


 
 

 

 
 
 

 
 
C. MTRO. HÉCTOR RAFAEL ORTIZ ORPINEL 
SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO 
P R E S E N T E.- 
 
 

Por medio del presente, reciba usted un cordial saludo y de conformidad 
con lo dispuesto en los Artículos 41, fracción IX y 153 del Reglamento Interior 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, 
solicito se sirva incluir dentro del orden del día de la Sesión Ordinaria del H. 
Cabildo a celebrarse el 14 de septiembre del año en curso, el Primer Informe 
Anual de las Comisiones de Ecología y Protección Civil, y Para la Atención a 
las Personas Mayores, así como de las diversas actividades realizadas, mismo 
que comprende del 10 de septiembre de 2021 al 09 de septiembre de 2022. 
 

Sin más por el momento, agradeciéndole de antemano las atenciones 
que se sirva brindar a la presente, reiterándole la seguridad de mis más atentas 
consideraciones. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA LLEGADA DE LA COMUNIDAD 

MENONITA A CHIHUAHUA” 
CIUDAD JUÁREZ, CHIH., A 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 
 
 

C. ALMA EDITH ARREDONDO SALINAS 
REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO 
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CONTENIDO: 
 
I.- INFORMACIÓN GENERAL. 
 
II.- RESUMEN DE ACTIVIDADES, AVANCES Y RESULTADOS. 
 
III.- PUNTOS DE ACUERDO ANTE EL H. AYUNTAMIENTO. 
 
IV.- ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LAS COMISIONES DE ECOLOGÍA Y 
PROTECCIÓN CIVIL, PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES, 
Y PARA LA ATENCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS 
VULNERABLES. 
 
V.- GESTIÓN Y APOYO A LA COMUNIDAD. 
 
 
I.- Información General: 
 
 
 Coordinadora de la Comisión de Ecología y Protección Civil. 

 
 Coordinadora de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores. 

 
 Secretaria de la Comisión para la Atención de los Derechos Humanos y 

Grupos Vulnerables. 
 
 
II.- Resumen de Actividades, Avances y Resultados: 

 
 

• Se propuso establecer el día 15 de octubre de cada año, como el Día de 
la Concientización Sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. 
 

• Se aprobó el Anteproyecto de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 
Construcción del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, para el 
Ejercicio Fiscal 2022. 
 

• Se propuso la aplicación de cursos de capacitación sobre el “Plan de 
Acción Climática para el Municipio de Juárez 2020-2030” al personal 
directivo de las diversas dependencias. 
 

• Se propuso la creación de la Coordinación para la Atención a las 
Personas Mayores. 
 

• Se aprobó el Anteproyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Juárez, Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año 2022. 



 
 

 

• Se autorizó el Presupuesto de Egresos del Municipio de Juárez, Estado 
de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año 2022. 
 

• Se autorizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, del Municipio de 
Juárez, Estado de Chihuahua. 
 

• Se propuso la creación del Reglamento para la Utilización de Colores e 
Imagen Institucional del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua. 
 

• Se hizo entrega de reconocimientos a los ganadores de la convocatoria 
crea tú “Súper Héroe Ecológico”. 
 

• Se propuso autorizar se destine el monto de la multa que se aplicará a 
Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V. (PASA); para que se 
realicen diversas acciones para la limpieza y manejo de residuos, 
respecto de un predio utilizado como Centro de Acopio de Basura, 
Transferencia, ubicado dentro de “El Chamizal”. 
 

• Se propuso la elaboración y ejecución de una campaña de 
sensibilización y prevención, encaminada a garantizar el respeto a los 
derechos de la persona mayor. 
 

• Se propuso solicitar al Presidente Municipal y exhortar a la persona 
titular del Ejecutivo Estatal, a que desarrollen e implementen las 
acciones necesarias para garantizar un trato preferencial a las personas 
mayores, en los procesos, trámites y en el servicio público.     
 

• Se logró la comparecencia de la persona titular de la Dirección de 
Parques y Jardines, en Sesión Ordinaria del H. Cabildo, para que 
informará sobre el derribo de árboles para el concierto “Tecate 
Supremo”.   
 

• Se propuso la institución de un Cabildo Juvenil. 
 

• Se propuso realizar diversas acciones con relación a la enfermedad 
denominada Rickettsiosis. 
 

• Se realizó la entrega del “Reconocimiento a la Trayectoria de Vida”, 
Edición 2022. 
 

• Se realizó el “Festival Cultural 60 y Más”. 
 
 
 
 
 



 
 

 

III.- Puntos de Acuerdo Ante el H. Ayuntamiento: 
 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 2, del día trece del mes de octubre del 
año dos mil veintiuno.-  
 
ASUNTO NÚMERO CATORCE.- Relativo al proyecto de acuerdo para 
establecer el 15 de octubre de cada año, como el Día de la concientización 
sobre la muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal. 
 
Al pasar al análisis y discusión del presente asunto, después de haberse 
expresado diversos comentarios, tuvo lugar la participación ciudadana motivo 
por el cual con fundamento a lo establecido en el artículo 94 del Reglamento 
Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de 
Chihuahua, se le concedió el uso de la palabra a la ciudadana Columba Paola 
Benítez Morales.  
 
Una vez consumado lo anterior, el presente asunto se aprobó por unanimidad 
de votos, derivado de lo anterior se emitió el siguiente: 
 
ACUERDO: PRIMERO.- Este Honorable Cuerpo Colegiado, autoriza y acuerda 
establecer en el calendario oficial del Municipio, el día 15 de octubre de cada 
año, con el “Día de la concientización sobre la muerte Gestacional, Perinatal y 
Neonatal”. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese para los efectos legales conducentes a que haya 
lugar. 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 4, del día diez del mes de noviembre 
del año dos mil veintiuno.-  
 
ASUNTO TRES, NUMERAL CUATRO.- Proyecto de acuerdo con el propósito 
de instruir a la Tesorera Municipal, para que de las economías presupuestales, 
se destinen recursos necesarios, a fin de dotar a la Dirección General de 
Protección Civil, con herramientas y materiales para que estén en 
funcionamiento los hidrantes que se ubican en la vía pública, derivado de lo 
anterior, y por unanimidad de votos, se emitió el siguiente: 
 
ACUERDO: PRIMERO.- Los integrantes de este H. Ayuntamiento, en aras de 
que la autoridad municipal de protección civil pueda dar una respuesta 
oportuna a las situaciones de emergencia causadas por incendios, instruyen a 
la persona titular de la Tesorería Municipal, para que de las economías 
presupuestales del presente ejercicio fiscal, se destinen los recursos 
necesarios, a fin de dotar a la Dirección General de Protección Civil, de las 
herramientas y materiales necesarios para que estén en funcionamiento la 
totalidad de los hidrantes contra incendios que se ubican en la vía pública y 
que están a cargo de cada una de las estaciones de bomberos.      



