
 
 

                                                                                                                                        

 DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  

ÁREA: SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

ACTA: 02 AÑO: 2018 

EXPEDIENTE : SESION ORDINARIA DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

ASUNTO: LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS 

ACTAS DE CABILDO EXTRAORDINARIA NÚMERO 59 Y 

SOLEMNE NÚMERO 1. 

DESIGNACIÓN DE COMISIONES DEL R. AYUNTAMIENTO 

2018-2021 DE RÍO GRANDE, ZACATECAS. 

DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DEL REGISTRO. 

SOLICITUD DE LICENCIA POR PARTE DE LOS CC. INGENIERO 

JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ, M.C. ELENO SAMANIEGO CRUZ 

E INGENIERO PEDRO JUANES CONDE, PARA VIAJAR AL 

EXTRANJERO DURANTE LOS DÍAS 21, 22, 23 Y 24 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 

 

ORDINARIA 02 

 

ASUNTO:  

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

EXTRAORDINARIA NÚMERO 59 Y SOLEMNE NÚMERO 1. 

DESIGNACIÓN DE COMISIONES DEL R. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE RÍO GRANDE, 

ZACATECAS. 

DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DEL REGISTRO. 

SOLICITUD DE LICENCIA POR PARTE DE LOS CC. INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ 

LÓPEZ, M.C. ELENO SAMANIEGO CRUZ E INGENIERO PEDRO JUANES CONDE, PARA 

VIAJAR AL EXTRANJERO DURANTE LOS DÍAS 21, 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DEL 

AÑO EN CURSO. 

En la Ciudad de Río Grande, Zac., siendo las dos horas con diez y nueve minutos  de la 

tarde del día veinte del mes de septiembre del año Dos Mil Diez y Ocho, reunidos en el 

Salón de Cabildo del Palacio Municipal, los Regidores que integran el R. Ayuntamiento 

Constitucional 2018-2021, 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 Ordinaria número DOS bajo el 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.-  Pase de lista 

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

3.- Lectura y aprobación del orden del día. 

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de las actas de cabildo extraordinaria 

número 59 y Solemne número 1. 

5.- Designación de comisiones el R. Ayuntamiento 2018-2021 de Río Grande, 

Zacatecas. 

6.- Designación del oficial del Registro Civil. 
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 DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  

ÁREA: SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

ACTA: 02 AÑO: 2018 

EXPEDIENTE : SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

ASUNTO: REUNIÓN DE CABILDO 

7.- Solicitud de licencia por parte de los CC. Ingeniero Julio César Ramírez López, M.C. 

Eleno Samaniego Cruz e Ingeniero Pedro Juanes Conde, para viajar al extranjero 

durante los días 21, 22, 23 y 24 de septiembre del año en curso. 

8.- Lectura de correspondencia. 

9.- Asuntos generales. 

10.- Clausura de la sesión. 

El señor Presidente Municipal CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ 

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

bienvenidos a esta Sala de Cabildo, para llevar a cabo la Sesión Ordinaria número dos 

del Republicano Ayuntamiento 2018-2021 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 

I, 49, 50, 51, 52, 58 párrafo segundo, 60, 80 fracción II, 81, 84 fracción XI, 86 fracción I, 

IV y V, 87 párrafo primero y segundo 88, 89 y 100 fracciones II, III, IV, XVII y XVIII de 

la Ley Orgánica del Municipio en vigor, artículos 11, 12, 21, 22, 24, 56, 57 fracción I, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70 del Reglamento Interior del 

Republicano Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas, se da principio a esta Sesión 

para lo cual solicito secretario del Ayuntamiento sírvase pasar lista de presentes e 

informarme si existe quorum legal para decretar la instalación de la asamblea 

municipal. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Con su permiso señor presidente, doy cuenta del pase de lista.                                                                                                                                                                    

PASE DE LISTA 

PRESIDENTE MUNICIPAL ASISTENCIA 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ PRESENTE 

SINDICO MUNICIPAL  

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA PRESENTE 

REGIDORES  

C. PROFESOR JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ MORENO PRESENTE 

LICENCIADA MARA ESPARZA CASTILLO PRESENTE 

CIUDADANO PEDRO MIGUEL CEDANO OVALLE PRESENTE 

CIUDADANA LICENCIADA EN DERECHO YANETT 

GUTIÉRREZ LUNA 

PRESENTE 

ARQUITECTO SIMON MONTES GONZÁLEZ PRESENTE 

LICENCIADA EN EDUCACIÓN NANCY JIMENA RAMÍREZ 

DUARTE 

PRESENTE 

INGENIERO LUIS ANGEL GÁMEZ CUEVAS PRESENTE 
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 DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  

ÁREA: SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

ACTA: 02 AÑO: 2018 

EXPEDIENTE : SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

ASUNTO: REUNIÓN DE CABILDO 

CIUDADANA FRANCISCA ROMÁN TORRES  PRESENTE 

INGENIERO LEONARDO FROYLAN LEYVA CAMPOS PRESENTE 

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA SULEIKA SIOMAHARA 

CATALINA JASSO BERMÚDEZ 

PRESENTE 

PROFESOR MIGUEL LÓPEZ CASTRUITA  PRESENTE 

CIUDADANA MA. MARCIANA DIAZ RAMÍREZ PRESENTE 

DOCTOR GUMARO ELÍAS HERNÁNDEZ ZÚÑIGA PRESENTE 

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA VERÓNICA GÁMEZ 

CÁRDENAS 

PRESENTE 

 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Le informo señor presidente que de un total de 16 integrantes del 

republicano Ayuntamiento 2018-2021, se encuentran presentes en la totalidad todos 

los integrantes, por lo cual ha lugar a declarar quorum legal para esta asamblea 

municipal. 

 

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 número dos, siendo las dos horas con 

diez y nueve minutos del día de hoy 20 de septiembre del año dos mil diez y ocho y 

validos los acuerdos que de ella emanen. 

 

SESIÓN 

 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Procedemos al punto tres, relativo a la lectura y aprobación del orden del día, por 

favor señor secretario de lectura del orden del día por favor. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Con su permiso señor presidente, doy cuenta del orden del día. 

ORDEN DEL DÍA 

1.-  Pase de lista 

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

3.- Lectura y aprobación del orden del día. 

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de las actas de cabildo extraordinaria 

número 59 y Solemne número 1. 

5.- Designación de comisiones del R. Ayuntamiento 2018-2021 de Río Grande, 

Zacatecas. 

6.- Designación del oficial del Registro Civil. 
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 DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  

ÁREA: SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

ACTA: 02 AÑO: 2018 

EXPEDIENTE : SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

ASUNTO: REUNIÓN DE CABILDO 

7.- Solicitud de licencia por parte de los CC. Ingeniero Julio César Ramírez López, M.C. 

Eleno Samaniego Cruz e Ingeniero Pedro Juanes Conde, para viajar al extranjero 

durante los días 21, 22, 23 y 24 de septiembre del año en curso. 

8.- Correspondencia recibida. 

9.- Asuntos generales. 

10.- Clausura de la sesión. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario General de 

Gobierno: Es cuanto señor presidente. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Muchas gracias, se les concede el uso de la voz señoras y señores regidores. 

 

PROPUESTA A VOTAR 

 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: No 

habiendo participación procedemos a votar.  

 

VOTACIÓN  

 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

quienes estén a favor del orden, sírvanse emitir su voto de manera económica por 

favor. 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Le informo señor presidente que el orden del día se ha votado por 

UNANIMIDAD de los presentes. 

SESIÓN 

 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Muchas gracias, una vez aprobado el orden del día pasamos al punto número cuatro 

que es referente a la lectura, discusión y en su caso aprobación de las actas de cabildo 

extraordinaria número 59 y Solemne número 1, una vez que se ha subido el acta 

extraordinaria número 59 y Solemne número 1 a la Gaceta Municipal les solicito la 

dispensa de sus lecturas y les concedo el uso de la voz señoras y señores regidores. 

 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: No 

habiendo participación procedemos a votar, quienes estén a favor de la dispensa, 

sírvanse emitir su voto de manera, adelante. 

 

CIUDADANO PROFESOR MIGUEL LÓPEZ CASTRUITA.- Regidor Republicano 

Ayuntamiento: Una aclaración nada más, aceptando la cuestión de que por cuestiones 

todavía de logística posiblemente, yo no tuve acceso a la lectura de dichas actas, se nos 

acaba de informar el, la mecánica de esto no, pero bueno es debido a eso que yo no 

tuve acceso y comentábamos aquí, estábamos algunos compañeros regidores sobre la 

situación del acta de la reunión extraordinaria número 59 como que no nos cuadra si 

pudieran aclararnos nada más. 
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 DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  

ÁREA: SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

ACTA: 02 AÑO: 2018 

EXPEDIENTE : SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

ASUNTO: REUNIÓN DE CABILDO 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Este quiero hacer la aclaración profesor López Castruita esa acta número 

59 es la que aprobó el Ayuntamiento pasado en esa acta se aprobaron cuatro, perdón 

en esa acta 59 el acta de cabildo número 41, ordinaria número 46 y 47 y solemne 

número cinco del Ayuntamiento anterior, toda vez que ellos este terminan su gestión 

el 14 de septiembre una vez que haya tomado protesta el nuevo Ayuntamiento 

entonces si tuvieron a bien de aprobar estas cuatro actas pendientes, entonces se 

genero otra acta entonces es el acta que se le pide el acta número 59 porque 

naturalmente que se tiene que aprobar en su caso entonces era la aclaración. 

 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Inclusive la intención de la obviamente, la dispensa es para evitar precisamente en 

este caso pues obviamente de la 59 no tenían conocimiento ustedes, tienen ustedes 

razón inclusive como dice usted no tuvieron el tiempo de leerla, este lo entendemos y 

aquí esta ya aclarado el punto, la intención de ahora en adelante es obviamente todos 

tener conocimiento de las actas y estamos a la orden, si entonces alguna otra 

participación. 

PROPUESTA A VOTAR 

 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: No 

habiendo participación procedemos a votar.  

 

VOTACIÓN   

 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Quienes estén a favor de la dispensa, sírvanse emitir su voto de manera económica 

levantando su mano derecha por favor. 

 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Le informo señor presidente que se ha votado la dispensa del acta número 

59 extraordinaria y del acta de la sesión Solemne número 1. 

 

SESIÓN 

 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Muchas gracias, continuamos con el punto número cuatro que es referente a la 

discusión y en su caso aprobación de las actas de cabildo extraordinarias número 59 y 

Solemne número 1 se les concede el uso de la voz señoras y señores regidores. 

 

PROPUESTA A VOTAR 

 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: No 

habiendo participación procedemos a votar.   

 

VOTACIÓN  

 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Quienes estén a favor sírvanse emitir su voto de manera económica levantando su 

mano derecha por favor. 
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ÁREA: SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

ACTA: 02 AÑO: 2018 

EXPEDIENTE : SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

ASUNTO: REUNIÓN DE CABILDO 

 

 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Le informo señor presidente que se ha votado por UNANIMIDAD de los 

presentes el acta extraordinaria número 59 y el acta Solemne número 1. 

 

SESIÓN 

 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Muchas gracias ahora procedemos al punto número cinco que es relativo a la 

designación de comisiones de este Republicano Ayuntamiento 2018-2021 de Río 

Grande, Zacatecas, por tal motivo les concedo el uso de la voz señor secretario para 

que de cuenta de la designación de las comisiones. 

 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Con su permiso señor presidente doy cuenta de la designación de 

comisiones del Republicano Ayuntamiento 2018-2021. 

 

Con facultades prescritas en el artículo 87, 88, 89 de la Ley Orgánica del Municipio; 

artículos 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 al 43 del Reglamento Interior del republicano 

Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas, doy cuenta de las Comisiones ya integradas. 

Cabe destacar que de igual manera se integrarán las comisiones unidas que sean 

necesarias para efectos de resolver asuntos comunes, así mismo se formaran sobre la 

marcha las comisiones especiales que así se requieran formar las comisiones de 

cortesía por ejemplo con la finalidad de recibir invitados en recinto oficial y 

acompañarlos hasta el mismo. 

 

Por tanto daré cuenta de las Comisiones permanentes. 

 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PÚBLICA 

Presidente: ING. JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ 

Presidente Municipal. 

