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ASUNTO: TOMA DE PROTESTA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2016-2018. 

En la Ciudad de Río Grande, Zac., siendo las doce horas con diecinueve minutos del día 
15 de Septiembre del año Dos Mil Diez y Seis, reunidos en el Gimnasio Municipal, 
declarado como Recinto Oficial los Regidores que integran el H. Ayuntamiento 
Constitucional 2016-2018, la  ING. SILVIA ORTIZ SILVA, Síndico Municipal  bajo la 
dirección del C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ, Presidente Municipal de Río 
Grande, con el propósito de celebrar Sesión Solemne, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia. 
2. Declaración de quorum e Instalación legal de la asamblea municipal. 
3. Lectura y aprobación del orden del día. 
4. Nombramiento de la comisión quien deberá recibir y conducir al recinto oficial 

al representante del ejecutivo estatal. 
5. Honores a la bandera. 
6. Rinde protesta el Ingeniero JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ, como alcalde 

Constitucional del Honorable Ayuntamiento, órgano supremo del gobierno 
municipal de Río Grande, Zacatecas. 

7. Toma de protesta de la Síndica Municipal y de los regidores que integran el 
Ayuntamiento 2016-2018. 

8. Mensaje del Ingeniero JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ, presidente municipal de 
Río Grande, Zacatecas. 

9. Mensaje del representante del ejecutivo estatal o del Gobernador del Estado de 
Zacatecas. 

10. Clausura de la Sesión. 

C. JACOBO RAMÍREZ SÁNCHEZ.- Sean ustedes bienvenidos, voy a pedirle a los regidores 
eh, por favor tengan a bien tomar su lugar, les damos un fuerte aplauso por favor, los 
nuevos miembros del H. Ayuntamiento 2016-2018, también quiero que recibamos 
como se merece con un fuerte aplauso al Ing. Julio César Ramírez López, quien esta 
mañana, tomará protesta como Presidente Municipal, al igual que la ingeniera Silvia 
Ortiz Silva, hoy, es un día especial, un día en el que se comienza a escribir una nueva 
página en la historia de nuestro municipio, la esperanza de un cambio real, se puso de 
manifiesto el pasado 5 de junio del año en curso y hoy, se está viendo cristalizada, el 
ingeniero Julio César Ramírez López, rendirá protesta del cargo que la ciudadanía le ha 
confiado al igual que la Síndica, Ingeniera Silvia Ortiz Silva y el equipo de Regidores que 
los acompañaran estos dos años y para comenzar, damos la bienvenida a las 
personalidades que hoy nos acompañan, recibimos al Dr. Raúl Pinales Sarabia, quien es 
representante del Gobernador del Estado de Zacatecas, también recibimos al 
representante Legislativo, el licenciado Carlos Sandoval Cardona, Diputado Local, se 
encuentra con nosotros, Miguel Rodríguez Molina ex presidente municipal de Río 
Grande, Zacatecas, se encuentra también con nosotros el licenciado Arturo López de 
Lara, Diputado Local por el Partido Acción Nacional, recibamos también al Dr. Gumaro 
Elías Hernández Zúñiga, ex Presidente Municipal de Río Grande, también está con 
nosotros el ingeniero Pedro Martínez Ramírez, ex Presidente de Río Grande, se 
encuentra con nosotros el Ing. Genaro Hernández Olguín, ex Presidente de Río Grande, 
también recibimos al licenciado Wilfrido Hinojosa Herrera, ex Presidente de Río 
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Grande, Zacatecas, se encuentra con nosotros el Ing. Leonel Cordero también para quien 
pido un fuerte aplauso, Diputado Federal por el Partido Acción Nacional, se encuentra 
el licenciado Rafael Flores Mendoza, ex Diputado Local para quien pido un fuerte 
aplauso, también quien fue ex candidato a Gobernador del Estado, recibimos al señor 
Ángel Ávila, Presidente del Consejo del Partido de la Revolución Democrática, fuerte el 
aplauso, también está con nosotros el contador Jorge Díaz González, para quien pido un 
fuerte aplauso, recibimos como se merece también, señor Claudio López Simental,  
Delegado Nacional del Partido de la Revolución Democrática, bienvenidos, recibimos 
también a Hugo Esparza García, encargado del Comité del Partido de la Revolución 
Democrática, recibimos también al señor Francisco Javier Guerra Fierro, miembro de 
Acción Nacional, también se encuentra con nosotros el señor Juan de Dios Landeros 
Alvarado, Jefe de la Región Educativa, también recibimos al señor Dionisio Zúñiga 
Ramírez, quien es Coordinador de la Oficina de Planeación y se encuentra con nosotros 
el señor Juan Mendoza Maldonado ex diputado local, también para quien pido un fuerte 
aplauso, bueno pues señoras y señores es momento de que tome la palabra el Ing. Julio 
César Ramírez López, Presidente Constitucional del Ayuntamiento 2016-2018. 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Buenos días pueblo de 
Río Grande, Zacatecas, representante del señor Gobernador del Estado de Zacatecas 
Alejandro Tello Cristerna, Síndica, Regidores y Regidoras, señoras y señores, sean 
ustedes bienvenidos a este Gimnasio Municipal, declarado como recinto oficial para 
llevar a cabo este Acto Solemne Público Republicano, para llevar a cabo la Sesión de esta 
Asamblea Municipal en virtud a lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;  artículos 116, 118 fracciones II, VII 119 
fracciones XI y XII de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; artículos 35, 41, 
74 fracción II, 79 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; 
artículos 14, 17, 18 fracción III, 21 fracción I, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas, con fundamento 
Constitucional en lo aquí expuesto el H. Ayuntamiento 2016-2018 tiene la virtud de 
rendir protesta para ello le solicito a la Síndica Municipal Ing. Silvia Ortiz Silva, pueda 
contestar y tomar las facultades como Secretaria del Ayuntamiento para efectos  de esta 
declaración de la Asamblea Municipal, para lo cual le solicito, continúe con el primer 
punto del Orden del Día que es lista de asistencia. 

