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ASUNTO:  

SOLICITUD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA VIAJAR A LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMÉRICA.   

En la Ciudad de Río Grande, Zac., siendo las diez y ocho horas con veinticuatro 
minutos, del día de hoy, nueve de enero del dos mil diez y siete, reunidos en el Salón 
de Cabildo del Palacio Municipal, los Regidores que integran el H. Ayuntamiento 
Constitucional 2016-2018, la  INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA, Síndica Municipal  
bajo la dirección del C. INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ, Presidente 
Municipal de Río Grande, asistido por el LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA, 
Secretario de Gobierno Municipal, con el propósito de celebrar Sesión Extraordinaria 
número diez y nueve  bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.-  Pase de lista 

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

3.- Solicitud del Presidente Municipal para viajar a los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

4.- Clausura de la Sesión. 

El señor Presidente Municipal CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ 
LÓPEZ: Buenas tardes, señoras y señores regidores sean ustedes bienvenidos a esta 
Sala de Cabildo, para llevar a cabo la Sesión Extraordinaria número Diez y Nueve del 
Republicano Ayuntamiento 2016-2018 de Río Grande, Zacatecas, con fundamento 
constitucional en el artículo 115, fracciones I y II de la Constitución Federal, artículo 
119, fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, artículos 48 fracción 
II, 49, 50, 51 párrafo segundo 52, 58 y 60 párrafos I y II, 80, fracción II, 81, 86 fracción 
I, IV y V, 87, párrafo I y II, 88, 89 y 100 fracciones II, III, IV, XVII, XVIII de la Ley 
Orgánica del Municipio en vigor, artículos 48, fracción I, artículo 50, 51, 52, 80, 
fracción II, 81, 86, fracción I y II del Reglamento Interior del  Republicano 
Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas, se da principio a esta Sesión, para lo cual le 
solicito al Secretario del Ayuntamiento, sírvase pasar lista de presentes, e informarme 
si existe  quórum legal para decretar la instalación de la asamblea municipal. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 
Municipal: Gracias señor presidente, procedo a pasar lista.                                                                                                                                                                       

 

PASE DE LISTA 

PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTENCIA 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ 

LÓPEZ 

PRESENTE 
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SINDICO MUNICIPAL  

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA JUSTIFICADA 

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 JUSTIFICADA 

CIUDADANO JOSUÉ OMAR MONTES GÓMEZ JUSTIFICADA 

CIUDADANA FRANCISCA ROMÁN TORRES PRESENTE 

CIUDADANA LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ 

MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA  

PRESENTE 

CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO 

MURO 

PRESENTE 

CIUDADANO INGENIERA JUANA GUADALUPE SILVA 

MARTÍNEZ 

PRESENTE 

CIUDADANO MEDICO CIRUJANO DENTISTA CARLOS 

ALFREDO MARTÍNEZ DE LA FUENTE  

PRESENTE 

CIUDADANA AURORA ESQUIVEL LIMONES JUSTIFICADA  

CIUDADANO SANTIAGO VAQUERA ROJAS PRESENTE 

 
CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 
Municipal: Pidió permiso de no asistir la Ingeniera Silvia Ortiz Silva, dado a que 
todavía no se recupera, la regidora Ma. Teresa pidió permiso, Josué Omar también 
pidió permiso, me habló por teléfono, está en Zacatecas no se había dado cuenta, 
regidora Francisca también pidió permiso, Aurora Esquivel también pidió permiso, le 
informo señor presidente que de un total de 16 miembros del cabildo municipal hay 
presencia de 11 personas, por lo cual se declara quorum legal. 
 
CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Nos 
ponemos de pie por favor, habiendo quorum legal para sesionar, me permito declarar 
formalmente instalada esta sesión de cabildo siendo las seis horas con treinta y tres 
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minutos del día de hoy ocho de febrero del dos mil diez y siete y válidos los acuerdos 
que de ella emanen. 
 
CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 
Procedemos al punto número tres del Orden del Día que es solicitud de su servidor 
presidente municipal para viajar a los Estados Unidos Americanos, se le concede el 
uso de la voz a las regidoras y regidores, adelante. 
 