 

1. LICENCIADA EN DERECHO YANETT GUTIERREZ LUNA 

2. ARQUITECTO SIMÓN MONTES GONZÁLEZ 

3. MA. MARCIANA DÍAZ RAMÍREZ 

4. PROFESOR MIGUEL LÓPEZ CASTRUITA 

5. PSICÓLOGA VERÓNICA GÁMEZ CÁRDENAS 

6. FRANCISCA ROMÁN TORRES 

COMISIÓN DE HACIENDA Y VIGILANCIA 

Presidenta: ING. SILVA ORTIZ SILVA 

Síndica Municipal 

1. LICENCIADA EN INFORMÁTICA MARA ESPARZA CASTILLO 

2. ARQUITECTO SIMÓN MONTES GONZÁLEZ 

3. PROFESOR MIGUEL LÓPEZ CASTRUITA 

4. PSICÓLOGA VERÓNICA GÁMEZ CÁRDENAS 

5. MA. MARCIANA DÍAZ RAMÍREZ 
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 DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  

ÁREA: SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

ACTA: 02 AÑO: 2018 

EXPEDIENTE : SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 

ASUNTO: REUNIÓN DE CABILDO 

6. FRANCISCA ROMÁN TORRES 

COMISIÓN DE ORAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Presidenta: LICENCIADA EN INFORMÁTICA MARA ESPARZA CASTILLO 

1. LICENCIADA EN INFORMÁTICA MARA ESPARZA CASTILLO 

2. ARQUITECTO SIMÓN MONTES GONZÁLEZ 

3. LICENCIADA EN PSICOLOGÍA SULEIKA SIOMAHARA CATALINA JASSO 

BERMÚDEZ 

4. DOCTOR GUMARO ELÍAS HERNÁNDEZ ZÚÑIGA 

5. MA. MARCIANA DÍAZ RAMÍREZ 

6. FRANCISCA ROMÁN TORRES 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y TURISMO 

Presidenta: MA. MARCIANA DÍAZ RAMÍREZ 

1. PROFESOR JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ MORENO 

2. LICENCIADA EN EDUCACIÓN NANCY JIMENA RAMÍREZ DUARTE 

3. INGENIERO LEONARDO FROYLAN LEYVA CAMPOS 

4. PSICÓLOGA VERÓNICA GÁMEZ CÁRDENAS 

5. MA. MARCIANA DÍAZ RAMÍREZ 

6. FRANCISCA ROMÁN TORRES 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE GÉNERO 

Presidenta: PSICÓLOGA VERÓNICA GÁMEZ CÁRDENAS 

1. LICENCIADA EN DERECHO YANETT GUTIERREZ LUNA 

2. LICENCIADA EN EDUCACIÓN NANCY JIMENA RAMÍREZ DUARTE 

3. LICENCIADA EN PSICOLOGIA SULEIKA SIOMAHARA CATALINA JASSO 

BERMÚDEZ 

4. PSICÓLOGA VERÓNICA GÁMEZ CÁRDENAS 

5. MA. MARCIANA DÍAZ RAMÍREZ 

6. FRANCISCA ROMÁN TORRES  

COMISIÓN DE ALCOHOLES 

Presidente: DOCTOR GUMARO ELÍAS HERNÁNDEZ ZÚÑIGA 

1. PROFESOR JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ MORENO 

2. INENIERO LUIS ANGEL GÁMEZ CUEVAS 

3. INGENIERO LEONARDO FROYLAN LEYVA CAMPOS 

4. DOCTOR GUMARO ELIAS HERNÁNDEZ ZÚÑIGA 

5. MA. MARCIANA DÍAZ RAMÍREZ 

6. FRANCISCA ROMÁN TORRES 

COMISIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN  

Presidenta: PSICÓLOGA SULEIKA SIOMAHARA CATALINA JASSO BERMÚDEZ 

1. PEDRO MIGUEL CEDANO OVALLE 

2. INGENIERO LUIS ANGEL GÁMEZ CUEVAS 

3. LICENCIADA EN PSICOLOGÍA SULEIKA SIOMAHARA CATALINA JASSO 

BERMÚDEZ 

4. PSICÓLOGA VERÓNICA GÁMEZ CÁRDENAS 

5. MA. MARCIANA DÍAZ RAMÍREZ 
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6. FRANCISCA ROMÁN TORRES 

COMISIÓN DE COMERCIO Y MERCADOS 

Presidenta: LICENCIADA EN DERECHO YANETT GUTIÉRREZ LUNA 

1. LICENCIADA EN DERECHO YANETT GUTIÉRREZ LUNA 

2. ARQUITECTO SIMÓN MONTES GONZÁLEZ 

3. PROFESOR MIGUEL LÓPEZ CASTRUITA 

4. PSICÓLOGA VERÓNICA GÁMEZ CÁRDENAS 

5. MA. MARCIANA DÍAZ RAMÍREZ 

6. FRANCISCA ROMÁN TORRES 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Presidente: PROFESOR JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ MORENO 

1. PROFRESOR JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ MORENO 

2. INGENIERO LUIS ANGEL GÁMEZ CUEVAS 

3. INGENIERO LEONARDO FROYLAN LEYVA CAMPOS 

4. PSICÓLOGA VERÓNICA GÁMEZ CÁRDENAS 

5. MA. MARCIANA DÍAZ RAMÍREZ 

6. LICENCIADA EN EDUCACIÓN NANCY JIMENA RAMÍREZ DUARTE 

7. FRANCISCA ROMÁN TORRES 

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA 

Presidente: DOCTOR GUMARO ELÍAS HERNÁNDEZ ZÚÑIGA 

1. PEDRO MIGUEL CEDANO OVALLE 

2. LICENCIADA EN EDUCACIÓN NANCY JIMENA RAMÍREZ DUARTE 

3. LICENCIADA EN PSICOLOGÍA SULEIKA SIOMAHARA CATALINA JASSO 

BERMÚDEZ 

4. DOCTOR GUMARO ELÍAS HERNÁNDEZ ZÚÑIGA 

5. MA. MARCIANA DÍAZ RAMÍREZ 

6. FRANCISCA ROMÁN TORRES 

COMISIÓN DE CONTRALORÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Presidente: PROFESOR MIGUEL LÓPEZ CASTRUITA 

1. LICENCIADA EN DERECHO YANETT GUTIÉRREZ LUNA 

2. LICENCIADA EN EDUCACIÓN NANCY JIMENA RAMÍREZ DUARTE 

3. PROFESOR MIGUEL LÓPEZ CASTRUITA 

4. DOCTOR GUMARO ELÍAS HERNÁNDEZ ZÚÑIGA 

5. MA. MARCIANA DÍAZ RAMÍREZ 

6. FRANCISCO ROMÁN TORRES 

COMISIÓN DE LA JUVENTUD 

Presidente: PEDRO MIGUEL CEDANO OVALLE 

1. PEDRO MIGUEL CEDANO OVALLE 

2. INGENIERO LUIS ANGEL GÁMEZ CUEVAS 

3. LICENCIADA EN PSICOLOGÍA SULEIKA SIOMAHARA CATALINA JASSO 

BERMÚDEZ 

4. PSICÓLOGA  VERÓNICA GÁMEZ CÁRDENAS 

5. MA. MARCIANA DÍAZ RAMÍREZ 
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6. FRANCISCA ROMÁN TORRES 

COMISIÓN DE EQUIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Presidenta: LICENCIADA EN DERECHO YANETT GUTIÉRREZ LUNA 

1. LICENCIADA EN DERECHO YANETT GUTIÉRREZ LUNA 

2. LICENCIADA EN EDUCACIÓN NANCY JIMENA RAMÍREZ DUARTE 

3. LICENCIADA EN PSICOLOGÍA SULEIKA SIOMAHARA CATALINA JASSO 

BERMÚDEZ 

4. PSICÓLOGA VERÓNICA GÁMEZ CÁRDENAS 

5. MA. MARCIANA DÍAZ RAMÍREZ 

6. FRANCISCA ROMÁN TORRES 

COMISIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

Presidente: INGENIERO LEONARDO FROYLAN LEYVA CAMPOS 

1. PROFESOR JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ MORENO 

2. INGENIERO LUIS ANGEL GÁMEZ CUEVAS 

3. INGENIERO LEONARDO FROYLAN LEYVA CAMPOS 

4. PSICÓLOGA VERÓNICA GÁMEZ CÁRDENAS 

5. MA. MARCIANA DÍAZ RAMÍREZ 

6. FRANCISCA ROMÁN TORRES 

 

COMISIÓN DE RASTRO MUNICIPAL 

Presidente: INGENIERO LEONARDO FROYLAN LEYVA CAMPOS 

1. PROFESOR JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ MORENO 

2. LICENCIADA EN EDUCACIÓ NANCY JIMENA RAMÍREZ DUARTE 

3. INGENIERO LEONARDO FROYLAN LEYVA CAMPOS 

4. DOCTOR GUMARO ELÍAS HERNÁNDEZ ZÚÑIGA 

5. MA. MARCIANA DÍAZ RAMÍREZ 

6. FRANCISCA ROMÁN TORRES 

COMISIÓN DE ESPECTÁCULOS  

Presidenta: LICENCIADA EN INFORMÁTICA MARA ESPARZA CASTILLO 

1. LICENCIADA EN INFORMÁTICA MARA ESPARZA CASTILLO 

2. LICENCIADA EN EDUCACIÓN NANCY JIMENA RAMÍREZ DUARTE 

3. INGENIERO LEONARDO FROYLAN LEYVA CAMPOS 

4. DOCTOR GUMARO ELÍAS HERNÁNDEZ ZÚÑIGA 

5. MA. MARCANA DÍAZ RAMÍREZ 

6. FRANCISCA ROMÁN TORRES 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL MIGRANTE 

Presidenta: LICENCIADA EN DERECHO YANETT GUTIÉRREZ LUNA 

1. LICENCIADA EN DERECHO YANETT GUTIÉRREZ LUNA 

2. ARQUITECTO SIMÓN MONTES GONZÁLEZ  

3. PROFESOR MIGUEL LÓPEZ CASTRUITA 

4. DOCTOR GUMARO ELÍAS HERNÁNDEZ ZÚÑIGA 

5. MA. MARCIANA DÍAZ RAMÍREZ 
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6. FRANCISCA ROMÁN TORRES 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Esta es la integración de las comisiones ahí este se hizo la propuesta en la 

otra reunión informal donde se podían integrar sin romper tanto el esquema de 

muchos este, integrantes de las comisiones que se pudieran integrar pues mas 

regidores a las diferentes comisiones, por lo cual este, me permití inscribir el nombre 

como así me lo pidió  la licenciada en educación Nancy para integrarla a la Comisión 

de Educación. 

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

concede el uso de la voz señoras y señores regidores, adelante, si primero el profe, 

luego Simón y luego usted. 

CIUDADANO PROFESOR MIGUEL LÓPEZ CASTRUITA.- Regidor Republicano 

Ayuntamiento: Si señor presidente, para este solicitar mi interés de quedar integrado 

también en las comisiones de Obras y Servicios Públicos y en la Comisión de 

Desarrollo Económico Social y Turismo esa sería mi petición. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Cual sería profesor. 

CIUDADANO PROFESOR MIGUEL LÓPEZ CASTRUITA.- Regidor Republicano 

Ayuntamiento: Obras y Servicios Públicos y Desarrollo Económico Social y Turismo 

que me integrara ahí en esas dos por favor. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Desarrollo Económico y Social también verdad. 

CIUDADANO ARQUITECTO SIMÓN MONTES GONZÁLEZ.- Regidor Republicano 

Ayuntamiento: Buenas tardes compañeros regidores con la venia presidente 

municipal, mi participación es con respecto a la comisión de Obras y Servicios 

Públicos, primeramente quiero felicitar a la licenciada en informática Mara Esparza 

Castillo por su nombramiento le ofrezco mi respaldo con mis conocimientos en mi 

profesión de arquitecto, me sumo en esta comisión para contribuir en beneficio de lo 

que mas convenga al desarrollo de Río Grande, sin embargo compañeros regidores 

quiero hacer una critica constructiva, no me opongo a dicho nombramiento ya lo dije 

lo respaldo y lo afirmo, pero el procedimiento de la elección en mi calidad de regidor y 

en mi calidad de profesionista como arquitecto, veo agraviado mis derechos en este 

honorable Ayuntamiento, compañeros regidores, la Ley Orgánica del Municipio nos 

faculta para que propongamos, para que hagamos análisis profundos y de ahí 

derivado podamos determinar lo que mejor convenga al desarrollo del municipio en 

esta ocasión compañeros regidores, algunos jóvenes, algunos adultos y algunas 

adultas, veo pues que de una manera radical sin haber hecho ese análisis profundo de 

quien convenía mas para estar al frente de esta comisión, algunos por conveniencia, 

algunos por alguna situación extraordinaria, yo quiero comentarles que la licenciada 

Mara Esparza Castillo estuvo al frente de esta comisión, pero también quiero decirles 

que tengo yo más de veinte años con experiencia en lo que se refiere a la construcción, 

aparte de cinco años estudiando la carrera de arquitectura, por eso pues de manera 

enérgica manifiesto aquí mi protesta, ya que la licenciada regidora no creo yo que 

cuente con los conocimientos técnicos que así se requieren para ver las cuestiones de 

la obra pública, como puede ser las especificaciones constructivas, como pueden ser 

las supervisiones de obra, como puede ser conocer los procedimientos de licitaciones 

públicas, como pueden ser una serie de mas cuestiones técnicas, constructivas que se 
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ocupan para poder desempeñar con responsabilidad este comisión de Obras Públicas, 

con el respeto que me merece quisiera preguntarle si al menos distingue la diferencia 

entre concretos, cemento y mortero, con el respeto que me merece la licenciada en 

informática le ofrezco mis respetos, le ofrezco mi amistad y le ofrezco mi experiencia y 

mis conocimientos para poder contribuir en esta comisión que es muy importante 

para el desarrollo del municipio a mis compañeros regidores les pido que actuemos 

con mas responsabilidad que analicemos las propuestas que veamos los perfiles, que 

veamos quien tiene en realidad el perfil y los conocimientos para poder representar 

con responsabilidad dicha comisión, es cuánto. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Adelante, quien más iba a participar, adelante regidora. 