 
 

 

SEGUNDO.- Se instruye a la persona titular de la Dirección General de 
Protección Civil para que de no existir economías presupuestales en el 
presente ejercicio fiscal, solicite se incluyan dichas necesidades en su 
Programa Operativo Anual del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 
2022 del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.   
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo para todos los efectos legales a 
que haya lugar.  
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 5, del día veinticuatro del mes de 
noviembre del año dos mil veintiuno.- 
 
ASUNTO TRES, NUMERAL UNO.- Proyecto de acuerdo para instruir a la 
persona titular de la Coordinación de Resiliencia, para que prepare y aplique 
cursos de capacitación sobre el “Plan de Acción Climática para el Municipio de 
Juárez 2020-2030, derivado de lo anterior, y por unanimidad de votos, se 
emitió el siguiente: 
 
ACUERDO: PRIMERO.- Los integrantes de este H. Ayuntamiento, instruyen a 
la persona titular de la Coordinación de Resiliencia, para que prepare y aplique 
cursos de capacitación sobre el "Plan de Acción Climática para el Municipio de 
Juárez 2020-2030" al personal directivo de las diversas dependencias que 
conforman el Gobierno Municipal de Juárez. 
 
SEGUNDO.- Se instruye a todas las personas titulares de las dependencias 
municipales para que brinden el apoyo y facilidades para el cumplimiento del 
presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo para todos los efectos legales a 
que haya lugar.  
 
ASUNTO TRES, NUMERAL CUATRO.- Proyecto de acuerdo para instruir a los 
Coordinadores Generales de; Seguridad Vial y Comunicación Social para que, 
de manera conjunta elaboren y ejecuten una campaña de prevención, 
sensibilización y concientización, con el fin de disminuir los accidentes viales, 
derivado de lo anterior, y por unanimidad de votos, se emitió el siguiente: 
 
ACUERDO: PRIMERO.- Los integrantes de este H. Ayuntamiento acuerdan 
solicitar al Presidente Municipal que instruya a las personas titulares de la 
Coordinación General de Seguridad Vial y de la Coordinación General de 
Comunicación Social, para que, de manera conjunta y conforme a sus 
facultades, elaboren y ejecuten una campaña de prevención, sensibilización y 
concientización, dirigida a los habitantes de este municipio y usuarios de sus 
vialidades, con el fin de disminuir el alto índice de accidentes viales. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo para todos los efectos legales a 
que haya lugar.  



 
 

 

ASUNTO TRES, NUMERAL OCHO.- Proyecto de acuerdo para analizar la 
creación de una Coordinación para la Atención a las Personas Mayores, 
derivado de lo anterior, y por unanimidad de votos, se emitió el siguiente: 
 
ACUERDO: PRIMERO.- Los integrantes de este H. Ayuntamiento en aras de 
garantizar la atención integral de los derechos de las personas mayores, 
acuerdan proponer la creación de una Coordinación para la Atención a las 
Personas Mayores, dentro de la estructura orgánica del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez, a fin de contar con un 
área específica para el diseño de planes de trabajo, indicadores de gestión, 
con enfoque de género y derechos humanos en favor de ese sector de la 
población. 
  
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que a partir de 
la aprobación de este acuerdo, remita al Consejo del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez, el texto íntegro de la 
presente iniciativa, para su análisis y de resultar procedente realice las 
adecuaciones necesarias.  
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 8, del día doce del mes de enero del 
año dos mil veintidós.- 
 
 ASUNTO TRES, NUMERAL TRES.- Es el proyecto de acuerdo de la Regidora 
Alma Edith Arredondo Salinas, para turnar a la Comisión de Gobernación, el 
Reglamento para la Utilización de Colores e Imagen Institucional del Municipio 
de Juárez, Estado de Chihuahua. 
 
Antes de pasar al análisis y discusión del presente asunto, la Regidora Alma 
Edith Arredondo Salinas, solicito que el mismo se excluya del orden del día.    
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 9, del día veintiséis del mes de enero 
del año dos mil veintidós.-  
 
ASUNTO TRES, NUMERAL CINCO.- Se Instruya a la persona titular de la 
Oficialía Mayor, para que realice una revisión de los expedientes de los 
empleados municipales, con el fin de actualizar y depurar el padrón de 
beneficiarios del servicio médico, derivado de lo anterior, y por unanimidad de 
votos, se emitió el siguiente: 
 
ACUERDO: PRIMERO.- Los integrantes de este H. Ayuntamiento, acuerdan 
solicitar al Ciudadano Presidente Municipal, que instruya a la persona titular de 
la Oficialía Mayor, para que éste a su vez ordene a la persona titular de la 
Dirección de Recursos Humanos, que se realice una revisión de los 
expedientes de los trabajadores al servicio del Municipio, con el fin de 
actualizar y depurar el padrón de beneficiarios del servicio médico, de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento Interior que Fija las Condiciones 
Generales de Trabajo de los Servidores Públicos del Municipio de Juárez, así 



 
 

 

como el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores al 
Servicio del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 10, del día nueve del mes de febrero 
del año dos mil veintidós.-  
 
ASUNTO TRES, NUMERAL DOS.- Aprobar otorgar premios a los ganadores 
de la convocatoria crea tú “Súper Héroe Ecológico”, derivado de lo anterior, y 
por unanimidad de votos, se emitió el siguiente: 
 