CIUDADANO MEDICO CIRUJANO DENTISTA CARLOS ALFREDO MARTÍNEZ DE LA 
FUENTE.- Regidor Republicano Ayuntamiento: Si buenas tardes compañeros, el 
motivo es nada más para bueno preguntar el motivo del viaje a los Estados Unidos, 
presidente. 
 
CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Si 
como no, mira el motivo van a ser, es una reunión en Houston, Texas, con personas de 
Los Márquez para lo del club de los que estamos organizando con ellos, el 10 de 
febrero en Waco, reunión de trabajo con los tres clubs el 11 de febrero  una reunión 
con el club de Morones de Dallas eh y asistencia al evento de club campesinos del 
Aguanaval, el 12 de febrero estaremos en Dallas eh, con el club de Las Piedras y firma 
de documentos y trámites del programa 3x1. 
 
CIUDADANO SANTIAGO VAQUERA ROJAS.- Regidor Republicano Ayuntamiento: 
Buenas tardes compañeros eh, nada más quería hacer una mención eh, reiterar, soy 
muy reiterativo compañeros y ustedes lo saben, reiterar que cuando se le dé permiso 
al presidente o algún funcionario que tengan la amabilidad, que así como se les da 
permiso eh, digan al cabildo y en si este, al público en general los beneficios que hay 
en cada reunión, en cada salida que tienen porque carecemos en veces de esa 
información nada más dicen permiso para salir, creo que eh, merecemos esa atención 
nosotros como cuerpo edilicio y también en nombre del pueblo de Río Grande, gracias. 
 
CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Claro 
que si Santiago, este, muchas gracias por tu puntual observación, eh, como ustedes 
saben soy de las personas que cuando salgo, salgo porque vamos a hacer cosas para el 
bien del municipio, yo por mi la verdad estoy muy a gusto en Río Grande, la verdad no 
me gusta mucho salir a Estados Unidos no soy de las personas que me gusta viajar a la 
Nación Americana, yo creo que aquí en México podemos hacer muchas cosas más, 
vamos de plan de trabajo y como te lo afirme aquí estamos con él, lo que dijimos, 
vamos más que nada también, el propósito más principal es atender a los campesinos 
del Aguanaval, el club, porque hemos varias veces este por causas diferentes no 
hemos podido asistir a reuniones con ellos, entonces eso es darle atención a ese club y 
los otros club pues reafirmar lo que tenemos ya para obras al 3x1 con ellos porque 
hay algún club por ahí en California que no nos permitieron ya darlo de alta para los 
proyectos porque pertenecen a Nieves, entonces esa es la intención de reafirmar lo 
que ya tenemos con algunos clubs y para dejar listo los del 3x1  de este año, adelante 
regidora. 
 
CIUDADANA LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- 
Regidora Republicano Ayuntamiento: Si me permite señor presidente este reafirmar 
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también lo que el regidor Santiago acaba de hacer mención, ese tema si mal no 
recuerdo ya había quedado asentado en acta de cabildo la última vez que también 
usted solicito permiso para viajar a Estados Unidos, que tengo entendido que no lo 
hizo, si fueron funcionarios este de la presidencia y no sé si este, si si hayan este 
pasado el informe pues de donde fueron, que gestionaron, que beneficio se trajeron 
para Río Grande, porque si han transcurrido ya algunas otras reuniones de cabildo y 
no se han leído, entonces este, incluso en aquella ocasión estaban aquí presentes los 
jóvenes del patronato y hacíamos el hincapié pues de que el viaje se aprovechara para 
la difusión del municipio, la propia difusión de la feria este el regidor Santiago si mal 
no recuerdo también abordó el tema de los productos y de las artesanías que se 
elaboran aquí en el municipio y darles esa proyección pues, usted lo menciona bien, 
son condiciones ya diferentes y difíciles las que tenemos con el vecino país del norte 
pero bueno aun así este, yo creo que se tiene que tener la atención y se tienen que 
tener también los conductos adecuados para que si usted no va si van los este, los 
compañeros de funcionarios, traigan esos informes y no solo nosotros si no la 
ciudadanía se entere pues de que se está logrando, que se está gestionando, gracias. 
 
CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Si 
muchas gracias Lucerito, muy buena inhaudible alguna otra, adelante regidor. 
 