C. ING. SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Con su permiso señor Presidente (sin 
audio). 

PASE DE LISTA 

PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTENCIA 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ PRESENTE 

SINDICO MUNICIPAL  

C. ING. SILVIA ORTIZ SILVA PRESENTE 

REGIDORES  

C. ING. J. FÉLIX FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ PRESENTE 

C. MA. VERÓNICA IBARRA MORALES FALTA 

C. EDUARDO ZÚÑIGA OCHOA PRESENTE 
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C. L.A.E. MARÍA ELENA GALLARDO PÉREZ PRESENTE 

C. ING. FRANCISCO JAVIER AVIÑA RIVAS PRESENTE  

C. MA. TERESA RODRÍGUEZ LANDEROS PRESENTE 

C. JOSUÉ OMAR MONTES GÓMEZ PRESENTE  

C. FRANCISCA ROMÁN TORRES PRESENTE 

C. L.C. LUZ MARGARITA CHÁVEZ GARCÍA PRESENTE 

C. ING. MARCO VINICIO DELGADO MURO PRESENTE 

C. ING. JUANA GUADALUPE SILVA MARTÍNEZ PRESENTE 

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

FUENTE 

PRESENTE 

C. AURORA ESQUIVEL LIMONES PRESENTE  

C. SANTIAGO VAQUERA ROJAS PRESENTE 

 

C. ING. SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Le informo señor Presidente que se 
encuentran presentes 15 miembros del H. Ayuntamiento, por lo cual, existe quorum 
legal para llevar a cabo esta Asamblea Municipal con carácter de Solemne y Pública, 
relativo al punto número dos del Orden del Día, le solicito a los presentes ponerse de 
pie para hacer la siguiente declaratoria con fundamento constitucional en el artículo 
127 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas artículos 35 de la Ley Orgánica 
del Municipio del Estado de Zacatecas, artículos 25 y 26 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas en vigor. 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: El día de hoy 15 de 
septiembre del año dos mil diez y seis, siendo las doce horas con diez y nueve minutos 
se declara válida e instalada la sesión de este H. Ayuntamiento con carácter de pública 
solemne para que surta sus efectos legales, la instalación del H. Ayuntamiento 2016-
2018, como Órgano Supremo del Gobierno Municipal de Río Grande, Zacatecas, 
ciudadana Síndica Municipal, Silvia Ortiz Silva, en funciones de Secretaria del 
Ayuntamiento, continúe con el punto número tres del orden del día y ponga a 
consideración de esta asamblea municipal la lectura y aprobación del orden del día. 

C. ING. SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: En funciones de Secretaria de este H. 
Ayuntamiento me permito poner a su consideración el siguiente 

 ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de asistencia. 