ACUERDO: PRIMERO.- Este Honorable Ayuntamiento aprueba otorgar en la 
siguiente Sesión Ordinaria de Cabildo los premios a quienes resulten 
ganadores de la convocatoria crea tú “Súper Héroe Ecológico”, la premiación 
consistirá en la entrega de $5,000.00 (cinco mil pesos, M.N., 00/100) para el 
primer lugar, $3,000.00 (tres mil pesos, M.N., 00/100) para el segundo lugar y 
$2,000.00 (dos mil pesos, M.N., 00/100) para el tercer lugar. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza a la persona titular de la Tesorería Municipal, a efecto 
de dar cumplimiento al acuerdo que antecede.  
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
ASUNTO CUATRO, NUMERAL CATORCE.- Autorización para la creación del 
Reglamento para la Utilización de Colores e Imagen Institucional del Municipio 
de Juárez, Estado de Chihuahua, derivado de lo anterior, mediante votación 
nominal y por unanimidad de votos, se emitió el siguiente: 
 
ACUERDO: PRIMERO.- Este Honorable Ayuntamiento aprueba la creación del 
Reglamento para la Utilización de Colores e Imagen Institucional del Municipio 
de Juárez, Estado de Chihuahua, para quedar en los siguientes términos:  
 

REGLAMENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE COLORES E IMAGEN 
INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA 

 
TÍTULO PRIMERO 

DEL OBJETO DEL PRESENTE REGLAMENTO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público y de observancia 
general y tiene por objeto regular la utilización de colores en los bienes 
destinados al servicio público, así como la utilización de la imagen institucional 



 
 

 

y publicitaria de la Administración Pública del Municipio de Juárez, Estado de 
Chihuahua y sus organismos descentralizados en su demarcación territorial. 
 
Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
 
I. Colores institucionales: el blanco, el negro y los utilizados en el Escudo 
de Armas Oficial del Municipio de Juárez, siendo estos los Códigos Pantone 
485C (rojo), Pantone 7408C (oro) y Pantone 660C (azul). 
 
II. Imagen Institucional: Apariencia misma que otorga identidad respecto de 
los bienes muebles e inmuebles de carácter público, que identifican al 
Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, como lo es el Escudo de Armas 
Oficial del Municipio de Juárez aprobado por el H. Ayuntamiento el día doce de 
septiembre de mil novecientos cuarenta y siete y el nombre oficial “Heroica 
Ciudad Juárez”. 
 
III. Imagen Publicitaria: Conjunto de elementos de estilo y diseño, mediante 
una combinación de imagen y texto, emitidos para identificar a la 
administración pública en el periodo constitucional correspondiente, con la 
finalidad de difundir información y mantener contacto con la ciudadanía. 
 
Artículo 3.  El Escudo de Armas Oficial del Municipio de Juárez, el que a 
continuación se describe: En una cartela barroca y en forma de adarga, el 
escudo cuartelado. El primero, de azul terrazado de sinople, entre dos cerros 
de plata. El segundo, de oro, cinco llagas de rojo en aspa; la central 
surmontada por tres clavos de plata, radiados. El tercero, de oro, sobre un 
castillo de azul y puestos en aspa una lanza de plata emplumada de rojo y un 
arcabuz rojo. Bordura de azul con cuatro cabezas de vaca sable, y cuatro 
racimos de uvas oro, alternadas. El cuarto, cortado en pie; El primero de azul, 
la estatua del Licenciado Benito Juárez en oro, con una llave y un candado 
plata en la base a diestra y siniestra respectivamente; el segundo en campo de 
plata, una mano de rojo empuñando un rifle azul. Con bordura de rojo, cuatro 
copos o capullos de algodón plata y verde, y cuatro engranes sable alternados. 
En punta una rosa de rojo y verde en campo de plata. Por yelmo o cimera, una 
cabeza aderezada de Caballero Águila. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA APLICACIÓN 
DEL PRESENTE REGLAMENTO 

 
Artículo 4. Corresponde la aplicación del presente reglamento a: 
 
I. La persona titular de la Presidencia Municipal; 
 



 
 

 

II. Las personas titulares de las Dependencias; y 
 
III. Las personas titulares de los Organismos Descentralizados. 
 
IV. H. Cuerpo de Regidores. 
 
V. Sindicatura Municipal. 
 
Artículo 5. La persona titular de la Presidencia Municipal tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
I. Hacer cumplir el presente reglamento para el uso de la imagen 
institucional y publicitaria de la Administración Pública del Municipio de Juárez, 
Estado de Chihuahua y sus organismos descentralizados en su demarcación 
territorial; 
 
II. Vigilar el cumplimiento del presente ordenamiento jurídico; 
 
III. Establecer acciones, programas y capacitación para efectos de que los 
servidores públicos que les concierna la aplicación del presente reglamento 
conozcan el alcance del mismo; 
 
IV. Facilitar los recursos materiales y medidas administrativas para el 
cumplimiento del presente ordenamiento jurídico; y 
 
V. Las demás facultades que le confiera el presente ordenamiento y otras 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 
Artículo 6. El H. Cuerpo de Regidores, las personas titulares de la Sindicatura 
Municipal, de las Dependencias y de los Organismos Descentralizados de la 
Administración Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, tendrán 
las siguientes obligaciones: 
 
I. Ejecutar en el ámbito de sus atribuciones el presente reglamento; 
 
II. Capacitar a los servidores públicos para los efectos de que conozcan el 
contenido y alcance del presente ordenamiento jurídico y lo apliquen en el 
ejercicio de sus funciones; 
 
III. Asegurarse que, en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, el 
proveedor los entregue con los colores institucionales; 
 
IV. Acatar lo establecido en el Manual de Identidad Institucional de la 
Coordinación General de Comunicación Social, para lo que a este Reglamento 
compete. 
 



