Presidente el acta número dos. 

 

PROPUESTA A VOTAR 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Sometemos a su 

consideración y si hay alguna corrección que hacer y si no hay ninguna corrección se 

somete a votación el acta número tres,  

 

VOTACIÓN 

votamos con nuestra mano derecha, los que estén a favor. 

 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Le informo 

señor presidente que por UNANIMIDAD se aprueba el acta número tres. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Se somete a su 

consideración si hay alguna corrección que hacer, si no hay ninguna corrección se 

somete a votación el acta número cuatro, para su aprobación de dicha acta, los que estén 

a favor. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Le informo 

señor presidente que se ha aprobado el acta número cuatro por UNANIMIDAD. 

 

SESIÓN 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Volviendo al orden del 

día relativo a la ASIGNACIÓN DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO, con 

fundamento en el artículo 79, fracción III de la Ley Orgánica del Municipio y artículos 

del 50 al 55 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Río Grande, se designan las 

siguientes comisiones, por lo cual le solicito al Secretario del Ayuntamiento de lectura 

de las mismas. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Doy lectura 

señor presidente de la designación de las comisiones, iniciamos con la comisión de 

Gobernación, Seguridad Pública y Tránsito, la preside el Ing. Julio César Ramírez López, 

Presidente Municipal y está integrada por Ing. J. Félix Fernández Hernández, por el Ing. 

Francisco Javier Aviña Rivas, por Ing. Marco Vinicio Delgado Muro, por el M.C.D. Carlos 

Alfredo Martínez de la Fuente y por el C. Santiago Vaquera Rojas, no sé si procedo con 

las demás comisiones o las vamos aprobando de una por una. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Pues mira si hay alguna 

moción lo vamos diciendo de una por una y ya después las aprobamos todas, solamente 

que hubiera alguna pues la sometemos a votación. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Bien procedo 

señor presidente con la siguiente comisión. La Comisión de Hacienda, la preside la Ing. 

Silvia Ortiz Silva, quien es la Síndica Municipal, la integran la C. Ma. Teresa Rodríguez 
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Landeros, la Licenciada en Administración de Empresas Ma. Elena Gallardo Pérez, la 

L.C. Luz Margarita Chávez García, la C. Aurora Esquivel Limones y C. Santiago Vaquera 

Rojas. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Procedo con la 

comisión de Desarrollo Económico y Social. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Un momento. 

 

C. SANTIAGO VAQUERA ROJAS.- Regidor H. Ayuntamiento: Ahí hay que incluir a Marco 

Vinicio. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Entonces se 

integra pues Marco Vinicio. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Entonces 

procedo con la comisión de Desarrollo Económico y Social, la preside el Ing. Francisco 

Javier Aviña Rivas, la integran el Ing. J. Félix Fernández Hernández, la Lic. Mara Esparza 

Castillo, la C. Ma. Teresa Rodríguez Landeros, la L.C. Luz Margarita Chávez García, el Ing. 

Marco Vinicio Delgado Muro, el M.C.D. Carlos Alfredo Martínez de la Fuente, la C. Aurora 

Esquivel Limones y C. Santiago Vaquera Rojas, correcto. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Prosigo con la 

comisión del Deporte y Educación Física, la preside esta comisión el Ing. J. Félix 

Fernández Hernández, la integran el C. Josué Omar Montes Gómez, el Ing. Francisco 

Javier Aviña Rivas, L.A.E. Ma. Elena Gallardo Pérez, la C. Francisca Román Torres, el 

M.C.D. Carlos Alfredo Martínez de la Fuente y el Ing. Marco Vinicio Delgado Muro, 

correcto. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Prosigo con la 

comisión de Educación y Cultura, la preside, la Lic. Mara Esparza Castillo, la integran, el 

C. Eduardo Zúñiga Ochoa, la L.A.E. Ma. Elena Gallardo Pérez, el Ing. Marco Vinicio 

Delgado Muro, la L.C. Luz Margarita Chávez García, el C. Santiago Vaquera Rojas y el Ing. 

Francisco Javier Aviña Rivas. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Prosigo con la 

comisión de Agua Potable Obras y Servicios Públicos, la presiden la Lic. Mara Esparza 

Castillo, la integra, la C. Ma. Teresa Rodríguez Landeros, C. Eduardo Zúñiga Ochoa, Ing. 

Francisco Javier Aviña Rivas, la C. Francisca Román Torres, L.C. Luz Margarita Chávez 

García, el Ing. Marco Vinicio Delgado Muro, el M.C.D. Carlos Alfredo Martínez de la 

Fuente y la C. Aurora Esquivel Limones, correcto. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Prosigo con la 

comisión de Atención al Migrante, esta comisión la preside el Ing. Francisco Javier Aviña 

Rivas, la integra el Ing. J. Félix Fernández Hernández, C. Josué Omar Montes Gómez, la 

Ing. Juana Guadalupe Silva Martínez y el Ing. Marco Vinicio Delgado Muro, correcto. 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Continuo con 

la comisión de  Comercio y Mercados, la presiden la L.A.E. Ma. Elena Gallardo Pérez, la 

integran la C. Francisca Román Torres, el Ing. J. Félix Fernández Hernández, la C. Ma. 
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Teresa Rodríguez Landeros, Lic. Mara Esparza Castillo, M.C.D. Carlos Alfredo Martínez 

de la Fuente y el Ing. Marco Vinicio Delgado Muro. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Prosigo con la 

comisión de Salud, la presiden la Ing. Juana Guadalupe Silva Martínez, la integran, la 

L.A.E. Ma. Elena Gallardo Pérez, la C. Francisca Román Torres, la C. Ma. Teresa 

Rodríguez Landeros, el M.C.D. Carlos Alfredo Martínez de la Fuente. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Y prosigo con 

la Comisión de Alcoholes, la preside el C. Santiago Vaquera Rojas, la integran el Ing. 