CIUDADANA FRANCISCA ROMÁN TORRES.- Regidora republicano Ayuntamiento: 

Buenas tardes compañeras y compañeros regidores, republicanos, buenas tardes 

señor secretario, ciudadano presidente, nuestra síndico, eh mi participación es 

primeramente para pedir una disculpa del día de las designaciones yo no pude estar, 

andaba fuera, pero se me hicieron llegar físicamente y las revise y me parece muy bien 

yo pensé que ese día habían valorado todos los perfiles a mi me parece muy bien, lo 

mismo que me hayan integrado a mí en todas trataremos de cumplir la regidora 

compañera Chanita y yo trataremos de cumplir para estar mas informados bien en lo 

que se refiere al trabajo de comisiones, es para eso para lo que y participo porque yo 

avalo las revise antes de que nuestro secretario les diera lectura yo ya las había 

analizado en la casa que es la de ustedes, no es que yo este en contra del compañero 

regidor Montes yo antes ya había pensado que tenía que participar ahorita que Usted 

hace su participación pues es derecho de cada uno de nosotros, esto no quiere decir 

que mi participación este en contra suya porque yo pensé que ustedes la valoraron, 

que habían valorado ese día que se pusieron de acuerdo y por eso es porque yo quiero 

aclarar eso de que no piense Usted tampoco que yo estoy en desacuerdo es su 

derecho, pero yo así como están las comisiones  yo las avalo y estamos para trabajar, 

esa es mi participación. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Muchas gracias, alguna otra participación, adelante regidora Chanita. 

CIUDADANA MA. MARCIANA DÍAZ RAMÍREZ- Regidora republicano Ayuntamiento: 

Buenas tardes a todos señor presidente ese día que tuvimos aquí la reunión para eso, 

fue para ponernos de acuerdo en las comisiones y ese día creo que llegamos a un buen 

acuerdo para no conflictarnos ahorita en esta reunión, el compañero está integrado, 

quedamos en un acuerdo que no porque ella represente va a llevar toda la batuta, 

nosotros vamos a estar en un lado de ella, todos somos iguales aquí nadie es mas que 

nadie y sobre las carreras yo si me da pena porque no tengo una carrera pero la ley no 

marca que para ser regidor o regidora tengamos una carrera, yo creo que en 

conocimientos si yo veo una barda chueca yo la voy a observar que esa barda esta 

chueca yo ya fui regidora en alguna administración y acompañe varias veces al 

contralor yo le decía a ver esta barda esta chueca mire esta chueca yo no soy 

arquitecta ni soy albañil ni nada, pero si tiene uno una visión de lo que estamos 

haciendo aquí, yo creo que no es tampoco por en contra del compañero arquitecto yo 

mis respetos y sus conocimientos que el tiene claro que van a, van a, los vamos a 

aprovechar todos, aquí nuestro Ayuntamiento, es cuanto he dicho. 
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CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: Yo 

nada mas quisiera aclarar este punto que la honestidad y el sentido común no tienen 

carrera nada más, adelante. 

CIUDADANA LICENCIADA EN PSICOLOGÍA SULEYKA SIOMAHARA CATALINA JASSO 

BERMUDEZ.- Regidora Republicano Ayuntamiento: Buenas tardes, buenas tardes a 

todos yo creo que pertenecer a una comisión nos da la posibilidad de estar al 

pendiente de ella, de poder participar, de poder opinar yo creo que al integrarnos a 

alguna de las comisiones es porque efectivamente nos interesa el buen 

funcionamiento, es porque queremos que las cosas se hagan bien y para ello yo creo 

que en el caso del comentario de mi compañero el arquitecto Simón, yo creo que igual 

la licenciada Mara pues estará dispuesta también a escuchar todo tipo de opinión, de 

crítica yo considero que eso es fundamental para poder realizar un buen trabajo y que 

realmente podamos y queramos hacerlo de esa manera en equipo y sabiendo 

perfectamente escuchar los puntos de vista, con respeto y sobre todo atendiendo 

cuando se nos de una opinión que a lo mejor no habíamos visto o un punto de vista 

que no habíamos analizado yo les invito a todos ustedes compañeros regidores que 

estemos abiertos también a escuchar a poner atención a todas las inquietudes y 

necesidades porque esto es para la mejora de un municipio, para la mejora de Río 

Grande a quien pues todos debemos bastante, eh a su vez, solicito se me integre a la 

comisión de Hacienda y Vigilancia y también a la comisión de Desarrollo Económico y 

Social, muchas gracias. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Adelante regidora. 

CIUDADANA LICENCIADA MARA ESPARZA CASTILLO.- Regidora republicano 

Ayuntamiento: Con su permiso señor presidente, compañeros y síndica municipal, le 

pediría a nuestro licenciado Sergio que me integre también a la del Migrante y 

Desarrollo Económico y Social por favor. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Vamos por partes no, usted psicóloga Suleika Hacienda y Desarrollo, Mara 

Desarrollo y Migrante. 

CIUDADANA LICENCIADA MARA ESPARZA CASTILLO.- Regidora republicano 

Ayuntamiento: Desarrollo Económico y Migrante, es cuanto señor presidente. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Adelante. 

CIUDADANA LICENCIADA YANETT GUTIÉRREZ LUNA.- Regidora republicano 

Ayuntamiento: Buenas tardes a todos eh mi participación solamente es para solicitar 

la integración a las comisiones de Hacienda, Obras y Servicios y Desarrollo Económico 

y Social, es cuanto señor presidente. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Adelante regidor Froylan, adelante doctor no lo había visto, adelante doctor tiene el 

uso de la voz. 

CIUDADANO DOCTOR GUMARO ELÍAS HERNÁNDEZ ZÚÑIGA.- Regidor republicano 

Ayuntamiento: Buenas tardes señor presidente, compañeras y compañeros regidores, 

buenas tardes solamente señor presidente para pedirle al señor secretario que su 

servidor sea integrado en la comisión de Gobierno y Seguridad Pública así como en la 

Comisión de Hacienda y Vigilancia por favor, es cuanto señor presidente. 
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CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Gracias doctor Gumaro, adelante profesor. 

CIUDADANO PROFESOR MIGUEL LÓPEZ CASTRUITA.- Regidor republicano 

Ayuntamiento: Quiero manifestarme en relación a la opinión de mi compañero 

regidor el arquitecto Simón Montes, que importante de verdad toca un punto muy 

importante por eso no quiero sustraerme de emitir mi opinión al respecto, que 

importante es poner a disposición de este cabildo en la tarea específica que nos 

corresponde, ponerlo a disposición nuestras capacidades, habilidades y este y en ese 

sentido, cuando el manifiesta esa observación que hace de poder haber sido el cabeza 

de esta comisión, creo que moralmente pudiera corresponder pero también creo que 

no obsta ninguna situación en contra para que ponga a disposición eh, de este 

Ayuntamiento a través de esa comisión pues esa capacidad y esos conocimientos, 

fuimos partícipes de la conformación de estas comisiones en una reunión de trabajo 

previa y que todos consentimos, todos consentimos este y en su momento 

participamos en esta conformación pues, yo no sé específicamente porque en ese 

momento pues no se dio esta observación pero no es tarde, no es tarde para poner a 

disposición esa capacidad y esos conocimientos yo creo que todos lo debemos hacer 

sin este, buscar  a través de nuestra participación ahí obtener una, alguna ganancia  

extra al respecto en ningún sentido, me refiero a ninguna ganancia en ningún sentido 

yo creo que lo mas valioso es que vamos a estar en el área donde hemos querido estar 

ahorita estamos viendo que todavía nos estamos integrando y que con esa gran 

disposición sin ningún matiz de ninguna otra índole, ahí es donde debemos 

enfocarnos pues y esos conocimientos que el arquitecto trae y que pone a su 

disposición pues yo creo que en esa comisión, como en todas las demás se va a 

trabajar de manera colegial y ahí tenemos la oportunidad sí, yo mi perfil de profesor 

por ejemplo le cedí el lugar a mi compañero regidor Froylan verdad porque sentí que 

tiene algún proyecto, alguna idea y yo no voy a ser obstáculo, ahí esta y sin embargo 

también siento yo que en cualquier momento si a mi me nace algo que pueda canalizar 

a través de esa comisión yo creo que la puerta va a estar abierta y ahí voy a recurrir 

para aterrizar mi idea y ponerme a disposición pues de ese trabajo, entonces creo que 

si vale mucho la observación que hace el arquitecto, porque de cualquier manera si 

debemos de estar atentos a involucrar como es el caso que hoy queda involucrado el 

arquitecto pero a involucrar los perfiles en las diferentes tareas no, en las diferentes 

funciones que si les demos el valor a esos perfiles y esos conocimientos que no se nos 

queden fuera que no se sustraigan tampoco y este que cuente mucho, que 

consideremos mucho pues lo que vale y lo que cuenta la experiencia en el ramo que 

cada quien este ostenta o tiene en sí no, entonces yo sin querer este, estar en contra 

del arquitecto ni mucho menos lo que quiero puntualizar y lo que me abre la idea a mi 

es esto de que aprovechemos las capacidades y desde mi punto de vista el arquitecto 

queda integrado en esa comisión y no por el hecho de que no  vaya a la cabeza no tiene 

la posibilidad de estar este colaborando y participando con todas las mismas 

posibilidades como si estuviera a la cabeza, creo que si el espíritu que nos mueve 

hacia esto es el de colaborar y aportar creo que ahí esta no, es cuánto. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presiente Municipal: 

Efectivamente regidor yo le comento que el hecho de presidir o no una comisión no le 

priva de coadyuvar con el municipio para hacer las cosas bien, aquí en ese afán 

estamos, hacer las cosas bien están ustedes en la libre disposición de vigilar y atender 

las necesidades de nuestro municipio sin falsos protagonismos, adelante. 
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CIUDADANO INGENIERO LEONARDO FROYLAN LEYVA CAMPOS.- Regidor 

republicano  Ayuntamiento: Yo nada mas quiero, en primera anexarme a la comisión 

del Deporte, sería una y en segunda cuando estuvimos en la reunión aquí en, informal 

nos pusimos todos de acuerdo en que cada persona tiene un punto de vista diferente 

vamos a manejarlo de esa forma y cual nos va a ayudar a que estas actividades, estas 

comisiones lleguen a fortalecerse, arquitecto felicidades por su opinión Usted es una 

persona íntegra que bueno que se agregue a un proyecto que es el de comisión de 

obras que con sus conocimientos nos ayude yo en las comisiones que voy a estar tanto 

presidiendo como las que voy a estar integrando la comisión voy a intentar dar pues el 

110 por ciento no, lógico en esto igual a mis compañeros los que estén conmigo en las 

comisiones les agradecería mucho su punto yo tengo algo de experiencia en el tema 

pero me falta mucho como todo, todos tenemos sus puntos buenos  y puntos malos 

pero si hay que y les pediría que en cada comisión que formemos  y que seamos parte 

le demos toda la seriedad y todo el conocimiento que tengan, intentar anexarlo a esa 

comisión porque, porque eso va a ayudar a los compañeros tanto a los que están ahí 

como parte, tanto como al que lo va a presidir acuérdense que no nada mas es el que 

la preside va a ser una comisión van a ser parte de esa comisión y esperemos que si 

están ahí en esas comisiones las integren con toda la responsabilidad que se le merece 

el municipio, gracias. 

CIUDADANO ARQUITECTO SIMÓN MONTES GONZÁLEZ.- Regidor republicano 

Ayuntamiento: Pido la palabra señor presidente. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Adelante. 