 
 

 

V. Las demás que le confiera el presente ordenamiento y otras 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS COLORES E IMAGEN DEL MUNICIPIO DE 

JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEL USO DE LOS COLORES E IMAGEN INSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA 

  
Artículo 7. En la construcción, ampliación, adecuación, remodelación, 
conservación, mantenimiento o modificación de los inmuebles públicos, así 
como en la planeación y el diseño de un proyecto urbano o arquitectónico, sólo 
podrá utilizarse la imagen institucional. 
 
Artículo 8. En la adquisición de bienes muebles e inmuebles de carácter 
público, se asegurará que los mismos sean entregados con los colores 
institucionales. 
 
Artículo 9. Queda prohibido el uso de colores que directa o indirectamente 
puedan vincularse con algún partido político en la Imagen Institucional del 
Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua. 
 
Artículo 10. El parque vehicular oficial será específicamente de color blanco, 
identificados mediante rotulación de la imagen institucional. 
 
Artículo 11. Se exceptúan de lo dispuesto en el presente Reglamento; 
 
I. Los vehículos de emergencia que por disposición legal o porque las 
normas oficiales mexicanas indiquen algún color en específico; y 
 
II. Los espacios utilizados como oficinas del H. Cuerpo de Regidores, a los 
cuales se les podrá aplicar cualquier color en los muros. Los gastos de pintura 
correrán a título personal de cada Regidor, debiendo este entregar la oficina al 
final de su ejercicio como Regidor, de color blanco. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LAS RESPONSABILIDADES EN QUE INCURREN LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO O 
INOBSERVANCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 12. El Órgano de Control Interno Municipal velará por el estricto 
cumplimiento y observancia de este Reglamento. 



 
 

 

Artículo 13. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente 
Reglamento, por parte de los servidores públicos de la Administración Pública 
Municipal será sancionado en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
Además, se deberá resarcir la afectación al bien mueble o inmueble por parte 
del servidor público responsable de ordenar o ejecutar la acción. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a los sesenta días 
siguientes de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. 
 
SEGUNDO.- Una vez publicado el presente reglamento, la Coordinación 
General de Comunicación Social deberá elaborar y presentar en un plazo de 
treinta días naturales el Manual de Identidad Institucional del Gobierno 
Municipal. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza a los Ciudadanos Presidente Municipal y Secretario 
del Ayuntamiento, para que en términos de lo dispuesto en el artículo 28 
fracción I segundo párrafo del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, 
remitan al Ejecutivo del Estado el presente acuerdo, para su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
TERCERO.- Notifíquese para los efectos legales a que haya lugar. 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 12, del día nueve del mes de marzo 
del año dos mil veintidós.-  
 
ASUNTO TRES, NUMERAL DOS.- Instruir a la persona titular de la Dirección 
General de Protección Civil, para que realice diversas acciones con relación a 
la prevención de incendios, derivado de lo anterior, y por unanimidad de votos, 
se emitió el siguiente: 
 
ACUERDO: PRIMERO.- Los integrantes de este H. Ayuntamiento, acuerdan 
solicitar al Ciudadano Presidente Municipal, que instruya a la persona titular de 
la Dirección General de Protección Civil para que: 
 
a) Elabore y ejecute una campaña de información, dirigida a la población 
del Municipio de Juárez, con la intención de que se adopten medidas de 
prevención de incendios. 
b) Se intensifiquen las inspecciones en todos aquellos lugares que deban 
contar con sistemas contra incendios, en términos de lo dispuesto en el 
Reglamento de Protección Civil del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua. 
c) En el ámbito de su competencia, se sancione de forma más severa a los 
propietarios, poseedores o administradores de establecimientos reincidentes o 
que se rehúsen a dar cumplimiento a las disposiciones en materia de 



 
 

 

Protección Civil y que con ello causen o puedan causar algún riesgo o daño a 
la salud pública o la seguridad de la población. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 14, del día trece del mes de abril del 
año dos mil veintidós.-  
 
ASUNTO TRES, NUMERAL CINCO.- Autorizar se destine el monto de la multa 
que se aplicará a Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V. (PASA); para 
que se realicen diversas acciones para la limpieza y manejo de residuos, 
respecto de un predio utilizado como Centro de Acopio de Basura, 
Transferencia, ubicado dentro de “El Chamizal”, derivado de lo anterior, y por 
unanimidad de votos, se emitió el siguiente: 
 
ACUERDO: PRIMERO.- Se aprueba por este Honorable Ayuntamiento, 
autorizar al Ciudadano Presidente Municipal y a la Tesorera Municipal, para 
que, del recurso que se obtenga por la imposición de la multa por el importe de 
un millón de pesos, que el Ciudadano Presidente Municipal mencionó en 
Sesión de Cabildo número cuatro Ordinaria, de fecha 10 de noviembre de 
2021, impondría a la moral Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V. 
(PASA), por el incumplimiento al acuerdo contraído con el Municipio de Juárez, 
se aplique a la limpieza del sitio y al manejo de los residuos que se encuentran 
en un predio ubicado dentro del área de "El Chamizal" (Centro de Acopio de 
Basura, Transferencia), lo anterior a efecto de no poner en riesgo la salud 
pública o el equilibrio ecológico. 
 
SEGUNDO.- Túrnese a las Comisiones de Ecología y Protección Civil, y de 
Servicios Públicos, para que conjuntamente analicen el correcto 
funcionamiento de la estación de transferencia de "El Chamizal". 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 15, del día veintisiete del mes de abril 
del año dos mil veintidós.- 
 
ASUNTO TRES, NUMERAL TRES.- Autorizar se elabore y ejecute una 
campaña de sensibilización y prevención, encaminada a garantizar el respeto a 
los derechos de la persona mayor. 
 
Al pasar al análisis y discusión del presente asunto, después de haberse 
expresado diversos comentarios, tuvo lugar la participación ciudadana motivo 
por el cual con fundamento a lo establecido en el artículo 94 del Reglamento 
Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de 
Chihuahua, se le concedió el uso de la palabra a las siguientes personas, Juan 



 
 

 

Carlos García Valtierra, Nadia Nohely Calderón Soto y Jesús Manuel García 
Talavera. 
 