Marco Vinicio Delgado Muro, la C. Ma. Teresa Rodríguez Landeros, el Ing. Francisco 

Aviña Rivas, y C. Eduardo Zúñiga Ochoa. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Continuamos 

la Comisión de Desarrollo Agropecuario, la preside el Ing. Marco Vinicio Delgado Muro, 

la integran el C. Eduardo Zúñiga Ochoa, la C. Francisca Román Torres, Ing. J. Félix 

Fernández Hernández, el M.C.D. Carlos Alfredo Martínez de la Fuente y C. Santiago 

Vaquera Rojas. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Prosigo con la 

comisión de Ecología y Turismo, la preside la C. Francisca Román Torres, la integran, la 

Lic. Mara Esparza Castillo, el Ing. Francisco Javier Aviña Rivas, la C. Ma. Teresa 

Rodríguez Landeros, la Ing. Juana Guadalupe Silva Martínez, la C. Aurora Esquivel 

Limones y el C. Santiago Vaquera Rojas. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Prosigo con la 

comisión de Equidad de Género y Jefas de Familia, la preside, la C. Ma. Teresa Rodríguez 

Landeros, la integran la Ing. Silvia Ortiz Silva, L.A.E. Ma. Elena Gallardo Pérez, C. 

Francisca Román Torres, el Ing. Francisco Javier Aviña Rivas, la Ing. Juana Guadalupe 

Silva Martínez, L.C. Luz Margarita Chávez García  y el C. M.C.D. Carlos Alberto Martínez 

de la Fuente. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Prosigo con la 

comisión de Derechos Humanos esta comisión la preside la C. Aurora Esquivel Limones, 

la integran la C. Francisca Román Torres, la L.A.E. Ma. Elena Gallardo Pérez, la Ing. Juana 

Guadalupe Silva Martínez, el Ing. J. Félix Fernández Hernández y el Ing. Marco Vinicio 

Delgado Muro. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Prosigo con la 

comisión de jóvenes la preside, el C. Josué Omar Montes Gómez, la integran, la L.A.E. Ma. 

Elena Gallardo Pérez, el Ing. Francisco Javier Aviña Rivas, el Ing. Marco Vinicio Delgado 

Muro, la C. Aurora Esquivel Limones, el Ing. J. Félix Fernández Hernández y finalmente. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: La Comisión 

del Rastro Municipal, la preside el ciudadano Eduardo Zúñiga Ochoa y la integra el C. 

Santiago Vaquera Rojas y el Ing. Félix Fernández Hernández. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Doy cuenta 

señor presidente de las comisiones ya designadas. 
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PROPUESTA A VOTAR 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal Bueno una vez que se ha 

dado lectura, vamos a someter a votación la aprobación de la asignación de las 

comisiones del Ayuntamiento  

 

VOTACIÓN Y RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

 

por favor levanten su mano derecha los que estén de acuerdo, los que estén en contra  

  

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Le comunico 

señor Presidente que hay 15 votos a favor y 1 en contra. 

 

SESIÓN 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Bueno toda vez que se ha 

concluido en este punto anterior, vamos a proceder con el orden del día número cinco, 

el cual consiste en DESIGNAR AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO, 

por lo tanto, señor secretario le pido que le de lectura a la terna por favor. 

 

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

en el artículo 92, fracción VI, del Reglamento Interior del Ayuntamiento, señor 

presidente, doy lectura de la terna propuesta para ocupar la dirección de Seguridad 

Pública del municipio, está el C. GASPAR MONROY ROMERO, está el C. CLAUDIO 

ALBERTO CASTRO MACÍAS  y está el C. JACOBO ESPINO RANGEL, doy cuenta señor 

presidente. 

 

C. ING. MARCO VINICIO DELGADO MURO.- Regidor H. Ayuntamiento: Claudio que. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Claudio 

Alberto Castro Macías y finalmente Jacobo Espino Rangel, C. Jacobo Francisco Espino 

Rangel perdón, son tres.  

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: En virtud de que se ha 

dado lectura a la terna, con fundamento en los artículos del 42 al 47, del Reglamento 

Interior del Ayuntamiento, se somete a votación, se propone que sea la votación secreta 

a través de cédula para elegir al director de Seguridad Pública, por consiguiente, señor 

secretario, le solicito que dé cuenta de la votación. 

 

C. SANTIAGO VAQUERA ROJAS.- Regidor H. Ayuntamiento: Me permite. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Adelante, adelante. 

 

C. SANTIAGO VAQUERA ROJAS.- Regidor H. Ayuntamiento: Antes que se haga la 

votación yo pienso que consideren todos los compañeros que estos perfiles no le sirven 

a Río Grande, que estos perfiles están muy abajo de las necesidades de Río Grande, en 

cuanto a seguridad, acabamos de pasar en días pasados perdón por la redundancia, en 

días pasados tuvimos un enfrentamiento, una masacre en el municipio de Fresnillo y en 

estos momentos está pasando en Río Grande, quieren eso para sus hijos, quieren eso 

para su comunidad, quieren eso para Río Grande, para mí esta terna, inclusive juntos la 
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terna no sirve para Río Grande, yo abogo y estoy a favor de que se llame y que se solicite 

a la Secretaría de la Defensa un militar, un militar para que ponga orden y para que 

resguarde a nuestras familias y a la comunidad de Río Grande, gracias. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Alguna otra moción, le 

quiero comentar al señor regidor que efectivamente como usted dice lo ideal sería que 

estuviera un militar, desgraciadamente le recuerdo que es policía preventiva, hay un 

mando de la policía estatal y del ejército que se encuentra también aquí en el UNIRSE y 

que pueden venir a apoyar estos casos que se dieron como el día de hoy, la policía es 

preventiva, desgraciadamente no cuentan con la preparación ahorita para atacar, esa 

es mi forma de pensar, alguien más que tenga alguna, adelante. 

