
                                                                                                                                       1/58 

 

 

ACTA NÚMERO 05 

ORDINARIA 

ACTA NÚMERO 05 
ORDINARIA 

 

ASUNTO: PASE DE LISTA. 

DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. 

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

DE HACIENDA RESPECTO AL PROYECTO DE APOYO PARA TRASLADO DE 

ESTUDIANTES A LA CIUDAD DE ZACATECAS, EN CAMIÓN PROPIEDAD DEL 

MUNICIPIO. 

LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

DE HACIENDA RESPECTO DEL PROYECTO DE APOYO PARA TRASLADO DE 

ESTUDIANTES A LA CIUDAD DE ZACATECAS EN CAMIÓN PROPIEDAD DEL CEBUAZ. 

LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

DE HACIENDA RESPECTO DE RATIFICACIÓN DE CONVENIO AL C. MISAEL MAICON 

GÓMEZ CON EL QUE SE APOYO A SU QUIMIOTERAPIA. 

LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE LAS 

COMISIONES DE GOBERNACIÓN, HACIENDA Y SALUD, RESPECTO A LA SOLICITUD DE 

LA ASOCIACIÓN “AYUDEMOS AL PEREGRINO”. 

LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

DE HACIENDA RESPECTO A LA SOLICITUD DEL C. BRAULIO JOSÉ ESQUIVEL CUEVAS, 

DELEGADO SINDICAL DEL SUTSEMOP, PARA QUE SE AUTORICE EL COMPLEMENTO 

DE LA PENSIÓN SUCESORIA DEL TRABAJADOR JOSÉ CASTAÑEDA CAMPOS. 

LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

DE GOBERNACIÓN RESPECTO AL NOMBRAMIENTO DEL PATRONATO DE LA FERIA 

DE CARNAVAL 2017. 

LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS RESPECTO A LA APROBACIÓN DE RECURSOS 

PARA ACCIONES Y OBRAS DEL PROGRAMA HÁBITAT CON RECURSOS DEL FONDO III 

Y IV. 

COMPARECENCIA DEL ING. JOSÉ LUIS GARCÍA MOLINA, DIRECTOR DE SIMAPARG. 

TOMA DE PROTESTA DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 

TESORERÍA MUNICIPAL, C. JOSÉ REFUGIO CASTRO ESPARZA, JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y PREDIAL, C. ING. JOSÉ LUIS ROJAS CARDIEL, JEFE 

DEL DEPARTAMENTO DE ALCOHOLES, C. LIC. YANETT GUTIÉRREZ LUNA, OFICIAL 

DEL REGISTRO CIVIL, C. L.C.P. CÉSAR PULIDO HERNÁNDEZ, JEFE DE COMERCIO, C. 

M.V.Z. GABINO DÍAZ MIRELES, JEFE DEL RASTRO MUNICIPAL Y C. ING. VICENTE 

LOZANO MEDINA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. 

LECTURA DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 

ASUNTOS GENERALES. 

CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
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En la Ciudad de Río Grande, Zac., siendo las diez y ocho horas con catorce 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 

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

celebrar Sesión Ordinaria número CINCO 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 en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Hacienda, respecto al proyecto de apoyo para traslado de estudiantes a la ciudad de 

Zacatecas, en camión propiedad del Municipio. 

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Hacienda respecto del proyecto de apoyo para traslado de estudiantes a la ciudad de 

Zacatecas en camión propiedad del CEBUAZ. 

6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Hacienda respecto de ratificación de convenio al C. Misael Maicon Gómez con el que se 

apoya a su quimioterapia. 

7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de las Comisiones de 

Gobernación, Hacienda y Salud, respecto a la solicitud de la Asociación “Ayudemos al 

Peregrino”. 

8.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Hacienda respecto a la solicitud del C. Braulio José Esquivel Cuevas, Delegado Sindical 

del SUTSEMOP, para que se autorice el complemento de la pensión sucesoria del 

trabajador José Castañeda Campos. 

9.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Gobernación respecto al nombramiento del Patronato de la Feria de Carnaval 2017. 

10.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Obras 

y Servicios Públicos respecto a la aprobación de recursos para acciones y obras del 

Programa Hábitat con recursos del Fondo III y IV. 

11.- Comparecencia del Ing. José Luis García Molina, director de SIMAPARG. 

12.- Toma de protesta de Funcionarios de la Unidad Administrativa de Tesorería 

Municipal, C. JOSÉ REFUGIO CASTRO ESPARZA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CATASTRO Y PREDIAL, C. ING. JOSÉ LUIS ROJAS CARDIEL, JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE ALCOHOLES, C. LIC. YANETT GUTIÉRREZ LUNA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, C. 

L.C.P. CÉSAR PULIDO HERNÁNDEZ, JEFE DE COMERCIO, C. M.V.Z. GABINO DÍAZ 

MIRELES, JEFE DEL RASTRO MUNICIPAL Y C. ING. VICENTE LOZANO MEDINA, JEFE 

DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. 

13.- Lectura de correspondencia recibida. 
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14.- Asuntos generales. 

15.- Clausura de la Sesión. 

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

Síndica Municipal, señoras y señores Regidores, sean ustedes bienvenidos a esta Sala 

de Cabildo para llevar a cabo la Sesión Ordinaria número CINCO, del Honorable 

Ayuntamiento 2016-2018 de Río Grande, Zacatecas, 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, 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 le solicito al Secretario del Ayuntamiento sírvase 

pasar lista de presentes e informarme si existe quorum legal para decretar la 

instalación de la asamblea municipal. 

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

su permiso señor Presidente, procedo a pasar lista de asistencia.                                                                                                                                                                     

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 PRESENTE 
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MURO 

CIUDADANA 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 

 

 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Le informo señor presidente que por el momento hay 14 miembros del 

Honorable Ayuntamiento presentes, por lo cual hay quorum legal. 

 

El señor Presidente Municipal CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ 

LÓPEZ.- Presidente Municipal, manifiesta: Nos ponemos de pie por favor, habiendo 

quorum legal para sesionar, me permito declarar. 

 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Le informo señor presidente que acaba de llegar la regidora Ma. Elena y el 

regidor Francisco Aviña. 

 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Habiendo quorum legal 

para sesionar, me permito declarar formalmente instalada esta Sesión de Cabildo 

siendo las diez y ocho horas con catorce minutos, del día de hoy día 10 de noviembre 

del año 2016 por lo tanto serán válidos los acuerdos que de ella emanen. 

 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Procedemos al punto número tres, relativo a la lectura y orden del día por lo cual 

solicito señor secretario dé lectura al orden del día, por favor. 

 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Con su permiso señor presidente, doy lectura al Orden del día.  

 

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 en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Hacienda, respecto al proyecto de apoyo para traslado de estudiantes a la ciudad de 

Zacatecas, en camión propiedad del Municipio. 

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Hacienda respecto del proyecto de apoyo para traslado de estudiantes a la ciudad de 

Zacatecas en camión propiedad del CEBUAZ. 
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6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Hacienda respecto de ratificación de convenio al C. Misael Maicon Gómez con el que se 

apoya a su quimioterapia. 

7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de las Comisiones de 

Gobernación, Hacienda y Salud, respecto a la solicitud de la Asociación “Ayudemos al 

Peregrino”. 

8.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Hacienda respecto a la solicitud del C. Braulio José Esquivel Cuevas, Delegado Sindical 

del SUTSEMOP, para que se autorice el complemento de la pensión sucesoria del 

trabajador José Castañeda Campos. 

9.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de 

Gobernación respecto al nombramiento del Patronato de la Feria de Carnaval 2017. 

10.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Obras 

y Servicios Públicos respecto a la aprobación de recursos para acciones y obras del 

Programa Hábitat con recursos del Fondo III y IV. 

11.- Comparecencia del Ing. José Luis García Molina, director de SIMAPARG. 

12.- Toma de protesta de Funcionarios de la Unidad Administrativa de Tesorería 

Municipal, C. JOSÉ REFUGIO CASTRO ESPARZA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

CATASTRO Y PREDIAL, C. ING. JOSÉ LUIS ROJAS CARDIEL, JEFE DEL DEPARTAMENTO 

DE ALCOHOLES, C. LIC. YANETT GUTIÉRREZ LUNA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, C. 

L.C.P. CÉSAR PULIDO HERNÁNDEZ, JEFE DE COMERCIO, C. M.V.Z. GABINO DÍAZ 

MIRELES, JEFE DEL RASTRO MUNICIPAL Y C. ING. VICENTE LOZANO MEDINA, JEFE 

DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. 

13.- Lectura de correspondencia recibida. 

14.- Asuntos generales. 

15.- Clausura de la Sesión. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Vamos a someter a votación el orden del día, quien este a favor del orden del día, 

levantar su mano derecha. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Le informo señor presidente que por UNANIMIDAD se aprueba el orden 

del día. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Siguiendo con el orden del día, el punto número cuatro que es lectura, discusión y en 

su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Hacienda, respecto del proyecto 

de apoyo para el traslado de estudiantes a la ciudad de Zacatecas, en el camión 

propiedad del CEBUAZ, por consiguiente solicito a la presidenta de la Comisión de 

Hacienda, la Síndica Municipal dé lectura del Dictamen en mención. 

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE RIO GRANDE, ZACATECAS. 

P R E S E N T E. 

DICTAMEN 

RESPECTO DE PROYECTO DE APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA 

CIUDAD DE ZACATECAS EN CAMIÓN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. 

 

A la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el PROYECTO 

DE APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES, 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 27 de octubre del 2016, el Tesorero Municipal de 

Rio Grande, Zacatecas el C. C.P. JORGE DÍAZ GONZÁLEZ, presentó ante esta Comisión, 

para su análisis y aprobación el PROYECTO DE APOYO A PARA TRASLADO DE 

ESTUDIANTES A LA CD DE ZACATECAS LOS DÍAS DOMINGO, CON CUOTA DE 

RECUPERACIÓN DE 50 PESOS POR ALUMNO. 

 

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 para su análisis y revisión.  

CONSIDERANDOS 

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

1.- Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 115 fracción IV inciso c, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 60 fracción IV, 65 fracción XIII 

y 121 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y 49 fracción XVI de la Ley 

Orgánica del Municipio, es facultad del Congreso del Estado el aprobar las Leyes de 

Ingresos Municipales. 

2.- Que son obligaciones y facultades de presidente municipal otorgar ayuda a los 

ciudadanos  en cuestiones de educación y a la vez promover la cultural , que está 

dentro de sus deberes proveer de la manera posible la educación en la población de  

Rio Grande y sus comunidades. 

3.- Que la presente propuesta atiende las necesidades de la población estudiantil de 

nivel medio superior que no cuenta con los recursos necesarios para trasladarse de la 

ciudad de rio grande a la Cd de Zacatecas,  

4.- Que se propone una cuota de recuperación de   $50 pesos por persona para cubrir 

una parte de los gastos de combustible y casetas. 
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SEGUNDO.- La Comisión que suscribe, al pronunciarse a favor de la aprobación de 

PROYECTO DE APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES, toma en consideración 

los siguientes aspectos: el presente proyecto es congruente con las políticas de 

racionalidad, austeridad, eficiencia, eficacia y transparencia. 

 

Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 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 apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido de la propuesta del 

PROYECTO DE APOYO A PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES, en los términos 

descritos en la parte considerativa del presente dictamen y conforme a los 

documentos adjuntos. 

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 8 de Noviembre del 2016. 

 

COMISIÓN DE HACIENDA 

 

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

Muchas gracias, se concede el uso de la voz señores regidores y regidoras si tienen 

algo que opinar, si no hay nada que mencionar procedo a levantar la votación, quienes 

estén a favor del Dictamen que se ha leído, sírvanse por favor emitir su voto de 

manera económica levantando su mano derecha. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Le informo presidente que 

se ha votado por UNANIMIDAD este Dictamen. 

CIUDADANO ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Se aprueba 

por UNANIMIDAD el Dictamen de la Comisión de Hacienda respecto al proyecto de 

apoyo para el traslado de estudiantes a la ciudad de Zacatecas, en camión propiedad 

del Municipio ha sido aprobado por UNANIMIDAD por este pleno de cabildo. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es lectura, discusión y en su caso 

aprobación del Dictamen de la Comisión de Hacienda, respecto al proyecto de apoyo 

para traslado de estudiantes a la ciudad de Zacatecas en camión propiedad de 

CEBUAZ, aclaro que anteriormente había dicho CEBUAZ pero era propiedad del 

municipio, en este caso si es propiedad de CEBUAZ, por consiguiente le solicito a la 

presidenta de la Comisión de Hacienda la Síndica Municipal dé lectura del Dictamen 

en mención. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE RIO GRANDE, ZACATECAS. 

P R E S E N T E. 

DICTAMEN 

RESPECTO DE PROYECTO DE APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA CIUDAD DE 

ZACATECAS EN CAMIÓN PROPIEDAD DE CEBUAZ.  

 

A la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el PROYECTO DE 

APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES EN CAMIÓN DE CEBUAZ, 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 

Rio Grande, Zacatecas el C. C.P. JORGE DÍAZ GONZÁLEZ, presentó ante esta Comisión, para 

su análisis y aprobación el PROYECTO DE APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES EN 

CAMIÓN DE CEBUAZ LA CD DE ZACATECAS LOS DÍAS DOMINGO , CON CUOTA DE 

RECUPERACIÓN DE 10 PESOS POR ALUMNO. 
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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 

respectivo.  

 

CONSIDERANDOS 

 

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

1.- Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 115 fracción IV inciso c, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 60 fracción IV, 65 fracción XIII y 

121 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y 49 fracción XVI de la Ley Orgánica 

del Municipio, es facultad del Congreso del Estado el aprobar las Leyes de Ingresos 

Municipales. 

2.- Que son obligaciones y facultades de presidente municipal otorgar ayuda a los 

ciudadanos  en cuestiones de educación y a la vez promover la cultural , que está dentro 

de sus deberes proveer de la manera posible la educación en la población de  Rio Grande y 

sus comunidades. 

3.- Que la presente propuesta atiende las necesidades de la población estudiantil de nivel 

medio superior que no cuenta con los recursos necesarios para trasladarse de la ciudad de 

Rio Grande a la Cd de Zacatecas,  

4.- Que se propone una cuota de recuperación de   $10 pesos por persona para cubrir una 

parte de los gastos de combustible y casetas. 

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

PROYECTO DE APOYO A PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES EN CAMIÓN DE CEBUAZ, 

toma en consideración los siguientes aspectos: el presente proyecto es congruente con las 

políticas de racionalidad, austeridad, eficiencia, eficacia y transparencia. 

 

Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 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 apruebe en todas y cada una de sus partes el contenido de la propuesta del 

PROYECTO DE APOYO A PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES EN CAMIÓN DEL CEBUAZ , en 

los términos descritos en la parte considerativa del presente dictamen y conforme a los 

documentos adjuntos. 

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 8 de Noviembre del 2016. 
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COMISIÓN DE HACIENDA 

 

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 les 

concede el uso de la voz, a lo señores regidores y regidoras, adelante regidora Luz 

Margarita. 

CIUDADANA LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ  MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- 

Regidora Honorable Ayuntamiento: Si nada más para hacer extensivo este las 

instrucciones que ese día este, tuvimos a bien girar ahí con el señor tesorero, nada 

más que tuvieran mucho cuidado que los camiones tuvieran el seguro, ya que 

trasladan a los estudiantes no, nada más con eso de tener las medidas de seguridad, 

por lo que este, este tema necesitamos resguardar pues que los camiones estén tanto 

en el punto, cual fue, el 4 verdad y el 5 en ambos tanto de la propiedad del municipio 

como en este que entra ya a un convenio pues, este, que estén ahí con la coordinación 

de mantenimiento vehicular para que todo esté en las óptimas condiciones por tener 

esa certeza, es cuanto lo que yo agregaría. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Muchas gracias, adelante regidor. 

CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO MURO.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Tocando el tema de este punto de acuerdo presidente, regidores, 

síndico, secretario, también se acordó ahí en comisión aparte de revisar las medidas 

de seguridad, o sea que los camiones tuvieran el seguro vigente, se acordó también 

que se revisara el tema de los compañeros beneficiarios que se trataba pues de que se 

buscara que fueran de bajos recursos para que el apoyo que realmente se está 

brindando por parte del Municipio, se aproveche al máximo o sea que se aproveche 

con gente de bajos recursos mi presidente. 
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CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Ok, 

muchas gracias, alguna otra participación, adelante regidor. 

CIUDADANO INGENIERO J. FÉLIX FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Yo nada mas muy breve, este, yo creo que la mayoría de los aquí 

presentes, sabemos de este programa, pero yo creo que no está de más este, comentar 

de que un autobús con este tipo de apoyos se había estado apoyando, se había estado 

apoyando en la anterior administración y que bueno que este Ayuntamiento nuevo 

tenga a bien en este caso aprobar un segundo autobús eh, yo quiero decirles que yo 

me tome la libertad como regidor de hacer una especie de padrón estudiantil y creo 

que de aquí de la región, de aquí del municipio si son por ahí cerca de unos 200 o más 

estudiantes verdad y que de alguna manera yo fui de alguna forma testigo de que 

había padres de familia haciendo esa petición de que ojala no solo se volviera a apoyar 

con un camión si no con dos y más enriquecida esta propuesta, en el sentido de que, 

tengo entendido que el autobús de la coordinadora de estudiantes de la UAZ saldrá los 

viernes de allá de Zacatecas con estudiantes riograndenses los viernes en la tarde a 

Río Grande, para el domingo ya este llevarse a estudiantes de aquí, entonces era lo que 

quería comentar, este tipo de apoyos y cosas buenas, gracias. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Alguna otra participación, bueno si no hay nada más que mencionar procedo a 

levantar la votación, quienes estén a favor del Dictamen que se ha leído por favor 

sírvanse emitir su voto de manera económica levantando su mano derecha. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Le informo Presidente que se votó por UNANIMIDAD el Dictamen. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Muchas gracias, pasando al siguiente punto del orden del día, es lectura, discusión y en 

su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Hacienda respecto a la ratificación 

del Convenio al Ciudadano Ismael Maicon Gómez  con el que se apoya su 

quimioterapia, se le concede el uso de la voz a la presidenta de la Comisión Ingeniera 

Silvia Ortiz Silva, Síndica Municipal, para que le de lectura al Dictamen en mención. 

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE RIO GRANDE, ZACATECAS. 

P R E S E N T E. 

 

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

DE RIO GRANDE, ZAC., RESPECTO DE RATIFICACIÓN DE CONVENIO AL C. MISAEL 

MAICON GÓMEZ CON EL QUE SE APOYA SU QUIMIOTERAPIA.  

H. AYUNTAMIENTO: 

 

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

ratificación de convenio de apoyo para el C. Misael Maicon Gómez, con la finalidad de 

continuar con el tratamiento de quimioterapia en el Hospital General de Zacatecas,   

presentado por la C. C.P. JORGE DÍAZ GONZÁLEZ  en su carácter de Tesorero 

Municipal. 
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Visto y Estudiado que fue la Solicitud en cita, la comisión de Hacienda somete a 

Consideración del H. Ayuntamiento lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

RESULTANDO PRIMERO.- Que en fecha trece de abril del año 2016, el C. Jaime 

Pacheco, mediante escrito dirigido al H. Ayuntamiento Constitucional de Rio Grande, 

Zacatecas, presentó la solicitud de apoyo para el C. Misael Maicon Gómez con la 

finalidad de continuar con su tratamiento de Quimioterapias en el Hospital General de 

la Ciudad de Zacatecas, solicitud que fue turnada en fecha veintisiete de abril del 2016 

a la presente Comisión de Hacienda para su estudio y Dictamen. 

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 2016. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que toda vez que las partidas presupuestales para los rubros de apoyos 

en los términos de la solicitud planteada para el C. Misael Maicon Gómez, son 

conceptos manejados por el C. Presidente Municipal y el Director de Finanzas del 

Municipio. 

SEGUNDO.- Que de acuerdo a la disposición presupuestaria del H. Ayuntamiento y con 

las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Municipio al Presidente Municipal en 

coordinación con su Director de Finanzas, son los idóneos para decidir el monto y 

aceptación en su caso del apoyo solicitado. 

Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 74 fracción VIII y XII, 80 y 90 fracción I 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 turne el presente asunto a la vista del C. Presidente Municipal de Rio 

Grande, Zacatecas, para que previa revisión de la disposición presupuestaria y en 

coordinación con su Director de Finanzas del Municipio decidan sobre el apoyo 

solicitado. 

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: 

Tienen la voz regidores y regidoras, no habiendo más participación se somete a 

consideración el Dictamen de la Comisión de Hacienda, respecto a la ratificación del 

convenio al ciudadano Misael Maicon Gómez, con el que se apoya a su  quimioterapia, 

quienes estén a favor del Dictamen en mención, sírvanse emitir su voto de manera 

económica levantando su mano derecha.  

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Le informo presidente que se vota por UNANIMIDAD. 

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

aprueba por UNANIMIDAD el Dictamen de la Comisión de Hacienda, respecto a la 

ratificación del convenio al Ciudadano Misael Maicon Gómez, que se apoya con su 

quimioterapia. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día que es lectura, discusión y en su caso 

aprobación del Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda y Salud 

respecto a la solicitud que hace la Asociación Civil “Ayudemos al Peregrino”, así pues 

le solicito al secretario del Ayuntamiento, sea tan amable en dar lectura del Dictamen 

que se menciona o solicitamos a la Síndico en virtud de las condiciones de salud que se 

encuentra el Secretario. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE RÍO GRANDE, ZACATECAS 
P R E S E N T E. 
 