Una vez consumado lo anterior, el presente asunto se aprobó, por unanimidad 
de votos, por lo que se emitió el siguiente: 
 
ACUERDO: PRIMERO.- Los integrantes de este H. Ayuntamiento en aras de 
promover una cultura de respeto e igualdad de género hacia las personas 
mayores, instruyen a los titulares de la Coordinación General de Comunicación 
Social y de la Coordinación para la Atención a las Personas Mayores, para 
que, de manera conjunta y en colaboración con docentes del Programa de 
Gerontología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, elaboren y 
ejecuten una campaña de sensibilización y prevención dirigida a la población 
en general, encaminada a garantizar el respeto a los derechos de la persona 
mayor. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 16, del día once del mes de mayo del 
año dos mil veintidós.- 
 
ASUNTO TRES, NUMERAL CINCO.- Exhortar a la persona titular del Ejecutivo 
Estatal, a que desarrollen e implementen las acciones necesarias para 
garantizar un trato preferencial a las personas mayores, en los procesos, 
tramites y en el servicio público, derivado de lo anterior, y por unanimidad de 
votos, se emitió el siguiente: 
 
ACUERDO: PRIMERO.- Los integrantes de este H. Ayuntamiento, en aras de 
garantizar la atención integral de los derechos de las personas mayores, 
acuerdan solicitar al Ciudadano Presidente Municipal, que instruya a los 
titulares de las diversas dependencias que conforman el Gobierno Municipal, 
para que se implementen las acciones necesarias, a fin de que garantice un 
trato preferencial y diferencial a favor de las persona mayores, en todos sus 
procesos, trámites y en el servicio al público. 
 
SEGUNDO.- Los integrantes de este H. Ayuntamiento, acuerdan emitir un 
exhorto a la Persona Titular del Ejecutivo Estatal, para que se desarrollen las 
acciones tendientes a garantizar un trato preferencial y diferencial a favor de 
las personas mayores, en todos sus procesos, trámites y en el servicio al 
público, en términos de lo dispuesto en la Ley de Derechos de las Personas 
Mayores en el Estado de Chihuahua. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 



 
 

 

SEGUNDO ASUNTO ESPECIAL O URGENTE.- Con fundamento en lo 
dispuesto en la fracción VIII del artículo 111 del Reglamento Interior del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, los 
Integrantes de la Comisan de Ecología y Protección Civil, solicitaron la 
inclusión de un asunto especial o urgente. Derivado de lo anterior se dio lectura 
al mismo, siendo aprobado por unanimidad de votos en los siguientes términos:  
 
ACUERDO: PRIMERO.- Se autoriza la comparecencia de la persona titular de 
la Dirección de Parques y Jardines, en la próxima Sesión Ordinaria del H. 
Cabildo, para que informe lo siguiente: 
 
a) Número de árboles derribados para el concierto “Tecate Supremo”, 
realizado el día sábado 07 de mayo de 2022, a que especie corresponden, 
tamaño y años de vida aproximada de cada ejemplar.  
b) Número de árboles trasplantados con motivo de la realización el 
concierto “Tecate Supremo 2022”. 
c) Justificación del dictamen por parte de la Dirección General de Servicios 
Públicos para autorizar el derribo de árboles para la realización del multicitado 
concierto.   
d) En relación al trasplante de árboles, cuáles fueron los requisitos 
técnicos, las condiciones de operación, la programación y calendarización, los 
criterios a considerar, y la técnica empleada. 
e) Términos del convenio para la realización del concierto “Tecate Supremo 
2022” dentro del parque “El Chamizal”. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 17, del día veinticinco del mes de 
mayo del año dos mil veintidós.- 
 
ASUNTO CUATRO, NUMERAL DOS.- Proyecto de acuerdo de los Ediles Alma 
Edith Arredondo Salinas y Enrique Torres Valadez, para modificar el asunto 
relativo al Reconocimiento a la Trayectoria de Vida, para quedar redactado de 
la siguiente manera: 
 
ACUERDO: PRIMERO.- Se aprueba la modificación del Asunto Número Cinco 
aprobado en la Sesión del H. Ayuntamiento No. 65 Ordinaria, de fecha 19 de 
marzo de 2020, relativo a la institución del "Reconocimiento a la Trayectoria de 
Vida", para quedar redactado en los siguientes términos: 
 

ACUERDO: PRIMERO.- Se acuerda por este Honorable 
Ayuntamiento, instituir la entrega del "RECONOCIMIENTO A LA 
TRAYECTORIA DE VIDA", para personas mayores habitantes 
del Municipio de Juárez, el cual tendrá como objetivo brindar un 
reconocimiento a la persona mayor que haya tenido un 
desempeño destacado en el desarrollo de alguna actividad 



 
 

 

artística, cultural, deportiva, profesional, altruista y/o científica, 
distinguiéndose en el ejercicio de algunos de los valores 
humanos, siendo ejemplo sobresaliente como persona, con su 
familia, para la comunidad y sociedad en general principalmente 
después de haber cumplido los 60 años de edad. 
SEGUNDO.- El "RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA DE 
VIDA", se entregará cada año en sesión extraordinaria del 
Honorable Ayuntamiento, durante la segunda quincena del mes 
de agosto, en el marco de los festejos del día del adulto mayor, 
previa convocatoria emitida por la Coordinación para la 
Atención a las Personas Mayores del D.I.F Municipal, el 
Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor y las 
Comisiones de Familia y Asistencia Social y Para la Atención a 
las Personas Mayores del Honorable Cuerpo de Regidores. 
TERCERO.- El "RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA DE 
VIDA", constará de una placa alusiva a la persona mayor que 
haya sido seleccionada y cumplido con la convocatoria, así como 
un estímulo económico que será de acuerdo a la capacidad 
presupuestal y económica de la administración municipal.  
CUARTO.- Notifíquese para los efectos legales conducentes. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
Al pasar al análisis del presente asunto, después de haberse expresado 
diversos comentarios y posicionamientos, la presente iniciativa obtuvo nueve 
votos a favor, por diez votos en contra, por lo que fue rechazada. 
 