 

C. SANTIAGO VAQUERA ROJAS.- Regidor H. Ayuntamiento: Reitero señor Presidente, 

compañeros, las ternas que nos presenta son de la policía estatal, a lo que yo me doy 

cuenta, están desechando elementos de la policía estatal, entonces yo pienso que Río 

Grande merece mayor seguridad para nuestra familia, nuestra gente, nuestros hijos, 

nuestra comunidad, reitero como va a ser posible de que el vecino municipio de Jerez,  

ya tenga un militar, como lo solicito investiguemos pero no nos vamos a conformar con 

un encargado, necesitamos que una persona encargada de la seguridad de Río Grande, 

tenga exámenes de confianza, tenga exámenes psicológicos, tenga exámenes hasta para 

decidir, creo que ese perfil necesita Río Grande y en lo particular yo no estoy de acuerdo 

con esta terna, sigo insistiendo, un militar calificado que ponga orden en Río Grande, 

gracias. 

 

PROPUESTA A VOTAR 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Seguimos con el orden 

del día o hay alguna otra opinión, si no hay, seguimos con la votación. 

 

VOTACIÓN Y RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Doy cuenta 

señor Presidente del resultado de la votación: Jacobo, Gaspar, Gaspar Perseo Monroy, 

Gaspar Monroy, abstención, Gaspar, nulo, abstención, nulo, nulo, Jacobo Espino Rangel, 

Jacobo, Gaspar, nulo o abstención, Gaspar, Gaspar, nulo, entonces doy cuenta señor 

Presidente, hay tres votos para Jacobo, siete votos para Gaspar y seis abstenciones o 

nulos, entonces tiene la mayoría pues Gaspar con siete votos. 

 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Solicito que sea llamado 

el nuevo director para tomarle la protesta a Gaspar Perseo Monroy, se encuentra 

Gaspar. 

 

C. L.C. LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- Regidora H. Ayuntamiento: Señor Secretario 

me permite una observación, como cuestionamiento, para continuar el proceso que se 

acaba de realizar, este, como se está tomando esa mayoría si están presentes cuantos 

integrantes, nada más le consulto este para hacer las cosas como lo marca la ley, porque 

habría que ver si nos marca la mayoría de los que estamos presentes o la mayoría nada 

mas de los que salieron o sea ese es mi cuestionamiento para darle la legalidad, habría 
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que irnos al artículo de la ley orgánica haber que nos dice, porque creo que usted dijo 

que estábamos presentes 14, habrá que ver. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: 14 regidores, 

la Síndica y el Presidente.  

 

C. L.C. LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- Regidora H. Ayuntamiento: Si tuvo esa 

mayoría de los presentes sería mi interrogante, entonces no sé si quieran dar unos 

minutitos y mientras checamos para no incurrir, solamente por eso, es mi 

cuestionamiento. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Damos cinco minutitos 

para checar, correcto. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Bueno se reanuda la 

sesión, como les comentaba, solicito que sea llamado el nuevo director para tomarle la 

protesta Gaspar Perseo Monroy, si se encuentra, pásele Gaspar, nos ponemos todos de 

pie por favor para tomarle la protesta al nuevo director de Seguridad Pública del 

Ayuntamiento, Lic. Gaspar Perseo Monroy, protestáis desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo de Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Río 

Grande, Zacatecas, que os ha conferido guardar y hacer guardar la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado y las leyes que de ella emanen, 

mirando por el bien y la prosperidad de la unión y por el bien y la prosperidad del 

municipio de Río Grande, Zacatecas. 

 

C. GASPAR MONROY ROMERO.- Director de Seguridad Pública: Si, Protesto. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Y si así no lo hiciereis, que 

la Nación, el Estado de Zacatecas y este Municipio de Río Grande os lo demanden. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Gaspar quisiera decir 

unas palabras, es la verdad este, pues una gran responsabilidad el hecho de que estés 

tomando tú este cargo de Seguridad Pública, a lo mejor es de los cargos ahorita más 

difíciles que a lo mejor muchos no quieren pero en ti confiamos, que nos des un buen 

trabajo y dejamos en ti la gran responsabilidad de este municipio, muchas felicidades. 

 

C. GASPAR MONROY ROMERO.- Director de Seguridad Pública: Solo me queda 

agradecer a todos por el voto de confianza, de antemano les adelanto que no los voy a 

defraudar y espero trabajar junto con el presidente, con los regidores y con todo el 

pueblo de Río Grande, vamos a trabajar de la mano por la prevención y el futuro de 

nuestros hijos, gracias. 

 

C. L.C. LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- Regidora H. Ayuntamiento: Señor Presidente 

me permite una intervención antes de que se vaya nuestro Director. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Adelante. 

 

C. L.C. LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- Regidora H. Ayuntamiento: Este, pedirle de 

favor señor Director, este tanto a usted como al personal que ya de aquí en delante 

estará a su cargo, este, estén muy atentos también en todo lo que se refiere con los 
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tratados pues nacionales e internacionales que seguramente usted conoce bien en 

materia de derechos humanos, para que posteriormente aquí la administración y sobre 

todo el señor presidente no le vayan a repercutir las este, las quejas que luego hay este, 

con todo el conocimiento se lo digo, el mayor número de quejas que hay en derechos 

humanos proceden de las policías municipales, es como que muy delgada la línea de la 

impartición de justicia y trastocar las garantías individuales de los ciudadanos, 

entonces pedirle este, eso pues, este se trabaje en este, en todo lo que a derecho 

corresponda, desearle mucho éxito por el bienestar de nuestro municipio, aquí lo 

hemos externado en otras ocasiones que si hay progreso, que si hay trabajo, que si hay 

industria es porque la ciudadanía está blindada y parte todo esto de la seguridad, 

bienvenido al municipio, gracias. 