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

Mexicanos; artículo 126 párrafos 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 las Comisiones de Gobernación, 

Hacienda y Salud,   tienen la virtud de presentar ante ustedes el siguiente:  
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DICTAMEN: 

RELATIVO A  LA SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN  “AYUDEMOS AL PEREGRINO” SE 

ANALIZA LA PETICIÓN REALIZADA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE DICHA 

ASOCIACIÓN, DE ACUERDO A: 

ANTECEDENTES 

En virtud de que en la Administración pasada se vino apoyando económicamente a la 

Asociación para que solvente los gastos y actividades que han venido desarrollando en 

conjunto con el sector salud del Municipio de Río Grande, Zacatecas, relativo a la 

dotación de $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales para compra de 

croquetas y apoyo con toldos, mesas y sillas. 

Por lo anteriormente expuesto las Comisiones de Gobernación, Hacienda y Salud. 

ACUERDAN 

NÚMERO UNO: Se mandata a la Síndica Municipal para llevar a cabo el Convenio de 

Colaboración con la Asociación “Ayudemos al Peregrino”. 

Salón de Sesiones del Cabildo Municipal 

Río Grande, Zacatecas a 03 de Noviembre del 2016. 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

NOMBRE FIRMA 
ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

ING. J. FÉLIX FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 

ING. FRANCISCO JAVIER AVIÑA RIVAS 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

 

ING. MARCO VINICIO DELGADO MURO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 

M.C.D. CARLOS ALFREDO MARTÍNEZ DE 
LA FUENTE 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 

C. SANTIAGO VAQUERA ROJAS 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA 

 

ING. SILVIA ORTIZ SILVA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 

C. MA. TERESA RODRÍGUEZ LANDEROS 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 

LIC. MARÍA 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  
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INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
C. SANTIAGO VAQUERA ROJAS 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 

 

COMISIÓN DE SALUD 

ING. JUANA GUADALUPE SILVA 
MARTÍNEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 

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

 

C. FRANCISCA ROMÁN TORRES 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 

C. MA. TERESA RODRÍGUEZ LANDEROS 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 

M.C.D. CARLOS ALFREDO MARTÍNEZ DE LA 
FUENTE 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

 

 

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

presidente. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Tienen la voz regidoras y regidores, no habiendo más participación, se somete, 

perdón, adelante regidor. 

CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO MURO.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Si nada más presidente, este, comentarle a los compañeros que en la 

reunión de la comisión de Hacienda, eh, bueno en conjunto con Gobernación, más bien 

estábamos casi el pleno, éramos como veinte compañeros regidores en esa recuerdo 

bien cuando nos reunimos con esta Asociación Ayudemos al Peregrino, creo que es 

una eh, comentar hacer hincapié que es una Asociación que está pugnando por un acto 

de buena fe en el municipio, preocupados en el tema que ellos están trabajando muy 

bien y bueno el respaldo del municipio se los comentamos a ellos que se los 

expresamos y lo manifestamos que no se preocuparan que contaran con el respaldo 

que en ese momento estaba encabezando nuestra Síndico Municipal, como Comisión 

de Hacienda y en el tema de Gobernación pues estábamos los compañeros regidores 

en ausencia del presidente, pero creo que es importante el apoyo por lo que ellos 

representan y por el bien que están buscando y creo que lo están haciendo muy bien 

en el municipio, creo, es el tema que yo quería tocar presidente y bueno precisar, ya 

pasamos el punto del Dictamen del ciudadano Misael Maicon Gómez, que también se 

autorizó el apoyo para su traslado a Zacatecas, nomás precisar aquí este que quede 

asentado que el apoyo es mínimo, el apoyo es mínimo porque no quedo establecido 

cuanto el apoyo es mínimo, que es un apoyo con combustible, señor tesorero. 

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

normalmente solicitan este, combustible para ir a la ciudad de Zacatecas, 35 litros. 

CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO MURO.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Es correcto, nada más para que quede asentado y que la ciudadanía 

que nos escucha pues en esta reunión que la estén viendo pues sepan que el apoyo 

también es poco, es mínimo, tratando pues de apoyar a la familia en lo que se pueda, 

pero sin que el gasto también le genere al municipio, sea ostentoso ni nada verdad, es 

cuanto presidente. 
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CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Muchas gracias regidor, adelante regidora Juanita. 

CIUDADANA INGENIERA JUANA GUADALUPE SILVA MARTÍNEZ.- Regidora Honorable 

Ayuntamiento: Nada más también para ahondar un poquito más en  lo que concierne a 

la, a lo del apoyo de “Ayudemos al Peregrino”, no solamente es la asociación si no 

también hay gente que está trabajando en la, que le está apoyando a la señora y que se 

van a poner de acuerdo para evitar que tengamos un problema de salud pública con 

respecto a los perros que hay en la colonia de la Infonavit si, entonces eso no sé si 

quedo asentado en el Dictamen. 

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Ya ve regidora, se 

giró la instrucción al médico veterinario que venía con ellos, que se pusiera de 

acuerdo con protección civil y que me hicieran llegar lo conducente para yo firmarlo y 

dispusiera él me decía que de dos personas de Protección Civil, pero si quiere lo 

agregamos al Dictamen verdad, pero tengo entendido que eso ya se está trabajando en 

eso, si, bueno. 

CIUDADANA INGENIERA JUANA GUADALUPE SILVA MARTÍNEZ.- Regidora Honorable 

Ayuntamiento: Gracias. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Alguna otra participación, no habiendo más participación, se somete a consideración 

el Dictamen de las Comisiones unidas de Gobernación, Hacienda y Salud, respecto a la 

solicitud que hace la Asociación Civil Ayudemos al Peregrino, quien esté a favor del 

mismo, sírvase emitir su voto de manera económica levantando su mano derecha. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Se vota por UNANIMIDAD. 

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

aprueba por UNANIMIDAD el Dictamen de las Comisiones unidas de Gobernación, 

Hacienda y Salud respecto a la solicitud que hace la Asociación Civil Ayudemos al 

Peregrino. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día que es lectura, discusión y en su caso 

aprobación del Dictamen de la Comisión de Hacienda respecto a la solicitud que hace 

el ciudadano Braulio José Esquivel Cuevas, Delegado Sindical del SUTSEMOP, para que 

se autorice el complemento de la pensión sucesoria del trabajador José Castañeda 

Campos, por tal virtud se le concede el uso de la voz a la presidenta de la Comisión, 

Ingeniera Silvia Ortiz Silva, Síndica Municipal para que dé lectura del mismo. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

DE RÍO GRANDE, ZACATECAS 

P R E S E N T E. 

 

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

Mexicanos; artículo 126 párrafos 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:  
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DICTAMEN: 

RELATIVO A  LA SOLICITUD DEL C. BRAULIO JOSE ESQUIVEL CUEVAS, DELEGADO SINDICAL 

DEL SUTSEMOP, DONDE SOLICITA SE LE OTORGUE EL COMPLEMENTO DE LA PENSIÓN 

SUCESORIA POR PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 2016-2018, A LA ESPOSA, ÚNICA 

DEPENDIENTA ECONÓMICA DEL C. JOSÉ CASTAÑEDA CAMPOS TRABAJADOR 

SINDICALIZADO QUE FALLECIÓ, CANTIDAD LA CUAL ASCIENDE A $1,050.90 (MIL 

CINCUENTA PESOS 90/100 M.N.) POR QUINCENA. 

 

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Hacienda 

ACUERDA 

NÚMERO UNO.- SE ACUERDA POR UNANIMIDAD, QUE NO PROCEDE PORQUE NO TIENE 

MOTIVACIÓN NI FUNDAMENTO LEGAL, y ADEMÁS NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO 

PARA HACER EFECTIVA SU PRETENSIÓN.    

 

Salón de Sesiones del Cabildo Municipal 

Río Grande, Zacatecas a 09 de Noviembre del 2016. 

COMISIÓN DE HACIENDA 

ING. SILVIA ORTÍZ SILVA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 

C. MA. TERESA RODRÍGUEZ LANDEROS 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 

LIC. MARÍA 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 

 

 

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

presidente. 

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

concede el uso de la voz a los regidores y regidoras, no habiendo más participación, se 

somete a consideración el Dictamen de la comisión de Hacienda respecto a la solicitud 

que hace el ciudadano Braulio José Esquivel Cuevas, Delegado Municipal del 

SUTSEMOP, para que se autorice el complemento de la pensión sucesoria del 

trabajador José Castañeda Campos, quienes estén a favor del Dictamen del mismo, 

sírvase emitir su voto de manera económica levantando su mano derecha. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Por UNANIMIDAD se vota el Dictamen. 
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CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Se 

aprueba por UNANIMIDAD el Dictamen de la Comisión de Hacienda respecto a la 

solicitud que hace el ciudadano Braulio José Esquivel Cuevas, Delegado Sindical del 

SUTSEMOP, para que se autorice el complemento de la pensión sucesoria del 

trabajador José Castañeda Campos. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día, es el punto número nueve, lectura, 

discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Gobernación 

respecto al nombramiento del Patronato de la Feria Regional de Carnaval emisión 

2017, por lo consiguiente le solicito a la Síndica Municipal tenga a bien hacer el uso de 

la voz para dar cuenta del contenido de este punto. 

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

DE RÍO GRANDE, ZACATECAS 

P R E S E N T E. 

 

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

Mexicanos; artículo 126 párrafos 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 Gobernación  tienen la virtud de 

presentar ante ustedes el siguiente:  

DICTAMEN: 

Relativo al nombramiento del Patronato de la Feria de Carnaval emisión 2017 “TODO 

POR RÍO GRANDE”. 

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Gobernación  

 

ACUERDA 

NÚMERO UNO: Que con respecto al numeral número 5  a) De la convocatoria emitida el 

24 de Octubre del 2016, relativa al nombramiento del Patronato de la Feria, se acuerda 

nombrar la terna para analizar las propuestas del nombramiento de Patronato de la Feria 

de Carnaval, que fueron las siguientes: 

 

1.- PROYECTO PRESENTADO POR MA. DE LOURDES GARCÍA MARTÍNEZ. 

2.- PROYECTO PRESENTADO POR LA ASOCIACIÓN CIVIL INJURYZAC. 

3.- PROYECTO PRESENTADO POR BLAS ALEJANDRO RODRÍGUEZ CERRILLO. 

Este acuerdo se aprobó por unanimidad. 

 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del Cabildo Municipal 

Río Grande, Zacatecas a 09 de Noviembre del 2016. 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
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ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

 

ING. J. FÉLIX FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 

ING. FRANCISCO JAVIER AVIÑA RIVAS 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 

ING. MARCO VINICIO DELGADO MURO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 

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

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
 

C. SANTIAGO VAQUERA ROJAS 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 

 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Alguna participación por favor, alguien, participación de regidoras, regidores no. 

CIUDADANO SANTIAGO VAQUERA ROJAS.- Regidor Honorable Ayuntamiento: 

Presidente, sería conveniente que les diéramos oportunidad a los participantes, que 

expusieran cinco minutos su proyecto y entonces este, en mi forma personal de 

pensar yo me imagino que con los compañeros iríamos a la votación para elegir al 

mejor proyecto para nuestra feria de carnaval, yo pienso que es lo más democrático y 

que podemos hacer y pues llamar a los participantes para que expongan su proyecto, 

cinco minutos yo opino que para cada uno es suficiente a grandes rasgos, gracias. 

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

estamos de acuerdo, nada más someteríamos a votación si están de acuerdo ustedes 

con la terna, el Dictamen perdón, el Dictamen que se emitió, adelante. 

CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Si gracias presidente, este informarles que los compañeros pues que 

no son de la Comisión de Gobernación este, que nos reunimos para sacar el Dictamen, 

los que se integran la comisión misma ante una propuesta había cuatro propuestas 

muy formales de conformar el patronato de acuerdo a las reglas que están 

enmarcadas en la convocatoria y como está marcado en los mismos  estatutos del 

patronato eh, ahí dice que hay que escoger tres, máximo tres, de los que se presenten 

sean cuatro, cinco, seis, se escogieron tres, estuvo difícil la decisión, pero se decidieron 

tres, que yo espero que ya estén aquí presentes los que van a exponer su proyecto, se 

acordó eso que se citara para que presentara su proyecto cada uno de los compañeros 

responsables de estos equipos de trabajo para aquí en el pleno pues ya tomar la 

determinación y la decisión de quien encabece los trabajos del próximo patronato de 

nuestra feria regional de carnaval 2017, es cuanto presidente. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Alguna otra participación, no habiendo más participación, se somete a consideración 

el Dictamen sobre la terna respecto al nombramiento del Patronato de la Feria de 

Carnaval Todo por Río Grande, quienes estén a favor del mismo, sírvanse emitir su 

voto de manera económica levantando su mano derecha. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de gobierno 

Municipal: Se vota por UNANIMIDAD. 

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

aprueba por UNANIMIDAD el Dictamen de la Comisión de Gobernación respecto de la 

terna para el Patronato de la Feria de Carnaval de Río Grande emisión 2017 Todo por 

Río Grande. 
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CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Enseguida vamos a proceder a que pasen cada uno de los eh, procedemos con la 

número 1, con el proyecto número 1, presentado por la señorita Ma. de Lourdes 

García Martínez, que si está presente puede pasar por favor adelante. 

CIUDADANA MA. DE LOURDES GARCÍA MARTÍNEZ.- Me voy a permitir pasarles una 

copia de. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Momento, antes permítame, se le concede el uso de la voz al compañero regidor J. 

Félix Fernández Hernández. 

CIUDADANO INGENIERO J. FÉLIX FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Con su permiso señor Presidente, señor Secretario del Ayuntamiento, 

de acuerdo al numeral cinco, inciso b) de la convocatoria en comento, dice 

textualmente lo siguiente: Que mediante proceso de elección calificada y en votación 

secreta, por medio de cédulas, el Ayuntamiento determinará el proyecto ganador, por 

consiguiente se propone lo siguiente: 1.- Que la terna propuesta por la Comisión de 

Gobernación del Ayuntamiento, escoja mediante sorteo el orden de intervención o de 

presentación ante el pleno del cabildo. 2.- Que una vez que se ha determinado el orden 

de presentación de las planillas, se les conceda un tiempo de diez minutos para que 

expongan su proyecto y cinco minutos para preguntas y respuestas. 3.- Que se les 

autoricen los aparatos electrónicos del cabildo para que expongan su proyecto de 

trabajo con diapositivas, esto es opcional para cada propuesta. 4.- Que una vez que 

han determinado las planillas, que hayan terminado las planillas de exponer su 

proyecto se retiren de la sala de cabildo para que el Presidente, la Síndica, las y los 

Regidores procedan a votar en secreto, mediante cédulas tal y como lo establece el 

artículo 47 del Reglamento Interior del Ayuntamiento. 5.- El Secretario contará los 

votos y en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 6.- Una vez que se dé 

el veredicto de la Asociación o persona ganadora, se les tomara protesta a los 

miembros del grupo o de la Asociación que haya ganado, la rendición de protesta se 

hará por conducto del Presidente Municipal y 7.- La Síndica y el Presidente Municipal 

al día siguiente extenderá el nombramiento respectivo al grupo o Asociación que haya 

triunfado. 

CIUDADANO SANTIAGO VAQUERA ROJAS.- Regidor Honorable Ayuntamiento: Ahora 

bien si no hay ninguna propuesta de modificación a las reglas del procedimiento, 

someto a votación del mismo, por lo cual le solicito a las y los regidores si están de 

acuerdo en las reglas para elegir al patronato de la Feria Regional de Carnaval emisión 

2017  Todo por Río Grande, por favor sírvanse levantar su mano derecha los que estén 

de acuerdo en el procedimiento ya expuesto. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Se vota por UNANIMIDAD. 

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

aprueba por UNANIMIDAD el procedimiento para elegir, le solicito Secretario del 

Ayuntamiento que lleve a cabo el procedimiento legal ya aprobado para poder llevar a 

cabo el nombramiento del Patronato de la Feria Regional. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Pues que se presenten para la rifa no. 

CIUDADANO INGENIERO J. FÉLIX FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Prestándole la voz al Secretario del Ayuntamiento  el procedimiento 

dice en su número uno, que la terna propuesta por la Comisión de Gobernación del 
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Ayuntamiento escoja mediante sorteo el orden de intervención o de presentación ante 

el cabildo. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Adelante pues, que pase uno por uno por favor. 

CIUDADANO INGENIERO J. FÉLIX FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Muy bien siguiendo, prestándole la voz al secretario, una vez hecho el 

sorteo el punto número dos del procedimiento dice: que una vez que se ha 

determinado el orden de presentación de las planillas, se les conceda un tiempo de 

diez minutos para que expongan su proyecto y cinco minutos para preguntas y 

respuestas, número tres: que se les autorizan aparatos electrónicos del cabildo para 

que expongan su proyecto de trabajo con diapositivas esto es opcional para cada 

planilla. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Adelante.  

CIUDADANA LICENCIADA EN DERECHO MA. LOURDES GARCÍA MARTÍNEZ.- Buenas 

tardes, eh, nosotros somos un equipo de jóvenes trabajadores con la intención de 

hacer un evento diferente, distinto y sobre todo que incluyamos a la gente, incluir a 

gente que muchas veces dejamos olvidada y ese es el principal punto de nuestro 

proyecto, mi nombre es Lourdes García Martínez, soy licenciada en derecho eh, bueno 

nuestra propuesta para secretario es el profesor Alejandro Chávez. 

CIUDADANO PROFESOR ALEJANDRO CHÁVEZ.- Buenas tardes. 

CIUDADANA LICENCIADA EN DERECHO MA. LOURDES GARCÍA MARTÍNEZ.- Él es 

buen profesor en primaria y tiene, está haciendo una maestría en artes y es profesor 

también en danza folclórica eh, también, bueno nuestra tesorera anda de luna de miel, 

pero esta con toda la actitud para trabajar con nosotros y para apoyarnos es la 

Licenciada en Mercadotecnia Karen Magaña Godínez y pues nuestro comisario del 

patronato pues sería el licenciado en Contaduría Jorge Díaz González, eh, nosotros no 

podemos hacer el trabajo solos definitivamente tenemos que apoyarnos de un equipo, 

como ustedes son un equipo igual nosotros no podríamos hacer un trabajo solos 

tenemos que tener un equipo y un equipo, buscamos un equipo plural, no buscamos 

amistades de hecho hay personas con quien yo no había tenido trato, no había tenido 

comunicación, sin embargo nos acercamos eh, a cada una de las personas que se 

encuentran aquí porque creemos que son personas preparadas si, que tienen la 

capacidad para responder en su área ante cualquier problema o cualquier cuestión 

que surgiera definitivamente ellos tienen la capacidad de ofrecer buenas propuestas y 

de solucionar problemas o de realizar algunos acomodos, opiniones o alguna cuestión 

en la que tenga que ver ellos, eh, bueno como coordinador general está mi esposo, la 

experiencia que tenemos en la organización de eventos, nos permite tener la 

capacidad de liderear un equipo de poder hacer eh, de juntar opiniones y de sacar algo 

bueno de todas esas opiniones, en la coordinación del deporte tenemos la joven Carlos 

Gámez Cardoza, es un joven que está trabajando actualmente en deporte, está muy 

metido en todo lo del deporte, en coordinación de belleza tenemos al licenciado Víctor 

Amaury Cerrillo Mancinas, conocido yo creo ya por todos, los eventos que él ha 

realizado tanto en el municipio como fuera de él tiene reconocimiento a nivel estatal, 

las chicas que él ha logrado sacar con su preparación son chicas que están trabajando 

para  diseñadores profesionales como Sara Bustani, entonces estamos hablando de 

que tenemos quien prepare con excelencia, en asesor de cultura bueno el nombre de 

Jesús Ordaz Ayala, es un nombre muy conocido es un doctor en investigación 

educativa, una persona demasiado preparada y creemos que nadie como el para 
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orientarnos en todo lo que es cultura, comunicación social tenemos al joven Vicente 

Lozano o Chente B, es un joven con muchísima este, carisma y con muchísima 

intención de servir y de trabajar, coordinador de deportes nacionales como son 

charrería, carreras de caballos, coleaderos al señor Octavio Zapata Esquivel también 

muy conocido por todos, una persona que toda su vida se ha dedicado a esto, que lo 

lleva en la sangre, que le gusta trabajar por ello y que tendrá propuestas excelentes y 

novedosas también para esta feria y como asesor contable, tenemos a la licenciada 

Carla Laura Gómez Contreras, licenciada en contaduría, ya que pues obviamente 

necesitamos quien nos asesore en cuestiones de los dineros bueno esto es solamente 

una antología de la historia del carnaval en Río Grande, en realidad no se tiene una 

fecha exacta, nada más tenemos contemplado que en 1965 se instauro por primera 

vez un patronato como tal, un patronato ya oficialmente eh parte de porque ponemos 

la antología o porque lo ponemos es porque dentro de nuestra propuesta es no nada 

más celebrar por celebrar, nosotros queremos que el pueblo sepa que está celebrando 

y porque lo está haciendo, para que lo disfrute de una mejor manera, creatividad e 

innovación, bueno aquí nosotros que es lo que vamos a proponer, no vamos a poner ni 

imponer un logotipo, sacaríamos una convocatoria para que en base a esa 

convocatoria los diseñadores gráficos, arquitectos o cualquier persona que le guste 

dibujar o diseñar pudiera sacar un logotipo donde expresara lo que significa Río 

Grande para él, lo que significa su pueblo, que quiera meter alguna raíz, su pueblo, 

algo, hay mucho que poner en un logotipo y pues es una manera de incluir desde un 

principio a todas las personas y de permitirles que ellos escojan algo bonito y porque 

no, pasar a la historia con su logo como recuerdo de todo el proceso, eh, otra 

propuesta de nosotros por ejemplo en el desfile sería algo innovador eh, comúnmente 

el profesor tiene años eh, participando en los desfiles porque es profesor en la escuela 