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

3.- Lectura y aprobación del orden del día. 

4.- Nombramiento de la comisión quien deberá recibir y conducir al recinto oficial al 
representante del ejecutivo estatal. 
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5.- Honores a la bandera. 

6.- Rinde protesta el Ingeniero JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ, como alcalde 
constitucional del honorable ayuntamiento, órgano supremo del gobierno municipal de 
Río Grande, Zacatecas. 

7.- Toma de protesta de la Síndica Municipal y de los regidores que integran el 
Ayuntamiento 2016-2018. 

8.- Mensaje del Ingeniero JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ, presidente municipal de Río 
Grande, Zacatecas. 

9.- Mensaje del representante del ejecutivo estatal o del Gobernador del Estado de 
Zacatecas. 

10.- Clausura de la Sesión. 

C. ING. SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Toma la palabra el presidente 
municipal Julio César Ramírez López. 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Con fundamentos en los 
artículos 41, 42 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas en 
vigor se somete a votación de los presentes el orden del día, quienes estén de acuerdo 
en el orden del día, sírvanse levantar su mano derecha, quienes estén en contra, quienes 
estén en contra, quienes se abstengan. 

C. ING. SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Señor Presidente le informo que el 
orden del día ha sido aprobado por UNANIMIDAD, toma la palabra, el Presidente 
Municipal Julio César Ramírez López. 

C. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Relativo al punto número 
cuatro del orden del día me permito nombrar la comisión de cortesía que habrá de 
conducir a este estrado al representante del poder ejecutivo, al representante del poder 
legislativo y al representante del poder judicial para efecto de darle carácter 
republicano a este acto solemne de toma de protesta, para lo cual solicito a la secretaria 
en funciones de a conocer los nombres de  las y los regidores que conforman dicha 
comisión. 

C. ING. SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Señor Presidente, doy lectura a la 
presente comisión, el regidor J. Félix Fernández Hernández, la regidora Francisca 
Román Torres, toma la palabra el señor Presidente. 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Por favor les solicito 
representantes de los dos poderes del estado y a la comisión respectiva, se sirvan tomar 
sus lugares correspondientes, ahora bien continuando con el punto número cinco del 
orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie y descubrir su cabeza para rendir 
honores a nuestra bandera, muchas gracias, le solicito a la secretaria en funciones 
Síndica Silvia, continúe con el orden del día. 

C. ING. SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: En atención a sus indicaciones relativo 
al punto número seis del orden del día de rendir protesta por parte del presidente 
municipal, solicito a los presentes ponerse de pie para atender a la siguiente 
declaratoria, toma la palabra el Presidente Municipal. 



                                                                                                                                       5/08 
 

SESIÓN SOLEMNE 
TOMA DE 

PROTESTA 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Con fundamento en el 
artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas rindo protesta por mí mismo, 
ciudadanos y ciudadanas del municipio de Río Grande, Zacatecas, protesto desempeñar 
leal y patrióticamente el cargo constitucional de Presidente Municipal que se me ha 
conferido, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos la particular del estado y las leyes que de ella emanen, mirando por el bien 
y la prosperidad de la unión y por el bien y la prosperidad del municipio de Río Grande, 
Zacatecas y si así no lo hiciera que la Nación, el estado de Zacatecas y este municipio de 
Río Grande me lo demande, nos sentamos por favor. 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Relativo al punto número 
siete se toma protesta a la Síndica Municipal, a los regidores y regidoras de este H. 
Ayuntamiento, se ponen de pie por favor, nada más los regidores y regidoras y síndico 
por favor. 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Síndica municipal 
regidores y regidoras del municipio, protestáis desempeñar leal y patrióticamente el 
cargo de síndica, regidores y regidoras que se os ha conferido, guardar y hacer guardar 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado y las 
leyes que de ella emanen mirando por el bien y la prosperidad de la unión y por el bien 
y la prosperidad del municipio de Río Grande, Zacatecas. 

Todos los regidores, regidoras y síndico: Sí Protestamos. 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Si así no lo hicieren que 
la Nación, el estado de Zacatecas y este municipio de Río Grande, os lo demanden, 
sentados por favor. 

C. ING. SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Siguiendo con el orden del día, le 
solicito al representante del Ejecutivo Estatal, tenga a bien, dirigir su mensaje político. 