 

C. GASPAR MONROY MORENO.- Director de Seguridad Pública: Vamos a trabajar de la 

mano con derechos humanos y la ciudadanía. 

 

C. L.C. LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- Regidora H. Ayuntamiento: Gracias señor 

Presidente. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Adelante regidor. 

 

C. ING. J. FÉLIX FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- Regidor H. Ayuntamiento: Director Gaspar 

Monroy, primeramente muchas felicidades de parte de un servidor como regidor yo 

creo que del Ayuntamiento todo y solo una recomendación si es que cabe, una 

sugerencia incluso, relativo a que la entrevista y los perfiles de quienes aspiraban a este 

tan importante cargo, son muy valiosos, traen ideas muy valiosas para Río Grande en 

cuestión de seguridad, la sugerencia muy respetuosa es que ojala que en lo que se 

pudiera incorporaras en tu plan de trabajo ideas muy buenas que los otros compañeros 

aspirantes tuvieron a bien presentar con nosotros y si la misma cuestión administrativa 

de personal lo admitiera eh, sería magnífico que pudieses incorporar alguno o algunos 

de los elementos que tan atinadamente presentaron su plan de trabajo con muy buenas 

credenciales y experiencia todos ellos eh, gracias y felicidades y a echarle muchas ganas 

por este nuestro municipio. 

 

C. GASPAR MONROY MORENO.- Director de Seguridad Pública: Muchas gracias y vamos 

a platicar con ellos. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Alguna otra moción, 

adelante regidora. 

 

C. FRANCISCA ROMÁN TORRES.- Regidora H. Ayuntamiento: Gracias señor Presidente, 

nuevamente para felicitar a nuestro nuevo director de aquí de nuestro municipio a mí 

en su proyecto de trabajo, en su plan de trabajo o como se le pueda llamar, me llamo la 

atención que usted mencionaba que a la delincuencia se le ataca no con violencia sino 

con estimación, me gustó mucho que usted mencionaba de ir a las escuelas de prevenir 

que los niños ya estén pensando en irse por ese camino equivocado, entonces yo creo 

que usted va a echar andar ese compromiso que usted nos dijo, esperamos en usted que 

haga un buen trabajo para el bien de nuestro municipio, felicidades también. 

 

C. GASPAR MONROY MORENO.- Director de Seguridad Pública: Gracias a iniciar ese 

proyecto de visitar a las primarias y secundarias, en cuanto podamos reunirnos 
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nuevamente y en conjunto como yo se los he pedido, en conjunto, vamos a visitar las 

escuelas y vamos a visitar a nuestros hijos que son el presente de Río Grande, gracias. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Adelante regidora. 

 

C. AURORA ESQUIVEL LIMONES.- Regidora H. Ayuntamiento: Buenas tardes, este con 

su permiso, eh y felicidades por el cargo que le hemos otorgado, espero y se cumpla con 

lo que nosotros queremos para Río Grande, porque lo que queremos es un buen 

desarrollo, seguridad sobre todo para Río Grande, para nuestra gente este y pues si se 

podría eh, pedirle que le encargamos lo que es el examen de confianza para nosotros 

estar pues más seguros eh, de que la elección que hicimos hoy pues fue buena, es todo 

gracias. 

 

C. GASPAR MONROY MORENO.- En cuanto al examen de confianza. 

 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Alguna otra moción, 

bueno si no hay otra moción, continuamos con el orden del día y es relativo al número 

siete que consiste en la lectura de correspondencia, le solicito al Secretario del 

Ayuntamiento, por favor de lectura a la correspondencia. 

 

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

permiso señor Presidente, con facultades en el artículo 92, fracción VI de la Ley 

Orgánica del Municipio, procedo a dar lectura de la correspondencia. 

 

1.- Solicitud de apoyo económico por los Servicios de Salud de Zacatecas, Jurisdicción 

Sanitaria número IV, CESSA Río Grande, Zacatecas, para costear los gastos que genere 

el realizar playeras alusivas al promover al sector salud, esto se turnara a la Comisión 

de Hacienda y Salud para su dictamen en conjunto. 

 

2.- Solicitud de material de construcción para terminar el cerco perimetral en la escuela 

primaria Francisco Villa de la Colonia La Cuesta, esto se turnará a la Comisión de 

Hacienda y Obra Pública para su dictamen en conjunto. 

 

3.- Solicitud de auxiliar de limpieza para la escuela primaria Francisco Villa de la Colonia 

La Cuesta, esto se turnará a la Comisión de Hacienda  y Educación para su dictamen en 

conjunto. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Es cuanto 

señor Presidente. 

 

ASUNTOS GENERALES 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Muchas gracias, pasando 

al punto número ocho del orden del día relativo a asuntos generales, si algún regidor, 

regidora o síndica por favor tienen algún asunto general por favor que tomen la palabra, 

adelante regidora. 
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C. AURORA ESQUIVEL LIMONES.- Regidora H. Ayuntamiento: Bueno nuevamente 

buenas tardes, este, yo si quisiera manifestar que es una postura personal esta, son dos 

asuntos generales los que quiero tratar, el primero pues es que, para mí es un honor 

estar aquí y que el Partido del Trabajo me haya dado la oportunidad de estar aquí como 

regidora este como sabemos pues nosotros como regidores somos servidores públicos 

y tenemos que estar atendiendo a la gente en lo que se nos ocupe eh, hace unos días, me 

solicitaron a mí, una gestión y fui y la pedí a uno de los departamentos, hasta el día de 