Francisco García Salinas y es una de las escuelas que siempre apoya a los desfiles eh, 

comenta que hay muy poca participación, porque no hay ni un tema, no hay ni nada 

que los llame a participar, nosotros planeamos, en primer lugar dar un tema, nuestro 

tema sería el carnaval del mundo, el carnaval del mundo, el carnaval en el mundo, 

vamos a tomar diez puntos principales, cinco carnavales en el mundo y cinco 

carnavales en México, porque también tenemos que incluir a México y el ultimo 

carnaval sería Río Grande de antaño y Río Grande moderno, entonces ahí planeamos 

que fuera por escuela asociada haciendo grupo  con un comercio, el comercio 

patrocinaría a la escuela y el comercio obviamente en el patrocinio obtiene publicidad 

y la escuela obtiene el recurso que muchas veces es por lo que no participa no por 

falta de ganas si no por falta de recurso, planeamos que sea carros alegóricos grandes 

aunque sean pocos, que sean diez pero diez señores carros alegóricos si, donde sean 

dos, tres, empresas que patrocinen a ese carro alegórico a esa escuela y se le va a dar 

la temática para que ellos no divaguen en que voy a poner o que voy a hacer, entonces 

se pondrían las temáticas de cada carnaval y se les asesoraría, queremos que no nada 

más sea lo que ven, queremos que sea este, envolvente, que huela, que si es el carnaval 

de Veracruz, que huela a café que lleven café, que lleven un morralito con café para 

que huela, que si es algo típico de Veracruz, alguna comida bueno que se pueda 

elaborar aunque sea un poquito y se reparta, aunque sea en una parte del desfile 

obviamente repartir a toda la gente no sería posible, pero sí que la gente se envuelva y  

se meta y se traslade a cada una de las partes de los carnavales, bueno el carro 

alegórico, la elección de las reinas y de las princesas también es una propuesta 

innovadora, muchas veces es nada más denuncia la más bonita y se acabó, nosotros 

estamos planeando dividir Río Grande, en seis zonas que incluyan todas las 

comunidades, aquí pusimos algo tentativo obviamente todo es corregible, todo se 

puede modificar de cada zona se sacaría una representante, la representante que se 

sacara, vendría a un concurso ya grande, aquí en la cabecera municipal al momento de 
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ir a sacar por ejemplo vamos a hacerlo en San Lorenzo, Las Piedras, Pastelera, se va a 

convocar a todas las chicas de allá que vayan a participar, una vez que vayan a la zona 

sede, supongamos que la zona sede será San Lorenzo en ese lugar en San Lorenzo, lo 

que se haría es eh, para no llegar y nomas ponerlas a que caminen y sacar a la más 

bonita vamos a apoyar los de cultura para que el departamento de cultura nos apoye, 

nos lleve un ensamble, que canten que bailen, una obra de teatro no sé qué pudiera 

preparar cultura para ir a brindarles nosotros a la comunidad, aparte de ofrecerles un 

concurso de belleza, ofrecerles cultura, irlos metiendo dentro del movimiento que ya 

llevamos, ya saliendo la niña representante de la zona nos la vamos a traer a Río 

Grande a dos eventos finales aquí también la niña no va a venir sola, si participaron 

cinco niñas dentro de esa zona, esas cinco niñas se convierten automáticamente en su 

equipo porque, porque estamos fomentando el equipo, estamos fomentando el trabajo 

conjunto, ya estando en Río Grande se hacen dos certámenes finales las niñas no van a 

estar sin preparación en el inter de que las escojamos y llegan aquí, tendrán 

preparación psicológica y física o con patrocinios, no con dinero, con patrocinios de la 

escuela de belleza, con patrocinio de los gimnasios, con patrocinios de algún 

psicólogo, que quiera brindarnos el apoyo, porque, porque cuando ellas lleguen al 

concurso final ellas van a tener que hablar, exponer, se les va a pedir un proyecto, un 

proyecto donde hables sobre su zona y donde digan que ofrecen ellas y que les hace 

falta a su zona, entonces va a ser algo muy completo. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Tenemos cinco minutos para. 

CIUDADANA LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- 

Regidora Honorable Ayuntamiento: Puede concluir no, la flexibilidad  y que quede de 

manifiesto también para los otros. 

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

de acuerdo los regidores, adelante prosiga. 

CIUDADANO INGENIERO J. FÉLIX FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Muy bien se modifica el punto dos en el sentido de que expongan su 

proyecto de  manera un poquito más rápida y completa.  

CIUDADANA LICENCIADA EN DERECHO MA. LOURDES GARCÍA MARTÍNEZ.- Bueno lo 

de los Juegos Florales Netzahualcóyotl también será tradicionalmente, trataremos de 

poner de acuerdo a lo que cultura nos indique y/o nos sugiera alguna novedad, entre 

los eventos deportivos pues queremos traer fut bol profesional, beis bol, básquet bol, 

voli bol, atletismo, box, lucha libre, grecorromana, carreras ciclistas, ciclismo de 

montaña, moto cros, fristay, nunca ha habido, fristay nocturno es algo parecido a lo de 

red bull, de los que vuelan en las motos y todo eso, eso no nunca ha habido aquí en Río 

Grande, sería algo novedoso y físico culturismo eh, gran parte de todos estos 

proyectos pueden ser autosustentables o sea se cobra la entrada y con eso mismo sale 

para los premios y sale para todo lo de, los gastos que se generen, en cuanto a los 

artistas y bailes de trascendencia es un tema muy difícil de tocar y de detallar porque, 

porque nosotros que estamos dentro del ámbito de las fiestas y los artistas y todo eso 

no nos atrevemos a darles un presupuesto, un presupuesto de artistas es 

aventurarnos a quedarles mal porque, porque se quema la fecha, si yo pregunto 

cuánto cuesta se quema la fecha y cuando yo vuelva y quiera contratar ya no me van a 

dar ese precio porque esa es la manera en que se trabaja, entonces si no tengo yo un 

presupuesto o una cantidad en la que se pueda trabajar, no es factible y yo les estaría 

mintiendo y estaría blofeando con esto y al final les voy a quedar mal yo no me puedo 

comprometer a nada hasta no tener algo en concreto, sin embargo, de acuerdo a un 
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presupuesto tentativo y estimado nosotros hicimos una propuesta, un mariachi, la 

banda del Estado, la banda España para la cena de coronación, los Escamilla, conjunto 

Río Grande, Fe Norteña, Legítimo, talentos regionales como los Juniors del Río, 

Buchanas, Estampa, Esencia Norteña, conjunto Primavera, Tropicalísimo Apache y los 

Capri, elenco infantil, payasos, chuponcito, para adultos, Liberación, Río Roma, eh, 

Duelo como baile de cobro, baile de la tercera edad con la Sonora Santanera, también 

es muy, muy aventurado hablar sobre un baile de cobro, porque, porque no sabemos 

cómo puedan salir las cuentas o sea no podemos contar y no queremos contar con una 

cantidad de decir bueno del baile de cobro vamos a sacar tanto y podemos hacer esto, 

no podemos aventurarnos a eso, en los eventos culturales, queremos incluir a los 

migrantes o sea ellos nos están a mande y mande pero nosotros nunca nos acordamos 

de ellos, queremos dar un reconocimiento a migrantes destacados y al club de 

migrantes extranjeros, a todos los que han formado clubs de migrantes este, darles un 

reconocimiento, probablemente ellos no puedan venir pero si reconocerlos y que la 

gente de Río Grande, sepa los vea en grande, en una pantalla por lo menos sepa quién 

es, quien está en Texas, quien está en diferentes partes de Estados Unidos, queremos 

llevar el carnaval a la casa hogar, nuestros viejitos quedan olvidados en carnaval, pues 

todos estamos acá y ellos allá están solitos, entonces queremos llevarles algo del 

carnaval, eh, por parte también de cultura para que ellos disfruten algo del carnaval, 

incluso aquellos abuelitos que estén en condiciones de salir, porque no, traerlos a ver 

el desfile, hacerlos participar dentro de nuestra fiesta, igual el concurso de danzón 

para las personas de la tercera edad, un foro infantil, juvenil y de la tercera edad y 

ofreciendo diferentes espectáculos para todas aquellas personas y áreas en donde no 

van al teatro del pueblo, señoras grandes, los viejitos, los niños muy pequeños, no van 

al teatro del pueblo, no podemos gastar todo nuestro presupuesto solamente en 

artistas que sea en teatro del pueblo, tenemos que también darle a toda la demás 

gente, queremos recordar el carnaval antiguo, mediante comparsas, las famosas 

comparsas, los famosos patoles que se hacía en la plaza eh, los tapancos recordar y 

volver a meternos en ese Río Grande antiguo, en ese Río Grande bonito clásico, 

exposiciones ganaderas, bueno sería organizada principalmente por la Asociación 

Ganadera, ya nos comentaron falta recurso, pueden hacer mucha cosa los expositores 

ganaderos y sin embargo no lo hacen porque no tienen el apoyo, parte del apoyo es en 

comunicación nuestro equipo de comunicación estaría orientando a la gente por 

medio de la página eh, por ejemplo a la Exposición Ganadera pues que es lo que se 

está exponiendo, porque es bonito, porque o sea que es la característica de un toro 

bueno, que es la característica de lo que vayan a exponer ahí, la mayoría de nosotros 

no lo sabemos y parte de nuestra intención es ir orientando a toda la ciudadanía  por 

medio del face book, de las páginas sociales, orientándolos sobre cada evento que se 

va realizando, exposiciones agro industriales, culinarias haciéndose una muestra 

gastronómica o un concurso que se pudiera hacer también, en el comercio queremos 

involucrar también al comercio local, queremos invitarlos a ofrecer sus productos 

dentro de la feria, también que ellos participen si son gustosos y se les daría este, 

oportunidad de presentar, el palenque bueno el palenque estamos apoyados por el 

señor Rubén Padilla,  un experto en ese ámbito, charreadas, carreras de caballos, 

queremos hacer una feria de escaramuzas, traer escaramuzas este de todo el estado, 

porque no de todo el País ahí depende cuanto podamos este en dinero, podemos traer 

de todo el País, igual en deportes, podemos traer corredores a nivel internacional, 

solamente hay que bajar recursos, juegos mecánicos, queremos traer una mejor 

calidad de juegos mecánicos novedosos, juegos mecánicos seguros queremos que 

siempre estén supervisados por protección civil que estén todos los focos prendidos, 

que estén todos los cables, este, que no estén pelones, que todos esos detalles eh, nos 

gustaría poner mucho énfasis a eso, la venta de piso, hemos hablando con lo de los 
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puestos, con los que vienen y nos dicen que ya no pueden venir porque es muy caro el 

piso o sea les cobran muy caro, nosotros pretendemos cobrar menos para que vengan 

más y ofrecer un incentivo que si tu traes un negocio nuevo o sea si tú ya no me trais 

dulces y si tú ya no me trais al señor que pone los bigotes y los rebozos y que toma la 

foto, a él le voy a cobrar la mitad, porque, porque me está ofreciendo algo nuevo, 

porque la gente va a venir a ver algo nuevo y el merece un incentivo, entonces ofrecer 

un incentivo a los negocios novedosos eh, festivales taurinos ahí también tenemos una 

propuesta, la verdad está algo larga eh, tenemos una plaza de toros para 4,000 

personas que se puede rentar por parte del patronato o concesionarla a un 

empresario taurino, ya sería cuestión de discutirlo y de analizar los pro y los contra, 

en caso de que se rentara o se rentara por mitad, ahí se pueden hacer los bailes de 

cobro, se puede aprovechar para muchos eventos, bueno el presupuesto es el último 

punto que puse y fue por lo que ya se los maneje, es muy complicado manejar un 

presupuesto si no analizamos muchos factores, el presupuesto aproximado sería 

$2’000,000.00 y $1’000,000.00 por recaudo de cobro de piso, por ayuda de 

cerveceras, por ayuda de refresqueras, es muy importante recalcar que la ayuda de 

cervecera, la ayuda de refresquera depende de que artistas vayamos a traer o sea todo 

va aunado y no se puede, los puesteros también, ellos vienen de acuerdo al cartel que 

nosotros les presentemos, a las propuestas que nosotros les ofrezcamos, entonces si 

es necesario armar muy muy bien todo para poder hablar sobre un presupuesto real, 

yo les puedo decir que les traigo cien mil artistas pero no se los voy a cumplir porque, 

porque aparte del presupuesto que ellos me están dando, ellos me pueden decir te 

cobro $100,000.00 pero resulta que me van a pedir venir en avión, me van a pedir 

viáticos para 50 personas, me van a pedir quedarse en Zacatecas, me van a pedir 

desayunar x cosa, ya no me costaron $100,000.00 y yo les estoy presupuestando 

fulano de tal $100,000.00, no es cierto, no cuestan $100,000.00, la renta del sonido 

aparte a ver si ese grupo acepta el sonido que yo le ponga, la renta del sonido que yo 

tenga que poner, el más barato son $25,000.00 por día, entonces todos esos son 

puntos que son muy delicados y que no se puede dar un presupuesto así nada más si, 

gracias, sería todo de nuestra parte, estamos en toda la disposición de cooperar 

independientemente del proyecto que quede ganador eh, desde un principio se los 

hemos manifestado que nuestro interés es trabajar  por el municipio, trabajar por Río 

Grande y cuenten con nosotros, cualquiera de los compañeros que sea, que resulte 

ganador nosotros estamos dispuestos a colaborar. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Preguntas, alguna pregunta que tengan que hacerles, adelante, pásenle el micrófono al 

regidor. 

CIUDADANO INGENIERO FRANCISCO JAVIER AVIÑA RIVAS.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Buenas noches, excelente presentación primeramente, ya tienen más o 

menos ubicado donde van a hacer la instalación de la feria en su caso que ustedes 

quedaran. 

CIUDADANA LICENCIADA EN DERECHO MA. LOURDES GARCÍA MARTÍNEZ.- Si sería 

aquí sobre el malecón por lo mismo que queremos ser incluyentes, allá a lo mejor es 

un lugar más amplio y todo, pero mi mamá, mi abuelita, mi tía que está enferma, a los 

niños que están chiquitos se les dificulta más ir hasta allá y aquí pues cruzan la plaza y 

están aquí a un lado, ese sería el motivo. 

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

yo también si les pediría aunque obviamente si vi lo del concurso de la reina, yo si les 

pediría que fuera, a mí me gustaría que fuera autosustentable lo de la reina o sea que 

fuera, yo había planeado que fuera como en los tiempos antiguos, verdad que fuera la 
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reina la que obtuviera mayor este, recursos económicos, porque, porque esto nos, 

vamos a decir, viene a colaboración a que se esfuercen un poquito más para trabajar y 

que sea autosustentable lo que es su vestido, lo que es las fotos de la reina verdad, eso 

en cuestión de la reina en cuestión de los eventos que va a haber obviamente sabemos 

que aquí ha habido un paternalismo no solamente en Zacatecas si no en todo el país de 

hacer un teatro del pueblo gratis completamente yo si pediría que hubiera una cuota 

de recuperación de unos $10.00 aunque fuera por la cuestión de que los tiempos 

ahorita de austeridad y que nos está marcando aquí a Río Grande, que sabemos cómo 

están y como viene el presupuesto, pero que si se cobrara un poquito, que ustedes lo 

planearan, ahora si se va a traer esa plaza de toros que se va a cobrar, este no sé 

cuánto vaya a ser la renta de $400,000.00, este ahí se podría hacer el teatro del pueblo 

si y cobrar ahí precisamente no se una cuota de $10.00 y ya el baile, porque 

obviamente aquí la gente, como ustedes saben Río Grande, le gusta a la gente  un buen 

espectáculo pagado, pero si lo pagan porque la gente de Río Grande va a Sombrerete, 

va a Zacatecas, va a Fresnillo y gastan muchísimo más, entonces la gente si quiere un 

buen baile pero sí que se haga inclusive a lo mejor un este, se checara con la población 

que grupo les gustaría que trajeran para un espectáculo pagado, esa sería mi 

aportación, no sé si alguien más quiera platicar, adelante. 

CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO MURO.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Si gracias presidente, primeramente quiero felicitarlos, felicitarlos a 

este equipo de trabajo que conformaron y que creo que tienen muy claro el tema de 

nuestra feria regional de carnaval eh, veo un equipo bueno, consolidado quiero 

felicitarlos en lo personal y en el tema del ejercicio del recurso, creo que es importante 

platicarlo, comentaban que esperan pues el apoyo de más o menos mínimamente 

$2’000,000.00 para poder llevar a buen fin este importante proyecto yo les hago esta 

pregunta y es una pregunta que su servidor va a hacer para los tres equipos de 

trabajo, aquí se conformó una comisión de espectáculos de regidores de las diferentes 

fracciones con el ánimo de coadyuvar no de ponerles piedras en el camino al comité 

que salga electo sino que coadyuve para que esto camine y camine bien, camine en los 

términos de que las cosas salgan bien y normalmente este tema a final de los términos 

de la feria siempre surgen muchos detalles que es este y eso ha pasado en la historia 

de nuestro municipio, pues queremos tratar, sabemos que no va a ser fácil, que 

siempre hay detalles que se presentan en el camino pero queremos comentarles, están 

de acuerdo ustedes en que esta comisión coadyuve en el buen funcionamiento y en la 

marcha de sacar adelante este importante proyecto de la feria regional de Río Grande 

y también preguntarles y es pregunta eh, no lo marca la convocatoria, no marca 

ningún este, estímulo económico para los participantes de este proyecto, están de 

acuerdo ustedes en trabajar por este proyecto sin ningún interés económico  o 

tenemos que ver el tema porque es un tema que van a destinar y es un tiempo 

completo de casi las 24 horas, quienes están en este proyecto este, nos queda claro 

que van a trabajar con mucho entusiasmo y mucho ahínco quien quede este, 

seleccionado pero nada más es pregunta a final de cuentas la determinación del 

estímulo pues tendrá que acordarlo aquí el cabildo, en otra reunión, pero es pregunta 

nada más, si están ustedes de acuerdo en esas dos cuestiones, es cuánto. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Adelante. 

CIUDADANA LICENCIADA EN DERECHO MA. LOURDES GARCÍA MARTÍNEZ.- Bueno 

definitivamente en cuanto a la disposición de cooperar, definitivamente estamos 

dispuestos a cooperar eh, desde un principio de la administración y si buscan en face 

book, cuando Julio puso que quien entra conmigo de manera gratuita, yo fui la única 
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que puso, si lo buscan ahí lo van a encontrar, entonces el interés definitivamente no es 

monetario, no es más que coadyuvar al movimiento que vemos que se está realizando 

y que hemos estado de acuerdo siempre y que estamos dispuestos a trabajar por él, en 

cuanto la comisión obviamente estamos trabajando por un fin, no estamos cobrando, 

estamos haciéndolo por el gusto y por querer hacer que Río Grande sobresalga, 

entonces no podemos decir nada más yo, sino que tenemos que unirnos y hacer un 

equipo a final de cuentas, estamos trabajando por lo mismo, por Río Grande. 

CIUDADANA LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- 

Regidora Honorable Ayuntamiento: Presidente. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Adelante regidora. 

CIUDADANA LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- 

Regidora Honorable Ayuntamiento: Para no extendernos tanto porque bueno nos 

faltan los otros compañeros y aparte más puntos aquí del Orden del Día, pero si no 

dejar pasar la oportunidad de reconocerles Lulú, su esposo, los demás jóvenes que 

colaboran en el proyecto, estuve escuchando y observando cómo se dieron a la tarea 

de invitar y de incluir a gente que le gusta, a gente que le sabe a gente que no va a 

probar si no que ya ha participado en otras este, en otros tiempos o en otras 

oportunidades, aquí yo lo veo este, que se sería una oportunidad de coordinar todos 

esos esfuerzos y darlos este, por el municipio, de entrada eso reconocérselos porque 

además este, ya lo mencionaba el regidor, el ingeniero Marco Vinicio, siempre nuestra 

ciudadanía y más en estos temas  que son difíciles de darles gusto por lo mismo de lo 

que se trata, no a todos les gusta, el género popular o de banda o pop, así es la 

diversidad de gustos y la pluralidad no, pero a mí sí de ser ustedes este, los 

seleccionados y de que aquí el cabildo en pleno, este, les brinde ese voto de confianza, 

todas las participaciones y lo que ustedes nos estuvieron ahí detallando a mí se me 

hace importante  pero no sé si me equivoco, como que a la ciudadanía a los ojos de la 

ciudadanía hay dos eventos este o dos de los más trascendentales que uno sería  el 

desfile, la gente espera con ansías el desfile, de que sea aunque sea una tarde o unas 

horas de estar ahí este parados dos horas esperando pero que los carros vayan 

lucidos, que vayan bonitos, es como una satisfacción de los que somos oriundos de Río 

Grande y en lo otro que también usted lo menciona muy bien Lulú pues es el teatro del 

pueblo, ahí sí mucho más complejo por lo que ya mencione de darle gusto a toda 

nuestra ciudadanía pero también tener esa apertura pues de la diversidad desde 

nuestras personas adultas hasta nuestros niños y nuevamente agradecerles que hayan 

estado con nosotros esta tarde, gracias señor presidente. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Gracias, alguien más, alguna otra participación, adelante regidor. 

CIUDADANO INGENIERO FRANCISCO JAVIER AVIÑA RIVAS.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Por ahí también se nos presentó un proyecto de bridón que 

independientemente del equipo que quede, nos gustaría, lo vimos en la comisión de 

Hacienda, nos gustaría que se incluyera ya que nos daría una difusión, de 

Gobernación, nos daría una difusión este a través de la televisión, de Televisa, este, el 

proyecto no es muy costoso y la verdad, los beneficios que tendríamos como 

municipio serían los mayores, ustedes que al quedar, aceptarían incluir ese programa. 