CIUDADANO ARQUITECTO SIMÓN MONTES GONZÁLEZ.- Regidor republicano 

Ayuntamiento: Gracias señor presidente por alusión a mi persona en voz de los 

compañeros regidores profesor Miguel, regidor Froylan quiero solamente volverles a 

aclarar, mi inconformidad no fue por el nombramiento de la compañera, soy un 

regidor que apoya la equidad de género, no soy un regidor misógino, mi crítica 

constructiva y que me lo permite en la facultad de regidor en este Ayuntamiento es 

precisamente proponer, analizar y cabildear y decidir aquí en este Ayuntamiento, es 

un derecho que no nada mas lo tengo yo lo tenemos todos nosotros yo hago esta 

critica constructiva en el procedimiento compañeros y les pido responsabilidad en ese 

sentido es cuanto a lo que se refiere a ese punto para que quede concluido, señor 

secretario en esa reunión de trabajo al igual que los acuerdos que tomamos en la 

integración de las comisiones uno de los acuerdos fue de que las comisiones iban a 

estar integradas por un representante por fracción, le pido a Usted que se respete ese 

acuerdo y que los compañeros que se van a sumar hagan el enroque necesario porque 

ese fue uno de los acuerdos que consideramos que de manera democrática y 

equitativa tendríamos que estar representados por fracción al menos un 

representante entonces yo, es una moción veo a los compañeros que se están 

sumando nuevamente pues que únicamente hagan el cambio de, el compañero que 

estaba ahí lo sustituyan por el que ellos están proponiendo, es cuánto. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Adelante señor secretario. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Bien regidor, es cierto así se quedo que principalmente en las comisiones 

pues de Gobierno y de Hacienda pueda este, mas bien en la comisión de Gobierno y 

Seguridad Pública fuera un integrante de cada partido político sí, entonces aquí en el 
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caso de la comisión de Gobierno y Seguridad Pública por ley va el presidente 

municipal que la preside pero no le quita el derecho de que participe otro integrante 

de su partido pues, o sea en este caso por ejemplo está integrada por parte del PAN 

está integrada por la licenciada Yanett Gutiérrez sí, pero el caso de ustedes vas tu 

regidor Arquitecto Simón Montes va la ciudadana Ma. Marciana Díaz Ramírez 

representando a su fracción que es el Morena o PT, profesor Miguel López Castruita, 

representando al PRI,  la psicóloga Verónica Gámez Cárdenas representando al Verde 

Ecologista, la ciudadana Francisca Román Torres entonces y se integró ya en última 

instancia el doctor Gumaro Elías Hernández, entonces yo les pediría pues a los 

integrantes del verde ecologista a quien se puede dejar, si se deja al doctor o si se deja 

a la psicóloga Verónica Gámez Cárdenas en la comisión de Gobierno. 

CIUDADANO DOCTOR GUMARO ELÍAS HERNÁNDEZ ZÚÑIGA.- Regidor republicano 

Ayuntamiento: Yo le voy a mencionar otra propuesta a fin de que esto fluya, yo creo 

que no daña el hecho que se integren mas compañeros aquí se trata de sumar 

esfuerzos y de sacar ese trabajo adelante yo propondría que por ejemplo en el caso de 

Vero y yo, pues cuando yo no pueda ella asiste o cuando ella pueda no pueda yo asisto 

o sea creo que vamos bien porque no la dejamos en ese sentido si se trata de sumar, 

de multiplicar y hacer esfuerzo todos pues no se daña, les parece bien compañeros. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Bueno el principio de hecho que dice lo que abunda no daña o sea 

efectivamente no, nada mas sea por el asunto pues de que en otras ocasiones por 

ejemplo, habíamos mencionado lo del cobro verdad, en ocasiones por ejemplo de este 

de otras comisiones se veían muy abultadas no, o sea si ustedes gustan si ustedes 

consideran que se deje tal y como y esta o sea que sea un representante de cada 

partido político o bien que se integren los demás que se puedan integrar, aquí el 

asunto es que este que una vez que esté integrada la comisión pues tienen el derecho, 

el uso de la voz y el voto, los que se quieran integrar de manera excepcional bueno yo 

quiero en todas las comisiones nada más tendrían derecho al derecho a voz no, pero 

de hecho del voto pues se tiene que cuidar muy bien lo del quorum yo creo que a 

nadie se le impide pues de que acudan a las diferentes comisiones con derecho pues si 

no están integradas en esa comisión con derecho de la voz, del voto pues para no 

violentar derechos propios de los regidores. 

CIUDADANO ARQUITECTO SIMON MONTES GONZÁLEZ.- Regidor republicano 

Ayuntamiento: Me permite secretario. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Adelante arquitecto. 

CIUDADANO ARQUITECTO SIMON MONTES GONZÁLEZ.- Regidor Republicano 

Ayuntamiento: Es nuevamente una moción con respecto al punto señor secretario, en 

voz propia de nuestra síndico municipal, nos dio la exposición de que procuráramos 

que fuera un integrante por partido, por voz expresa por experiencia, ella nos 

comentó que el integrar dos o mas personas, mas regidores causaba a veces 

situaciones de que no estaban presentes para poder agilizar con las responsabilidades 

de las comisiones, en la misma lectura del secretario nos dio la misma exposición es 

por eso que se tomo esa determinación compañeros de que fuera un representante al 

menos por partido pero eso es deriva en el acuerdo en todas las comisiones verdad 

por eso mi propuesta es que no se mueva esto pues y que se respete ese acuerdo 

verdad salvo que si alguno de los compañeros aquí dice bueno pues válido si quieren 
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hacerlo en roque entre ellos mismos de partido eso es válido verdad, pero que si se 

continuara esa propuesta que sea uno por partido. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Adelante síndico municipal. 

CIUDADANA INGENIERA SILVIA ORTIZ SILVA.- Síndica Municipal: Muy buenas tardes 

compañeros, señor presidente, señor secretario este, efectivamente me da mucho 

gusto el animo que traen para participar en todas las comisiones, de veras que me da 

mucho gusto pero como bien nos dice nuestro compañero arquitecto Simón les vuelvo 

a hacer yo este llamado, el trabajo es muy intenso  ahorita el espíritu que traemos de 

participar, que bonito, hay días en donde bueno hasta eso que somos muy educados 

nos programamos, Hacienda a las nueve, Gobierno a las once, enseguida Salud bueno 

aquí esta nuestra compañera la regidora doña Quica que a veces así es de intenso el 

trabajo, este ese ánimo yo quisiera que se mantuviera los tres años si no hay que hacer 

esa responsabilidad, es cansado eh, a veces no, aquí desayunamos luego ya estamos de 

que una chancita para ir a comer, el trabajo es muy intenso entonces nada mas es el 

llamado que gusto yo no voy a opinar si uno o dos yo como ustedes decidan, nada mas 

es la invitación porque batallamos con el quorum, si mas se integran este yo les 

sugeriría como les volví a decir ese día Comisión de Gobierno eh, para poner un 

poquito de orden vamos poniendo multas el regidor que no asista pues a la comisión 

para no estar batallando que si vino, que luego nos entretiene un poquito, también por 

el respeto en el caso de la comisión que yo presido nuestro señor tesorero siempre 

tiene mucho trabajo verdad, esto es parte de su trabajo las comisiones, mas sin 

embargo si los citamos a las diez, él su tiempo lo calcula para estar una hora, una hora 

y media si nos retardamos ya le interferimos en sus compromisos de trabajo que 

tiene, entonces seamos también en este aspecto muy responsables y ahora si que 

como decimos aquí vamos tanteándonos, la experiencia, eh los que ya hemos estado 

aquí la tenemos, el trabajo es intenso pero mas sin embargo los felicito, ese espíritu de 

trabajo quisiera que se mantuviera los tres años por ahí nos decían que el ánimo dura 

tres meses, yo quisiera de veras que durara los tres años  verdad, si este vamos en ese 

espíritu compañeros nada mas es mi petición porque el quorum es difícil a veces 

juntarlo porque se nos cansan, este no es fácil estar aquí todo el día verdad y oyendo 

diferentes temas entonces eh reflexionemos nada mas yo los felicito por esa 

participación que quieren tener en todas las comisiones por mi adelante nada más 

cuidemos el quorum, al menos en la comisión mas bonita de todas que es la de 

Hacienda, perdón, es cuánto. 

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

yo creo que a la mejor podemos tomar la propuesta del regidor doctor Gumaro acerca 

del enroque que podría ser verdad yo creo que podría ser factible en el afán de que 

haya quorum y sabemos que en algunas ocasiones no hay la oportunidad de que estén 

presentes entonces se podría tomar si ustedes así lo deciden si quieren lo sometemos 

a votación. 

CIUDADANO DOCTOR GUMARO ELÍAS HERNÁNDEZ ZÚÑIGA.- Regidor republicano 

Ayuntamiento: Señor, con todo respeto por favor (inaudible) yo reitero mi respeto 

que tiene de malo que yo me integre a la comisión de Gobierno, aunque Vero está 

bueno el día que ella no pueda yo la cubro, el día que yo no pueda pues ella me cubre y 

no estamos metiendo los dos  pues al mismo tiempo a una reunión y con todo respeto, 

señorita síndica por favor no hable de multas esto es de buena fe, de echar para 

adelante todos, yo creo que todos vamos a dar lo mejor de nuestro esfuerzo y las 

multas pues no, no nos las toque porque esa es otra cosa. 
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CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Adelante regidora. 

CIUDADANA LICENCIADA YANETT GUTIERREZ LUNA.- Regidora republicano 

Ayuntamiento: Gracias, solamente para que quede un poco más claro según lo que yo 

acabo de entender sería cuestión de que la integración de las comisiones sería uno por 

cada fracción para cuidar lo que es el respeto a la votación verdad y ya nada mas este, 

de los que solicitamos la integración a las comisiones las realizaríamos y solamente en 

el caso de que no estuviera el representante de nuestra fracción solamente en ese 

momento tendría validez nuestro voto, si no solamente nuestras opiniones verdad. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal. 

Estamos de acuerdo. 

CIUDADANA FRACISCA ROMÁN TORRES.- Regidora republicano Ayuntamiento: Ya 

nos extendimos mucho en este punto pero al fin y al cabo nos vamos a ir conformes, 

yo solamente compañeros para decirles que el hecho de que yo no presida ninguna 

comisión porque no estuve presente y dicen que hijos ausentes no están, pero eso no 

quiere decir que yo este fuera de, estoy metida en todas y tratare de cumplir a lo 

mejor alguna vez estaré pidiendo permiso o quien sabe porque como dice la 

compañera síndico que es muy cansado y mucho trabajo, sin embargo estamos para 

eso en esta mesa, para trabajar pero yo les digo, el hecho de no presidir ninguna 

comisión de todos modos estoy en todas y estamos para trabajar, eso es lo que yo les 

quería manifestar porque si el compañero pide estar en otra más, ya preside alguna 

verdad compañero, no preside ninguna Usted. 

CIUDADANO ARQUITECTO SIMÓN MONTES GONZÁLEZ.- Regidor republicano 

Ayuntamiento: Ninguna, señora. 

CIUDADANA FRANCISCA ROMÁN TORRES.- Regidora republicano Ayuntamiento: 

Bueno entonces este, lo dejamos yo este no se porque no, según yo las cheque bien, no 

se porque no preside ninguna pero eso no quiere decir nada vamos a trabajar todos 

juntos verdad. 

PROPUESTA A VOTAR 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Alguna otra participación, no, bueno si no hay participaciones procedemos a votar.  

VOTACIÓN  

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Quienes estén a favor  de la integración de comisiones, sírvanse emitir su voto de 

manera económica levantando su mano derecha por favor. 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Le informo señor presidente que se ha votado por UNANIMIDAD de los 

presentes la integración de las comisiones permanentes del republicano 

Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas 2018-2021, con la observación de que si hay 

dos integrantes de las diferentes comisiones nada mas se tomara el voto del que esté 

presente y del otro nada mas se tomara en cuenta el uso de la voz, aclarado el asunto, 

es cuanto señor presidente. 
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SESIÓN 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Muchas gracias, bueno habiendo terminado este polémico punto número cinco, 

pasamos al punto número seis que es relativo a la designación de la oficial del Registro 

Civil, por tal motivo le concedo el uso de la voz a la licenciada, perdón al licenciado 

Sergio García Castañeda para que de cuenta de la exposición de motivos y la 

fundamentación legal del nombramiento del oficial de la Registro Civil adelante 

licenciado. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Con su permiso señor presidente doy cuenta de la exposición de motivos y 

fundamentación legal para nombrar o designar a la titular de la Oficialía del Registro 

Civil del Municipio de Río Grande, Zacatecas. 

1. De conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica del Municipio. Es una 

atribución y una facultad del presidente municipal designar y expedir los 

nombramientos de las personas que habrán de ocupar los cargos de las 

dependencias o departamentos de la administración municipal. 

2. El artículo 9 fracción XIX, del Reglamento Interior del republicano 

Ayuntamiento de Río Grande, le otorga atribuciones al Presidente Municipal 

designar a los funcionarios que no estén contemplados en el artículo 60 inciso 

C, 98 de la Ley Orgánica del Municipio, haciendo referencia al principio de 

derecho a “contrario sensu”. 