hoy no han hecho nada, entonces yo si quisiera que a los jefes de departamentos este 

pues si les dijéramos no, que trabajen junto con nosotros para que la gente pues este 

contenta con esta administración este y el otro es una invitación el día de hoy me 

hablaron a mí este, haciendo una invitación de la Asociación de Mercados Municipales 

del Estado de Zacatecas, este, para que podamos asistir el próximo día 30 de septiembre 

a las cuatro de la tarde es una reunión que se dará en Calera, en el mercado municipal 

este y bueno no sé si se pueda que se haga una comisión para poder ir y que pues 

veamos qué es lo que ellos nos proponen, me comentaban que este, ahí una de las 

propuestas que vienen es, poder llevar a cabo remodelaciones de mercados este, bajar 

recursos económicos para poder surtir a los mercados y poder impulsar la compra de 

los mismos, entonces no sé si se pueda hacer una comisión para poder ir y asistir el 30 

de septiembre a las cuatro de la tarde en Calera. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Bueno doy contestación 

a su, a lo que me comentaba del que se acercó a algún departamento y que no tuvo, nos 

podría decir de que fue la gestión que usted hizo. 

 

C. AURORA ESQUIVEL LIMONES.- Regidora H. Ayuntamiento: Si claro fue una fuga de 

agua en la colonia Buenos Aires y pues eso fue el día lunes el día que, si mal no recuerdo, 

la semana pasada, no recuerdo y hasta el día de hoy no. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Lo reportó con Luis 

Molina. 

 

C. AURORA ESQUIVEL LIMONES.- Regidora H. Ayuntamiento: Así es y no han hecho 

nada hasta ahora. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Lo voy a tomar en cuenta 

este si, en caso de que no le hagan caso por favor, aquí estoy para servirle, la verdad con 

todo gusto, el otro día tuvimos una fuga, el domingo en la calle Independencia, me 

hablaron y en una hora estuvo resuelta, entonces sí, para eso está el presidente también  

para apretarles, con respecto a lo de la comisión si ustedes gustan con todo gusto aquí 

lo, si ustedes lo deciden aquí lo podemos someter ya en, al término ustedes digan si lo 

sometemos ahorita a votación o algo si se propone para ir, la Comisión de Comercio, 

perfecto, entonces regidor Josué adelante. 

 

C. JOSUÉ OMAR MONTES GÓMEZ.- Regidor H. Ayuntamiento: Gracias Presidente, con su 

permiso, nada más para presentar aquí ante el Cabildo, la carta de asignación del que 

será nuestro coordinador de la bancada del PRD, este, se la hago llegar señor secretario, 

si gusta darle lectura para los compañeros, es cuanto señor presidente. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Bien, doy 

lectura al oficio que presenta el regidor relativo pues a la carta de asignación si dice: 



                                                                                                                                       14/20 

 

ACTA NÚMERO 01 

ORDINARIA 

 

ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO 2016-2018 

RIO GRANDE, ZAC. 

PRESENTE. 

 

                Por medio de la presente carta, nos dirigimos a usted de la manera más atenta 

y respetuosa, la fracción de regidores del PRD para informarle, notificarle que por 

acuerdo y consenso de mayoría, hemos nombrado coordinador del PRD al Ing. 

Francisco Javier Aviña Rivas, para que nos represente con las facultades otorgadas y 

confianza ante el H. Ayuntamiento 2016 – 2018 del Municipio de Río Grande, Zacatecas, 

para los trabajos correspondientes y necesarios en la presente administración que 

usted representa como presidente municipal. 

 

              Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo y esperamos se registre 

la notificación y tenga los efectos correspondientes a partir de la fecha. 

 

ATENTAMENTE 

 

    C. JOSUÉ OMAR MONTES GÓMEZ                                   C. FRANCISCA ROMÁN TORRES 

                           REGIDOR                                                                             REGIDORA 

 

C. FRANCISCO JAVIER AVIÑA RIVAS                            C. MA. TERESA RODRÍGUEZ LANDEROS 

                           REGIDOR                                                                            REGIDORA 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Regidora Ma. 

Teresa Rodríguez Landeros, no firma, con copia al H. Ayuntamiento 2016-2018, con 

copia al secretario del Ayuntamiento y con copia al comité municipal del Partido de la 

Revolución Democrática de Río Grande, Zac., entonces, se recibe un original y tres 

copias, bien regidor, está asentado pues su. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal.- Síndica Municipal: 

Adelante Síndico. 

 

C. ING. SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Eh, compañeros muy buenas tardes a 

todos, pues felicitarlos por el trabajo que hemos avanzado en cuestión de comisiones, 

me da mucho gusto porque créanmelo que las ocupamos ya una vez que están 

conformados yo los exhorto a que continuemos con el trabajo arduo que tenemos hay 

que ponerlas a trabajar muy duramente, les encargo, los inventarios que tenemos 

todavía pendientes, seguir checando acuérdense que tenemos treinta días, entonces se 

los encargo mucho y este a echar este pues toda la fuerza a esas comisiones porque ya 

urge ponerlas a trabajar y este, estoy a sus órdenes ocupo, bueno este Ayuntamiento 

tanto el presidente como yo de su colaboración así como este, ocupamos la ayuda nos 

ponemos a sus órdenes, cualquier cosa, regidores, algún problema tienen, algún detalle 

a sus órdenes a la mejor hace falta el espacio también les hago de su conocimiento que 

ya se les dio a conocer a la recaudación, el espacio que estamos solicitando ya está en 

proceso ya se mandaron todos los oficios correspondientes es para una respuesta en 

cualquier momento desde luego que afirmativa, ya tendríamos ese espacio para que lo 

puedan ocupar este, pues con tranquilidad y con comodidad para atender los asuntos 



                                                                                                                                       15/20 

 