CIUDADANA LICENCIADA EN DERECHO MA. LOURDES GARCÍA MARTÍNEZ.- Claro que 

sí, cualquier proyecto que sea para mejorar obviamente esa, por eso queremos hacer 

muchos proyectos, muchos de los puntos son autosustentables para poder meter lo 

más posible, para que los de charrería metan lo más que puedan para que los de 
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deporte metan lo más que puedan, no se trata de ganar o sea con que salgan pagados 

nos damos por bien servidos pero se complementa muchísimo cada uno. 

Por ejemplo la plaza de toros, nos la están cotizando alrededor de $300,000.00 más 

los toros, es una cantidad que se eleva bastante, más los toreros o sea se nos va yo 

creo la mitad del presupuesto que hay, lo cual se está viendo, la, si se venden, para que 

ese dinero le quede al patronato y nosotros poder hacer uso de la plaza de toros, para 

muchos eventos como el fristay, se tiene planeado hacerlo dentro de ahí o el nocturno 

si, que todo eso nos va a dejar dinero, aunque se pague solamente, nada más y así es 

algo del proyecto. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Muchísimas gracias, pues este, yo les agradezco la verdad, antes que nada hacerles un 

reconocimiento a los dos la verdad siempre han mostrado su disposición a trabajar y 

trabajar desinteresadamente, muchísimas gracias y pues que pase el siguiente, 

número dos INJURYZAC, proyecto presentado por Asociación Civil INJURYZAC, 

adelante compañero. 

CIUDADANO LICENCIADO JUAN ÁNGEL DÁVILA LÓPEZ: Si muy buenas tardes, con el 

respeto que sus investiduras nos merecen y en mi calidad de presidente de la 

Organización no gubernamental INJURYZAC, quiero manifestarles primeramente mis 

deseos por participar en esta feria de carnaval edición 2017, para ser el presidente del 

patronato eh, mis compañeros, aquí presentes, no tengo mucho que decir de ellos 

porque todos ustedes ya los conocen una de nuestras acciones fue la organización del 

desfile tradicional 2 de noviembre día de los muertos, ya traemos una tarjeta de 

presentación y su servidor pues soy un poco de todo y en el fondo soy bueno y lo que 

es más importante quiero ayudar a este municipio sea mejor, a continuación quiero 

presentar eh, mi siguiente plan de trabajo para que ustedes de viva voz y de vista 

propia puedan darle el visto bueno no somos improvisados ya nos conocen tenemos el 

presupuesto del patronato  de lo que se va a gastar en un buen teatro del pueblo y 

pues la cotización de todos los grupos e imágenes de los grupos que van a venir a 

presentarse y que están disponibles para esta feria de carnaval 2017, en cuanto abra 

mi compañera el correo este, empezamos a exponerles nuestro siguiente plan de 

trabajo, bueno unas pequeñas fallas de origen ya, este que lo traemos en Word eh, la 

propuesta para formar el patronato de la feria este, entonces vamos a, eh, le vas 

pasando por favor hacia abajo eh, nuestra asociación civil INJURYZAC que está 

constituida legalmente es pues una organización que nace de la idea de hacer cosas 

productivas eh, hacia la sociedad, desde hace mucho tiempo que éramos barrios 

unidos eh, la constituimos legalmente y tenemos figura jurídica pero también 

inaudible representativa ante Indesol nuestra organización se compone por seis 

integrantes  dentro de la mesa directiva que son un presidente, un secretario, un 

tesorero, un vocal de cultura, un vocal de deporte y un vocal de apoyo, así mismo 120 

jóvenes integrantes de esta organización que nos van a ayudar muchísimo en la 

organización de todos los eventos de la feria, eh por ahí esta nuestra inaudible y más 

abajo esta la misión y la visión que tenemos para este teatro del pueblo con el respeto 

que sus investiduras nos merecen eh, nos acercamos a ustedes miembros directivos 

de nuestra organización INJURYZAC para presentarles el siguiente plan de trabajo de 

feria de carnaval Río Grande 2017 con nuestro eslogan del carnaval se vive en grande, 

nuestro objetivo es llevar a los habitantes del pueblo de Río Grande, Zacatecas, una 

feria de carnaval con los mejores eventos recreativos para la sociedad en general en 

sus diferentes rubros, culturales, deportivos y artísticos durante diez días, eh es el 

anterior, misión lograr una sociedad alegre en el transcurso de la feria que gocen de 

una actitud recreativa y positiva mediante la mejor diversión de eventos de calidad 
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por artistas de todos los rubros para nuestra sociedad es decir, vamos a incluir a todos 

en general, la visión pues es recaudar recursos extraordinarios que es para lo que se 

hacen las ferias, en tiempos pasados, en administraciones pasadas los del patronato 

de la feria siempre salen debiendo, nosotros tenemos la actitud positiva de que vamos 

a recaudar esos $500,000.00, esos $600,000.00 y hasta el $1’000,000.00 que se 

necesita, tenemos un aproximado de recaudar $900,000.00 y les voy a decir a 

continuación porque, en el plan de trabajo, tenemos pensado hacer una carrera 

pedestre ya estamos eh, hablando con nuestros amigos organizadores de todos estos 

tipos de rubros, ya tenemos como se va a hacer y donde, el último domingo de feria 

también tenemos una carrera ciclista un torneo de lucha grecorromana, un torneo de 

box de barrios, si ustedes ven ahí está la cantidad que nosotros este, vamos a ofrecer a 

los organizadores porque no estamos improvisando, sabemos lo que se gasta y 

sabemos la cantidad que pueden gastar en esta organización porque nosotros una vez 

de jóvenes lo hicimos eh, torneo de barrios de fut bolito eh, se le asignaran $10,000.00 

habrá un evento de vanguardias de la juventud, también donde conglomeramos a 

todos los jóvenes eh, de todos los tipos y aquí este se expresan libremente, un carr 

show, una moto exhibición, tenemos también este los juegos florales, el concierto de 

rock con todas las bandas de aquí que sean partícipes, todas las bandas de rock de Río 

Grande, una tamboreada esta con fecha de miércoles de ceniza, recorriendo las 

principales calles de la ciudad para realizarlo y para finalizar en la plaza principal, con 

una especie de callejoneada, competencia en triatlón, torneo de barrios, homenaje a 

los grandes beisbolistas de Río Grande y también se tiene pensado meter un amistoso 

con la raza y pues con nuestro amigo Santana que ya anda por aquí y pues de los 

Mineros de Zacatecas ese es el amistoso que van a presenciar ustedes este, al rato les 

doy mi curriculum, trabaje en la feria Nacional de Zacatecas  como supervisor general 

de 200 personas, tengo experiencia en esto, fui coordinador de las hormiguitas 

famosas de mantenimiento y limpieza y el presidente del patronato de la feria nos 

facilitara todas las condiciones que sean necesarias para llevar a cabo una buena feria 

también aquí en Río Grande, eh, si le bajas por favor, este monto son $165,000.00 de 

todos los eventos deportivos y culturales pero a continuación les voy a dar el evento, 

los eventos artísticos dentro del teatro del pueblo, el primer día de carnaval se abre un 

viernes con la ceremonia de coronación en el gimnasio municipal pasando una velada, 

cena baile con la participación internacional Rondalla de Saltillo y un grupo local 

versátil, el segundo día de carnaval, traemos en el teatro del pueblo, a grupos 

culturales de danza folclórica para hacerlo eh, cultural y darle participación a todas las 

instituciones de este municipio, que bailen este rubro, con los Montañeses del Álamo, 

finalizamos y el Mariachi Vargas de Tecatitlán, el tercer día la Fe Norteña que es el 

domingo de carnaval, la Fe Norteña y el Conjunto Río Grande de este locales, pero que 

arrastran muchísima gente y si se trata de cobrar que ahorita estaba escuchando 

vamos a acordonar la zona si es así, si el Ayuntamiento lo quiere, yo pido las láminas 

blancas que se ponen en la feria nacional de Zacatecas y acordonamos la zona ya que 

nuestra organización también tiene pensado hacerlo aquí a un lado del malecón, en el 

estacionamiento y dejar libre la pasada del parque para la instalación del grupo, del 

sonido y que pasen libre ahí todos los camiones, eh, el cuarto día de carnaval, tenemos 

la presentación de la india Yuridia, comediante de talla internacional y desde Tele hit, 

el quinto día de carnaval a los famosos Ángeles Azules, el quinto día de carnaval este, 

el sexto día de carnaval, también cotizamos y es el mismo martes perdón, el mismo 

martes que se presentan los Ángeles Azules, es el desfile de feria aquí es muy 

importante la participación de las comunidades de las reinas, de las reinas de las 

comunidades que estén elegidas eh, vamos a tener que organizarnos con los delegados 

para que acudan al desfile, pero también las empresas como decimos ahí y una 

batucada con arlequines y también tenemos la coordinación con la banda del Estado 
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para que sea partícipe en este buen desfile de carnaval que si necesitamos gente de 

experiencia para que organicemos esto, el séptimo día de carnaval y el miércoles de 

ceniza, traemos al grupo Duelo, el séptimo día de carnaval eh, presentamos 

directamente de tele hit, a chuponcito el payaso más tierno amigo de los niños, ahí 

también meteríamos a bibiliby y su circo y le daríamos entrada a todos los payasos 

locales, el séptimo día de la explanada este mismo día que se presenta cuponcito este 

es el baile de cobro, nosotros ya lo tenemos cotizado esto es lo que más se dice en las 

redes sociales, traigan a calibre 50, calibre 50 nos está cobrando $650,000.00, si 

nosotros metemos a 3,000 este, 3,000 personas a $200.00 el boleto, sacamos 

alrededor de $60,000.00, entonces este, ya tenemos automáticamente pagado al 

grupo, de $600,000.00 perdón porque nos cobra $650,000.00 eh, este Panteón 

Rococo, este grupo es el que nos exige la juventud para que, lo meteríamos, es la 

sensación de los jóvenes del momento y que ya está cotizado también, posteriormente 

les voy a presentar los costos de cada grupo y con esto acudirían todos los estudiantes 

desde otros municipios inclusive hasta de otros estados, el noveno día de carnaval del 

segundo sábado tendremos al coyote y su banda y por último el décimo día de 

carnaval, el conjunto primavera, cerraríamos con el conjunto primavera quien nos 

está cobrando $400,000.00 pero ustedes ya saben los costos, ellos este, bajita la mano 

nos cobran $500,000.00 a los que no tienen contacto directo con los empresarios pero 

nosotros eh, tenemos el contacto directamente este con el empresario de televisa que 

va a ser ahorita nuestro contacto de Monterrey, el sonido este, si es muy importante 

porque para los grupos artísticos el teatro del pueblo se pondrá con pantallas leds y 

grada, bueno ahí se expone una imagen y si es muy importante para los grupos 

musicales y que estar muy bien coordinado porque los chalanes a veces se nos 

duermen y no atienden este a los artistas, que van a ensayar a probar sus 

instrumentos a las cuatro de la tarde, es muy importante estar coordinado con ellos, 

así como la instalación de los baños públicos estos también contamos con el contacto 

para traerles unos buenos baños muy limpios, lo señalo, porque, porque trabaje en 

limpieza, mantenimiento, tenemos la experiencia, la elección de la reina ahí 

coincidimos con nuestro señor presidente municipal y va a ser eh, por tres pasarelas 

que se llevarán a cabo cada una es de cobro, de voto por recurso, sacando a la luz 

pública el conteo, así mismo en la segunda y tercera pasarela se harán conteos para 

que no haya chanchullo eh, tenemos una exposición ganadera, ya se habló con los 

coordinadores, ahorita pues les puedo decir quiénes son y todo, pero para que no nos 

los ganen o haga algo pues por eso no los digo verdad, pero ya tenemos toda este, una 

influencia ahí de coordinaciones en las charreadas, en las carreras de caballos, en la 

renta de piso, esta renta de piso de la que todos hablan pues va a ser muy conveniente 

para los dos, se habla desde $3,500.00 hasta $5,000.00, las gorditas se han quejado 

mucho porque, porque dicen que lo que les cobramos, ellas pues suben altamente los 

costos de sus ventas no, de su producto porque si nosotros les cobramos $5,000.00 

ellas van a subir pues a $15.00 la gordita o hasta $20.00, entonces hasta $25.00 pero si 

les cobramos más barato y  convenientes para ellos para las dos partes, pues este, 

pueden facilitar también para los transeúntes que vayan a visitar la feria al bajo costo 

y no sean careros no, como todo el mundo habla, eh, tenemos el presupuesto ahí va lo 

más doloroso de esto no, el primer día de carnaval la Rondalla de Saltillo $40,000.00, 

segundo día de carnaval con el Mariachi Vargas y Montañeses del Álamo $70,000.00, 

el tercer día de carnaval la Fé Norteña y Conjunto Río Grande, los dos $130,000.00, 

cada uno cobra $90,000.00 pero a nuestra organización nos lo está dejando a 

$130,000.00 por los dos, el cuarto día de carnaval la india Yuridia $65,000.00, el 

quinto día de carnaval los Ángeles Azules  están $280,000.00, estamos hablando de 

artistas de talla internacional, el sexto día de carnaval el grupo Duelo $300,000.00, el 

séptimo día de carnaval cuponcito lo cotizamos en $75,000.00, el séptimo día de 
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carnaval y el baile de feria de cobro de Calibre 50 cuesta $650,000.00 el grupo, pero 

nosotros tenemos contemplado meter 200, 3,500 personas a $200.00 el boleto, 

sacaríamos $700,000.00 libres para pagar la foto $50,000.00 de ganancia más lo que 

se venda dentro de la explanada del día del evento de la cerveza, entonces 

obtendríamos una ganancia alrededor de los $200,000.00, nosotros hemos trabajado 

en bailes que hemos hecho los bailes  del juguete porque organizamos cada diciembre 

el baile del juguetón y hemos traído grupos de talla nacional y pues abiertamente les 

decimos más o menos lo que se gasta y lo que se emplea, el octavo día de carnaval, 

Panteón Rococo este $110,000.00, en las redes sociales Panteón Rococo, nosotros 

trabajamos mucho con la juventud y es lo que nos piden, el noveno día de carnaval el 

coyote y su banda $300,000.00, el décimo día de carnaval y cierre de la feria, conjunto 

primavera  $400,000.00, total de grupos musicales esta en $1’770,000.00 solicitados 

al H. Ayuntamiento pero también más la renta del sonido $250,000.00 por todo el 

transcurso de la feria, gastos para oficina $30,000.00, para el movimiento de nosotros, 

gasolinas, acudir a México a invitar a los paisanos zacatecanos que radican allá acudir 

a Estados Unidos para invitar a los migrantes y acudir a Zacatecas e invitar a nuestro 

gobernador también vamos a crear un acto de diplomacia porque se requiere este, 

tener las puertas abiertas eh, con todas las personalidades que configuren en la 

política nacional y en el municipio, tenemos muchos este, políticos salidos de Río 

Grande y no se les ha hecho invitación a las ferias como anteriormente, nosotros 

queremos revivir eso por eso los gastos del presupuesto, esto es por si el dólar 

aumenta no creo que aumente ahora con Trump verdad a lo mejor hasta baja, el total 

de recursos solicitados es $2’275,000.00 pero tenemos la sorpresa y la carta fuerte de 

todo esto, tenemos a Antonio Aldeco, él nos lo cotizaron en $170,000.00 por tres días, 

viene y hace la grabación con su cabalgata eh, pues ustedes saben que el señor 

presidente sabe de caballos, este nuestro señor gobernador también, sabe de caballos 

este acto podríamos aprovechar de diplomacia para que vaya por ahí a promocionar a 

Río Grande, a nivel nacional porque, porque es la primera vez que se va a traer a Toño 

Aldeco, en todo Zacatecas, con su programa Bridón es cuanto a esto dejaría de ser una 

feria de rancho como todo el mundo la conoce y como todo el mundo habla de esto, 

nosotros pues tenemos estimado este pues realizar una feria partícipe para todos 

ustedes y que los del H. Ayuntamiento se den a conocer a nivel nacional e 

internacionalmente, Toño Aldeco vendrá a grabar este, con cabalgata estatal, trae 

cabalgantes de todos los estados y se unirían, el trae su comitiva aparte de los que se 

juntarían aquí  para promoverlo un domingo de feria, un  lunes y un martes que se 

quedara a grabar para el desfile y esos tres días pues saldrían toda una semana en 

Banda Max, en su programa Bridón, eh, las ganancias pretendidas de la cerveza 

patrocinadora, del baile de feria, de la renta de espacios pues tenemos un aproximado 

de $900,000.00 y no me los estoy sacando de la manga eh, la corona de entrada nos 

tiene que dar de $300,000.00 a $400,000.00 para dejarlo vender eh, su producto, eh, el 

baile de feria, vamos nosotros a agarrar la concesión dentro de la feria y vamos a 

agarrar las entradas de la renta de espacios ya lo dijimos de $3,000.00 a $5,000.00 los 

vamos a rentar y disponibles para cualquier pregunta y aclaración, teléfono ya lo 

saben, mi correo y trabajaríamos con la compañía musical de Monterrey Nuevo León, 

el grupo Brisa, entonces si alguien quiere consultarlo, estamos a la orden todo hacia la 

luz pública de hecho y de antemano nuestro recurso solicitado es de $2’000,000.00 

con Toño Aldeco $2’350,000.00 y es lo que les pedimos a ustedes como H. 

Ayuntamiento y que nosotros pues vamos a redondear no, a tratar de sacar todas esas 

ganancias que se piden porque, porque somos una organización sin fines de lucro, 

nosotros pues nos importa más lo que hablen de nosotros al terminar de la feria que 

un peso que agarremos para llevárnoslo a nuestro bolsillo, somos este, conocidos de 

aquí y nuestro curriculum vitae habla de eso eh, ganamos el premio estatal de la 
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juventud en el 2009 y pues somos licenciados en ciencias políticas y administración 

pública eh, mi compañero es asesor de contaduría, ingeniero en servicios 

computacionales y nuestra amiga Mayra también, ingeniera en sistemas 

computacionales, nosotros representamos al INJURYZAC para cualquier pregunta. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Adelante regidor. 

CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO MURO.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Gracias Presidente, eh, bueno primeramente lo dije hace rato nos 

vamos a ir en la temática que su servidor planteo, de verdad felicitarlos al igual que al 

proyecto que se presentó hace rato, felicitarlos a este equipo de trabajo por la 

propuesta que el día de hoy nos la están haciendo ratificando ya personalmente ya la 

habíamos analizado en la comisión de Gobernación pero creo que también nos la 

presentan muy puntual que los compañeros que expusieron anteriormente, de verdad 

felicitarlos porque conocen creo que también tienen muy claro el panorama de 

nuestra feria regional 2017, entonces de verdad este felicitarlos compañeros por los 

pues yo en lo particular me hubiera gustado conocer a sus compañeros coordinadores 

para cada evento pero se la reserva Juan él lo dice para cuestión de estrategia verdad, 

de logística entonces bueno es un tema, ya lo comento el, mis preguntas van en ese 

sentido licenciado eh y se las hice al igual que el anterior comité, ustedes están de 

acuerdo aquí en días pasados se conformó una comisión  de espectáculos por acuerdo 

del H. Ayuntamiento actual, para que coadyuvemos con el equipo ganador con el 

equipo que quede el día de hoy para que coadyuvemos juntos esta comisión de 

espectáculos está integrada  por regidores de las diferentes fracciones con el ánimo de 

coadyuvar de ayudar para que esto camine y camine bien tú lo decías atinadamente 

licenciado de que a veces se termina un tema del patronato y hay muchas dudas y que 

quedan en el aire, entonces lo que se quiere en esta ocasión es coadyuvar aparte de 

que tenemos la presencia de nuestro comisario que lo marca el reglamento interno del 

patronato que es nuestro tesorero municipal pero esta comisión es para coadyuvar, 

están de acuerdo ustedes no para poner piedras en el zapato ni para que detenerlos en 

lo que están ustedes planteando, están de acuerdo, la pregunta es están de acuerdo en 

que esta comisión se integre a apoyar a este comité, primer pregunta, segunda 

pregunta este, ustedes están de acuerdo y otra pregunta también licenciado lo dije 

hace rato nos queda claro que el trabajo de ustedes es muy arduo de hecho desde 

presentar su plan de trabajo ya le están poniendo mucho empeño, horas de trabajo y 

mucha actitud y además cuando ya esté en marcha este patronato pues van a ser las 

24 horas casi en eso no se descansa, no se duerme, tienen que estar al pendiente de los 

grupos, al final 2, 3 de la mañana, entonces pero es pregunta la decisión del estímulo 

que se puede otorgar a quien quede seleccionado pues yo creo que es un tema que es 

lega y es real que deben llevar ustedes algún estímulo para que ustedes lleven a buen 

puerto estas actividades pero la pregunta es ustedes estarían de acuerdo en trabajar 

este de manera simbólica sin ningún costo, sin ningún recurso económico en bien de 

Río con este proyecto es la segunda pregunta y la bueno, la pregunta que hacia el 

regidor Aviña, al anterior, es, en qué lugar ustedes están proponiendo realizar nuestra 

feria de carnaval 2017 y la última pregunta es si están de acuerdo nos presentaron ya 

un programa de grupos musicales, estarían de acuerdo que  este ser revisaría el tema 

de, porque nos estamos llevando casi $2’000,000.00 en el tema de grupos musicales, 

estarían de acuerdo que este tema se revise con esta comisión de espectáculos, 

tratando de buscar el mejor grupo que venga a que nuestra feria le dé un realce 

importante pero también ver el tema económico que creo que es importante que lo 

veamos entre todos como equipo, son cuatro preguntas y es cuanto licenciado. 
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CIUDADANO LICENCIADO JUAN ÁNGEL DÁVILA LÓPEZ:  Si acerca de su primera 

pregunta, si estamos dispuestos a trabajar sin pago alguno, eh, como dije solamente 

para los gastos de oficina y pues de antemano ustedes también pueden conformar un 

equipo de contraloría social, que es lo que hacemos nosotros con el Instituto Nacional 

de Desarrollo, cuando llevamos actividades con nuestros proyectos, que se forme un 

comité de contraloría social aquí y supervise cada tercer día el avance de nuestros 

eventos en el patronato de la feria, ya que es muy importante la rendición de cuentas, 

eh, por segundo punto nosotros les estamos también proyectando a nivel estatal y 

nacional la feria, esto será muy importante dentro de los medios de comunicación eh, 

también trabaje en canal 15 llevamos la coordinación con B 15, llevamos la 

coordinación con TV7, eh, por aquí anda Carlitos Rivas también este que nos este va a 

auxiliar en la promoción de los eventos pero también las radiodifusoras, Río Grande 

no se debe de quedar estancada por eso el licenciado Rodrigo Rodríguez Reyes, es el 

dueño de todas las radiodifusoras o de la mayoría de las radiodifusoras de Zacatecas, 

que nos va a echar la mano para este proyecto también si quedamos dentro, me puede 

repetir la pregunta. 

CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: La comisión de espectáculos que participe en apoyo hacia ustedes en 

caso de que queden ganadores 

CIUDADANO LICENCIADO JUAN ÁNGEL DÁVILA LÓPEZ: Claro perfecto, aceptamos. 

CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Del lugar que tienen propuesto realizar la feria. 

CIUDADANO LICENCIADO JUAN ÁNGEL DÁVILA LÓPEZ: El lugar donde tenemos, 

nosotros, proponemos hacer la feria es aquí a un costado del malecón eh, también 

proponemos que nos dejen abiertas este, la calle del parque porque es muy 

importante por experiencia propia que lleguen los camiones y a la hora de calar los 

grupos musicales a las cuatro de la tarde estén abiertas, igualmente para una 

emergencia este no sabemos que se pueda presentar y protección civil debe de tener 

las salidas este, no, tapadas por eso que no se pongan ni los gritones, dejaríamos esos 

dos espacios para aquí, para la avenida principal de la Aquiles Serdán, abierta, pero 

también queremos que no se tape esta avenida del parque de aquí detrás de la 

presidencia eh, para que pueda haber fluidez de vehículos y no ocasionar tanto 

embotellamiento porque se ponga la feria ahí en el malecón, el teatro del pueblo se 

tiene pensado así, les reitero mi petición de que si quieren embardar y cobrar la cuota 

conseguimos las láminas en la feria nacional de Zacatecas y las embardamos y 

cobramos y hacemos una feria bien organizada. 

CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO MURO.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Y la última  del tema de ya tienen los grupos definidos, están de 

acuerdo en que se pueda modificar. 

CIUDADANO LICENCIADO JUAN ÁNGEL DÁVILA LÓPEZ: Si hay sujetos a cambio que 

se puedan modificar ya que nos están planteando dos grupos más porque este,  los eh, 

los espectadores, nosotros andamos en encuestas y andamos este con las personas 

por la calle, sondeando y decimos que este, pues que eh, algunos artistas de nuestro 

espectáculo este, no son repetidos, no son repetidos eso es lo importante que vienen 

puros artistas nuevos y de talla nacional pero están sujetos a cambio porque este, nos 

han propuesto que vengan Los Mismos y Rayito Colombiano también, esas son dos 

propuestas más que tenemos sujetos a cambio este, debido a la popularidad de estos y 

que jalen más gente y en base a eso este, los podemos proponer y otros grupos que 

ustedes este se puedan ajustar con el presupuesto que puedan a nosotros otorgar. 
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CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO MURO.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Gracias licenciado muy amable. 

CIUDADANO LICENCIADO JUAN ÁNGEL DÁVILA LÓPEZ: A sus órdenes. 

CIUDADANA LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- 

Regidora Honorable Ayuntamiento: Señor secretario, de igual manera este, para 

dirigirme a ustedes, eh, agradeciendo su presencia, esta tarde noche aquí con nosotros 

licenciado Juan, al amigo Elder a Mayrita, al ingeniero y a todos los demás jóvenes que 

si bien es cierto no los ubicamos este, de manera personal sabemos que tienen ya 

mucho tiempo aportando en varios aspectos de la vida cultural, de la vida de 

tradiciones en Río Grande no, entonces si nos llama la atención el proyecto por esa 

visión fresca y por esa visión joven, yo nada más me gustaría como que no sé si se me 

paso o no escuche mucho, este yo insisto también en el tema que les comente a 

nuestros amigos de la anterior propuesta eh, lo del teatro del pueblo me queda claro 

este, pero en cuanto al desfile no escuche que innovación pudieran ustedes este, tener 

y también licenciado, bueno yo creo que a todos estos ejercicios de inclusión, hay que 

sacarle lo positivo, porque la lluvia de ideas es lo que enriquece que los proyectos 

vayan mejor, entonces obvio que tiene que ganar pues una propuesta no, pero que 

tantas posibilidades este, pudieran ser de no ser ustedes, incluirse en el otro o 

viceversa de que la otra propuesta que no quedara pues se pudieran incluir con 

ustedes porque son buenas propuestas cada quien tiene sus puntos de vista pero 

todas son buenas este, no para los que estamos esta noche escuchando y conversando 

si no para nuestro municipio, gracias lic. 

CIUDADANO LICENCIADO JUAN ÁNGEL DÁVILA LÓPEZ: Bueno licenciada, contadora 

eh, con el respeto que se merece, quiero decirle que en el desfile se tiene contemplado 

este innovar con arlequines esos son este, pues una este, batucada eh, disfrazados 

ellos este, de payasos con zancos, se tiene contemplado a invitar a las reinas electas de 

cada comunidad para que participen con su carro alegórico y también a las empresas, 

así como a las reinas elegidas ya que vayan en el transcurso del desfile, pero también 

la innovación sería de que todo va a estar muy bien organizado y que pues nosotros 

no podemos fallarle al pueblo de Río Grande, invitaremos mediante la inclusión social 

a todo este, el empresario para que participe con su empresa y la promocione y que 

sean también parte de la cooperatividad porque ellos van a ser muy importante en 

nuestro proyecto para el patrocinio eh, las empresas este que se anuncien en el 

volante que vamos a sacar de la feria en el periódico van a soltar un recurso para que 

también nosotros podamos este, invertir para los vestidos de las reinas, para eh, el 

diésel, la gasolina que estemos este, que nosotros otorgando para que desfilen en ese 

día, si alguna otra pregunta. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Otra pregunta, muchas gracias. 

CIUDADANO LICENCIADO JUAN ÁNGEL DÁVILA LÓPEZ: Y si estamos dispuestos a 

unirnos con el ganador o perdedor. 

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Eh, solicitamos la 

participación de la siguiente propuesta, si, buenas tardes. 

CIUDADANA MÓNICA MARTÍNEZ: Buenas tardes noches. 

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Adelante 

compañera. 

CIUDADANA MÓNICA MARTÍNEZ: Muy buenas noches a todos ustedes, nosotros. 
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CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Ahí tiene el 

micrófono compañera. 

CIUDADANA MÓNICA MARTÍNEZ: Me da pánico escénico. 

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: No se preocupe 

está en confianza. 

CIUDADANA MÓNICA MARTÍNEZ: Esto me da pánico escénico, pero muy buenas 

noches a todos primeramente les agradecemos su atención a esta planilla, quiero que 

sepan que nosotros somos, me da pánico escénico, quiero que sepan que nosotros 

somos un grupo de amigos, la inquietud salió a raíz de la convocatoria que vimos 

publicada en diferentes medios, somos un grupo de amigos les comento, empresarios 

jóvenes, profesionistas que lo único que deseamos es que Río Grande tenga algo 

diferente, ahorita está de moda y por Río Grande, estar, trabajar, por Río Grande, 

porque no darle a Río Grande lo que tanto nos ha dado, Río Grande nos ha dado un 

hogar, una familia, un sustento, porque no darle un granito de arena de lo que 

nosotros nos podemos dar a mi lado se encuentra el señor presidente bueno, voy a 

darles una reseña histórica, me voy a tomar la libertad de empezar a darles una reseña 

histórica antes de hablar de mis compañeros y de una servidora, la fiesta más 

importante para Río Grande a lo largo de los años es la fiesta de carnaval, nosotros la 

titulamos por Río Grande al 100 una fiesta de todos y para todos, esta fiesta o la 

mayoría de los carnavales en general los carnavales de todo el mundo se planean 

antes de la cuaresma, se supone que para todos, la cuaresma debe ser un periodo de 

reflexión de  recogimiento, entonces pecamos antes y después nos arrepentimos 

verdad, la fiesta de nuestro municipio lleva más de 50 años, por lo tanto si nosotros 

cerramos los ojos, todos los que estamos aquí presentes, tenemos tanto un buen 

recuerdo de nuestra fiesta como un mal recuerdo, nuestros padres nos comentaban lo 

que era la importancia de la feria en años pasados, en lo personal tengo el privilegio 

de contar con mi padre todavía y me platica muchas cosas que hacía de joven que yo 

ni idea tengo, ni me imagino como son una de las cosas que nosotros queremos 

recuperar es precisamente las fiestas de Río Grande de antaño, hacer un comparativo, 

tengo, en lo personal tengo hijos chiquitos que ni siquiera saben para que sirven los 

cascarones, entonces sería bueno enseñarles a los niños que no es solo te comes el 

huevo, puedes reciclar con el cascaron y te puedes divertir, aparte te van a sacar un 

chichón, pero es muy padre, el pretexto perfecto para la quema del mal humor es la 

feria, si todos estamos en constante estrés, estamos trabajando, nos cae mal el jefe a 

no esta verdad, este, nos hace enojar, tenemos problemas en nuestro diario vivir, que 

padre sería que una semana puedas salir de tu trabajo irte a divertir en una zona de 

esparcimiento familiar y de convivencia familiar que puedas llevar a tus niños sin 

necesidad de tener que gastar tanto dinero, ahora si me voy a tomar la libertad de 

presentar a nuestro comité, nos dimos a la tarea de presentar al Ingeniero Julio César 

Ramírez López como nuestro presidente honorario, el señor Blas Alejandro Rodríguez 

Cerrillo nuestro presidente, una servidora Mónica Martínez Pérez como tesorera y la 

señora María de los Ángeles Hernández Hernández como secretaria y a la Ingeniero 

Silvia Ortiz Silva como nuestro comisario, bueno que sería quien vigile o quien regule 

los dineros si, nuestra propuesta en sí, voy a tratar de ser muy específica porque 

entiendo que ustedes ya están cansados y si me pongo a hablar les voy a caer mal o 

sea si me pongo a hablar y a hablar, van a decir y a qué hora se calla, donde se le 

apaga, entonces para que no toquen el botón y relájense, voy a tratar de ser muy 

específica, estamos abiertos a las preguntas, incluso antes de que yo termine la 

exposición, el festejo de la reina, para nosotros el festejo de la reina, es una parte muy 

importante que con los años se ha ido perdiendo, por ejemplo, vamos a empezar con 
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la elección de la soberana, va a ser una convocatoria abierta en la que se califique, 

presentación eh, desarrollo personal, habilidades, distinción social, etiqueta, no 

porque tengas que pertenecer a ningún estatus social sino por la forma en que te 

comportes y puedas dar una proyección de lo que es la belleza de Río Grande, a nivel 

internacional, porque ya con el internet nosotros tenemos acceso a todo el mundo, la 

ceremonia de coronación, nosotros la ceremonia de coronación, la queremos hacer en 

dos partes, una, lo que es la ceremonia de coronación dentro del gimnasio municipal 

que va a ser una ceremonia en la que todas las personas, todos los ciudadanos estén 

invitados, se le va a invitar a reinas no solo de otras ciudades, nosotros queremos 

tomar en cuenta a nuestra belleza de las comunidades en ninguna coronación he visto 

que traigan por ejemplo a la reina de las fiestas de San Lorenzo, de las fiestas de la 

colonia Emiliano Zapata, de Progreso, hacen unos vestidos majestuosos que las niñas 

solo lucen una vez y nos olvidamos del asunto, vamos a incluir a las personas de las 

comunidades, porque trabajan bastante para hacer su fiesta patronal, entonces 

porque no incluir a las señoritas que nos apoyen, que nos engalanen con su presencia 

en la coronación, tenemos también belleza que está proyectada pues ya a nivel 

nacional como es el caso de esta señorita Berúmen que es mis, la reina de FENAZA ella 

es riogense, perdón ella es de Aguascalientes si perdón ella está en Aguascalientes es 

de Río Grande, podemos traerla hacerle una, un reconocimiento dentro del marco de 

la coronación, tenemos a esta niña que es la reina de FENAZA, esta niña Molina, es la 

reina de FENAZA, es riogense señores habemos mujeres bonitas en Río Grande yo 

creo que tenemos y aparte no todas pensamos pero algunas pensamos por eso 

estamos aquí, entonces vamos a traer a la belleza, pero también tenemos que darle un 

énfasis a la belleza local sí, es por eso que nosotros proponemos traer a estas niñas, 

eso sería para que nuestro pueblo, nuestra gente las conozca, después viene lo que es 

la cena baile eso si nos gustaría que fuera un evento para engalanar a la reina o sea 

tiene que ser un evento digno de una reina, perdón, para que, para que la reina se 

sienta honrada, porque yo como padre de familia y ustedes no me dejaran mentir si 

voy a exponer a mi hija a muchísimas cosas, por lo menos quiero que una noche sea la 

reina, porque porque ya la expuse a muchísimas críticas, habladurías y cosas que se 

nos da no solo en Río Grande, en todos lados, entonces va a ser un evento digno de una 

reina, la cena baile y el carro alegórico, el carro alegórico lo ponemos dentro del 

festejo de la reina porque el carro alegórico para nosotros debe de ser, como es el 

último que va en el desfile, tenemos que ser muy consientes en que debemos de lucir a 

la belleza de Río Grande, nuestra reina, las abejitas cuidan a su reina, en todos lados se 

cuida su reina, señor presidente, porque es así, lo estoy esperando. 

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

estamos aquí. 

CIUDADANA MÓNICA MARTÍNEZ PÉREZ: Bienvenido señor presidente. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Estamos atendiendo un penoso trabajo de Progreso pero bueno, creo que ahora si ya 

lo damos por finiquitado. 

CIUDADANA MÓNICA MARTÍNEZ PÉREZ: Estamos para servirle, yo entiendo que son 

chistes locales, acá también tenemos chistes locales verdad, ok, entonces les 

comentaba, el carro alegórico debe ser para engalanar nuestra belleza de Río Grande, 

pero también me gustaría que incluyéramos les vuelvo a repetir a las reinas de las 

comunidades, que luzcan sus vestidos, que se luzcan ellos, tenemos lo que es la fiesta 

brava, la fiesta brava a lo largo de los años ha sido in evento muy importante, hemos 

tenido matadores proyectados a nivel internacional han venido a Río Grande, digo 

todos conocemos a Cantinflas, también vino Cantinflas verdad, los matadores y 
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Cantinflas, no va a ser la excepción, nosotros proponemos la renta de una plaza, 

tenemos tres opciones de renta, no se las puedo dar detalladamente por la siguiente 

razón, es una de 2,500 personas, 3,500 y 4,000, de acuerdo al presupuesto que 

ustedes nos aprueben es la plaza, la plaza como tal va a tener un costo, por lo tanto 

hay que sacarle provecho, ahorita vamos a ir desglosando porque la plaza no solo va a 

ser para la fiesta brava, vamos a tener un empresario que nos está apoyando haciendo 

empresa, se le está destinando ahorita lo vamos a ver también un presupuesto aparte 

a la fiesta brava lo voy a explicar más adelante, va a ser un empresario que va a ser 

empresa, nos va a apoyar y nos está prometiendo mediante contrato traer matadores 

buenos de primer nivel, si, tenemos los juegos florales de Netzahualcóyotl este es un 

concurso, es una convocatoria muy importante siempre ha sido muy importante para 

nuestro pueblo, nosotros no lo queremos dejar de lado, dentro de los juegos de 

Netzahualcóyotl, tenemos como coordinadora a la maestra Hortencia Hernández, ella 

es una mujer que tiene muchísima experiencia en este evento porque lo ha organizado 

en diferentes ocasiones, ella es la que nos va a apoyar y ella es la buena en eso, mi 

negocio es vender pisos no soy muy buena para esto, los eventos deportivos van a 

estar a cargo del señor Luis Mata, el aparte de ser comentarista de B-15 es una 

persona conocedora en los deportes, una de las cosas que nosotros proponemos es un 

concurso inter escolar de porras, por ejemplo si yo quiero incluir a toda la población 

de Río Grande, tengo que hacer actividades que incluyan a todo Río Grande si yo tengo 

a mi niño que va a concursar, me tengo que incluir, porque lo tengo que apoyar, hay 

muchas escuelas que ya tienen sus equipos de animación, vamos a tratar de hacer una 

convocatoria para que haya un concurso y la mejor porra va a tener un apoyo o un 

estímulo económico para la escuela va a ser en dos categorías niños y adolescentes, en 

adolescentes estoy incluyendo también los de prepa, tenemos un, le llamamos 

cuadrangular de fut bol pero sería muy largo queremos incluir a los equipos 

importantes de Río Grande, pero no como tal eh, Azteca – Sarabia no, queremos sacar 

un seleccionado de Azteca, Sarabia, la Raza, claro, de la Raza, el Deportivo, queremos 

sacar si usted nos lo permite también, desde ahorita le pido la licencia que me preste a 

sus jugadores buenos, queremos hacer una selección y esta selección, pedir el apoyo a 

los mineros, a lo mejor por tiempos por temporada o lo que sea, probablemente los 

mineros no puedan venir como tal, pero si las fuerzas básicas de mineros, entonces 

queremos hacer un partido con lo mejor de Río Grande y mineros, esto nos va a dar 

proyección a nuestros jugadores locales, una carrera ciclista esa no tiene mucho de 

novedoso porque, porque año con año se ha hecho en el primer cuadro de la ciudad, la 

rodada familiar, en lo personal, yo salgo con mis hijos, con mi esposo a veces con mis 

empleados, salimos a una rodada, que significa esto, nos vamos al pocito por ejemplo 

pero el hecho es convivir, en este caso nosotros queremos hacer la convocatoria a las 

familias de Río Grande, una rodada familiar pero va a haber estímulos por ejemplo con 

creatividad, tu como familia, estas dentro de la rodada se te va a dar un estímulo 

vamos a tener una comisión que nos va a ayudar a calificar esto también, por ejemplo 

vamos a llegar al pocito, no sé si alguno de ustedes haya ido en bicicleta al pocito, por 

ejemplo, ok, sabemos de antemano, exactamente no me dejaran mentir que hay unos 

paisajes hermosos, hay cosas que muchos no conocíamos y le podemos dar un auge a 

esos lugares los niños si en la presa del Cazadero los niños no aguantan, al pocito si 

está más cerca, a la presa ya los vamos a forzar y no se trata de eso, se trata de gozarlo 

no se trata de padecerlo verdad, entonces es una rodada familiar, tenemos el ciclismo 

de montaña, el profesor Erick, el ahorita nos va a apoyar con lo que es el ciclismo de 

montaña, hay un equipo en Río Grande, donde hay un muchachito que tiene creo que 

14, 15 años que es campeón nacional, lo sabían, bueno ustedes como regidores sí, pero 

muchísima gente no lo sabe que tenemos esos talentos en Río Grande, de que se trata 

precisamente de darle un empuje a lo que es el talento riogense, tenemos un campeón, 
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vamos a darlo a conocer y antes de que se me olvide en el fut bol queremos dar un 

reconocimiento a Santana porque él siempre dijo que fue de Río Grande, entonces 

queremos darle un reconocimiento perdón, un torneo de zumba ahorita todas las 

mujeres queremos bailar zumba y hay muchísimos grupitos de zumba, vamos al 

zumba y luego nos vamos a los tacos con la coca light, pero hay muchos grupos de 

zumba, entonces lo que queremos es integrar a las señoras que se van al zumba que se 

pongan las pilas más de lo que ya se las ponen  y que es lo que vamos a lograr con esto, 

se van a preparar, van a hacer una coreografía, la van a presentar y de ahí vamos a 

escoger a la mejor, la mejor coreografía, se le va a dar un pequeño estímulo tanto en 

especie como económico para la escuela si ustedes se fijan estoy haciendo eventos 

muy locales, el teatro del pueblo, ok, el teatro del pueblo es un tema, ahora sí que es 

un tema aparte, yo no les puedo prometer que les voy a traer a los grupos más caros 

porque no me han aprobado un presupuesto si ustedes ahorita me dicen que si yo me 

suelto hablando por teléfono y mañana ustedes tienen una propuesta en forma, no les 

puedo dar lo que si les puedo decir es que hicimos un pequeño sondeo con gente que 

conocemos, principalmente quienes van al teatro del pueblo, jóvenes, matrimonios 

jóvenes, señores que ya sus hijos ya crecieron y que a veces van a cuidarlos o van a 

divertirse, entonces hicimos un pequeño sondeo, ellos a lo mejor si sería muy padre 

que les traigan a Calibre 50, que les traigas a la Arrolladora no sé, pero también sería 

muy importante traerles a los grupos que están empezando a alcanzar la fama que no 

nos cuestan tan caros y de la encuesta que hicimos a mí me dice una persona, es que 

sabes que yo por x grupo si pago $150.00 y por este otro grupo si pago los $200.00 y 

son grupos que están alcanzando la fama, andan de moda y que pueden divertir a 

nuestra gente, estoy de acuerdo con lo que dijo nuestro señor presidente hace rato 

que a Río Grande le gustan los eventos y pagan por eventos buenos, también estoy 

totalmente de acuerdo, por eso el baile de paga lo vamos a incluir dentro de la plaza 

de toros va a ser de paga y ahí si le vamos a poner todos kilos para traer una banda 

que sea de renombre o un cantante que ya estamos en pláticas con él, un cantante muy 

famoso, no me atrevería a darles su nombre porque no quiero hablar de más, pero a lo 

mejor, exacto me las ganan y luego, dijo uno de mis compañeros me lo van a piratear, 

la exposición ganadera como tal eh, igual lo van a coordinar la misma exposición 

ganadera, en sus legajos pueden ver que les estamos proponiendo traer gente que les 

venda sementales a lo mejor a nuestros productores locales y estamos proponiendo 

una clínica en la que se les enseñe a nuestros productores a tener un poco mejor su 

producción a optimizar sus recursos y tener más ganancia, en el palenque, todos los 

que estamos aquí hemos oído que había variedad en el palenque cierto, hace muchos 

años que Río Grande no tiene una variedad en el palenque, nosotros estamos 

negociando con uno de los empresarios de las plazas de toros que nos rente la plaza, 

pero también nos mande la infraestructura para el palenque, esto con la finalidad de 

que sea un evento un poquito más seguro, que dé más confianza a la población y que 

por lo menos un día podamos tener un artista que jale gente para poder tener una 

variedad, en los años de mi papá el palenque tenía variedad, probablemente alguno de 

ustedes les toco cuando el palenque tenía variedad, a mí ya no me toco, tengo ganas de 

ir a un palenque aquí en Río Grande, porque yo sé que hay una afición muy grande 

hacía los toros, hacía los gallos  perdón, entonces sería bueno, sería muy atractivo ir y 

saber lo que realmente son las peleas de gallos pero en un ambiente un poco más 

familiar, se termina la variedad y probablemente te puedes terminar, ahora, ahorita 

son tiempos difíciles, tenemos una persona que nos va a comprar la fiesta, o sea nos va 

a comprar el evento, perdón, pero nos va a dar oportunidad de que nosotros 

pongamos a un artista un día de toda la semana, el deporte nacional los charros, eh, 

los charros estamos planeando una charreada, una sola pero muy importante, el 

campeón nacional en Río Grande tenemos equipos de charros que son muy 
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competentes, entonces sería una charreada con el campeón estatal y los equipos de 