C. DR. RAÚL PINALES SARABIA.- Coordinador de la Jurisdicción Sanitaria número IV: 
Buenos días, ya buenas tardes, les traigo un saludo fraternal de nuestro señor 
Gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, quien tengo la honrosa 
representación en este acto cívico, el día de hoy de vital importancia, se toma protesta 
al ciudadano Julio César Ramírez, aquí vamos a trabajar en conjunto Gobierno Estatal 
con Gobierno Municipal,  hoy inicia una nueva etapa no solo de su estado si no para cada 
uno de los municipios de la entidad federativa, la ciudadanía espera resultados  de sus 
gobernantes, es por ello la importancia de trabajar los tres órdenes de gobierno en 
beneficio de la población, sin distingo ni ideologías religiosas, políticas, género o estatus 
socioeconómico, ahora si a trabajar todos en conjunto, gracias. 

C. ING. SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Siguiendo el punto número  ocho del 
orden del día se le solicita al Presidente Constitucional de Río Grande, Zacatecas, Julio 
César Ramírez López, dirija al pueblo su mensaje político. 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Buenas tardes, pueblo de 
Río Grande, Zacatecas, amigos todos, con el permiso de ustedes, quiero externarles mi 
gran agradecimiento por la gran oportunidad que me dan de servir a este municipio 
que tanto amo, así mismo, quiero agradecer a mi madre la señora Aurora López, que se 
encuentra aquí presente, a mi padre el señor don Leoncio Ramírez López, hasta donde 
se encuentre por lo que lo mucho o poquito que soy se lo debo a ellos, también quiero 
agradecer, también le quiero agradecer a mi esposa Claudia Longoria Rivas y a mis hijos, 
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de los que se encuentran ellos aquí presente que es mi hija la licenciada Claudia 
Narayama Ramírez Longoria por permitirme sacrificar estos dos años de nuestra vida, 
todo con el fin de servir a nuestro municipio, a mis hermanos, de los cuales se encuentra 
aquí presente mi hermana Aurora Elizabeth Ramírez López, gracias por echarme la 
mano con la empresa y así poder dedicarme de lleno a este gran reto que es dirigir el 
destino de nuestra tierra, desde el momento que recibí mi constancia de mayoría, 
hemos estado trabajando por el municipio, bajamos ya $50´000,000.00 para empezar a 
trabajar, gracias a las gestiones, gracias a las gestiones de los senadores y diputados de 
alianza, así mismo se gestionó apoyar más de mil desayunos para niños de escasos 
recursos de tres a diez y seis años que estarán entregándose en los próximos días, se 
está ya en los trámites con INFONAVIT para la construcción de un fraccionamiento de 
200 casas que darán trabajo a más de mil doscientas personas, se ha gestionado a través 
del Club Rotario de Río Grande, la operación de cataratas así como implantes de 
prótesis mamarias para las mujeres que hayan sufrido de cáncer, así como también la 
implantación de marca pasos a precios muy módicos para personas que sufren 
problemas de corazón, gestionamos con la corriente ADN de la Revolución Democrática 
un camión para llevar y traer a nuestros estudiantes de la ciudad de Zacatecas a un 
precio de $50.00 el pasaje, así mismo, gracias a la gestión de nuestro Diputado Local, 
Carlos Sandoval aquí presente, bajamos ya el primer proyecto productivo para la unión 
de tablajeros de la ciudad, también hemos estado dando servicio completamente gratis 
a las personas de escasos recursos que han necesitado ir a diferentes hospitales de la 
ciudad de Zacatecas y Fresnillo, gracias a la gestión del Dr. José Narro, se gestionó 
semilla de avena para nuestros agricultores que se entregara en los próximos días, así 
como la construcción de cuartos adicionales por medio de la SEDATU, quiero agradecer 
también al licenciado Rafael Flores Mendoza, porque gracias a su apoyo, el próximo año 
bajaremos $50´000,000.00 para Río Grande, Zacatecas, Río Grande, es un municipio 
privilegiado, contamos con múltiples manantiales que bañan nuestras tierras y un río 
Aguanaval que es símbolo del municipio, en nuestras tierras se cultiva el mejor frijol, 
no solo del estado sino del mundo señores, nuestros paisanos mandan millones de 
dólares cada mes, que nos han convertido en el municipio más grande que recibe 
remesas de todo el estado, tenemos muchos empresarios que trabajamos día a día, no 
solo para beneficio de nuestras familias sino de todos los trabajadores  y aun así muchos 
tenemos la impresión de que no crecemos, que hemos estado estancados, nos quejamos 
porque no tenemos ni siquiera una central camionera digna o un hospital o muchísimas 
cosas más que hace falta a este municipio, sin embargo, lo peor que nos puede suceder 
era resignarnos, ese es el gran problema de nuestra sociedad, sin embargo, este 5 de 
junio, la sociedad de Río Grande se levantó y pedía un cambio total y es por eso que está 
aquí no un Presidente Municipal sino todo un equipo de trabajo que viene a servir y no 
a servirse de este municipio tan dañado y dolido para tantas y tantas cosas, sin embargo, 
no es el momento de mirar atrás si no de ir hacia adelante, es por eso que les quiero 
pedir aquí a todos los regidores y funcionarios públicos que lleguemos a servir no ha 
servirnos de nuestro municipio y que si les encanta el dinero que pongan una empresa 
o se dediquen a otra cosa porque la función pública tiene que ser para servir a los 
demás, es por eso que en esta administración no habrá bonos de retiros ni 
indemnizaciones costosas, pero eso sí, habrá mucho trabajo, gracias a Dios, en todos los 
retos que he enfrentado, nos ha ido bien, no solo en el ámbito empresarial sino 
deportivo y familiar, me gusta jugar a ganar y esta vez, a Río Grande le va a tocar tendrán 
ustedes en mi persona, no a un hombre Presidente sino a un hombre comprometido 
con su ciudad y con su pueblo, mi gran promesa de campaña es que el Presidente 
Municipal de Río Grande, donará su sueldo para construir su casa y mi casa es Río 
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Grande, Zacatecas, señores y con su ayuda, con cada uno de ustedes, lo vamos a lograr 
señores, muchas gracias y que Dios nos bendiga y bendiga este pueblo que tanto quiero, 
muchas gracias. 