ACTA NÚMERO 01 

ORDINARIA 

que cada uno de ustedes tenga que atender en sus comisiones, eso es todo señor 

presidente, muchas gracias compañeros. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Les cuento también, 

hemos hecho últimamente con respecto a lo de la salud yo creo que es muy importante 

sobre todo hay personas que les cambiamos la vida con algunas acciones, no me gusta 

presumir pero les quiero comentar tres acciones que para mí han sido muy relevantes 

eh, desde antes de tomar posesión, ayudamos a una persona que necesitaba un 

trasplante de riñón por medio de algunos diputados y senadores nos hicieron favor de 

apoyar para la gestión de su trasplante de riñón, ya está, acabamos también de ayudar 

con el sueldo que dije que iba a donar, apoyamos a una persona que necesitaba una 

operación de desprendimiento de retina que fue en operación milagro la operación 

costaba $19,000.00, de los cuales yo apoye con $9,500.00, también apoyamos hace 

poquito a una persona que tuvo un fallecimiento que no contaba con recursos 

económicos también le echamos la mano, entonces de veras estoy yo para servirles, 

cualquier cosa que se ofrezca, yo pienso que todos ustedes de las fracciones cualquiera 

este que nos echen la mano, yo creo cualquiera, yo creo que sabemos que lo más 

importante más allá de las obras que se hagan en este municipio lo más importante es 

la salud y la vida de un ser humano y pues es este, la manera de cambiarles la vida no 

solamente a una persona sino a toda su familia ok, muchísimas gracias y estoy para 

servirles, si alguien está, algún, adelante doña regidora. 

 

C. FRANCISCA ROMÁN TORRES.- Regidora H. Ayuntamiento: Gracias señor presidente, 

aprovechando la participación que hace usted para darnos este tipo de información 

muy benéfico para todos los riograndenses, yo quiero señor presidente hacerle una 

pregunta, referente a lo de su sueldo que usted en campaña dio su palabra para, de no 

cobrar, de venir a servir al pueblo con ganas de avanzar en nuestro municipio, como 

presidente electo nos volvió en una reunión que estuvimos la mayoría o la mitad, 

algunos que estuvimos no recuerdo con exactitud usted lo volvió a reiterar, entonces 

porque hay personas que nos abordan en la calle y nos preguntan, hay gente dudosa 

por lo mismo que ya la gente está arisca, alguna gente no lo cree yo quisiera que usted 

nos dijera porque rumbo, que destino le va a dar usted a, que rumbo le va a dar usted a 

su sueldo para saber todos y que en el acta de este día, quede asentada esta solicitud 

que yo le hago señor presidente. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Si como le comentaba y 

lo propuse, es mi deseo de donar mi sueldo completamente, precisamente para ayudar 

a muchas de las personas que ocupan y lo pensábamos primero donar al 3x1, hoy lo 

estamos viendo en cuestiones a la mejor hasta de salud de gente que realmente como 

lo decía le cambiamos la vida no solamente a ella si no a su familia, yo es mi deseo la 

verdad y no me voy a retractar verdad, yo creo que más que asentarlo en cualquier acta 

o como me lo decía mucha gente, yo creo que es una cuestión de palabra que yo di y lo 

vamos a hacer es un, casi a eso vengo a la presidencia a donar mi sueldo y servir a Río 

Grande. 

 

C. FRANCISCA ROMÁN TORRES.- Regidora H. Ayuntamiento: Muy bien señor 

Presidente, nada más otra pregunta para mis compañeros regidores, eh, Lucerito y el 

doctor sí estuvieron atentos a su participación a la pregunta que yo le hice y usted muy 

atinadamente la contesto yo nada más quiero preguntarles, estuvieron atentos o se 

distrajeron un poquito. 
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C. L.C. LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- Regidora H. Ayuntamiento: Este doña Quica, 

yo en la, bueno si me permite señor Presidente. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Si adelante compañera. 

 

C. L.C. LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- Regidora H. Ayuntamiento: Estamos en un 

Cabildo con una madurez política, una altura de miras, yo se lo había manifestado la 

ocasión pasada aquí todos somos ediles, aquí somos pares, de uno a uno, iguales, la 

misma facultad que tiene usted, la tiene su servidora, la tiene cualquier otro compañero, 

me parece desagradable se lo dije la ocasión pasada y no soy de estar reiterando las 

cosas, vamos a poner atención en lo medular, claro que estuve poniendo atención y le 

decía aquí al regidor que porque no proponemos lo mismo con los regidores a lo mejor 

sería buena una acción de reducción de dieta, como ve regidora. 

 

C. FRANCISCA ROMÁN TORRES.- Regidora H. Ayuntamiento: Si muy bien este, 

entendible su contestación regidora solamente que a la mejor soy muy exigente, 

quisiera que cuando cada uno de nosotros habláramos se pusiera atención, como que a 

mí me hace una falta de respeto cada quien con su tema es mi punto de vista regidora, 

muchas gracias por su respuesta. 

 

C. L.C. LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- Regidora H. Ayuntamiento: Al contrario 

regidora. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Adelante regidor. 