Río Grande, la escaramuza siempre ha sido para muchas, hemos tenido inquietud de 

ser escaramuzas, nunca se había logrado una escaramuza en Río Grande, ahorita 

tenemos si mal no recuerdo dos o tres equipos de escaramuzas, vamos a hacer no una 

feria de escaramuza como tal, pero si vamos a presentar a las niñas de la escaramuza, 

específicamente hay una escaramuza que incluso ya está entrenando a muchachitas de 

menos de nueve años, eso es, tenemos que apoyarlas señores, porque, porque de ahí 

puede salir una campeona nacional, puede salir un equipo que sea competitivo a nivel 

nacional, por lo tanto, sería bueno presentar a las escaramuzas locales, que la gente las 

conozca y que quienes no sabemos o somos ignorantes en el tema de las charreadas, 

entendamos la pasión que es  por el deporte mexicano, una callejoneada, la 

callejoneada no la estamos planeando como normalmente es, nosotros estamos 

tratando de hecho ya tenemos el contacto con los, hay dos asociaciones de cabalgantes 

más que son cuentan aproximadamente con 500 miembros y aparte, hay personas que 

no están agremiadas a ninguna de las dos asociaciones, entonces tenemos una 

infinidad de cabalgantes, estamos proponiendo darles el sábado a los cabalgantes, una 

callejoneada y después darles un día de tamborazo libre o sea a que me refiero, poner 

un tamborazo o una banda cuando termine la callejoneada para que sea fiesta de 

todos a también tenemos las carreras de caballos a todos en alguna ocasión hemos 

oído de lo que son las carreras de caballos sin embargo no todos vamos porque no 

sabemos cruzar las apuestas o porque a veces tenemos un poquito de inseguridad 

para ir a las carreras porque no sabemos, no conocemos, entonces sería bueno darle 

una proyección que es para todo público, se pueden cruzar apuestas pero también 

puedes ir a sentir la adrenalina que se siente ver que tu caballo va a ganar o no, eso 

sería las carreras de caballos, también ya tenemos una persona que nos va a ayudar a 

organizarlas, el baile del recuerdo, una de las cosas que nosotros estamos planeando 

es que en el baile del recuerdo sean los señores de la casa hogar Santa Elena, los 

invitados de honor, queremos traer a nuestros adultos mayores de la casa hogar como 

invitados de honor, regocijarlos, llevarlos a los tiempos en los que eran felices, los que 

eran jóvenes, que recuerden lo que era bailar en aquellos tiempos, queremos que sean 

nuestros invitados de honor la casa hogar Santa Elena, el desfile, el desfile de carnaval, 

nosotros lo queremos planear bajo la temática de Río Grande de mis recuerdos y mis 

costumbres, eso significa queremos enseñarles a los niños lo que fueron las 

tradiciones que había para ir a la coronación, las señoras dormían sentadas, nuestras 

mamás nos lo pudieron haber platicado, dormían sentadas porque se despeinaban, los 

vestidos, los trajes, queremos convocar a las escuelas, a los empresarios, que nos 

acompañen a un desfile de carnaval pero que sea Río Grande de mis recuerdos, 

podernos proyectar a ese tiempo casi, casi ver a blanco y negro como en las películas, 

sentir lo que era, una fiesta de feria, en Río Grande, esa temática es la que nosotros 

vamos a usar, cual sería nuestra propuesta de innovación, pues a lo mejor un 

concierto masivo dentro de la plaza que no se ha hecho aquí , con el cantante muy 

bueno, el baile que sea de rigurosa etiqueta para agasajar a la reina como se los había 

comentado, la competencia de fut bol, el ciclo de conferencias para ganaderos y 

agricultores en la asociación ganadera y aparte, como todos sabemos tenemos como 

patrocinio una cervecería que es la principal, el principal patrocinador del evento, 

como padre de familia que te conviene más, como padre de familia que tu hijo se vaya 

a la feria, se suba al carro y le pase un accidente, o que responsablemente también 

enseñemos o pongamos sobre aviso a nuestros jóvenes diciéndoles hasta donde ya no, 

enséñate a controlarte es un ciclo de conferencias que queremos dar que son 

vivenciales de personas que han tenido unas fuertes experiencias por el alcohol como 

dicen no, prefiero contártelo de viva voz que estar en una silla de ruedas tal vez o 

decir lo hubiera dicho, eso es un ciclo de conferencias de las adicciones, espectáculos 
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artísticos en el palenque, tenemos también una exhibición de ballet clásico, pero ballet 

clásico, queremos que nos autoricen el uso del gimnasio municipal esto con el fin de 

poder hacer una exhibición de ballet clásico, vamos a traer bailarines de Zacatecas que 

dan clases en el Teatro Calderón, en Río Grande hay muchas que quieren ser 

princesas, que quieren saber ballet, sería bueno traerles una bailarina que realmente 

use las puntas como debe ser, que sepan que no necesariamente te tienes que lastimar 

para poder bailar de puntas, debes de tener una buena instrucción, el torneo de 

zumba, el día de tamborazo gratis, tenemos una convocatoria que puede ser muy 

chistosa pero a la vez puede ser incluyente a toda la población en general pero va 

dirigida precisamente a los adolescentes y a los de prepa, elige a tu rey feo, 

exactamente que significa o sea, dime quien te gusta, por ejemplo, ustedes me pueden 

decir pues quiero al regidor a bueno ahora sí que voten por el regidor verdad, vamos a 

ver cuál va a ser la propuesta del rey feo, esa precisamente, provocar una sonrisa 

entre todos los participantes y que no solo sea excluyente o sea no solo va a ser 

feminista la reina no pues el rey feo con todo respeto, que sea rey sin el feo, va, se me 

hace que usted la quiere, tenemos también una muestra gastronómica pero esta es 

con degustación, pero no como tal, o sea es una muestra gastronómica en la que por 

ejemplo se va a lanzar la convocatoria, oye mi mamá hace una asado de boda 

riquísimo, inscríbela, oye sabes que mi vecina hace un atole de grano delicioso, 

inscríbela, entonces que es lo que vamos a hacer, va a ser bajo una temática de ok, 

pagas tu boleto de entrada, lo pruebas, das tu boleto, no te gusta, no das tu boleto, de 

eso se trata, estamos incluyendo a las amas de casa, tenemos una muestra de artesanía 

y talento local, aquí sentado pero está en su celular, tenemos un señor que hace unas 

esculturas preciosas, tenemos pintores, tenemos escritores, tenemos un muchacho 

que acaba de sacar el libro del secreto de las vacas, en lo personal ignoraba eso, vamos 

a darle la importancia que merece, como escritor, regálanos unas firmas, dinos como 

llegaste a la conclusión del secreto de las vacas, tenemos también historiadores, el 

último libro que se ha publicado en Río Grande, es Arturo Castillo porque no conocer, 

bajo qué condiciones Arturo Castillo hizo su libro por ejemplo, las cenizas del tiempo, 

tenemos también invitación específica a los jóvenes de la tercera edad como invitados 

de honor en el baile, nuestro presupuesto pues ahora sí que ahí viene lo bueno dentro 

del presupuesto no se los estoy poniendo en una cantidad específica en sus legajos 

cada quien lo tiene desglosado no me pareció de buen gusto ponerlo una cantidad 

específica, entonces la fiesta brava nosotros les estamos dedicando un 16% esto 

porque también estamos incluyendo el costo de la plaza, incluimos también el 

palenque y si el empresario quiere algún apoyo lo vamos a dar, la elección de la 

soberana un 5%, los juegos florales de Netzahualcóyotl tienen un 2% por la 

importancia de lo que es esa fiesta para Río Grande, los eventos deportivos les 

estamos destinando el 4%, la exposición ganadera un 3%, en el palenque un 3%, el 

deporte nacional que son las charreadas un 3% y estamos dejando aparte para la 

Banda del Estado, el baile del recuerdo etc., un 5%, en el teatro del pueblo le estamos 

destinando el 54% porque también queremos eventos de calidad o sea yo me quiero ir 

a deleitar el ojo, en total nosotros pediríamos que ustedes nos apoyen con un 

presupuesto de $2’137,500.00, esto no estamos incluyendo los patrocinios de corona, 

de la revista que a lo mejor vamos a pedir patrocinio, el derecho de piso del que tanto 

se ha hablado aquí varios somos comerciantes, entendemos la problemática entonces 

sería cuestión de aterrizarlo bien, nosotros queremos hacer la feria sin gastar, 

primero en un principio habíamos pensado proponer un terreno y la renta del 

terreno, Río Grande tiene terreno para hacerla, si queremos retomar las propuestas o 

las costumbres de nuestros padres la feria tiene que ser en el cauce del río la plaza va 

a ser en el cauce del río el palenque, antes había como se llama los que les dije que yo 

pasaba y no me dejaban voltear es que yo cuando estaba chiquita pasábamos por ahí, 
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los tapancos o sea pasábamos y no voltees porque esta Sodoma y Gomorra ok, vamos 

a tratar de poner un pequeño Sodoma y Gomorra allá adentro, con apoyo de corona, 

exactamente con apoyo de corona, vamos a tener nuestras pequeñas instalaciones de 

la feria, en el cauce del río para que por lo menos la gente los Álamos no odien tanto el 

río para que vean que de algo sirve verdad, bueno nuestros objetivos para finalizar, 

celebrar nuestras fiestas y revivir nuestras tradiciones, sembrar en el gusto del 

deporte, entre los niños practicando alguna actividad a nuestros hijos los vamos a 

alejar de los vicios, promover la lectura, variedad de artistas, divertir a los jóvenes de 

la tercera edad que tanta falta nos hacen todavía, el rescate de la variedad en el 

palenque promover y prevenir las adicciones la convivencia familiar, la inclusión de la 

población en general, trabajar por Río Grande al 100 en una fiesta de todos y para 

todos, de que se trata, de que los niños, de que los jóvenes, de que los papás y los 

abuelitos, por lo menos un integrante de la familia, tenga el pretexto de ir diario a la 

feria y lo tienes que llevar, entonces tiene que ir toda la familia, de eso es lo que 

nosotros estamos hablando, que haya un pretexto para ir diario a la feria, todo en esta 

vida cuesta, entonces nosotros proponemos que los principales accesos a las 

instalaciones de la feria, se ponga una taquilla pero una taquilla aproximada $5.00, 

cuanto puedes gastar porque es un evento masivo $5.00 a cada persona 

probablemente los niños, los adultos mayores los podemos dejar entrar gratis, pero lo 

que todavía estamos en la edad de trabajar nada nos cuesta pagar $5.00 porque allá 

adentro vamos a gastar más en una caguama, entonces vamos a tratar de darle vuelta 

al dinero, los agradecimientos para terminar pues al Honorable Ayuntamiento por 

haber lanzado la convocatoria a los ciudadanos regidores por escuchar nuestra 

propuesta y a los presentes por regalarnos su atención, al pueblo de Río Grande por 

ser parte de esta fiesta y a nuestra hermosa ciudad de Río Grande por darnos un lugar 

para nuestra residencia, para nacer, crecer, amar, llorar, sobre todo para trabajar por 

el bienestar de nuestras familias y el nuestro, este proyecto quiero que sepan que está 

planeado como le hubiera gustado a mis hijos, a tus hijos, a nuestros hijos, si planeas 

algo para tu familia, planeas lo mejor, gracias por su atención. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Adelante regidor. 

CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO MURO.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Muchas gracias presidente, bueno este, comentarles de verdad, 

reiterar la felicitación a este tercer equipo que el día de hoy expone atinadamente su 

propuesta a su proyecto para la feria regional 2017, licenciada Mónica gracias, 

ingeniero Mónica gracias, quiero felicitarlos para los integrantes del patronato, les 

falto ahí mencionar los coordinadores nada más vienen en la desta. 

CIUDADANA MÓNICA MARTÍNEZ PÉREZ: Perdón quise ser un poco más explícita 

porque hablo demasiado pero vienen dentro de su legajo ahí vienen. 

CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO MURO.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Para que lo revisen los compañeros que traen la propuesta de 

coordinadores y bueno la pregunta que yo he estado haciendo, a los tres equipos 

ingeniero, una vez que ya lo solicitamos, estarían ustedes de acuerdo aquí en 

reuniones pasadas se conformó una comisión de espectáculos integrada por las 

diferentes fracciones regidores de las diferentes fracciones con el ánimo de coadyuvar 

con el equipo que gane el día de hoy, con el equipo ganador, si ustedes son electos, en 

caso que sean electos el día de hoy, estarían de acuerdo en que esta comisión de 

espectáculos se incorpore como apoyo para coadyuvar y que esto salga bien y que los 

eventos de la feria salgan bien, no para ponerles piedras en el camino no que sea un 

obstáculo si no que sea un equipo de apoyo, es la primer pregunta, la segunda 
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pregunta es y nos queda claro que como los demás equipos anteriores, traen todo el 

ánimo, la actitud vienen con la actitud de no, porque no lo hacen en su propuesta, 

ningún cobro de honorarios por sus servicios y además este tema lo tenemos que 

revisar nosotros en próxima reunión porque siempre se estila pues que hay un 

estímulo que se debe otorgar porque le meten pues dinámica y tiempo y esfuerzo casi 

las 24 horas cuando se celebra nuestra feria, pero bueno es pregunta al igual que los 

demás compañeros, ustedes estarían de acuerdo en trabajar sin ninguna 

remuneración de, económica en bien de este proyecto y en bien de Río Grande, es la 

segunda pregunta y la tercer pregunta pues ya no va porque ya lo explicaste ingeniero 

donde se va a hacer aquí en el malecón la feria que era la tercer pregunta y la última 

eh, ustedes pueden aceptar cambios en su proyecto de trabajo, por ejemplo en lo 

particular a mí se me hace un poco caro el tema de la fiesta brava, la fiesta brava, otros 

compañeros, el grupo primero por ejemplo, no recuerdo si el equipo uno o el dos 

planteo de que mejor hay que concesionarla porque creo que es complicado meterle 

un recurso, es muy caro este tipo de eventos, entonces a la mejor saldría mejor más la, 

concesionarla que corra el riesgo el empresario y no nosotros, entonces la pregunta 

es, estarían de acuerdo en aceptar cambios en su proyecto que están presentando el 

día de hoy, serían tres preguntas nada más y bueno felicitarlos a todos, reiterar que 

para nosotros todos los tres equipos son ganadores, son ganadores porque han 

presentado propuestas muy serias yo quiero felicitarlos a los tres para nosotros desde 

este momento son ganadores y bueno a alguien le va a tocar representar pero si 

decirles a todos, felicidades a los tres muchas gracias. 

CIUDADANA MÓNICA MARTÍNEZ PÉREZ: Muchas gracias, en relación a la primer 

pregunta me voy a tomar la libertad de comentar algo que ya habíamos comentado, 

algunas personas que están aquí presentes, nosotros ya les pedimos su opinión del 

proyecto, cuando pides una opinión estas dispuesto, tienes que tener la disponibilidad 

de que te digan aunque no te guste lo que está bien y lo que está mal, por lo tanto 

nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta o cambio que ustedes consideren 

necesarios, esa es la primer pregunta de hecho los invitaríamos a que tuvieran una 

comisión reguladora porque es lo más sano entre más vigilado estas, más 

transparente eres, sería muy bueno que cualquiera de ustedes a la hora que ustedes 

gusten podemos nosotros darles una rendición de cuentas, está perfecto, el segundo 

punto, las tres personas que estamos aquí, tenemos nuestras actividades personales, 

tenemos trabajo, nos acaban de poner la muestra y está de moda  que podemos 

trabajar sin percibir unos honorarios, algo que yo en su momento le aplaudí, entonces 

no solo debes de aplaudir las cosas tienes que seguir el ejemplo si te parece bueno, 

nosotros no tenemos ningún problema, no me dejaran mentir, en que podamos 

trabajar por Río Grande, por eso decimos al 100 por Río Grande, en una feria de todos 

y para todos y la cuarta pregunta es, de los cambios, como les explique estamos 

abiertos a cualquier tipo de cambio. 

CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO MURO.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Si nada más, este bueno, hago uso de la voz, una vez más ingeniero 

para reiterar que esta comisión de espectáculos, porque tocaste el tema de que es 

importante que alguien supervise o creo que ese tema lo hará nuestro comisario en la 

figura de nuestro tesorero municipal, pero esta figura de comisión de espectáculos 

conformada por regidores de todas las fracciones no se trata que sea una contraloría 

también creo que me falto comentarle al licenciado este de INJURYZAC, el tema 

también es importante lo que ustedes manifiestan, la rendición de cuentas es 

importante, pero no lo vean como una contraloría, o sea, la comisión de espectáculo 

no se creó ni va a coadyuvar con el equipo que gane para estarlos fiscalizando ni 

revisando, eso que quede claro va a apoyarlos en las actividades que se presenten en 
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este importante proyecto de que sea un equipo de que coadyuve no que, ni que 

detenga ni que les ponga piedras a ustedes, ni que fiscalice tampoco, nosotros no 

somos contralores ni somos fiscalizadores vamos a coadyuvar, nos queda claro que los 

tres equipos son gente seria, gente honesta, gente que de verdad, mis respetos y de 

antemano, el que gane vamos a estar bien protegidos, es cuánto. 

CIUDADANA MÓNICA MARTÍNEZ PÉREZ: Muchas gracias.   

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Yo les 

quiero agradecer también a los tres equipos que participaron, porque la verdad, deja 

mucho que ver que en Río Grande, realmente queremos hacer las cosas bien y estamos 

interesados en que esta fiesta, nuestra gran fiesta de Río Grande, salga de la mejor 

manera y que como dijiste tu o como dijo nuestro compañero que ya no nos vean 

como una feria de rancho si no que nos vean con la feria de una gran ciudad que es lo 

que somos y con gran gente, entonces muchísimas felicidades a los tres y esperemos 

que el que gane se sume, también los perdedores se sumen con el ganador, 

muchísimas felicidades. 

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

bueno vamos al punto número cuatro que una vez que se han terminado las planillas 

de exponer su proyecto se retiren de la sala de cabildo para que el Presidente, la 

Síndica y los Regidores procedan a votar en secreto, mediante cédulas y tal y como lo 

establece el artículo 47 del reglamento interior del Ayuntamiento, así nombre del 

proyecto, 1, 2 o 3 exactamente para si se reburujan 1, 2 o 3, sale, si quieren damos los 

nombres para que pongan ahí el número 1, es el proyecto presentado por María de 

Lourdes García Martínez, el 2, Asociación Civil INJURYZAC y el 3 el proyecto 

presentado por Blas Alejandro Rodríguez Cerrillo. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Bueno vamos, en virtud de que mi Secretario, anda un poquito delicado de su 

garganta, le voy a hacer al secretario el día de hoy, 1 María de Lourdes, tome nota 

regidor por favor, 1 Lourdes, 1 Lourdes, 1, 1, 1, 2, equipo 1, 1 Lulú, 2, 2, INJURYZAC, 3, 

proyecto 3, 1 Ma. Lourdes García eh, 2 Juan Ángel, número 1, son 10 por el equipo 

número 1, 4 del equipo número 2 y 2 del equipo número 3, si gustan aquí están las 

papeletas, si alguien las quiere revisar, entonces la votación queda de la siguiente 

manera, 10 votos para Lourdes del equipo número 1, 4 para el equipo número 2 y 2 

votos para el equipo número 3, por mayoría queda el equipo número 1 como ganador 

del Patronato de la Feria de Carnaval, emisión 2017 todo por Río Grande, puede pasar 

el patronato número 1, para tomarle la protesta de ley, muchas felicidades el contador 

por favor por ahí, procedo a tomar protesta al patronato triunfador. 