C. JACOBO RAMÍREZ SÁNCHEZ: Con el permiso de las autoridades municipales, quiero 
presentar también a Lidia Vázquez Luján   quien es representante personal del Dr. José 
Narro Céspedes, fuerte el aplauso por favor. 

C. ING. SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Para concluir con el último punto del 
orden del día, esta asamblea municipal, le solicita al Presidente Municipal de Río 
Grande, Zacatecas, tenga a bien, hacer la declaratoria de clausura de esta Sesión de 
Cabildo Solemne y Pública, toma la palabra el Presidente Municipal para clausurar la 
sesión del Ayuntamiento. 

C. JACOBO RAMÍREZ SÁNCHEZ: Nos ponemos de pie, todos por favor. 

C. ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: No habiendo otro asunto 
que tratar y con fundamento constitucional en el artículo 158 de la Constitución Política 
del Estado de Zacatecas, artículo 45 de la ley Orgánica del Municipio, artículo 17, 
fracción III y artículo 21, fracción I, del Reglamento Interior del Ayuntamiento en vigor, 
agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes y declaro formalmente 
clausurados los trabajos de esta Sesión Solemne de Cabildo número Uno. 

SIENDO LAS DOCE CON CUARENTA Y NUEVE DEL DÍA QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS INTEGRANTES DEL H. 
AYUNTAMIENTO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO GRANDE, DECLARADO 
RECINTO OFICIAL PARA ESTA SESIÓN Y NO HABIENDO NADA MAS QUE AGREGAR SE 
DA POR CLAUSURADA ESTA SESIÓN.  

 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
___________________________________________________________ 

C. ING. JULIO CESAR RAMÍREZ LÓPEZ 
 
  

SÍNDICO MUNICIPAL 
 

__________________________________________________ 
ING. SILVIA ORTIZ SILVA 

REGIDORES 
 

REGIDORES FIRMA 
C. ING. J. FÉLIX FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ  

C.  MA. VERÓNICA IBARRA MORALES    

C. EDUARDO ZÚÑIGA OCHOA  

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

C. ING. FRANCISCO JAVIER AVIÑA RIVAS  

C. MA. TERESA RODRÍGUEZ LANDEROS  

 
 



                                                                                                                                       8/08 
 

SESIÓN SOLEMNE 
TOMA DE 

PROTESTA 

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  
 

  
 