ASUNTO CUATRO, NUMERAL TRES.- Proyecto de acuerdo de la Comisión 
de Ecología y Protección Civil, para acordar solicitar al Presidente Municipal, 
instruya a diversos funcionarios para que diseñen y presenten un programa de 
educación ambiental transversal e incluyente, para quedar redactado de la 
siguiente manera: 
 
ACUERDO: PRIMERO.- Los integrantes de este H. Ayuntamiento, acuerdan 
solicitar al Ciudadano Presidente Municipal, que instruya a las personas 
titulares de la Dirección de Ecología, Dirección de Parques y Jardines, 
Coordinación de Resiliencia, y Coordinación General de Comunicación Social, 
para que de manera conjunta, en un término no mayor a 90 días naturales, 
diseñen y presenten a la Comisión de Ecología y Protección Civil, un programa 
de educación ambiental transversal e incluyente, cuyo eje central sea el 
cuidado, protección y fortalecimiento del medio ambiente, en particular de la 
masa arbórea con la que cuenta el Municipio de Juárez, basado en la 
necesidad de institucionalizar una verdadera cultura de cuidado y protección 
del medio ambiente, como una medida urgente en la sociedad en general, de 
manera que su contenido pueda ser difundido masivamente a través de las 
plataformas digitales con las que cuente el Gobierno Municipal. 



 
 

 

SEGUNDO.- Una vez analizado y aprobado dicho programa por la Comisión de 
Ecología y Protección Civil, se ejecutará el mismo de manera permanente. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
Al pasar al análisis del presente asunto, después de haberse expresado 
diversos comentarios y posicionamientos, el Regidor Héctor Hugo Avitia 
Arellanes propuso que la presente iniciativa se turne a las comisiones de; 
Servicios Públicos y de Ecología y Protección Civil, lo cual fue secundado por 
el Regidor Antonio Domínguez Alderete, y aprobado por unanimidad de votos a 
favor. 
 
ASUNTO CUATRO, NUMERAL CUATRO.- Autorizar la instalación de un 
Cabildo Juvenil. 
 
Al pasar al análisis del presente asunto, tuvo lugar la participación ciudadana 
motivo por el cual con fundamento a lo establecido en el artículo 94 del 
Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, 
Estado de Chihuahua, se le concedió el uso de la palabra a la ciudadana, 
Diana Ríos Saucedo y al ciudadano Luis Rafael Limón Marino. 
 
Una vez consumado lo anterior y, después de haberse expresado diversos 
comentarios y posicionamientos, la presente iniciativa fue aprobada, derivado 
de lo anterior, y por unanimidad de votos, se emitió el siguiente: 
 
ACUERDO: PRIMERO.- Los integrantes de éste H. Ayuntamiento, en aras de 
impulsar acciones que hagan efectiva la participación de las personas jóvenes 
de todos los sectores de la sociedad, aprueban la institución de un “Cabildo 
Juvenil”, debiéndose llevar a cabo esta sesión de manera anual en el mes de 
agosto, dentro del marco de la celebración del “Día Internacional de la 
Juventud”. 
 
SEGUNDO.- Túrnese a la Comisión de Juventud y al Instituto Municipal de la 
Juventud de Juárez, para que de manera conjunta, desarrollen todas las 
acciones necesarias para la ejecución del “Cabildo Juvenil”, y en consecuencia, 
elaboren la convocatoria que sentará las bases respectivas para participar en 
el mismo, así como realicen el análisis, valoración y determinación de los 
jóvenes que habrán de participar en dicha sesión. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 18, del día ocho del mes de junio del 
año dos mil veintidós.-  
 



 
 

 

ASUNTO TRES, NUMERAL CINCO.- Autorizar se realicen diversas acciones 
con relación a la enfermedad denominada Rickettsiosis, derivado de lo anterior, 
y por unanimidad de votos, se emitió el siguiente: 
 
ACUERDO: PRIMERO.- Este Honorable cuerpo colegiado acuerda solicitar la 
colaboración inmediata del C. Presidente Municipal, Lic. Cruz Pérez Cuellar 
para hacer frente a la contingencia de la enfermedad trasmisible denominada 
científicamente como "RICKETTSIOSIS" o también llamada coloquialmente 
como "picadura de garrapata", para que instruya a las direcciones de: Salud 
Municipal, Ecología, Dirección General Servicios Públicos y Coordinación de 
Comunicación Social, para que bajo la coordinación de la Dirección de Salud 
Municipal, coadyuven de manera inmediata con las autoridades de la Región 
Sanitaria II y establezcan un mecanismo de coordinación que agilice la 
implementación del plan de acción sanitaria, diseñado por la Secretaría de 
Salud de Gobierno del Estado, la cual a través de la Región Sanitaria II, tendrá 
la rectoría general de las acciones coordinadas que se implementarán. 
 
SEGUNDO.- Que en el mecanismo coadyuvante, se acuerda instruir a la 
Dirección General de Servicios Públicos, para que implemente un operativo 
tanto de "Destilichadero", así como el corte de zacate y deshierbado en los 
parques que se encuentran en las zonas críticas de contagio definidas por la 
Región Sanitaria II. 
 
TERCERO.- Se autoriza la asignación de seis empleados municipales, para 
brindar apoyo temporal a la Región Sanitaria II en labores de fumigación móvil 
y terrestre, en aquellas áreas que la dependencia estatal defina. 
 
CUARTO.- Que en el mecanismo antes citado, se acuerda instruir a la 
Coordinación General de Comunicación Social, a difundir en medios masivos 
tradicionales y redes sociales una campaña con mensajes para orientar, alertar 
y prevenir la "picadura de la garrapata. 
  
QUINTO.- Notifíquese éste acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 22, del día diez del mes de agosto del 
año dos mil veintidós.-  
 
ASUNTO TRES, NUMERAL DOS.- Autorizar celebrar sesión extraordinaria de 
cabildo.  
 