Miembros del Patronato de la Feria Regional de Carnaval emisión 2017 Todo por Río 

Grande, Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de miembros Patronato 

de la Feria Regional de Carnaval emisión 2017 Todo por Río Grande que se os ha 

conferido, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la particular del estado las leyes y del reglamento del Patronato de la Feria, 

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

municipio de Río Grande, Zacatecas y si así no lo hiciere, que la nación, el estado de 

Zacatecas y este municipio de Río Grande, os lo demanden, muchísimas gracias, 

muchas felicidades. 

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

pues la verdad de antemano una felicitación al comité ganador, la verdad es una gran 

oportunidad para trabajar por nuestro querido Río Grande que tanto queremos, yo sé 

que estuvieron buscando esta oportunidad hoy el Ayuntamiento y mi padre Dios les 
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da esta oportunidad, trabajamos por Río Grande y demostrémosle a todo el estado 

que en Río Grande, también sabemos hacer las cosas bien, muchísimas felicidades y 

que Dios los bendiga. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

También este, quisiera, como les había dicho anteriormente a los otros dos equipos 

que se sumen a este equipo para trabajar todos por Río Grande. 

CIUDADANO LICENCIADO JUAN ÁNGEL DÁVILA LÓPEZ: Aquí estamos a la orden y 

muchas gracias, gracias a los que votaron también por nosotros, todo por Río Grande. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Bueno pues después de esta larga elección, pasamos al punto número diez, relativo a 

la lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Obras y 

Servicios Públicos, respecto a la aprobación de recursos para acción, acciones y obras 

del Programa de Hábitat con recursos del Fondo III y Fondo IV, para lo cual le solicito 

a la regidora Mara Esparza Castillo, Presidenta de esta Comisión dé lectura del 

Dictamen por favor, invitamos al ingeniero Eleno Samaniego que esté presente, se 

encuentra, por favor ingeniero. 

CIUDADANA LICENCIADA MARA CASTILLO ESPARZA.- Regidora Honorable 

Ayuntamiento: Buenas noches compañeros dice: 

DICTAMEN  DE  LA  COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, 
RESPECTO DE: 
 
1) APROBACIÓN DE PROPUESTA QUE RINDE EL  DIRECTOR DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A OBRAS Y 
ACCIONES DEL PROGRAMA HÁBITAT CON RECURSOS DEL FONDO III Y 
FONDO IV 2016 
 
 
 
H. AYUNTAMIENTO:  
 
  A la Comisión que suscribe, le fue turnada para su estudio y dictamen, la 

propuesta  presentada por el Ing. Eleno Samaniego Cruz, Director de Obras y 

Servicios Públicos del municipio. 

 

 Vista y estudiada que fue la solicitud en cita, la Comisión Dictaminadora 

somete a la consideración de este H. Ayuntamiento lo siguiente:  

 

ANTECEDENTES 
 
1).- RESULTANDO PRIMERO.-  Mediante  escrito  de   fecha  del 23 de octubre 
del presente año, el Ing. Eleno Samaniego Cruz, Director de Obras y Servicios del 
Municipio de Río Grande, Zac., solicitó a este H. Ayuntamiento  la aprobación de:  
 

1) APROBACIÓN DE PROPUESTA QUE RINDE EL DIRECTOR DE OBRAS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 
APROBACIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA HÁBITAT CON 
RECURSOS DEL FONDO III Y EL FONDO IV 2016 
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2).- RESULTANDO SEGUNDO.- Esta H. Comisión se reunió el día 23 del mes de 
octubre 2016, a fin de analizar, y en su caso, aprobar los puntos en cita.  

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 119 y 127 de la 
Constitución Política del Estado de Zacatecas; 28, 29, 48, 49, 79  y 80 de la Ley 
Orgánica del Municipio; 12, 15, 50, 51, 52, 54, 56 y 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas, esta H. Comisión es  competente para 
conocer de la solicitud que se dictamina.   
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 
Obras y Servicios Públicos, nos permitimos someter a la consideración del 
Pleno el siguiente: 
  

ACUERDO 
  
ÚNICO.- Se aprueban los puntos que se describe en los documentos anexos.    

 

Así lo acordaron y firman los Ciudadanos Regidores integrantes de la 
Comisión de Obras y Servicios Públicos de este H. Ayuntamiento de Río 
Grande, Zacatecas. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
“TODO POR RIO GRANDE” 

Río Grande, Zac., a 23 de Octubre del 2016. 
 
 

COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 
 

PRESIDENTE 
 
 

L.I. Mara Esparza Castillo 
 

INTEGRANTES 

C. Ma. Teresa Rodríguez Landeros  
C. Eduardo Zúñiga Ochoa  
Ing. Francisco Javier Aviña Rivas  
C. Francisca Román Torres  
L.C. Luz Margarita Chávez García  
Ing.  Marco Vinicio Delgado Muro  
C.D. Carlos Alfredo Martínez de la Fuente  

C. Aurora Esquivel Limones  

 

CIUDADANA LICENCIADA MARA ESPARZA CASTILLO.- Regidora Honorable 

Ayuntamiento: Es todo señor presidente. 
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CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Muchas gracias regidora, se concede el uso de la voz a los regidores, señores regidores 

y regidoras, adelante regidora Juanita. 

CIUDADANA INGENIERA JUANA GUADALUPE SILVA MARTÍNEZ.- Regidora Honorable 

Ayuntamiento: Nada más tengo una duda, cuanto es el presupuesto de del Fondo III y 

del Fondo IV. 

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

damos el uso de la voz al ingeniero Samaniego. 

CIUDADANO INGENIERO ELENO SAMANIEGO CRUZ.- Director de Obras y Servicios 

Públicos: Buenas noches regidores, regidoras, tenemos recursos, les voy a dar, que son  

37 obras de las cuales corresponden 23 a alumbrado público, 12 pavimentos, 1 

ludoteca en el CDC del azteca y otra ludoteca en el CDC de Río Grande, estas 37 obras 

eh, son en recursos $2’593,591.00 del Fondo III, así mismo, son $4’552,867.00 del 

Fondo IV para lo que es esta infraestructura, por otra parte tenemos $794,050.00 del 

mismo fondo IV para 48 acciones relativas a 24 talleres, 19 cursos y otras 5 acciones, 

en total son la propuesta por $7’940,508.00 que mezclados con el programa federal es 

peso a peso, arrojan un monto de $15’881,016.00, aquí es importante recalcarles o 

hacerles ver que en el caso del Fondo III, es un recurso que solamente se aprueba en 

concejo de desarrollo, cuando nos reunimos aquí con la comisión, se les dijo la razón 

de su aprobación y bajo la recomendación de la Auditoría Superior del Estado, que lo 

hiciéramos saber también a ustedes por transparencia o simplemente para avalar más 

la aprobación del recurso, la razón es de que apenas está conformando los concejos y 

aún no entra en operación dicho concejo pero el programa ya va este, tiene algo de 

atraso pero ya en la actualidad ya estamos licitando y esperemos iniciar obra la otra 

semana y si nos esperamos al concejo, pues no vamos a terminar y todo el recurso 

tiene que ejercerse al 31 de diciembre por eso es la razón de la aprobación que se les 

pidió su aprobación, son esas obras las que están contempladas ya para ejecutar por 

esta administración. 

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

quedo claro, regidora, alguna duda, alguna otra intervención. 

CIUDADANO INGENIERA JUANA GUADALUPE SILVA MARTÍNEZ.- Regidora Honorable 

Ayuntamiento: Si ingeniero no sé si tuviera el dato de cuanto es el presupuesto anual 

del Fondo III y Fondo IV. 

CIUDADANO INGENIERO ELENO SAMANIEGO CRUZ.- Director de Obras y Servicios 

Públicos: No lo tengo  aquí a la mano pero son de Fondo III cerca de $24’000,000.00 si 

aproximadamente son $23’800,000.00 algo así, no lo tengo preciso. 

CIUDADANA AURORA ESQUIVEL LIMONES.- Regidora Honorable Ayuntamiento: 

Bueno pues buenas noches regidores, presidente, síndica eh, nada más para hacer un 

pequeño comentario este, sobre el Dictamen eh, el día, fue el día 24 de octubre, este si 

se nos citó para la Comisión de Obras Públicas mas no dijimos que iba a ser un 

Dictamen, dijimos que íbamos a reunirnos después para ver lo del Dictamen, porque 

nada más se nos dio a conocer la información y pues si coincido con el ingeniero de 

que el Fondo III, bueno pues lo autoriza Desarrollo Económico este y a través del 

Concejo de Desarrollo Municipal  y el Fondo IV, pues lo programa Desarrollo 

Económico y lo autoriza el cabildo como ya lo hemos hecho, entonces pues nada más 

esos son mis comentarios. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Alguna otra participación, regidora, adelante. 
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CIUDADANA LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- 

Regidora Honorable Ayuntamiento: Eh, bueno, coincido con el comentario que hace la 

regidora Aurorita porque si mi memoria no me falla, si en efecto, venimos a una 

reunión  de obras públicas pero fue una reunión de carácter informativo donde se dio 

a conocer todo este, los montos, donde estaban asignadas las obras, pero no hubo un 

dictamen como tal o estoy incorrecta. 

CIUDADANO INGENIERO ELENO SAMANIEGO CRUZ.- Director de Obras y Servicios 

Públicos: A ver me permite el micrófono. 

CIUDADANA LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- 

Regidora Honorable Ayuntamiento: No ingeniero le estoy preguntando a la presidenta 

de la Comisión de Obras Públicas, porque si me gustaría saber en qué sentido fue por 

ejemplo mi votación porque no recuerdo. 

CIUDADANA LICENCIADA MARA ESPARZA CASTILLO.- Regidora Honorable 

Ayuntamiento: Bueno quedamos que todo estaba de, estábamos en el acuerdo, lo que 

nos explicó el ingeniero no sé si usted se acuerda o aquí las presentes que nos 

presentó diapositivas y estuvimos de acuerdo en todos los datos que nos dio. 

CIUDADANA LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- 

Regidora Honorable Ayuntamiento: Se levantó Dictamen y se tomó votación? 

CIUDADANA LICENCIADA MARA ESPARZA CASTILLO.- Regidora Honorable 

Ayuntamiento: No, no se tomó. 

CIUDADANA LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- 

Regidora Honorable Ayuntamiento: Eso es un Dictamen, entonces nada más pedirle 

señor presidente, sin problema lo que presenta el ingeniero Eleno, pero es la segunda 

ocasión que se pasa a pleno de cabildo sin previa autorización de comisiones, en una 

ocasión fue Desarrollo, por la premura del tiempo, etc., pues y esta es la segunda no 

quiero pensar yo que sea una violación sistemática a la Ley Orgánica del Municipio 

porque ni caso tiene, aquí no estamos para obstaculizar en lo absoluto nada, nada más 

vamos  cumpliendo las formas como son, es cuánto. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Gracias, alguna otra intervención, adelante regidor. 

CIUDADANO INGENIERO J. FÉLIX FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Yo solo, yo tengo una pregunta al ingeniero Eleno aquí presente, nada 

más este, para que, bueno para los compañeros regidores que no tenemos la comisión 

esta de estar en Obras Públicas, este, tengo entendido que las obras pues son en base 

al programa Hábitat y que bueno marca que son lugares que estén dentro del polígono 

verdad, nada más la pregunta es ingeniero eh, los cursos y talleres se remiten a esa 

misma área geográfica o donde se dan, digo para como regidores también hacer la 

promoción respectiva. 

CIUDADANO INGENIERO ELENO SAMANIEGO CRUZ.- Director de Obras y Servicios 

Públicos: Si los cursos son más abiertos, los cursos se proponen a, principalmente a 

los polígonos, pero sin esos polígonos no está la población objetiva por ejemplo el 

caso del deporte, pues se tiene que hacer más extensivo a otras áreas y actualmente 

como el polígono ya estaba saturado, ya está saturado el polígono céntrico, pues 

prácticamente están dando oportunidad a que se desarrollen las acciones en otras 

áreas, aquí dentro de la propuesta van algunas acciones que están inclusive fuera del 

polígono pero fueron peleadas para que se nos permitiera el caso de los pavimentos al 

igual que los cursos y toda esta parte la va a correr Desarrollo Social pero está abierto 
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a las áreas a los cursos a diferentes sectores no, principalmente si están en el polígono 

mejor pero en dado caso que haya algunas personas que no están ahí y hay cupo pues 

se ofertan, esta parte pues ya esta  platicada, más bien la está corriendo ya la persona 

encargada del CDC, en mi caso corresponde meramente la programación del recurso, 

pero ellos están encargados de la selección de talleristas, de los cursos y de quienes 

van a participar. 

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

aclarar también que este programa de Hábitat esta desde la administración pasada, no 

lo ejercieron este y dada ahorita la premura y de por los tiempos que como sabemos 

este ya están sobre nosotros yo si eh, lo vamos a someter, estamos aquí el pleno, 

estamos los integrantes de las comisiones y lo vamos a someter a votación, dado la 

premura que se está ocasionando en este caso, entonces alguna otra participación, 

adelante regidora. 

CIUDADANA FRANCISCA ROMÁN TORRES.- Regidora Honorable Ayuntamiento: 

Bueno eh, con el debido respeto a este Honorable Ayuntamiento en este momento a 

mí me viene a la mente de, que debido a que si es cierto que el Concejo es el que 

decide estos proyectos, que valoremos como Comisión, yo lo quiero decir, yo también 

soy parte de la comisión de Obras y Servicios y no me llamaron, entonces yo si pediría 

pues que se revisara bien que, si me gustaría pues que se avance, que se avance con 

este proyecto, porque si nos vamos a esperar hasta el mes de enero pues vamos a 

perder mucho tiempo, pero que lo platiquemos bien, más de cerca todos los que 

somos de la comisión de Obras y Servicios y además todo el cabildo eso es mi petición. 

CIUDADANA LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- 

Regidora Honorable Ayuntamiento: Adelante regidora. 

CIUDADANA LICENCIADA MARA CASTILLO ESPARZA.- Regidora Honorable 

Ayuntamiento: Bueno en el acuerdo de que en ningún momento y ninguno de 

nuestros compañeros regidores ha querido obstaculizar el proceso, solicito que se 

lleve a cabo la votación del Dictamen para su ejecución, si me permite. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Muchas gracias, yo creo que hemos pasado eh, ya por varias cosas de, ustedes lo saben 

el caso de los campos de fut bol, que están desde abril, que como dicen si nadie 

estamos para obstaculizar pues hay que darle seguimiento yo creo que estas son obras 

y se van a ejecutar con transparencia y como dice usted si no estamos para poner aquí 

obstáculos vamos a darle aquí mismo en el pleno la votación para que se lleven a cabo 

estas obras, adelante. 

CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO MURO.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Si presidente, bueno ya nuestra regidora presidenta de la Comisión ya 

sometió a votación pero quiero en el ánimo de construir este trabajo en equipo, en el 

ánimo de seguir trabajando como lo hemos manifestado y creo que si es un sentir de 

los compañeros lo tengo que decir, hay que, tenemos que ser un poco más serios 

ingeniero Eleno, en el tema de este tipo de dictámenes o no sé si  la chamba le esté 

ganando, pero si es importante, la Comisión de Obra Pública, que para tu servidor creo 

que es una de las más importantes, de las 16 en el municipio, por lo que representa en 

este momento el ejercicio de los recursos, nos hemos reunido una sola vez, cuando en 

las comisiones de Hacienda y Gobernación, nos hemos reunido, creo que si diez veces 

nos hemos reunido son pocas, entonces necesitamos eh, que esto fluya como decía 

nuestra regidora Quica aquí presente, la regidora Lucerito, la regidora Aurora y ceo 

que es el sentir de todos los compañeros integrantes de la comisión de Obra Pública, 

que esto lo revisemos a conciencia no vamos, te soy sincero, no vamos creo que 
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ninguno de los regidores aquí presentes, vamos a obstaculizar el desarrollo de nuestro 

municipio, nos queda claro como decía nuestro presidente que hay fechas fatales, hay 

fechas que nos determina la cuestión normativa eh, en Zacatecas, de que tenemos que 

mandar la programación del ejercicio de la obra en tiempo y forma para que se 

finiquite este ejercicio en el año fiscal correspondiente en este caso, 31 de diciembre 

del año en curso, pero hay tiempo de comentar, de reunirnos ingeniero o sea este 

tema si es importante que lo vayamos viendo y aparte de que no nada más Obra 

Pública, invitar a la comisión de Desarrollo Económico y Social, porque estamos 

conscientes de que también la dirección de Económico y Social participa en el ejercicio 

de estos recursos, por el tema de que ellos van a manejar el Concejo de Desarrollo 

Social municipal, ya instalado, ya establecido eh, me queda claro que estamos en ese 

proceso de establecerlo y ya para el 12 de este mes debe estar completamente 

establecido, pero que este tema, este tema no sea recurrente, porque es importante 

que ya cuando subamos al pleno, este tipo de dictámenes pues ya casi, casi vaya 

planchado, como le hemos estado subiendo los Dictámenes de Hacienda y de 

Gobernación verdad, entonces aquí creo que se ha, todos los compañeros de las 

diferentes fracciones hemos dado esa muestra de civilidad, esa muestra de que 

queremos trabajar por Río Grande, aquí no hay colores, aquí no hay distingos de nada 

pero si es importante pues mi presidente, que ese tema lo veamos no sé yo quiero 

entender que no es mala intención como lo hemos dicho, no hay mala fe, no hay mal 

dolo, no hay dolo en el tema pero sí que no se repita esto, que no se repita para que 

podamos construir lo que se quiere para Río Grande. 

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

vamos a, le cedo el uso de la voz a nuestro compañero Eleno Samaniego. 

CIUDADANO INGENIERO ELENO SAMANIEGO CRUZ.- Director de Obras y Servicios 

Públicos: Si regidores yo creo que no es falta o no fue falta de tiempo, yo supuse la 

verdad, que después de esas dos horas veinte minutos aquí, presentándoles las obras, 

una por una, los montos, lo di por valores entendidos, una disculpa y no me 

competiría a mí en dado caso haber hecho el Dictamen, en dado caso yo creo que, 

ahora sí que bajo omisión de la regidora ella es la que las tendría que haber reunido y 

prácticamente hacer la votación pero era entre ustedes o al menos que yo tenga que 

estar a la siguiente yo lo hago, esa sería la parte o desconozco esta mecánica bajo 

dictámenes, yo no había trabajado bajo dictámenes, nosotros en Nieves y aquí mismo 

antes, en otras administraciones trabajábamos directamente con ustedes en pleno yo 

les exponía todo y desde aquí se dictaminaba y hacemos inclusive menos tiempo yo 

consideraría que, dos horas veinte minutos y doña Quica no estuvo, estaba en Estados 

Unidos, Lucerito llego un poquito más tarde,  o sea no hubo esa situación, entonces yo 

considero que vamos a echarle ganas, yo me hare cargo de esto, ingeniero Marco que 

no ocurra, tendré los correos de todo mundo y con anticipación les transferiré la 

información pero el Dictamen ya no está en mi creo, está en que se hubieran reunido 

ya al día siguiente o dos días o tres y se hubiera generado esa información, entonces 

por mi parte creo que hay la disposición para que en tiempo y forma se hagan las 

cosas, creo que si estamos atrasados porque fue desde el 23 pero para el siguiente es 

la, las nuevas aprobaciones del Fondo IV, lo hare con mucha antes de antelación, los 

cuadros los tengo hechos desde mucho antes y no debe haber problema, lo haremos 

con tiempo y forma. 

CIUDADANA LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- 

Regidora Honorable Ayuntamiento: Presidente. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Adelante regidora. 
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CIUDADANA LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- 

Regidora Honorable Ayuntamiento: Muy breve y nada más para concluir, tiene razón 

el ingeniero Eleno en lo que dice, porque ese día que estuvimos aquí también no hay 

que tergiversar la información y yo creo que tampoco decir si estuvo aquí o si estuvo 

acá, bueno ya fue la omisión pero tampoco que se quede así como la idea de la palabra 

tan mencionada que se ha dicho esta tarde de obstaculizar, porque no fue la idea señor 

presidente si no yo aquí cuestionaría con uso de voz que aunque no la tiene tan 

entendible nuestro señor secretario en estos momentos, el incluso planeaba una 

sesión extraordinaria con este punto desde hace ya este, tiempo no, para sacarlo para 

la aprobación, entonces eso yo creo que es muestra de transitar, de trabajar, de darle 

para adelante, nada más pues que en ese tipo de formas y de malos entendidos que no 

deben, ni tienen porque darse, luego se hagan más grandes a pues es que son los de 

oposición y nos quieren obstaculizar y luego de este otro lado de allá se está 

ocultando, de ninguna forma, este, lo dice bien el regidor Marco Vinicio, con la síndica 

municipal, yo creo que nos vemos a diario y a diario sacamos dictámenes y fluye y lo 

que no, se dice no y fluye de igual manera señor presidente, sería cuánto. 

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

permítame yo creo que efectivamente como dice nuestro compañero Eleno, yo creo 

que dos horas y media, ahorita siendo coherentes, tienen ahorita para resolverlo le 

vamos a dar un receso de cinco minutos para que si dada la explicación ya ustedes ya 

tienen la información y creo que lo pueden resolver en cinco minutos ahorita, 

entonces le damos cinco minutos a la comisión para que se reúna y genere su 

Dictamen, muchísimas gracias. 

