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ACUSEDE ECla

Las integrantes de la Comisión ,¡cle:.J'Jomenclaturay Patrimonio Cultural, de
conformidad con los artículos 66 ~ g,'7' ,.eg~a~:~n~oInterior del H.Ayuntamiento
del Municipio de [uárez, Estado d~~'Ctrih . a, at~iltamente remitimos el presente

• IJ,: '., ,
PROYECTO DE ACUERDO, a fin df Q,g:es~Jw .s!e en los asuntos a tratar durante la
Sesión Ordinaria del H.Cabildo de~fe'~h,a.ªa~'P1arzo del 2023, bajo los siguientes:

}:,,~

~..
PRIMERO. El viernes 24 de febrero del 2023, a través de una invitación por

.. $>"'- '_X__ ~ _.~

parte del Ing. Edmundo Urrutia Beall, jefe del Departamento de Cultura del Agua y
;~ < " ~ ""-c' 1-- ". v

Sustentabilidad, que le ~izo llegar <:_~staComisión de Nomenclatura y Patrimonio
Cultural para extender la invitación a todos los miembros del Cabildo a sumarse a la

"";0,- i;?"" -~~. ""'$- ~l8'8':'<:¡&; " ~

semana de la Cultura ~el Agua en n';le;;tro municipio. Ya que~como habitantes de una
ciudad desértica y propensa a quedarse sin líquido vital en un futuro, es nuestroI ¡¡¡'ti *" .:: ><;:"$

deber concientizar a toda la ciudadanía profundizar en el tema del cuidado del
agua.

SEGUNDO. El Plesent~e"p!;lntode,acuerdo es a fin d~eque este H.Ayuntamiento
celebre la semana de la cultura del agua el periodo comprendido del22 al26 de marzo

~ .~'*",..,,;:' .,-,'" '''' '$M!< M

del presente año. Esta astividad es promovida .E.2f la }u!lta Municipal de Agua y
Saneamiento de [uárez, en la cual nos solicita a este H.Ayuntamiento se sumen a esta

<~,,:~.~' a. .~., -s,

Comisión de Nomenclatura y Patrimonio Cultural Eara la aprobación de iluminar
m... ,.~~ .~ ~<.,,=__"'.'

algunos monumentos en alusión al color del agua.

TERCERO. Los monumentos que han sido seleccionados corresponden a los
siguientes:

1. Monumento a la mexicanidad (la X)
2. Umbral del Milenio

"2023, Cien Años de la muerte del General Francisco Villa".
"2023, Cien Años del Rotarismo en Chihuahua".
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3. Monumento a Juárez
4. Monumento Agua de Fuego
5. Escultura Árbol de la Victoria
6. Cascada de Basaseachi

No . ~clatura y Patrimonio Cultural está
~''*'i~~.,.

___%,;d. .~~

l~e.rsebre' fas.sO,licitudes,con fundamento

mento Interior del H.
;"*..,.

UNICO. Que esta

Ayuntamiento del
,j"" "

·Yezque el presente

dictaminar. 1

del . unicipio de [uárez,
l'

ill}ifíactoen la ciudadanía
-""',,#""-

PRIMERO. S

SEGUNDO. S. . e Se :Y.ijJltanl.... . S •.i\ uya a la Dirección
General de Servicio~blicos y a ~I'rtra\Ü¡ij,t .para él la"c'~ítura q~l· unicipio de [uárez,
así como a las demás de~¡eQ.ctenciasmunicipales que resulttilrtii~ompetentes,el sentido
del presente proyecto de ac~-;(fO;h'\~Gi@,R;ct@'}eSt;Uegarcc;piadel mismo para los efectos
legales conducentes.

"2023, Cien Años de la muerte del General Francisco Villa",
"2023, Cien Años del Rotarismo en Chihuahua",
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ATENTAMENTE;

Ciudad [uárez, Chihuahua, a 06 de marzo del 2023.

RODRÍGUEZ.

HONORABLE
CUERPO

DE RSGIDORES

REGIDORAS DE LA COMISIÓN HE
-_,<,/

"2023, Cien Años de la muerte del General Francisco Villa".
"2023, Cien Años del Rotarismo en Chihuahua".