Al pasar al análisis del presente asunto, y después de haberse expresado 
diversos comentarios y posicionamientos, la Regidora Tania Maldonado 
Garduño, propuso que la comparecencia de los funcionarios señalados en el 
proyecto de acuerdo, se lleva a cabo en la sesión ordinaria programada para el 
14 de septiembre del año en curso, propuesta que fue secundada por el 
Regidor Antonio Domínguez Alderete, y aprobada por unanimidad de votos. 
 



 
 

 

Derivado de lo anterior, el proyecto de acuerdo presentado con la propuesta 
sancionada, fue aprobado por unanimidad de votos, por lo que se emitió el 
siguiente: 
 
ACUERDO: PRIMERO.- Se acuerda por este H. Ayuntamiento la 
comparecencia en sesión ordinaria del 14 de septiembre del 2022, de los 
siguientes funcionarios: 
 
• Dra. Daniela Ivonne González Lara, Coordinadora de Asesores,  
• Lic. Daniel Pando Morales, Director de Regulación Comercial y 
• C. Ernesto Guevara Vázquez, Director General de Servicios Públicos. 
 
Para informar sobre los programas sostenibles realizados a favor del rescate al 
Centro Histórico de Ciudad Juárez. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese este acuerdo para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 23, del día veinticuatro del mes de 
agosto del año dos mil veintidós.- 
 
ASUNTO CUATRO, NUMERAL DOS.- Acordar otorgar, la edición 2022 del 
Reconocimiento a la Trayectoria de Vida, instituido en el 2020, así como un 
estímulo económico a la persona ganadora, derivado de lo anterior y por 
unanimidad de votos, se emitió el siguiente: 
 
ACUERDO: PRIMERO.- Los integrantes de este H. Ayuntamiento, aprueban 
otorgar en la siguiente Sesión Extraordinaria de Cabildo, a celebrarse a las 
12:00 horas del día 31 de agosto de 2022, en el salón Francisco I. Madero, el 
"Reconocimiento a la Trayectoria de Vida", mediante la entrega de una placa 
alusiva, así como un estímulo económico por la cantidad de $40,000.00 
(cuarenta mil pesos, 00/100 m.n.), a la Lic. Lina Olivia Portillo Araiza quien se 
ha destacado en los últimos 40 años por su trabajo en las áreas social y 
comunitario en el Estado de Chihuahua, principalmente en Ciudad Juárez, 
quien ha prestado mayor atención especial a la población del grupo vulnerable 
de personas mayores, quien conociendo de cerca las necesidades de este 
grupo, es que se preocupó en acondicionar dos centros de día, ubicados en 
esta ciudad, logrando así atender a más de 5,000 personas mayores. Esto se 
ha logrado gracias al apoyo en conjunto y de interés de los tres órdenes de 
gobierno, así como fundaciones nacionales y extranjeras, quienes han 
aportado apoyo en recurso humano, económico y en especie. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo para todos los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
 
 



 
 

 

IV.- Actividades y Reuniones de las Comisiones de Ecología y Protección 
Civil, Para la Atención a las Personas Mayores, y Para la Atención de los 
Derechos Humanos y Grupos Vulnerables. 
 
 
Actividades del mes de Septiembre de 2021: 
 
10 de Septiembre 
00:00 horas.- Sesión de Cabildo número uno Solemne. 
15 de Septiembre 
10:00 horas.- Toma de fotografía. 
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número uno Extraordinaria. 
13:30 horas.- Reunión transparencia. 
16 de Septiembre 
10:00 horas.- Desfile Cívico Militar. 
20 de Septiembre 
12:00 horas.- Reunión Previa para analizar los asuntos a tratar en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo. 
21 de Septiembre 
13:00 horas.- Sesión de la Comisión de Ecología y Protección Civil, en la que 
se efectuó la instalación formal de dicha Comisión. 
22 de Septiembre 
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número uno Ordinaria. 
14:00 horas- Sesión de la Comisión para la Atención de los Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables, en la que se hizo el análisis, discusión y en su 
caso aprobación de la propuesta del día y hora en que habrá de llevarse a 
cabo las reuniones de la Comisión. 
24 de Septiembre  
09:00 horas.- Evento de colocación de la primera piedra INVENTEC. 
27 de Septiembre 
10:00 horas.- Ceremonia Protocolaria de Izamiento de Bandera. 
29 de Septiembre 
11:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores, 
en donde se llevó a cabo la instalación formal de dicha Comisión. 
30 de Septiembre 
09:00 horas.- Reunión con la Directora de Ecología. 



 
 

 

10:00 horas.- Sesión de la Comisión de Servicios Públicos, en la que se realizó 
el informe de la situación actual de la empresa PASA, rendido por directivos de 
la misma. 
13:00 horas.- Capacitación sobre Derechos Humanos.  
 
En el mes de Septiembre se entregaron 09 subsidios. 
 
Actividades del mes de Octubre de 2021: 
 
04 de Octubre 
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número dos Extraordinaria. 
06 de Octubre  
12:00 horas.- Sesión de la Comisión de Hacienda, en la que se desarrolló el  
análisis, discusión y en su caso aprobación del Anteproyecto de la Tabla de 
Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el Ejercicio 2022. 
11 de Octubre 
10:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención de los Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables, para tratar asuntos propios de la Comisión. 
11:00 horas.- Inauguración de Estación de Monitoreo de la Calidad del Aire. 
12:00 horas.- Reunión Previa para analizar los asuntos a tratar en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo. 
13 de Octubre 
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número dos Ordinaria. 
14 de Octubre 
11:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores, 
en la que se procedió a la presentación de ubicación de asilos y albergues para 
el Adulto Mayor de la localidad. 
15 de Octubre 
08:00 horas.- Sesión de la Comisión de Ecología y Protección Civil, en la que 
se abordó el tema sobre licencias de funcionamiento para empresas de 
autopartes usadas (Yonkes).  
11:30 horas.- Integración al H. Consejo del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Juárez. 
18 de Octubre 
10:00 horas.- Reunión con la Señora Sara Ortiz, Coordinadora de los Consejos 
de Personas Mayores.  