CIUDADANO INGENIERO FRANCISCO JAVIER AVIÑA RIVAS.- Regidor Republicano 
Ayuntamiento: Buenas tardes compañeros, este yo fui parte de esa comisión de la vez 
pasada y si me gustaría informarles que este, tuvimos a bien conformar a seis clubs 
nuevos de los cuales en esta ocasión vamos a recoger las toma notas de dos que ya 
están integrados al 100% que son de Houston, ahí en Houston formamos tres grupos, 
formamos uno en Austin y dos en Waco si, la toma nota de los de Houston son dos que 
es en esta ocasión yo también voy en esta comisión y vamos a solicitar también 
permiso no sé si lo ocupe señor secretario pero este, con la finalidad de poder bajar 
recursos 3x1, estamos trabajando con estos clubs, estamos este, apoyándoles en la 
conformación de su documentación, inclusive por ahí vamos también a asesorar a uno 
de los clubs que ya estaba hecho señor presidente, en Houston porque está como club 
pero no está asociado a una federación y ahorita ya las reglas de operación nos solicita 
que debe de estar asociado a la federación, entonces vamos, inclusive también ya 
tenemos con alguna federación ya hablado para que precisamente se dé, de alta en la 
federación y poder utilizarlo en los mismos proyectos, es cuánto. 
 
CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 
Gracias regidor, adelante regidor. 
 
CIUDADANO INGENIERO MARCO VINICIO DELGADO MURO.- Regidor Republicano 
Ayuntamiento: Si gracias presidente eh, bueno nada más yo quiero tocar el tema que 
la invitación creo que es importante, lo hemos platicado en otras reuniones presidente 
que se abra para que cualquier compañero regidor de la comisión, sobre todo de la 
comisión de migrantes, tuviera pues la oportunidad de acompañar en alguna ocasión 
que se presente para que sea participe pues de los acuerdos que se están logrando con 
los clubes ya sea en Austin, en Waco, en Dallas, en Forth Worth, en Houston, pero si es 
importante que por ejemplo haya más diversidad mi presidente con los demás 
compañeros regidores verdad, para que sea, allá los paisanos, los connacionales pues 
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conozcan realmente que la preocupación no nomas es de unos sino que de todo el 
cabildo y llevan la representación pues de los compañeros eso es lo que yo quiero 
dejar pues abierta la invitación para todos lo único que se ocuparía pues nada más que 
tengan sus documentos en regla no, si presidente, es cuánto. 
 
CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Esta 
hecha la invitación, nuestro compañero Marco Vinicio pues adelante, si usted es 
gustoso compañero nos vamos el 10 tempranito o los que gusten también, adelante 
regidora Juanita. 
 
CIUDADANA INGENIERA JUANA GUADALUPE SILVA MARTÍNEZ.- Regidora 
Republicano Ayuntamiento: Buenas tardes a todos, nuevamente Ingeniero con mi 
petición de todas las veces, la verdad a mí me preocupa mucho el hecho de que la 
gente que sobre todo la que han enviado para acá no  tengan las actas apostilladas 
porque como batallan aquí, le sigo encargando eso, para que lo vean como nos pueden 
apoyar los paisanos de, en ese punto sí, es cuánto. 
 
CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 
Municipal: Nada más para informarles, presidente, con voz informativa, la propuesta 
también es para efecto de aprobar los este, los viáticos, va también el ingeniero Eleno 
Samaniego, Director de Obras Públicas y va el Regidor Aviña este, hasta ahorita no 
sabemos quién vaya más, son los tres, el permiso es para el Presidente y también para 
el regidor, es el mismo efecto y para Eleno pues, entonces aprobándose pues el 
permiso, se aprueba  en automático pues los viáticos. 
 
CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 
Adelante regidor. 
 