3. De acuerdo con el artículo 26 del Reglamento del Registro Civil describe que 

las oficialías estarán a cargo de un Oficial, quien se auxiliará del personal que 

designe el ayuntamiento respectivo. El nombramiento del Oficial ya sea que 

recaiga en el propio PRESIDENTE MUNICIPAL  o persona distinta, se 

comunicará a la Dirección a la cual se remitirá copia autorizada del Acta de 

Cabildo donde conste dicho nombramiento. 

Así mismo el artículo 33 de la ley en mención en su fracción primera establece, 

que son atribuciones y obligaciones de los oficiales el de RENDIR LA 

PROTESTA DE LEY ANTE EL AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO DE SU 

CARGO. 

4. El artículo 17 de la Ley del Servicio Civil de Carrera del Estado, establece que el 

nombramiento es el instrumento jurídico que formaliza la relación de trabajo 

entre la entidad pública y la del trabajador las y los trabajadores prestaran sus 

servicios en virtud de nombramiento expedido por la o el funcionario 

competente. 

5. El artículo 37 fracción IV del Bando de Policía y Buen Gobierno, prescribe que 

es facultad del Presidente Municipal el de nombrar y remover libremente a los 

funcionarios y empleados municipales, salvo lo dispuesto por la Ley Orgánica 

del Municipio. 

6. Por lo anterior expuesto y fundado, el Presidente Municipal tiene la facultad y 

la atribución de llevar a cabo el nombramiento o la designación de la titular de 

la oficial del Registro Civil del Municipio de Río Grande, Zacatecas. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Es cuanto señor presidente. 
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PROPUESTA A VOTAR 

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

concede el uso de la voz señoras y señores regidores, no habiendo participación 

procedemos a votar.  

VOTACIÓN  

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Quienes estén a favor de la asignación de la licenciada en derecho Lisete de Guadalupe 

López Castillo, sírvanse emitir su voto de manera económica por favor. 

 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

ÇCIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Le informo señor presidente que se ha votado por UNANIMIDAD la 

designación de la licenciada Lisete de Guadalupe López Castillo. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Muchas gracias, puede pasar, adelante. 

SESIÓN 

CIUDADANO DOCTOR GUMARO ELÍAS HERNÁNDEZ ZÚÑIGA.- Regidor republicano 

Ayuntamiento: Señor presidente por principio yo estoy de acuerdo con Usted, pero yo 

quisiera como una atención a nosotros pues quien es la persona, yo no la conozco no 

sé, al menos díganos algo que ha hecho, su curriculum repito que no se tome una falta 

de respeto, señor presidente que no se me tome como una falta de respeto nunca, dije 

hace un rato, estoy con Usted pero por favor díganos miren quien es, que hace es 

abogada, es ingeniera o de que se trata. 

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

dedica el tiempo libre. 

CIUDADANO DOCTOR GUMARO ELÍAS HERNÁNDEZ ZÚÑIGA.- Regidor republicano 

Ayuntamiento: Por favor. 

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

muchas gracias doctor la verdad es usted, tiene usted razón y en este momento el 

licenciado Sergio García Castañeda va a leer el curriculum de la licenciada, obviamente 

sabemos de la capacidad probada de ella pero vamos a leer el curriculum para que 

ustedes la conozcan y este adelante señor secretario, que pase la licenciada también 

para que la conozcan. 

CURRICULUM VITAE 

NOMBRE: LISETE DE GUADALUPE LOPEZ CASTILLO 

EDAD: 41 AÑOS 

ESTADO CIVIL: CASADA 

DOMICILIO: CALLE SEIS DE ENERO # 1, VICENTE GUERRERO 

MUNICIPIO: RIO GRANDE, ZACATECAS 

FECHA DE NACIMIENTO: 30 DE NOVIEMBRE DEL 1976 
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LUGAR DE NACIMIENTO: RIO GRANDE, ZACATECAS 

NACIONALIDAD: MEXICANA 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Dice ella, en voz de ella: 

Soy la segunda de cinco hijos procreados en matrimonio por: Isaías López Castillo y 

Ma. Del Socorro Castillo Reséndiz el primero originario de Puebla, Puebla y la segunda 

originaria de Río Grande, Zacatecas quienes viven en el domicilio en calle Claves 

número 1-A, Colonia La Trinidad. 

ESTUDIOS REALIZADOS 

EDUCACIÓN PRIMARIA: La realice en la escuela primaria “Francisco García Salinas” en 

la cual obtuve el certificado de primaria también por haber concluido 

satisfactoriamente mi educación primaria dentro de esta institución. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA: Realizado en la escuela secundaria general “Ignacio 

Manuel Altamirano” (ESGIMA) la cual cursé en tres años y al término de este, obtuve 

el certificado de secundaria por haber terminado satisfactoriamente estos estudios 

dentro de la institución. 

EDUCACIÓN PREPARATORIA: Esa la realicé en el CBTa. Número 20 (CENTRO DE 

BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚMERO VEINTE) ubicado en 

carretera a Torreón KM 62 de la ciudad de Río Grande, Zacatecas en el cual obtuve mi 

certificado con Bachillerato en Agronegocios y mi carta de pasante como técnica en 

agronegocios lo cual me tomo un periodo de tres años (1995-1998). 

LICENCIATURA: La realice en la Universidad Autónoma de Zacatecas “Francisco 

García Salinas” en la unidad académica de derecho del año 1998 concluyéndola en el 

año dos mil titulándome mediante cursos de titulación en el módulo procesal penal. 

Siendo mi asesor el licenciado Oscar Aguayo Medrano por lo que adjunto mi título. 

CURSO: Realice un curso titulado “JUICIOS ORALES” organizada por la mesa directiva 

de la barra de abogados de la ciudad de Río Grande e impartida con una duración 

aproximada de diez y ocho horas los días 18 y 1 de septiembre por la cual obtuve mi 

diploma por mi participación en el mismo. 

DIPLOMADO: Denominado “El nuevo proceso de justicia penal”, organizada por el 

tribunal superior de justicia en el estado con una duración de seis meses en la ciudad 

de Fresnillo, Zacatecas. 

SEMINARIO: Denominada “La génesis de los juicios orales” organizada por el tribunal 

Superior de Justicia en el estado con una duración aproximada de quince horas del 19 

al 23 de mayo del año dos mil ocho por la cual obtuve una constancia por mi 

participación en el mismo. 

EXPERIENCIA LABORAL 

- Durante mis estudios en la ciudad de Zacatecas realice labores en el despacho 

jurídico del licenciado Francisco Ramírez Gallardo. 

- Una vez que concluí mis estudios labore en el despacho jurídico del licenciado 

Pedro Perales Carlos y posteriormente con el licenciado José Gabriel Muñoz 

Castañeda, quien actualmente tiene su despacho en la ciudad de Río Grande, 

Zacatecas. 
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- Posteriormente en el año dos mil uno, comencé a laborar para el Tribunal 

Superior de Justicia del estado de Zacatecas como secretaria auxiliar en el 

Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo familiar del distrito judicial de 

Río Grande, Zacatecas siendo en el año dos mil dos comencé con un contrato de 

seis meses en el Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo familiar en el 

Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas y en el año dos mil tres regresé al 

Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de 

Río Grande, Zacatecas, ubicado en calle Eva Sámano de López Mateos sin 

número, colonia Adolfo López Mateos en las instalaciones de la Casa de Justicia 

en la ciudad de Río Grande, laborando ahí a partir de esa fecha hasta el día de 

hoy. 

- En donde me he desempeñado por un término de ocho años, como titular de la 

mesa penal del sistema tradicional, con experiencia además en la mesa de 

notificaciones y posteriormente pasar a la mesa de auxiliar de la Secretaría de 

Acuerdos de este Juzgado, donde hasta la fecha me desempeño. 

 CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Este es el curriculum vitae de Lisete de Guadalupe López Castillo, aquí está 

su título, aquí están documentos como sus constancias, su cédula profesional, aquí 

está la cédula profesional es la número 6054326 y demás constancias de cursos y de 

todo lo que ha hecho la licenciada Lisete de Guadalupe López Castillo y aquí está 

presente. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Adelante. 

CIUDADANO DOCTOR GUMARO ELÍAS HERNÁNDEZ ZÚÑIGA.- Regidor republicano 

Ayuntamiento. Le iba a decir, con perdón de las damas, como dijo el joto así sí, otro 

aplauso licenciada. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Adelante. 

CIUDADANO ARQUITECTO SIMÓN MONTES GONZÁLEZ.- Regidor republicano 

Ayuntamiento: Gracias presidente, licenciada Lisete de Guadalupe López Castillo, es 

facultad del señor presidente su nombramiento sin embargo quiero manifestarle 

nuestro reconocimiento a su curriculum, a su trayectoria profesional, escuchamos con 

atención por parte del secretario su vasta experiencia quiero comentarle pues que por 

unanimidad, este republicano Ayuntamiento, le refrenda la confianza y precisamente 

también nos ponemos a sus órdenes para poder contribuir en un buen desempeño en 

el cargo que se le está confiriendo en Registro Civil, me da gusto pues también que 

además de su curriculum, su experiencia la felicito, también al señor presidente por 

haber elegido a una mujer yo creo que la equidad de género, la participación dentro de 

un gobierno habla bien pues de que pues se reconoce también la participación de la 

mujer en este republicano Ayuntamiento, muchas gracias y muchas felicidades. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Alguna otra participación, bueno les quiero comentar que efectivamente el hecho de 

haber escogido a la licenciada en derecho Lisete de Guadalupe López Castillo para que 

dirigiera la Oficialía del Registro Civil del municipio se dio en su vasta experiencia y lo 

que queremos precisamente es que Río Grande tenga verdaderos perfiles que ayuden 

al buen funcionamiento de esta dirección entonces pues bienvenida, bienvenida 

licenciada, a trabajar la conmino a trabajar con un solo objetivo Todo por Río Grande, 

si entonces nos ponemos de pie por favor. 
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Licenciada en derecho Lisete de Guadalupe López Castillo, protesta desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo de Oficial del Registro Civil del municipio de Río Grande, 

Zacatecas, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados y los convenios internacionales donde el Estado Mexicano 

forme parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, las 

leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Oficial del 

Registro Civil del municipio de Río Grande, Zacatecas. 

CIUDADANA LICENCIADA LISETE DE GUADALUPE LÓPEZ CASTILLO.- SI, PROTESTO. 

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

no lo hace que la Nación, el Estado o el Municipio se los demanden, bienvenida. 

SESIÓN 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Procedemos al punto número siete del orden del día que es referente a la solicitud que 

hacen ante esta asamblea municipal  su servidor el ciudadano ingeniero Julio César 

Ramírez López, Presidente Constitucional del republicano Ayuntamiento de Río 

Grande, Zacatecas, el ingeniero Eleno Samaniego Cruz, el compañero Pedro Juanes 

Conde y el ingeniero Félix Fernández Hernández para viajar al extranjero durante los 

días 21, 22, 23 y 24 de septiembre del año en curso para llevar a cabo reuniones con 

grupos de migrantes que se encuentran en el vecino país, los estados unidos donde 

estaremos visitando la ciudad  de Dallas y de Tulsa, Oklahoma donde estaremos en 

Dallas estaremos asistiendo a un evento del grito de Independencia donde me están 

solicitando que vaya a dar el grito de Independencia y el día 23 estaremos en Tulsa 

donde vamos a formar el club de Salinas en Tulsa, Oklahoma, entonces le concedo el 

uso de la voz al licenciado Sergio García Castañeda para que de cuenta de la solicitud 

amplia que hago ante este Cabildo. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Muchas gracias señor presidente doy cuenta de la solicitud, ya lo dijo bien 

el alcalde van a viajar a Estado Unidos el 22 de septiembre del año 2018 van a estar en 

primer lugar en la ciudad de Dallas, Texas, ahí este, en una kermes y noche mexicana, 

tenemos el, aquí la promoción de la noche mexicana que va a ser este, aquí lo están 

anunciando en el 2500 de Haymarket Rd. Dallas, Texas, efectivamente ahí va a dar el 

grito el presidente municipal va a estar amenizando ahí los paisanos artistas que 

tenemos de Río Grande, van a estar participando como juan Adame y Paulo Molina y la 

señora Alicia Monsiváis es una noche mexicana y luego el 23 de septiembre van a 

estar en Tulsa, Oklahoma de una invitación realizada por familias de la comunidad de 

Francisco García Salinas para conformar el club de migrantes, entonces con esto se 

justifica pues la anuencia que da este republicano Ayuntamiento para que se tenga a 

bien de este de viajar a Estados Unidos el señor presidente municipal y la comitiva 

que lo acompaña, es cuanto señor presidente. 

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

concede el uso de la voz señoras y señores regidores. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: No 

habiendo participación, procedemos a votar, quienes estén a favor de la solicitud que 

hago ante esta asamblea, adelante regidor. 