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

una vez que se sometió a votación, por UNANIMIDAD, bueno entonces continuamos, 

bueno alguna intervención, toda vez que se sometió al Dictamen a Comisión, adelante 

regidor. 

CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO MURO.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Si gracias presidente, no pues nada más para comentarle a los 

compañeros que no son de la comisión que nos acabamos de reunir en el tema del 

Dictamen, eh, comentar que fue una votación a favor por UNANIMIDAD de los 

compañeros integrantes de la Comisión de Obra Pública y con esto ratificamos el 

compromiso que todos aquí en el Ayuntamiento, se tiene por nuestro municipio, 

porque no se pare la obra pública porque no se pare ningún tipo de ese tema y nada 

más es cuidar las formas, porque a final de cuentas este, aprobamos, hay que aprobar, 

para eso son las comisiones, las comisiones son para casi ya planchar todo y llegar ya 

a cabildo ya casi como hemos sacado los acuerdos, este punto nos llevó un poquito 

más de tiempo porque no paso así pero no es otra cosa ya platicamos con nuestro 

director de obra pública él dice que este tema no lo manejaba en donde estaba allá en 

Nieves, el subía todo al pleno no había casi las comisiones no dictaminaban pero 

bueno, estamos aprendiendo y creo que es, esto creo que lo vamos a ir mejorando en 

las próximas reuniones, reiterar que nos vamos a reunir más periódicamente, en obra 

pública creo que es importante para que tengamos esa información que fluya, que 

fluya bien. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Muchas gracias, yo también les quiero comentar que le agradezco a nuestro 

compañero Eleno Samaniego, sabemos del gran trabajo que está haciendo, me consta, 

que trabaja desde las cinco de la mañana y se acuesta tres de la mañana, lo he visto, he 

visto cómo trabaja este y la verdad estamos trabajando por Río Grande la verdad, que 

nos estén dando la oportunidad de no poner obstáculos nos hemos dado cuenta no 
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nada más en este caso, aquí ya todos nos damos cuenta con el caso de Progreso que 

por una persona se obstaculiza un proyecto de $15’000,000.00 entonces este, pues 

hacemos hincapié a que le demos pie a que todo salga bien este, yo creo que Eleno les 

explico perfectamente verdad y faltaba nada más el Dictamen, entonces les agradezco 

su gran coherencia y su gran unidad porque todo salga bien, muchísimas gracias y si 

hay alguna otra intervención entonces no habiendo más intervenciones, someto a su 

consideración el Dictamen de la Comisión de Obras, que se votó a favor por 

UNANIMIDAD de Obras y Servicios Públicos respecto a la aprobación de recursos para 

acciones y obras del programa Hábitat con recurso del Fondo III y IV, quienes estén a 

favor del Dictamen por favor sírvanse emitir su voto de manera económica levantando 

su mano derecha por favor. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Se vota por UNANIMIDAD presidente. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Muchísimas gracias señor secretario, se aprueba por UNANIMIDAD el Dictamen de la 

Comisión de Obras y Servicios Públicos, respecto a la aprobación de recursos para 

acciones y obras del programa Hábitat con respecto a recursos del fondo III y IV. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ  LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Pasamos al siguiente punto del orden del día, que se refiere a la comparecencia del 

titular de SIMAPARG para que nos dé información y explicación sobre el adeudo que 

se tiene con el FIDE, esto con fundamento en el artículo 48, fracción XV de la ley 

Orgánica del Municipio y artículo 30 del reglamento interior del municipio, se concede 

el uso de la voz a nuestro compañero el ingeniero Luis Molina. 

CIUDADANO INGENIERO JOSÉ LUIS GARCÍA MOLINA.- Director de SIMAPARG: Buenas 

noches  señores regidores, presidente, síndico pues nada más para pedir aquí la 

autorización de convenir al adeudo que se tiene con el FIDE, que es el FIDE, es el 

Fideicomiso de Ahorro para la Energía Eléctrica, en el periodo 2004-2007, se hizo un 

convenio para la adquisición de unas bombas ahorradoras en energía eléctrica, la cual 

se suministraron a los tres meses sucede que se queman, entonces se hizo, se 

regresaron a la empresa, KSB que está ubicada en Querétaro de ahí KSB, dice que no 

es problema de ellos, no es defecto de fabricación sino es por las bajas y las altas que 

tenemos en la energía eléctrica en esta zona el proyecto se desarrolló en la ciudad de 

Celaya  no aquí en Río Grande, entonces se tuvo ese problema, en ese periodo eh, se 

hace caso omiso se deja pasar el tiempo eh posteriormente en el 2007, 2010, se acepta 

la deuda y en el periodo 2010-2013, se deja pasar, se conviene con los diputados, los 

diputados dicen que no hay ningún problema que esto es un fideicomiso y que de ahí 

no pasa, pero resulta que hay una sentencia ya del juez en la ciudad de México en la 

cual ya nos dicen que tenemos que pagar la cantidad de $5’449,153.36 o convenimos a 

pagar a $2’000,000.00, entonces mi propuesta es y la solicitud ante ustedes, que 

ustedes nos apoyen con $800,000.00 para poder convenir y SIMAPARG se hace 

responsable de $1’200,000.00 a pagar en mensualidades de $80,000.00, eso es lo que 

tenemos. 

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

concede la voz a los regidores y regidoras que quieran hacerle una pregunta o que 

quieran opinar sobre el tema, o lo podemos pasar a comisiones si ustedes gustan, 

adelante regidor. 

CIUDADANO INGENIERO FRANCISCO JAVIER AVIÑA RIVAS.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Buenas noches a todos compañeros regidores, presidente y síndico, 

este tema es parte que vimos este en Hacienda y que incluimos en el empréstito, el 
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apoyo a SIMAPARG, entonces yo creo que ya luego checamos en la comisión y ya lo 

autorizamos, es cuánto. 

CIUDADANO SANTIAGO VAQUERA ROJAS.- Regidor Honorable Ayuntamiento: Este 

tema está discutido en la comisión de Hacienda y vimos el Dictamen de que íbamos a 

apoyar a SIMAPARG con los $800,000.00 así de una sola emisión y que SIMAPARG se 

iba a encargar de cubrir cada mes hasta cubrir la cantidad por el monto convenido con 

la empresa para que ya no sé, como fue un dictamen, ya un fallo dado, entonces ya 

nosotros como Ayuntamiento no podemos hacer nada, simplemente negociar y se 

negoció, SIMAPARG negocio y quedamos en ese monto y creo que la administración va 

a cubrir y ayudar a SIMAPARG con ese monto en una sola emisión. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Adelante regidora. 

CIUDADANA LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- 

Regidora Honorable Ayuntamiento: Este, señor presidente, yo, me gustaría que se le 

concediera el uso de la voz al señor tesorero, porque en realidad si se tocó el tema y si 

se consideró para el empréstito, pero creo que el Dictamen, como tal no está 

estipulado, no sé, pedirle que con su anuencia, se le conceda el uso de la voz al señor 

tesorero y por otro lado, preguntarle al ingeniero Molina, en que administración fue 

2004-2007 y también que nos haga favor de decirnos ingeniero, yo tengo entendido o 

sáqueme de un error si no es así, 2007, ok, este, que el organismo hasta la fecha, había 

venido siendo este, autosuficiente, entonces para no regresar pues, si no para darle 

esa autonomía, que nos haga favor de decirnos si aparte de eso, le dejaron más adeudo 

o ahí el organismo va a poder solventar este, las mensualidades porque sabemos que 

luego llegan los recibos de la luz y ahí es donde ya se tiene que pedir el auxilio al 

municipio, sería cuánto. 

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

concede el uso de la voz primero a nuestro contador, por favor tesorero. 

CIUDADANO CONTADOR PÚBLICO JORGE DÍAZ GONZÁLEZ.- Tesorero Municipal: 

Gracias, si el otro día en la Comisión de Hacienda, hicimos mención precisamente del 

adeudo que se tiene con FIDE, no lo metimos todavía a ningún dictamen, nada más lo 

hicimos mención, lo que salió a mención también que dentro del empréstito o del 

adelanto de prestaciones que estamos solicitando, si estamos considerando los 

$800,000.00, ahí si los estamos considerando pero no se ha emitido por la Comisión, 

ningún dictamen todavía, así es. 

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

concede el uso de la voz, al ingeniero Luis Molina. 

CIUDADANO INGENIERO JOSÉ LUIS GARCÍA MOLINA.- Director de SIMAPARG: Si 

regidora mire eh, cuando recibimos aquí eh, la administración esto del FIDE no estaba 

considerado porque se había ya parado las llamadas de cobranza, entonces eh, el día 

29 de septiembre se recibe la primera llamada y sé, no nos la hacen a nosotros sino el 

problema viene contra el municipio no contra SIMAPARG, pero es una deuda de 

SIMAPARG y que no está ni apasivada, ni la tenemos monitoreada, entonces eh, nos 

dicen que ya hay una sentencia es por eso, pero eh, gracias a que los beneficiarios del 

sistema municipal de agua potable, han contribuido si se tiene ahorita la holgura de 

poder pagar. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Adelante regidor. 
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CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO MURO.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Si presidente, bueno nada más en mi punto personal informar que el 

tema se, creo que se vio muy puntual en la comisión de Hacienda, este, nos queda 

claro la problemática que tenemos encima con el FIDE, es un tema que tenemos que 

entrarle y de hecho el empréstito que en ese momento se platicó con  el tesorero pues 

ahí iba incluido aparte de los $10’000,000.00 que era para los pagos de los aguinaldos 

y todo lo demás se incluiría los $800,000.00 del FIDE, del pago al FIDE, entonces, yo al 

contrario, yo felicito a los compañeros que, del organismo que normalmente siempre 

el organismo caminaba con números rojos pero bueno tienen esa disponibilidad del 

$1’200,000.00 para completar la bolsa de los 2’000,000.00 que se ocupan para ya 

saldar este problema y que tengamos pues libre de gravamen o libre de adeudos para 

poder bajar más programas y proyectos para SIMAPARG, es cuanto presidente. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Alguna otra intervención, bueno si no hay este, si no hay ninguna intervención más, se 

somete a consideración el informe que ha rendido sobre la deuda que tiene 

SIMAPARG con el FIDE, quienes estén a favor del informe, sí o no, o sea que estén 

ustedes de acuerdo con el informe o sea, nada más si están de acuerdo con el informe 

que se hizo o si o sea nada más si están de acuerdo, entonces lo pasamos a comisión de 

Hacienda para que se le pueda dar. 

CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO MURO.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Tenemos término para pagar o no. 

CIUDADANO INGENIERO JOSÉ LUIS GARCÍA MOLINA.- Director de SIMAPARG: Lo que 

solicito es la autorización para convenir, para convenir porque tenemos fecha para el 

16 de noviembre. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Entonces lo sometemos a votación para que convenga el Organismo para que de una 

vez ya, bueno o que convengamos pues, yo voy a firmar, está bien, entonces lo 

sometemos a votación, quienes estén a favor, levantamos nuestra mano derecha. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Se vota por MAYORÍA. 

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

en contra. 

CIUDADANA LICENCIA EN CONTADURÍA LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- 

Regidora Honorable Ayuntamiento: Abstención. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Entonces se vota por MAYORÍA y dos abstenciones, 3 abstenciones. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Pasamos al punto número 12, que es con respecto a la ratificación y toma de protesta 

de los funcionarios pertenecientes a la unidad administrativa de la Tesorería 

municipal, también del director de Desarrollo Agropecuario, los cuales son los 

siguientes respectivamente José Refugio Castro Esparza, Jefe del Departamento de 

Catastro y Predial, Ingeniero José Luis Rojas Cardiel, Jefe del Departamento de 

Alcoholes, ciudadana Licenciada Yaneth Gutiérrez Luna, titular de Oficial del Registro 

Civil, ciudadano Licenciado en Contaduría Pública César Pulido Hernández, Jefe de 

Comercio, ciudadano ingeniero Vicente  Lozano Medina titular de la dirección de 

Desarrollo Agropecuario y finalmente Gabino Díaz Mireles, Jefe del Rastro, que pase 

por favor para tomarle la protesta de Ley, nos ponemos de pie, estamos todos sí,  
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Funcionarios municipales, protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo que 

se os ha conferido guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la particular del estado y de 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. 

Si, protesto. 

Y si así no lo hiciere que la nación, el estado de Zacatecas y este municipio de Río 

Grande, os lo demanden. 

Muchas gracias. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Proseguimos con el siguiente punto del orden del día relativo a la lectura de 

correspondencia recibida, por lo cual le solicito a nuestro regidor Félix Fernández en 

virtud de que nuestro secretario se encuentra un poco delicado de su garganta, por lo 

cual le solicito señor Félix  dé cuenta del punto por favor. 

CIUDADANO INGENIERO J. FÉLIX FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Con gusto le presto la voz aquí a nuestro Secretario del Ayuntamiento, 

dice: 

Correspondencia recibida, Sesión Ordinaría número 5 

1.- Se recibió escrito de invitación del Dr. Eduardo Jaramillo Navarrete, Director 

General de Promoción de la Salud y Secretario Técnico de la Red Mexicana de 

Municipios por la Salud, para participar en la XXIII Reunión Nacional de la red 

mexicana de municipios por la salud, que se llevará a cabo en la ciudad de Pachuca, 

Hidalgo, del 4 al 6 de diciembre del presente año. 

Se turnará a la comisión de salud. 

2.- Se recibió escrito del Presbítero Amancio Macías López, Párroco de Santa Elena de 

la Cruz y Vicario Regional, donde solicitan que se retire del DIF Municipal el 

mastógrafo. 

 

Se turnará a la Comisión de Hacienda ya que se requiere de personal especializado 

para poder retirarlo y la aprobación para cubrir los gastos que esto ocasione. 

3.- Se recibió solicitud de apoyo de la Dra. Azucena Martínez García, Directora del 

CESSA Río Grande, donde solicita la renta de un dosímetro, que cumple con la función 

de monitorear la radiación. 

Se turnará a la Comisión de Salud y Hacienda. 

4.- Se recibió escrito del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Se turnará a la dirección de Obras y Servicios Públicos. 

5.- Se recibió escrito del Instituto Zacatecano de Transparencia, acceso a la 

Información y Protección de datos personales (IZAI). 

Se turnará a la Comisión de Transparencia. 

6.- Se recibió escrito del Profr. Elfego Hernández Ramírez, Director de la Escuela 

Primaria Lic. Benito Juárez, donde solicita apoyo para levantamiento topográfico de la 

cancha de fut bol. 
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Se turnará a las comisiones de Hacienda, Obras y Servicios Públicos y Educación y 

Cultura. 

7.- Se recibió escrito del Profr. Elfego Hernández Ramírez, Director de la Escuela 

Primaria Lic. Benito Juárez, donde solicita apoyo para terminar la cancha de fut bol.  

Se turnará a las Comisiones de Hacienda, Obras y Servicios Públicos y Educación y 

Cultura. 

8.- Se recibió escrito del Profr. Elfego Hernández Ramírez, Director de la Escuela 

Primaria Lic. Benito Juárez, donde solicita apoyo para el pago de una persona que se 

encargue de la biblioteca escolar. 

Se turnará a las comisiones de Hacienda, Obras y Servicios Públicos y Educación y 

Cultura. 

9.- Se recibió escrito de solicitud de la Sra. Ma. Luisa Landeros Hernández, donde 

solicita apoyo para la compra de una parrilla y un tanque de gas, ya que exploto el 

tanque de gas en su domicilio, causando cuantiosos daños. 

Se turnará a la Comisión de Hacienda. 

10.- Se recibió escrito del C. Martín Ayala Arredondo, Delegado Municipal de la 

Comunidad de Loreto, donde solicita apoyo para la construcción de un puente para 

darle continuidad a la calle Aldama. 

Se turnará a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. 

11.- Se recibió escrito del C. Martín Ayala Arredondo, Delegado Municipal de la 

comunidad de Loreto, donde solicita apoyo para la reparación de un callejón. 

Se turnará a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. 

12.- Se recibió escrito del C. Abraham de Jesús García Morales, director del Instituto de 

la  juventud, donde solicita se autorice viáticos y permiso para traslado a la ciudad de 

México del 17 al 19 de noviembre, para trámite de donación de juguetes. 

13.- Se recibió de la oficina de Recaudación de Rentas, trípticos con información del 

programa de matriculación de vehículos de procedencia extranjera.  

CIUDADANO INGENIERO J. FÉLIX FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Correspondencia recibida. 

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

puedes volver a repetir, los puntos por favor. 

CIUDADANO INGENIERO J. FÉLIX FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: El 12 es, se recibió escrito del ciudadano Abraham de Jesús García 

Morales, nuestro director del Instituto de la Juventud, donde solicita, se autorice 

viáticos y permiso para traslado a la ciudad de México del 17 al 19 de noviembre para 

trámite de donación  de juguetes. 

Se turna a la Comisión de Hacienda. 

Y el 13 se recibió de la oficina de Recaudación de Rentas, trípticos con información del 

programa de matriculación de vehículos de procedencia extranjera. 

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

repartirán próximamente, bueno el punto, pasamos al siguiente punto al número 14 

del orden del día relativo al punto de asuntos generales para lo cual le solicito a la 



                                                                                                                                       56/58 

 

 

ACTA NÚMERO 05 

ORDINARIA 

síndica municipal y a los regidores y regidoras si tienen algún asunto que poner a 

consideración, por favor hagan uso de la voz, adelante. 

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Eh, nada más para 

recordarles compañeros que mañana a las once de la mañana hay un evento que 

hacen las compañeras de bibliotecas que hacen en la plaza principal no recuerdo muy 

bien que es, pero es donación de libros, este un evento ahí para que los acompañemos, 

vienen gente de las comunidades con una exposición de artesanías y hay que estar ahí 

presentes para no dejarlas solas, yo tengo mucho trabajo pero yo estoy segura que 

ustedes van a estar ahí sí, ahí nos vemos un ratito. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Alguien más, compañero Aviña como que lo veo que quiere participar, no, alguien más 

compañeros, compañero regidor Félix. 

CIUDADANO INGENIERO J. FÉLIX FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Si un asunto general, no sé si les haya comentado ya el compañero 

Omar del área de transparencia eh, me comunico a mí que mañana a las diez de la 

mañana en las instalaciones del Tecnológico Superior Zacatecas Norte, de aquí de Río 

Grande, hay un evento entre capacitación y exposición y estamos cordialmente 

invitados, el comité de transparencia que bueno se conformó la vez pasada verdad 

este, con un regidor de cada fracción si mal no recuerdo este, la señora Quica Román, 

su servidor Félix, la compañera regidora Juanita el compañero Chago Vaquera y la 

compañera Aurora y cordialmente invitados a las diez de la mañana el comité de 

transparencia en el Tec. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Bueno yo les quiero también comentar que el día de hoy, hemos recibido una 

invitación o más bien nos había informado nuestro señor gobernador que iba a estar 

el día de mañana aquí con nosotros a la una y media de la tarde pero después 

confirmo que no iba a poder estar, entonces si a alguien se le había informado le 

confirmo que no va a estar el gobernador por cambio de agenda, algún otro tema que 

tengan, adelante regidor. 

CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO MURO.- Regidor Honorable 

Ayuntamiento: Si este bueno, creo que la invitación no sé, creo que la comisión está 

muy establecida de, la de transparencia pero a mí en lo particular de hecho yo en lo 

particular este, voy a asistir porque es un tema, la transparencia aunque no estemos 

en la comisión, pero es un tema que nos, creo que nos interesa a todos por lo que 

representa actualmente este tema en el ejercicio del recurso y también quiero 

aprovechar para invitarlos a la comisión de Desarrollo Agropecuario mañana a la 

reunión a la una de la tarde, reiterarles la invitación con el ingeniero Vicente Lozano 

para este, ya precisar bien los temas del área agropecuaria. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Adelante regidora Juanita. 

CIUDADANA INGENIERA JUANA GUADALUPE SILVA MARTÍNEZ.- Regidora Honorable 

Ayuntamiento: Señor presidente nada más, en la semana tuvimos una reunión con lo 

de municipios saludables y estuvo regulación sanitaria y no dejo un dictamen de 

algunas observaciones que se hicieron para el rastro, ellos nos comentaban, para el 

rastro municipal, ellos nos comentaban que ahorita dan tiempo de aquí a diciembre 

para que se solventen esos pequeños, no son graves, si se pueden resolver pero a 

partir de enero si no se han solventado se puede llegar hasta cerrar el rastro, entonces 

aquí traigo el documento. 
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CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Se 

encuentra por aquí, ya se fue el compañero Gabino. 

CIUDADANA INGENIERA JUANA GUADALUPE SILVA MARTÍNEZ.- Regidora Honorable 

Ayuntamiento: De hecho él estuvo presente, el médico Gabino. 

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

comisión del Rastro, nada más para que estén al pendiente, bueno nada más se lo 

dejamos  como tarea a la comisión del rastro para que le den seguimiento y que estén 

ahí checando de que si se esté cumpliendo, que se reúna la comisión si, para que le 

den seguimiento a esas observaciones que nos hizo la comisión si, entonces si no hay 

otra cosa. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Damos por terminada el día de hoy,  nos ponemos de pie por favor, dame la hora por 

favor, bueno no habiendo más asuntos que tratar, se declara clausurada esta sesión de 

cabildo   SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DE LA NOCHE  DEL DÍA DE 

HOY DIEZ DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS, MUCHÍSIMAS GRACIAS A 

TODOS. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

___________________________________________________________ 

C. ING. JULIO CESAR RAMÍREZ LÓPEZ 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

_____________________________________________ 

LIC. SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA 

 

 

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 

 

| 
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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  
 

  

 