CIUDADANO SANTIAGO VAQUERA ROJAS.- Regidor Republicano Ayuntamiento: 
Bueno nuevamente este, eh, apoyando el pensamiento, la idea de la regidora Juanita, 
creo que no se entendió del todo bien, creo que es muy importante eh, tener un 
programa el municipio, un programa que apoye a nuestros connacionales que puedan 
este, venir de una forma arbitraria que vengan a dar al municipio con una mano 
adelante y otra atrás yo pienso que debe de haber un programa, un apoyo pues de 
momento mientras se restablecen sus actividades y a la vida cotidiana del municipio, 
yo pienso que no debemos pasar por alto esto, porque si tanto nos han apoyado con 
las remesas, con su sacrificio, creo que es un gesto muy loable que el municipio los 
apoye en lo que tengan, en sus actas, en sus credenciales, en su forma de llegar a sus 
comunidades hay familias enteras que van a venir de facto, entonces yo abogo 
agarrando la palabra de mi compañera Juanita que a la mejor no se entendió, que el 
municipio agarrara un programa como todo el país lo está agarrando para apoyar a 
nuestros hermanos, a nuestra gente de aquí, creo que no nada más en otros estados o 
en otros municipios nada mas van a echar gentes de allá si no de aquí, aquí tenemos la 
mitad de nuestra población o un poco más allá y puede venir en cascada, entonces 
necesitamos estar preparados para apoyarlos, para ayudarlos así como ellos nos están 
echando de allá para acá, cuando lleguen algunos, hay que echarles la mano en lo que 
se les ofrezca, es todo. 
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CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 
Adelante regidora. 
 
CIUDADANO LICENCIADA EN CONTADURÍA LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA.- 
Regidora Republicano Ayuntamiento: Si bueno este, con la presencia que tenemos 
aquí del señor tesorero yo le preguntaría, en primer lugar cual es el monto que se va a 
autorizar este de viáticos y la segunda, los regidores no tienen viáticos ahí como va a 
quedar establecido ese punto, no sé si le podemos dar el uso de la voz a nuestro señor 
tesorero. 
 
CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Tiene 
el uso de la voz señor tesorero. 
 
CIUDADANO CONTADOR PUBLICO JORGE DÍAZ GONZÁLEZ.- Tesorero Municipal: Si 
gracias a todos, normalmente lo que se hace es que por ejemplo para dos personas se 
les otorga una cantidad de $20,000.00 y ellos en los pocos días ya cuando regresen me 
tienen que comprobar ahora sí que con los comprobantes, con la documentación este, 
esos gastos, si no gastaron todo tendrían que reingresar la cantidad, aparte no se les 
aceptan todos los tikets los revisamos, eh, que sean realmente gastos necesarios y hay 
alguna vez que tiene algún gasto innecesario y lo sacamos y le pedimos al funcionario 
que reintegre la cantidad este que falta para los $20,000.00, así es como le hacemos, es 
cuánto. 
 
CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Si 
quiero comentarles por ahí que la última vez que fuimos, regresamos $10,000.00 más 
o menos aproximadamente, alguna otra intervención, bueno no habiendo más 
participación, se somete a consideración la solicitud del presidente municipal para 
viajar a Estados Unidos de América, quienes estén a favor de la misma, sírvanse emitir 
su voto de manera económica levantando su mano. 
 
CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 
Municipal: Le informo señor presidente, que se ha votado por UNANIMIDAD. 
 
CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 
Muchas gracias. 
 
NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR,  SE DECLARA CLAUSURADA ESTA 
SESIÓN DE CABILDO SIENDO LAS SEIS CUARENTA Y SIETE DEL DÍA DE HOY OCHO 
DE  FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE,  MUCHAS GRACIAS A TODOS. 
 

 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

___________________________________________________________ 
CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ 
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EL SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
 

_____________________________________________ 
LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA 

 
SÍNDICO MUNICIPAL 

__________________________________________________ 
INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA 

 
REGIDORES 

 
REGIDORES FIRMA 
C.  ING. J. FÉLIX FERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ 

 

C. LIC. MARA ESPARZA CASTILLO  

C. EDUARDO ZÚÑIGA OCHOA  

C. L.A.E. MARÍA ELENA GALLARDO 

PÉREZ 

 

C. ING. FRANCISCO JAVIER AVIÑA 

RIVAS 

 

C. MA. TERESA RODRÍGUEZ 

LANDEROS 

 

C. JOSUÉ OMAR MONTES GÓMEZ  

C. FRANCISCA ROMÁN TORRES  

C. L.C. LUZ MARGARITA CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

C. ING. MARCO VINICIO DELGADO 

MURO 

 

C. ING. JUANA GUADALUPE SILVA 

MARTÍNEZ  

 

C. M.C.D. CARLOS ALFREDO 

MARTÍNEZ DE LA FUENTE 

 

C. AURORA ESQUIVEL LIMONES  

C. SANTIAGO VAQUERA ROJAS   
 

  
 