CIUDADANO ARQUITECTO SIMÓN MONTES GONZÁLEZ.- Regidor republicano 

Ayuntamiento: Gracias presidente, bueno hemos escuchado con atención, las 

invitaciones y las justificaciones y bien eh, la participación de los clubes de migrantes 
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con el vecino país de Estados Unidos creo que ha rendido frutos, señor presidente 

pues creo que en esta ocasión se inicia con la misma dinámica, trabajar con los clubes 

migrantes lo cual pues lo avalamos, lo aprobamos de mi parte es cuánto. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Muchas gracias, alguna otra participación, yo les comento también que es importante 

la participación de cada uno de los regidores ojala y me pudieran acompañar en 

alguna otra ocasión porque es importante que los migrantes conozcan a parte del 

Ayuntamiento y que los hagamos sentir parte de Río Grande si supieran el gusto que 

les da a nuestros migrantes el hecho de que parte de este Cabildo los acompañe allá yo 

creo que cuando vayan ustedes se van a dar cuenta de eso, entonces en esta ocasión 

bueno por la premura del tiempo este me decidí acompañar del director de Desarrollo 

Social Pedro Juanes y del director de Obras Públicas que ya han estado conmigo en 

otras ocasiones precisamente para ver los programas que vamos a convenir con ellos 

y en esta ocasión me acompaña mi secretario particular porque también nos va a 

ayudar en la manejada porque pues la tirada es larga vamos en vehículo de la 

presidencia municipal en la camioneta que tenemos porque les comento que siempre 

que regresamos ellos nos llenan la camioneta de artículos, de sillas de ruedas, de 

pañales que hacemos favor de otorgar al DIF para que ellas los entreguen verdad, 

entonces pues estamos a la orden, la próxima ocasión no va a ser la última vez, va a 

ser la primera de muchos entonces les conmino a la próxima ocasión estamos abiertos 

para quienes gusten acompañarnos, adelante regidor. 

CIUDADANO PROFESOR MIGUEL LÓPEZ CASTRUITA.- Regidor republicano 

Ayuntamiento: Si, manifestarnos al respecto creo que la información que nos da sobre 

el asunto que lo mueve a trasladarse al vecino país de Estados Unidos, tiene mucha 

razón puesto que se va a conformar un club y no menos importante también el estar 

acompañando a los paisanos que están allá como bien dice usted, el apapacho el que a 

través del gobierno del municipio  se vean ellos reflejados allá creo que vale 

muchísimo, los que están allá por las razones que todos sabemos, cuestiones de 

trabajo que los arraigaron ya allá no los hace desarraigarse de su municipio entonces 

yo valoro mucho que el gobierno haga presencia en ese tipo de eventos también si 

quisiera yo que en lo sucesivo ahorita yo también lo entiendo y lo comprendo el hecho 

de que no tengamos la información al momento pues, la información de como se da el 

proceso o se ha venido dando el proceso para finalmente ir a conformar el club de 

migrantes allá en Tulsa de los vecinos acá de la colonia Salinas sin duda que es 

competencia también de este Ayuntamiento el estar enterados de esto pero entiendo 

que la llegada de nosotros apenas  se da y que este es un proceso que seguramente ya 

tienen su tiempo en ello, en lo sucesivo creo que deberemos estar perfectamente 

informados y en lo posible también poder agregarnos porque no a esas este, 

comitivas, igual este, poder ser partícipe también, no es el hecho de ir a pasearnos yo 

se que no verdad, si no también ser partícipes de ese sentimiento que seguramente 

pone la piel chinita, estoy seguro que el estar allá, el ser misioneros del municipio de 

Río Grande, estamos totalmente de acuerdo y respaldamos el permiso. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Muchas gracias les cometo también que inclusive vamos a estar recibiendo un grupo 

de corazón de plata que el club Campesinos del Aguanaval lleva allá a la ciudad de 

Dallas, entonces es muy importante es un evento muy bonito porque son familias que 

tienen a veces hasta veinte años sin verse y como dice usted se pone chinita la piel 

cuando ve ese tipo de emociones que se desbordan ahí, entonces es importante como 

dice usted no vamos a pasearnos si vieran la friega que se lleva uno del viaje, no 
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vamos por mucho tiempo, vamos por cuatro días  es el día 21 para viajar el 22 

estamos en Dallas, el 23 viajamos a Tulsa y el 24 nos regresamos, no tenemos tiempo 

prácticamente para pasearnos la verdad la gente ya habrá ocasión para pasearnos con 

la familia mejor, esto es de trabajo, entonces adelante regidora Chanita. 

CIUDADANA MA. MARCIANA DÍAZ RAMÍREZ.- Regidora republicano Ayuntamiento: 

Solamente para mandarle unos saludos a nuestros paisanos a este Rafael Esparza que 

a como es activo que dice que ya le tiene sabe cuantas cosas para nuestro Río Grande 

de parte yo digo que de todo el Ayuntamiento nos los felicita mucho y que los 

estimamos de corazón, como dice se pone la piel chinita en ese grito que van a dar que 

nos hubiera gustado también estar todos allá saludenoslos mucho y un abrazo en el 

mensaje de parte de todo nuestro Ayuntamiento. 

PROPUESTA A VOTAR 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Muchas gracias regidora Chanita, alguna otra participación, bueno pues no habiendo 

otra participación procedemos a votar. 

VOTACIÓN 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Quienes estén de acuerdo con la solicitud que hago ante esta asamblea para viajar al 

vecino país de Estados Unidos, sírvanse emitir su voto de manera económica por 

favor. 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Le informo señor presidente que se ha votado por UNANIMIDAD el 

permiso para viajar a Estados Unidos el día 21, 22, 23 y 24 de septiembre del año en 

curso. 

SESIÓN 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Muchas gracias pasamos al punto número ocho relativo a la lectura de 

correspondencia recibida, le solicito al señor secretario de lectura de la 

correspondencia por favor. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Con su permiso señor presidente doy cuenta de la correspondencia 

recibida de la Sesión Ordinaria número 2 de fecha 20 de septiembre del 2018. 

1.- Se recibió oficio No. 03 C.E 2018-2019 de fecha 17 de septiembre del 2018 por 

parte del L.C. Eric Manuel Rosales Zapata, director de la Escuela Telesecundaria 

“Anacleta Guerrero Gómez” de la comunidad de Morones, en la cual solicita apoyo con 

pintura para el exterior de sus aulas, se turna a la Comisión de Obras y Servicios 

Públicos, para su conocimiento.  2.- Se recibió solicitud por parte de la C. Raquel 

Castro Estrada, de la comunidad de Ignacio Zaragoza (San Lorenzo), en la cual solicita 

el apoyo al republicano Ayuntamiento para realizarse cirugía de cataratas, ya que es 

persona de escasos recursos económicos, se turna a la comisión de Hacienda y 

Vigilancia y Comisión de Salud, para su conocimiento.  3.- Se recibió solicitud por 

parte de la C. Aida Domínguez Hernández, de la comunidad de San Felipe, en la cual 

solicita apoyo al republicano Ayuntamiento para cubrir gastos médicos de 

alimentación y de transporte para su hijo el C. Jesús Martínez Domínguez de 17 años, 
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quien padece cáncer y requiere quimioterapias dos veces por mes, se turna a la 

Comisión de Hacienda y Vigilancia, Comisión de Salud, para su conocimiento.  4.- Se 

recibió solicitud por parte de la C. Ma. Efigenia Sandoval Villegas, solicitando apoyo 

para su hijo Edwin de Jesús Hernández Sandoval, quien padece de un retraso en la 

adquisición de habilidades neuromotoras y crisis convulsivas y requiere pañales y 

alimentos especiales, se turna a la Comisión de Hacienda y Vigilancia, Comisión de 

Salud, para su conocimiento. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Es cuanto señor presidente. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Muchas gracias señor secretario, pasamos al punto número nueve el cual se refiere a 

asuntos generales. 

CIUDADANA FRANCISCA ROMÁN TORRES.- Regidora republicano Ayuntamiento: Me 

permite una pregunta. 

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

adelante. 

CIUDADANA FRANCISCA ROMÁN TORRES.- Regidora republicano Ayuntamiento: 

Menciono a alguien de San Lorenzo señor secretario. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Si la número dos una solicitud de parte de la ciudadana Raquel Castro 

Estrada de la comunidad de Ignacio Zaragoza (San Lorenzo) en la cual solicita el apoyo 

del republicano Ayuntamiento para realizarse cirugía de cataratas ya que es persona 

de escasos recursos económicos. 

CIUDADANA FRANCISCA ROMÁN TORRES.- Regidora republicano Ayuntamiento: 

Gracias. 

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

bien pasamos ahora si al punto número nueve que se refiere a asuntos generales, se 

les concede el uso de la voz síndica municipal, señoras y señores regidores. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 
Municipal: se recibió de parte del Ingeniero Eleno Samaniego Cruz Director de obras y 
Servicios Públicos del Municipio, relativo a la solicitud para la modificación del fondo 
de programas Regionales "C" del ejerció 2018. 
 
 

ACTA DE SITIO 

Asunto: Modificación de la Ubicación de la Obra. 

A 3 de septiembre 2018 

 Mediante el presente que el acuerdo a las prioridades del departamento de alumbrado 

público de la cabecera municipal y de acuerdo al desarrollo de la imagen urbana de nuestro 

municipio se decidió realizar los cambios necesarios que a continuación se especifican. 

Datos de Expediente Inicial: 

o Calle Juan Herrada (comunidad de Loreto), 300ml. 

o Calle Francisco R, Murguía (col Adolfo López Mateos), 360ml. 

o Calle Evaristo Reyes (col Adolfo López Mateos), 360ml. 
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o Calle Melchor Ocampo (Barrio del Cuero), 360ml. 

o Calle Moctezuma (col Azteca), 360ml. 

o Calle Rosa Rojas (comunidad Anastasio V, Hinojosa) 210ml. 

Datos de Expediente Modificado: 

o Alumbrado calle Evaristo Pérez, 285ml (10 metas). 

o Calle Pánfilo Natera, 150ML(5 metas). 

o Alumbrado en Calle Melchor Ocampo, 270ML(10 metas). 

o Alumbrado en Calle Paloma Duanda, 105ML( 4metas). 

o Alumbrado en calle Insurgentes, 120ML(5metas). 

o Alumbrado en Calle 16 de septiembre, 60ML(3metas). 

o Alumbrado en Boulevard Lázaro Cárdenas, 405 ML(14 metas). 

o Alumbrado en Calle Martin Triana,225ML(8 metas). 

o Alumbrado en Calle Francisco R. Murguía, 180ML(7metas). 

o Alumbrado Cancha Vista Hermosa, 60ML(2 metas). 

o Alumbrado Calle Pedro Ruiz, 90ML(4 metas). 

o Calle s/n, 60ML(3 metas). 

TOTAL:75 ACCIONES Y 2010ML 

Cabe mencionar que las metas en cuanto a cantidad de luminarias, metros lineales construidos e 

incluso el monto total de los trabajos, no son afectados de ninguna manera. 

 

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

les concede el uso de la voz síndica municipal, señoras y señores regidores. No 

habiendo intervenciones se somete a votación el punto relativo a modificar los datos 

del expediente presentado. Señor Secretario le solicito tome la votación. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA. - Secretario de Gobierno 

Municipal: Le informo señor presidente que se ha votado por UNANIMIDAD el 

proyecto de modificación presentado por el Ingeniero Eleno Samaniego Cruz. 

CIUDADANO LICENCIADO SERGIO GARCÍA CASTAÑEDA.- Secretario de Gobierno 

Municipal: Señor presidente hay una comparecencia que solicito un regidor Luis Ángel 

Gámez para que comparezca y de una información el ingeniero Anselmo Rodríguez 

Reséndiz, director del CBTa número 20, pueden pasar por favor. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Adelante director del CBTa número 20, Anselmo. 