 

C. J. FÉLIX FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- Regidor H. Ayuntamiento: Yo volviendo al 

trabajo, al tema de las comisiones eh, quiero informarle a, compañeros regidores, 

regidora, síndico y Presidente que dentro del área de la comisión que han tenido a bien 

designarme presidir que es la de Comisión del Deporte, Educación Física, los invito, 

están invitados todos verdad, especialmente la Comisión del Deporte, el compañero 

Josué, Francisco Aviña, Ma. Elena, doña Quica, Carlos Alfredo y Marco, a dos actividades 

que me parecen importantísimas en esto del deporte municipal y que es una de las 

vertientes que este Ayuntamiento encabezado por nuestro compañero y presidente 

Julio Ramírez le quiere dar a este municipio, están muy cordialmente invitados el 

sábado a las ocho de la mañana, el sábado a las ocho de la mañana, en la unidad 

deportiva, en las instalaciones de la alberca para iniciar este, competencias ese día 

verdad, de distintas partes del estado y otras que vienen, en diversas categorías y 

también están muy invitados para darles ese ánimo que necesitan  los chavos, los 

jóvenes, los niños, en una aventura muy importante que se van a lanzar el sábado, niños 

futbolistas a una visoria con el equipo del Guadalajara que va a ser en Fresnillo, 

Zacatecas entonces especialmente invito a los compañeros integrantes de la Comisión 

del Deporte para como bien decía nuestra compañera síndico verdad, empezar ya más 

oficialmente a trabajar a chambiar por todos y principalmente también en nuestras 

respectivas comisiones, todos invitados. 

 

C. ING. JULIO RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Adelante Síndica. 

 

C. ING. SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Ya que se trata de invitaciones, 

entonces aprovechando la coyuntura aquí de nuestro compañero el regidor Félix eh, 
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que bueno que ya se formó la comisión de Agricultura, Ing. Marco Vinicio eh, para 

informarle ya hay para el día de mañana hay una demostración, una parcela 

demostrativa en el pocito una parcela de maíz mejorado, propiedad del señor Ismael 

Torres, a los cuales pues están cordialmente invitados en la Florida, para el día viernes 

ahí si ya no porque no hay cupo, hay un este, gira con productores, invitados por el 

Distrito de Desarrollo a Monte Escobedo para ver cómo hacen el queso añejo, entonces 

ya están trabajando los departamentos y me da mucho gusto que las comisiones para 

que ya se integren a esto y fortalezca verdad, nada más para informarles también, la 

hora del evento de la parcela demostrativa me parece creo que es a las doce del día 

salvo confirmarla pero creo es a las doce del día y la salida a Monte Escobedo es a las 

seis de la mañana del viernes. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Les voy a informar 

también de dos puntos ya que estamos como decía, en invitaciones, quizás mucha gente 

ya nos queremos ir pero bueno este, les quiero informar que el jugador Sergio Alejandro 

Santana Piedra, jugador de Primera División que fue campeón seis veces en nuestra liga 

MX y dos veces en la Conca Champions, está jugando en la liga de Río Grande, Zacatecas, 

en la liga de veteranos, por lo cual este, yo les sugiero que a muchos de sus niños, sus 

hijos que nunca han visto jugar a un jugador profesional, este, tienen la oportunidad de 

jugar con el equipo de la raza veteranos el día de mañana va a jugar en la unidad 

deportiva a las cinco y media de la tarde juega la raza contra deportivo, entonces si 

gustan, no es en la unidad deportiva si, entonces para que ustedes lo consideren eh, 

también con el equipo viene otro jugador que se llama Sergio Cardona el también jugo 

profesional, entonces yo creo que es una oportunidad la verdad, vale la pena, yo creo 

que este, agradezco la sencillez de este, Sergio Santana verdad, de venir a jugar después 

de haber ganado tantos millones a nivel profesional y ahora viene a jugar  a Río Grande, 

le agradezco muchísimo, también les quiero comentar que el día de ayer estuvimos en 

la SEDATU y a la gestión que hicimos, nos van a regalar una gran cantidad de fogones o 

estufas de leña, de los cuales quiero a cada regidor proporcionarle una cantidad ya una 

vez que tenga la cantidad que nos van a proporcionar para que lo entreguen a personas, 

la verdad yo si quisiera que fuera a personas que realmente tienen necesidad que vale 

la pena que no tengan arrumbado, esa estufa que no la tengan ahí si no que realmente 

a veces no tienen ni para el gas y lo usen así, muchísimas gracias y si no tienen otro 

punto, seguimos con el orden del día, adelante Marco Vinicio. 

 

C. ING. MARCO VINICIO DELGADO MURO.- Regidor H. Ayuntamiento: Gracias señor 

presidente, este, nada más para comentarles a los compañeros en el tema que 

atinadamente decía nuestra Síndico municipal, creo su servidor aparte de la parcela que 

yo no sabía mi síndico pero es importante asistir para ver los temas que van avanzando 

en materia de desarrollo agropecuario informarles que bueno ya nuestra comisión 

vamos a comenzar a trabajar para que a la brevedad instalemos lo que es el Consejo de 

Desarrollo Rural Municipal EL CDRMS eh, sustentable y al igual pues sugerir  de una 

manera muy respetuosa este, a los demás compañeros que presiden las diferentes 

comisiones la de Gobernación, trabajando lo que son, el tema de nuestros nuevos 

delegados municipales, la Comisión de Desarrollo Económico ahí trabajando el tema de 

lo que son nuestros nuevos concejales y también ir estableciendo junto con el director 

de Desarrollo Económico el establecimiento y el funcionamiento del Concejo de 

Desarrollo Social Municipal para que en esta administración pues todas las figuras 

habidas y por haber funcionen correctamente es una sugerencia muy respetuosa a los 

demás compañeros pares, aquí presentes eh y bueno por último correrles una atenta y 
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cordial invitación por ahí este, el director del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas 

Norte, Lic. Ignacio Gómez Báez, le gira una atenta y cordial invitación al presidente 

municipal, al Ing. Julio Ramírez López y al H. Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas, 

para que en el marco de las festividades del XXV Aniversario de este Instituto al digno 

cargo de director tiene el honor de invitarnos a una, a todos los compañeros y a las 

apreciables familias para que los acompañemos a disfrutar del magno concierto de la 

Internacional Banda de Música del Estado de Zacatecas, que será el día de hoy 28 de 

septiembre a las ocho de la noche aquí era en la plaza principal pero por cuestiones de 

tiempo, de, el pronóstico era lluvia, se cambiaron aquí para el gimnasio municipal con 

el respaldo y el apoyo que nos brindó el presidente municipal a través de nuestro 

Secretario del Ayuntamiento, tuvo a bien prestarnos las instalaciones del gimnasio para 

que pueda la Internacional Banda del Estado de Zacatecas hacer acto de presencia y 

enmarcar los festejos de aniversario de nuestro tecnológico, ojala nos puedan 

acompañar ahí con toda su familia, sale. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Con todo gusto ahí 

estaremos. 

 

C. ING. MARCO VINICIO DELGADO MURO.- Regidor H. Ayuntamiento: Gracias 

presidente.  

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Algún punto más, alguien 

más que desee, alguna invitación más, bueno si no hay nada más que, adelante. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Este a manera 

de voz informativa eh, quiero comunicarles este, que estamos haciendo las gestiones 

para que llevemos a cabo la segunda este, Sesión Ordinaria como bien lo establece la 

Ley Orgánica del Municipio, se dice cuando menos una se nos pone como piso, hacer 

una ordinaria y las que podamos hacer de este, más en el mes, aquí hay varias 

cuestiones, está el asunto pendiente de la Contraloría del municipio, está también para 

ver el tema de este, la, sacar la convocatoria para los Delegados Municipales y hay varios 

temas pues ahí ya, también tenemos que ratificar ahí como Unidad Administrativa al 

DIF Municipal y también comunicar, este, ratificar lo de la gestión pues que se están 

haciendo, o sea, hay varios puntos importantes, entonces me llama mucho la atención 

pues de la regidora Aurora que de la comisión pues que se vaya a hacer a Calera porque 

este, el día 30 bueno es el último día del mes, queremos llevar esta sesión, entonces no 

sé si podrían ir más temprano a Calera, porque queremos hacerla igual a las cinco de la 

tarde si la Sesión porque tenemos que desahogar el punto sobre todo la contraloría no 

sé si pudieran ir más temprano para que estuvieran aquí a las cinco. 

 

C. AURORA ESQUIVEL LIMONES.- Regidora H. Ayuntamiento: Es a las cuatro. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: La podemos hacer más 

temprano la Sesión. 

 

C. AURORA ESQUIVEL LIMONES.- Regidora H. Ayuntamiento: Pero es que como están 

juntando a todos los representantes del Estado a esa hora, por eso. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Entonces podemos hacer 

la Sesión a las ocho de la mañana si ustedes gustan. 
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C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Este, nada más 

hay que preguntarle al Presidente y a la Síndica si no van a salir verdad, para que estén 

presentes, si está bien. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Está bien a las ocho de la 

mañana. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Para ir 

haciendo los trámites para. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Adelante Lucerito. 

 

C. L.C. LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- Regidora H. Ayuntamiento: Que pudiera ser 

no sé si la regidora tuviera manera de investigar este, sobre todo que Secretarías o que 

fondos o que programas son los que entran ahí no sé si pudiera ser economía o que y 

bueno si en esta ocasión la Comisión de Regidores no pudiera ir, pudiera ir algún 

elemento del departamento este, bajar la información y después compartirla a la 

comisión, como sugerencia nada más. 

 

C. LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno Municipal: Si este es muy 

difícil ahorita por la agenda que llevamos todos en especial la Síndica y el Presidente 

Municipal, pues, de que las reuniones de cabildo sean temprano pues porque siempre 

salen a gestionar y entonces nos estamos acomodando en la tarde no sé si podemos 

acomodarlo todavía en la tarde, o bien este, la regidora nos diga pues si toma en cuenta 

la sugerencia aquí de Lucerito verdad, mandar alguien ahí en su representación para 

bajar la información para poderla hacer en la tarde porque sí la verdad, en la mañana 

hay mucha gente que quiere audiencia y se le tiene que dar atención y es muy difícil 

pues llevar a cabo las reuniones en la mañana yo sería de la idea que fuera en la tarde 

si entonces también para decirles que no este, no se vayan hasta que firmen las actas, 

aquí ya van transitando para este, porque si tienen que estar firmadas para que surtan 

efectos legales, por favor, adelante Presidente. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Bueno, yo creo que si no 

hay algo más que atender. 

 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Damos por clausurada la 

Sesión, del día de hoy,  SIENDO LAS DIEZ Y NUEVE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL 

DÍA DE HOY, VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS, DAMOS POR 

CLAUSURADA ESTA SESIÓN, MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

___________________________________________________________ 

C. JULIO CESAR RAMÍREZ LÓPEZ 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

_____________________________________________ 

LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA 

| 
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SÍNDICO MUNICIPAL 

 

__________________________________________________ 

SILVIA ORTIZ SILVA 

 

REGIDORES 

 

REGIDORES FIRMA 

C. ING. J. FÉLIX FERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ 

 

C. LIC. MARA ESPARZA CASTILLO  

C. EDUARDO ZÚÑIGA OCHOA  

C. LIC.  MARÍA ELENA GALLARDO 

PÉREZ 

 

C. ING. FRANCISCO JAVIER AVIÑA 

RIVAS 

 

C. MA. TERESA RODRÍGUEZ LANDEROS  

C. JOSUÉ OMAR MONTES GÓMEZ  

C. FRANCISCA ROMÁN TORRES  

C. L.C. LUZ MARGARITA CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

C. ING. MARCO VINICIO DELGADO 

MURO 

 

C. ING. JUANA GUADALUPE SILVA 

MARTÍNEZ 

 

C. M.C.D. CARLOS ALFREDO MARTÍNEZ 

DE LA FUENTE 

 

C. AURORA ESQUIVEL LIMONES  

C. SANTIAGO VAQUERA ROJAS  
 

  

 