INGENIERO ANSELMO RODRÍGUEZ RESENDIZ.- Director del CBTa número 20: Bueno, 

buenas tardes de nueva cuenta a todos, primeramente felicitarlos por la organización 

que están llevando a cabo por aquí estaba ahorita en la parte exterior, la verdad me da 

gusto que también al igual que nosotros le apuesten mucho al dialogo, bueno su 

servidor Anselmo Rodríguez Resendiz, director del CBTa número 20 le pedimos por 

ahí oportunidad al compañero Sergio, al señor presidente municipal de que nos diera 

oportunidad en unos veinte minutitos de explicarles así a groso modo lo que es 

nuestra institución porque creo que si es muy importante hacer este tipo de 

intervenciones en personas que tienen que ver bastante en el crecimiento del 

municipio de Río Grande, Zacatecas, entonces nuestro agradecimiento de entrada por 

este espacio que nos dan y también desearles porque no, mucho éxito en esta gestión 

que ustedes están iniciando en esta administración, la verdad es que estamos aquí con 

ustedes respaldándolos el CBTa 20, como dicen también los eh escuchado verdad todo 

por Río Grande, también el CBTa 20 se suma al proyecto que ustedes traen, si,  no sé si 
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por ahí ya estemos listos, bueno miren eh así de manera muy rápida dar la siguiente 

información, empezamos maestra Rosario adelante, bueno decirles que el CBTa 

número 20 cumple 45 años en este 6 de octubre y ahorita ya maneja estas cifras en lo 

que viene siendo la matrícula escolar tenemos 450 alumnos en la matricula del primer 

semestre, en relación a la matricula del tercer semestre tenemos 396 jóvenes inscritos 

en relación a lo que viene siendo matrícula de quinto semestre que es el semestre 

actual, tenemos 481 jovencitos, en el sistema escolarizado que ahorita está en su 

modalidad cuatrimestral y aprovecho para hacer esta difusión, tenemos lo que 

llamamos SAETA donde pueden entrar jovencitos y adultos los días sábados de 8 a 3 

de la tarde para cursar en dos años la carrera de técnico agropecuario, tenemos 

ahorita una matrícula total en ese sistema de 103, decirles que tenemos un total de 33 

grupos en el sistema escolarizado y cuatro grupos en el sistema abierto teniendo una 

matrícula escolar de 1,430 jovencitos aclarando que no, teníamos la intención de estar 

trabajando con 1,600 jóvenes pero por situaciones de lo que viene siendo revisiones 

de un padrón de calidad, no podemos meter más que un tope de 40 alumnos por aula, 

llegamos a tener hasta 55 alumnos por aula, 57 y ahorita nada más los de quinto 

semestre son los que están con grupos de 50 pero ya primero y tercero con grupos de 

40 aproximadamente, en relación a los logros educativos que tiene el CBTa no los voy 

a leer nada más decirles que en lo que son concursos de las materias básicas esos son 

los resultados que oscilan entre primeros y segundos lugares, también lo que viene 

siendo concurso de habilidades y destrezas con los primeros lugares, en relación a la 

jornada deportiva, ustedes deben tener ya referencia de esos resultados, primeros 

lugares en diferentes disciplinas deportivas, me van a disculpar me voy a ir un poquito 

rápido porque sé que su tiempo también es corto si, decirles que todos nuestros 

jugadores, los equipos están debidamente uniformados con el apoyo de los padres de 

familia eh, aquí está también otro logro educativo sobre jornada deportiva y cultural 

de este año 2018 con estos lugares no los leo yo sé que ustedes los están observando, 

evidencias nada mas de estos concursos, el lugar que logramos pues este, subir 

permanecer en la etapa estatal fue en esta ocasión nada más fue de beisbol, decirles 

que nuestros jóvenes tienen varios de ellos tienen lugares, en primer lugar pues en 

etapas nacionales, perdón estatales y que ya por tercer año consecutivo lo han logrado 

alcanzar este  nivel bueno aparecen los jóvenes que quizás no se inclusive si haya aquí 

parientes de estos jovencitos verdad de los que más han logrado poner en alto el 

compañero es Yahir maestra, disculpe, regrese por favor, es Heron Yahir, perdón, 

adelante, los compañeros en la olimpiada estatal, también Carlos Francisco Mireles, 

Dulce Yolanda, Jaime Rincón con el asesor un maestro que ya se cambió 

desafortunadamente de escuela, gano un concurso de posición allá en el CBTa 286 de 

Juchipila, un primer lugar también con los nombres que están por ahí en una 

olimpiada del conocimiento realizada en el Tecnológico, cuál es su sobrino díganos, 

Montes Leyva un sobrino aquí del señor cuál es su nombre perdón arquitecto bueno 

pues también para los otros verdad felicitarlos, nuestras felicitaciones la verdad es 

que hicieron un excelente trabajo con sus asesores los maestros ahí del CBTa, bueno 

decirles que el inicio de mi administración el abandono escolar estaba en un 12.1 

ahorita actualmente traemos, bueno llegamos el año pasado a traer 4.6 por ciento, 

ahorita actualmente traemos en promedio y digo en promedio porque de repente hay 

semestres en los que se nos dispara un poquito y luego lo podemos bajar, lo traemos 

en 7 por ciento, decirles que tenemos escuela inclusivas somos la escuela que va 

repuntando en este nuevo tipo de gestión, tenemos aproximadamente 50 jóvenes con 

ciudades diferentes que pues los hemos estado ahora sí que formando con buenos 

resultados tenemos el apoyo de USAER tenemos dos psicólogas por ahí y bueno hasta 

ahorita creo van caminando la primera generación de ellos sale el año que entra 
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maestra o hasta el otro ya salieron en esta algunos ok, este tema es muy importante si 

porque es una de las prioridades que tiene también el gobierno actual y que 

seguramente el que continua eh, también decirles que nos sentimos muy orgullosos 

no sé si también sean ustedes familiares, amigos o conocidos de estas personas que en 

un concurso de aproximadamente doce mil aspirantes hemos logrado tener ahorita 

actualmente cinco jovencitos que han logrado acceder a esta beca de líderes del 

mañana  que organiza el tecnológico de Monterrey estos jóvenes algunos están aquí 

en campus Zacatecas, otros están en Monterrey, alguno sya fueron a Estados Unidos y 

otros me parece que están por ir a Europa entonces el Tec de Monterrey a puesto los 

ojos en el CBTa 20 en este sentido  como probable semillero de jovencitos con 

excelentes resultados, también tenemos o trabajamos micro empresas, tenemos atrás 

maestra, tenemos gestionadas 113 becas como, ahora si con nuestro centro 

emprendedor, estas becas no sabemos si todos los trescientos setenta y seis mil ya 

están cobradas desde luego porque no tenemos la información ahora sí que directa, 

está en línea y solamente ellos saben pero consideramos que un 90 por ciento o 95 ya 

tuvo acceso a este recurso; en relación a las competencias genéricas y plenarias y 

profesionales que tiene a bien manejar o desarrollar la escuela a través de sus 

maestros y hacia los alumnos aquí ustedes nos apoyan desde con espacio y otras 

cosas, sonido en fin para estas puestas en común, llevamos cuatro puestas en común 

que realizamos aquí en la placita y lo que nos ha dado muy buen resultado de hecho 

esas evidencias están subidas a una plataforma que tiene que ver con el padrón de 

buena calidad, son evidencias de la cuarta puesta en común y bueno, antes maestra 

perdón es importante la otra, miren la escuela esta, pertenece a un padrón de buena 

calidad desde hace aproximadamente cinco o seis años ahorita se encuentra en el 

nivel dos de ese padrón de buena calidad, hemos logrado estos resultados debido a la 

operación o a la estructuración de estos programas, todos estos programas operan 

dentro de la institución y ahí pues mi reconocimiento aquí en este espacio para la 

maestra Rosario quien es quien me acompaña y bueno son muchos programas que 

han requerido bastante trabajo, bastante involucramiento ahí con los docentes, 

alumnos y porque no hasta con Protección Civil y otras instancias, número de 

egresados que tuvimos ahora en julio 2018, 441, ustedes saben a dónde se van estos 

ex alumnos verdad la mayor parte al Tecnológico, estas son las becas que manejamos 

por si es que también ustedes por ahí algún día se han preguntado si, tenemos un total 

de 878 becas es decir, estamos en un promedio de el 70% de los jóvenes que están ahí 

en nuestra escuela queremos incrementarlas a ver si podemos al 80, 85%, aquí 

algunos acuerdos de colaboración  de hecho ese es uno de los puntos centrales que yo 

vengo a tratar el día de hoy y agradecerles desde luego en ese sentido porque tenemos 

por ahí uno o dos proyectos que ahorita o acuerdos que me gustaría ahorita que los 

escucharan, bueno es el padrón en el que estamos, nosotros entramos en el 2015 al 

nivel dos del sistema nacional de bachillerato y actualmente estamos esperando el 

resultado del nivel uno, nos sentimos ahora si que nerviosos verdad porque no 

sabemos cual vaya a ser este resultado desde hace casi tres meses se subieron las 

evidencias no se realizó visita in situ como normalmente lo hace el organismo que nos 

avalúa y estamos en espera de este resultado, también de aquí del área de la 

presidencia, recibimos varios apoyos en este sentido a razón de lo que viene siendo 

Protección Civil, adelante maestra, bueno decirles que trabajamos con una plantilla 

directiva de 11 personas si, en total en nuestra institución  somos 112 si, para atender 

esa matrícula de 1,440 jovencitos estos son los puestos verdad, tenemos por ejemplo, 

perdón maestra la otra, tenemos 19 docentes de los 64 docentes que constituye la 

plantilla de personal o maestros, 19 docentes tienen 40 horas solamente, 10 docentes 

tienen 30 horas, 28 docentes es decir del 45 por ciento de nuestros maestros son de 
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20 horas lo que nos mete en situaciones algo complicadas  para poderlos ahora si que 

organizar y realizar cierto tipo de planeaciones al interior de la escuela, es decir 

trabajan promedio 3 días si, solamente un docente de 19 horas, tres docentes con 

perfil de técnico docente, uno de 20 otro de 30, aquí aparecen los nombres a la mejor 

ustedes son familiares también de las personas que están ahí en la escuela, esos 

también con todo y sus puestos si, esta es la relación de cursos internos que se 

llevaron a cabo ahora en este periodo que acaba de terminar son cursos que se 

organizan de manera interna en la escuela, relacionadas a la parte de comunicación, 

matemáticas, cursos propedéuticos, componentes profesionales y también 

evaluaciones diagnósticas eh, también eh se logro traer algunos o llevar a cabo 

algunos cursos externos a lo mejor alguno de ustedes fueron o nos visitaron  a este 

curso donde vino la maestra, la doctora Rosa Barocio, nos juntamos un promedio de 

1,700, 1,800 personas ahí en el domo de la escuela y estuvieron llevando estos tres 

tipos de cursos, esto mediante gestión de un proyecto de investigación desarrollado 

por ahí por la maestra Rosario, los maestros que tenemos en la escuela 64 maestros 

aproximadamente el 90% está certificado y 90%, perdón 90% con cursos de 

diplomados en competencias y el 80% certificado, estos son los cursos que ahorita 

actualmente esta implementando la reforma, nuevo modelo, nuevo modelo educativo 

etapa dos, detalles del examen de piza, cuestiones de habilidades socioemocionales a 

través de líderes construye, liderazgo y gestión educativa, normalmente para algunos 

docentes y algunos directivos, estrategias de enseñanza y todos los otros que ven 

ustedes por ahí, hemos tenido solamente dos maestros que han ingresado a la escuela 

en este mes, mes y medio uno de ellos es de nombre Gámez Cuevas Luis Ángel y la otra 

compañera es Alvarado Arellano María Santos, son personas que resultaron idóneas 

en el concurso llevado a cabo por el INE, bueno aquí están algunas otras cuestiones 

importantes decirles que tenemos problemas de agua se está, a través de un proyecto 

ahora si que recibiendo recursos a través de un proyecto de investigación, llevamos 

dos etapas el proyecto se llama así captar, tratar y usar el agua de lluvia esta 

implementado ya en la escuela nos faltan todavía algunas dos, tres adecuaciones pero 

ya están ahí los tinacos se están aprovechando las áreas de los domos para poder 

regar los jardines porque debo decirles que tenemos solamente un pozo profundo que 

da aproximadamente dos pulgadas y no es suficiente para el gasto de agua de 

sanitarios, comedores, talleres y sectores, estamos ahí en una situación algo delicada 

ya desde hace bastante tiempo, adelante maestra y bueno son actividades que se han 

hecho por ahí en materia de seguridad desde señalamientos, tenemos cámaras por ahí 

en la institución, casetas en fin diferentes tipos de actividades igual esa otra también 

verdad ahí esta donde estamos operando el programa de protección civil, decirles que 

en materia de protección civil somos la escuela según el compañero Moy que está un 

poco más inmerso en la cuestión de la seguridad en materia de protección civil varias 

escuelas aún todavía no unas no empiezan a caminar y otras han caminado un poquito 

que nosotros tenemos ahora si que la fortuna de ir caminando un poquito mas en esta 

parte, bueno algunas evidencias pusimos, permítame maestra porque traemos 

detalles ya esto se platico aquí con el maestro Sergio García, traemos detalles de 

mantenimiento eléctrico nos lo detecto Protección Civil y estamos en ciertos riesgos 

por ahí latentes en cuanto a pues dar un mantenimiento urgente, hicimos por ahí un 

compromiso que ahorita por ahí sale un poquito mas delante ya anotado, son 

construcciones que hemos hecho, todo esto esta concentrado si me permite maestra 

avanzarle, adelante, adelante, adelante, bueno permítame ahí  en la otra maestra, en la 

otra, la que sigue, esta miren el objetivo de esta plática mas que nada de esta 

participación es decirles que nos hemos esforzado y hemos construido todo esto en un 

promedio de tres años y medio hemos construido desde comedor estudiantil ahí 
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tenemos 6 comedores mas dos, en total vienen siendo 8, hemos construido salas de 

maestros, hemos construido o meterle mantenimiento a pisos, techo, pintura de dos 

talleres se nos construyó también por gestión la plancha del domo, hicimos una 

pavimentación externa, arreglo completo de biblioteca, proyectores tenemos en todas 

las aulas, protecciones también en todas las aulas, el sistema eléctrico se individualizo 

por ciertos detalles de cortos que había por ahí, también se metieron aires 

acondicionados, compramos algunas computadoras, se gestionaros tres aulas si, hace 

aproximadamente dos años y fracción, la escuela se encuentra pintada en el 95%, le 

hemos apostado a lo de protección civil hay una inversión bastante considerable en 

protección civil, metimos lo que viene siendo sanitarios para maestros también 

construidos, se construyo plancha para desayunador, falta techar esa plancha, 

construimos también caseta de vigilancia local para hábitos saludables, adecuamos un 

promedio de diez espacios para poder entrarle a lo del sistema nacional de 

bachillerato  en fin, también impermeabilizamos, dimos mantenimiento y se 

construyeron dos desayunadores bueno esto se ha logrado hacer en un promedio de 

tres años y medio aproximadamente, nosotros si le regresamos maestra tenemos aún 

todavía estas necesidades, en los seis comedores que están al interior de ahí del lugar 

se nos amontonan demasiado los jovencitos hay ciertos riesgos ya nos fue observado 

esa parte se requiere mínimamente un espacio para otros dos comedores 

estudiantiles pequeños no igual que el que tenemos pero si debemos de ofrecer ahora 

si que un servicio con más atención y estamos necesitando pues comedor estudiantil, 

tenemos un domo que ustedes conocen pienso yo, ese domo tiene un promedio de 

siete, ocho años que quedo nada mas iniciado, esta el techo, sus bases, su cimentación 

y nada mas lo que logramos hacerle fue la plancha es una plancha que esta en medio 

por ahí y bueno nos interesa bastante continuar o terminar si no terminar avanzarle 

mínimamente a la totalidad de la plancha que esta y bien los muros en una primer 

etapa este gimnasio auditorio creo que le traería muchos beneficios a la escuela y 

quizás también al municipio y estamos luchando también por construir un 

estacionamiento interno, regresamos maestra, miren estos son los acuerdos  en los 

que nosotros hemos estado molestándolos en estos últimos meses en la cuestión de 

mantenimiento para lo que viene siendo la cuestión eléctrica nos fue detectado que 

debemos tener eh, transformadores nuevos nos vamos a conformar cuando menos a 

darle un mantenimiento a los transformadores que tenemos meterle algo de cableado 

y registros porque en el caso del CBTa 20 desde que es escuela no se le ha invertido a 

la cuestión de los registros y cableado me estoy refiriendo al cableado externo 

lógicamente el de las aulas y talleres pues eso es relativamente nuevo si entonces esa 

parte es importante, decirles que también tenemos por ahí un apoyo platicado aquí 

con el presidente municipal, con el compañero Sergio en relación al pago de unos 

instructores, ustedes saben que tenemos ahorita 35 talleres de actividades para 

escolares de hecho ahorita acaban de terminar, terminaban a las cuatro de la tarde 

todos los jueves de 2 a 4 están por allá un promedio de que será, unos 25 maestra, 

instructores, 30 instructores que están ahora si que trabajando allá con nosotros para 

darle servicio a 1,440 jovencitos simultáneamente, esta parte pues las escuelas 

todavía, apenas empiezan nosotros ya tenemos  este, operando 35 si, lo cual pues la 

verdad es que si ha costado bastante trabajo y les agradecemos desde luego, otro 

apoyo por ahí que nosotros quisimos hacer por ahí desde antier, eh iba a haber una 

visita de un club migrante me parece que a Sain Alto, si verdad este inge, bueno no me 

entere bien yo fui a Sain Alto me regrese y entregue la solicitud para un lote de 50 

computadoras y lo que viene siendo un vehículo escolar, un transporte escolar, 

entonces de hecho esta información a mí me interesaba mucho que la tuvieran 

ustedes yo se que ustedes van a platicar, van a dialogar y pues decirles que el CBTa 20 
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está para servirles pero también tiene  unas necesidades en las que pues fue la razón 

para quitarles un poquito de tiempo y venirles a exponer  a mi me gustaría que pues 

nos consideraran en esos apoyos que la verdad es que los 1,300 papás que tenemos 

por ahí en el CBTa pienso que lo agradecerían enormemente eh, todas estas 

actividades que ustedes vieron que ya se desarrollaron la mayoría es con recursos de 

los padres de familia, tan solo algunas son de la escuela, decirles también que de lo 

que viene siendo el subsidio federal o apoyo federal el año anterior, antepasado, el 

año pasado recibimos seis mil pesos por año y este año me parece que subió a diez 

mil, entonces pues es una cantidad exageradamente pequeña que no logra 

lógicamente cubrir las necesidades de una escuela con esa cantidad de alumnos que a 

lo mejor no se si ustedes ya sepan que es la escuela, la tercera escuela a nivel nacional 

más grande, pero es la primera a nivel nacional con esa matrícula en un solo turno, 

tenemos el CBTa 35 de Chalco con una matrícula aproximadamente de 2,000 alumnos 

pero en dos turnos y con algunas extensiones, otra escuela perteneciente al estado de 

Jalisco un poco más pero también en dos turnos y esta con esta cantidad de jovencitos 

en un solo turno, decirles también que de las dos escuelas que integran la anterior  

DGETA ahorita o STAISEM pues esta escuela en ocasiones es mas grande hasta diez 

veces que las escuelas que están  por ejemplo aquí en Río Florido con 200 alumnos, en 

Juan Aldama el 322 también con un promedio de 200 jovencitos, el CBTa 166 de 

Moyahua también con un promedio de unos 160 alumnos, el 286 con un promedio de 

300 alumnos que está en Juchipila, el CBTa de Ojo Caliente que tiene un promedio de 

800 alumnos, el CBTa 167 de Valparaiso con un promedio de 400 alumnos, 450, el 

CBTa de Villa Nueva con un promedio de 300 alumnos, el CBTa 138 de Villa Hidalgo 

con un promedio también de 350 jovencitos, el CBTa de Nieves con un promedio 

también de unos 350 máximo 400 alumnos si y bueno esto es para que 

dimensionemos la importancia, el tamaño de lo que ustedes tienen aquí en el 

municipio, por eso les decía que si consideraba muy importante venir a hablar, 

robarles este tiempecito y que en todo lo que este en la medida de sus posibilidades 

nos hicieran el favor de apoyarnos de mi parte es todo no se si la maestra por ahí me 

ayude en algo y disculpen el tiempo que les estoy robando, disculpen. 

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

bien mire profe yo creo que es muy importante, como usted se acuerda hace dos años 

iniciamos con el programa de 3x1 y por ahí teníamos convenidas tres aulas, que al 

último nos dijeron que no las querían, entonces este, los proyectos estamos para 

trabajar con ustedes profe hay que meter los proyectos, o sea ténganlos listos para en 

noviembre que se lo entreguen al ingeniero Eleno Samaniego vamos a tener más clubs 

de migrantes, vamos a tener mas proyectos al 3x1, entonces si es importante que los 

tengan ya listos, la conclusión del domo yo creo que no sería problema ni la 

pavimentación yo creo que la plancha no sería problema si en caso por equis causa no 

se pudiera dar por el 3x1, lo podríamos hacer peso a peso verdad alguno de los 

proyectos, nosotros recursos directos no podemos meter directamente obviamente 

porque este, el éxito de la administración precisamente ha sido convenir los recursos 

no invertirlos directamente, entonces estamos a la orden profe la verdad, ojala y 

pueda meter sus proyectos y que pues que tengan listo el, los pesos porque a veces 

llegan los programas 3x1 llegan y a veces nos los aprueban veinte de un trancazo y 

hay que tenerlos a lo mejor en el primer COVAM a lo mejor nos aprueban nada mas 

siete o sea hay que estar listos, por ejemplo el Cecyte va a tener ya su campo de pasto 

sintético, la cancha, ya se está haciendo entonces fue un proyecto que se aprobó y 

obviamente le digo hay que tener nada mas listo ahora si que la pistola para aventar 

los billetes luego luego, sale estamos a la orden. 
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INGENIERO ANSELMO RODRÍGUEZ RESENDIZ.- Director del CBTa número 20: Si 

miren si me permiten, porque esto que se menciona de las aulas merece una 

explicación es muy importante que sepan que cuando nosotros estábamos en el 

proyecto en el que estábamos considerados con tres aulas, al mismo tiempo se nos 

estaban eh, requisitando o obligando a construir adecuación de varios espacios que 

nos iban a revisar ese padrón entonces nosotros no teníamos la cantidad suficiente 

para atacar programa 3x1 y todas las demás adecuaciones y como en ese momento se 

estaban disminuyendo los 55 jovencitos a 40, consideramos prioritario  ahora si que 

llevar el recurso a lo que viene siendo el sistema nacional de bachillerato, lógico que 

nos hacen falta más aulas porque también podemos nosotros utilizar esas aulas o para 

inscribir más jóvenes o para operar estos talleres que los estamos amontonando en la 

misma aula si, en la misma aula en el que tienen clases, entonces nosotros vamos a 

estar listos inge, la verdad es que, en que mes empiezan ustedes a. 

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

ahorita si fuera posible que tuvieran los proyectos listos a más tardar en noviembre 

por favor. 

INGENIERO ANSELMO RODRÍGUEZ RESENDIZ.- Director del CBTa número 20: Y el 

recurso. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: No 

mire el primer COVAM aproximadamente va a ser en el mes de marzo. 

INGENIERO ANSELMO RODRÍGUEZ RESENDIZ.- Director del CBTa número 20: A ok no 

hay ningún problema. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Entonces de ahí que nos aprueben, póngale 20 días, estamos hablando de abril, si es 

que tenemos la suerte de que nos aprueben los proyectos en el primer COVAM si se da 

hay otro COVAM por ahí en el mes de abril, y otro en el mes de mayo entonces o a 

veces se alarga hasta junio y julio como en esta ocasión entonces puede ser que a la 

mejor el recurso lo tuvieran si o sea desde marzo que lo tuvieran ya más o menos 

preparado para lo que ustedes ocupen. 

INGENIERO ANSELMO RODRÍGUEZ RESENDIZ.- Director del CBTa número 20: Para 

afianzar esto de decirle que en el mes de enero y febrero nosotros ya estaríamos en 

disposición de entrarle a uno o dos programas 3x1 y el proyecto tenga la seguridad 

que para el mes de octubre o a mediados de noviembre ya lo tienen ustedes por ahí. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Perfecto. 

INGENIERO ANSELMO RODRÍGUEZ RESENDIZ.- Director del CBTa número 20: No se 

maestra si quiere hacer.  

PROFESORA ROSARIO LONGORIA.- CBTa número 20: Nada más agradecerles y 

comentarles que en relación a los talleres que nos hicieron favor de apoyar por el 

momento, como nos había comentado el presidente que pues iniciáramos y viéramos 

esa posibilidad de que nos apoyaran yo creo que es un tema muy importante para 

todos porque aparte de que nosotros le apostamos a que cambie un poco para bien el 

rendimiento académico también tiene que ver con la prevención de la violencia, 

entonces pues piénsenlo para que pues nos sigan apoyando y los estudiantes sigan 

recibiendo esos beneficios y las familias puedan tener esa posibilidad de que la 

educación realmente sea integral y que se pueda  tener acceso ahí en el CBTa 20 yo 
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muy agradecida con todos y ojala y nos puedan seguir apoyando, también decirles que 

algunas, eventos granes que ha tenido el CBTa 20  han tenido la cobija de la 

presidencia tal es el caso de la conferencia que tuvimos de Rosa Barocio donde 

atendimos a muchos padres de familia y que tiene que ver con la educación emocional 

de padres de familia y también se le dio el curso a los maestros y también fueron 

invitados algunos maestros del estado y pues contamos con el apoyo de ustedes como 

en muchas cosas y pues muy agradecidos y pues ahí estamos. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Estamos a la orden muy buenas tardes. 

INGENIERO ANSELMO RODRÍGUEZ RESENDIZ.- Director del CBTa número 20: Bueno 

con permiso. 

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: 

Muchas gracias profe, algún otro punto que tratar, bueno si no hay ningún otro punto 

que tratar nos ponemos de pie por favor.  

CIUDADANO INGENIERO JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ.- Presidente Municipal: No 

habiendo más asuntos que tratar se clausura esta sesión de cabildo ordinaria número 

dos de este Republicano Ayuntamiento, siendo las cuatro horas con catorce minutos, 

del día de hoy 20 de septiembre del dos mil diez y ocho, muchas gracias. 
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