 
 

 

12:00 horas.- Sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano, en la que se 
efectuó un recorrido para la supervisión de los proyectos recibidos de la 
Dirección General de Desarrollo Urbano. 
20 de Octubre 
16:00 horas.- Recorrido por las instalaciones de la empresa PASA, así como 
por el Relleno Sanitario (Comisión de Servicios Públicos). 
21 de Octubre 
09:00 horas.- Recorrido por la Dirección General de Protección Civil, a fin de 
conocer sus instalaciones.  
22 de Octubre 
10:00 horas.- Reunión con el Director General del DIF Municipal (presentación). 
12:00 horas.- Instalación de la Comisión Especial y Transitoria para la 
Integración y Funcionamiento del Sistema Municipal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres.    
25 de Octubre 
10:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención de los Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables, para tratar asuntos propios de la Comisión. 
12:00 horas.- Reunión Previa para analizar los asuntos a tratar en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo. 
26 de Octubre 
11:00 horas.- Sesión de la Comisión de Hacienda, para proporcionar 
información relativa a los dictámenes de la Comisión de Hacienda sobre la 
Tabla de Valores y adecuación del Presupuesto de Egresos 2021. 
12:00 horas.- Sesión de la Comisión de Ecología y Protección Civil, en la que 
se tuvo como invitada a la Directora de Ecología, la C. Lic. Socorro Yesenia 
Anaya Retana, para abordar el tema de quejas por ruido.   
27 de Octubre 
09:00 horas.- Reunión con el Director General de Desarrollo Social 
(presentación). 
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número tres Ordinaria. 
28 de Octubre 
11:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores, 
para tratar asuntos propios de la Comisión. 
29 de Octubre  
11:00 horas.- Reunión con el C. Adry Flores (acercamiento con vecinos de la 
Colonia Campestre Virreyes). 
12:00 horas.- Reunión de la Comisión Especial y Transitoria de Ciudades 
Binacionales, en la que se hizo la instalación formal de dicha Comisión. 



 
 

 

31 de Octubre 
08:00 horas.- Participación como observadora en el proceso para la elección 
de las autoridades municipales auxiliares de este Municipio (Junta Municipal 
del Seccional de Samalayuca). 
 
En el mes de Octubre se entregaron 07 subsidios. 
 
Actividades del mes de Noviembre de 2021: 
 
03 de Noviembre 
08:00 horas.- Reunión con el Director General de Protección Civil, para analizar 
el tema de los hidrantes contra incendios. 
10:00 horas.- Ceremonia de entrega de premio al policía del mes. 
13:00 horas.- Sesión de la Comisión de Servicios Públicos, en donde se llevó a 
cabo el informe de la situación actual de la empresa PASA, rendido por 
directivos de la misma.  
04 de Noviembre 
12:00 horas.- Reunión con la Señora Sara Ortiz, Coordinadora de los Consejos 
de Personas Mayores. 
05 de Noviembre 
13:00 horas.- Reunión de la Comisión Especial y Transitoria de Ciudades 
Binacionales, en la que se realizó el análisis y en su caso aprobación de los 
proyectos presentados por la Comisión Especial y Transitoria, para tratarse en 
la Sesión de Cabildo Binacional, Ciudad Juárez-El Paso TX. 
08 de Noviembre 
10:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención de los Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables, en la que se tuvo una plática informativa 
sobre programas y proyectos del DIF Municipal. 
12:00 horas.- Reunión Previa para analizar los asuntos a tratar en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo. 
09 de Noviembre 
12:00 horas.- Sesión de la Comisión de Ecología y Protección Civil, en la que 
se desarrolló la presentación sobre el avance del Programa de Verificación 
Vehicular “Engomado Ecológico”, a cargo de la Directora de Ecología, la C. 
Mtra. Socorro Yesenia Anaya Retana. 
10 de Noviembre 
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número cuatro Ordinaria.  



 
 

 

11 de Noviembre 
11:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores, 
en la que se procedió a la presentación de los trabajos que realiza Girasoles 
Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor A.C., a cargo de su 
Representante la C. Lic. Zuri Medina. 
12 de Noviembre 
10:00 horas.- Arranque de la “Edición 82 de Santa Claus Bombero”. 
11:00 horas.- Sesión de la Comisión de Obras Públicas, en la que se contó con 
la presencia del C. Lic. Mario Sánchez Soledad, quien realizó una reseña 
respecto a la situación jurídica del Chamizal y la función del Municipio en la 
administración del mismo. 
13 de Noviembre 
09:00 horas.- Desayuno Informativo. 
15 de Noviembre 
10:00 horas.- Instalación del Comité Municipal de Salud. 
12:00 horas.- Instalación del Consejo Municipal de Protección Civil. 
18 de Noviembre 
08:30 horas.- Reunión con representantes de Gas Natural del Norte, para dar 
seguimiento al tema de la explosión en la colonia Partido Romero. 
10:00 horas.- Reunión de trabajo con personal de DIF Municipal y de la 
Dirección General de Desarrollo Social, a fin de crear una Coordinación para la 
Atención a las Personas Mayores.    
19 de Noviembre 
10:00 horas.- Presentación del “Proyecto Barda”. 
12:00 horas.- Reunión de trabajo con personal de DIF Municipal y de la 
Dirección General de Desarrollo Social, a fin de crear una Coordinación para la 
Atención a las Personas Mayores.    
22 de Noviembre 
12:00 horas.- Reunión Previa para analizar los asuntos a tratar en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo. 
23 de Noviembre 
12:00 horas.- Sesión de la Comisión de Ecología y Protección Civil, en la que 
se efectuó la presentación de la situación actual de la Dirección General de 
Protección Civil, a cargo del titular, el C. Lic. Roberto Briones Mota. 
24 de Noviembre 
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número cinco Ordinaria. 
 



 
 

 

25 de Noviembre 
12:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores, 
para tratar asuntos propios de la Comisión.  
26 de Noviembre 
10:00 horas.- Reunión de la Comisión Especial y Transitoria de Ciudades 
Binacionales, en la que se hizo la presentación de los proyectos del invitado 
especial Mario Porras, Director de Asuntos Binacionales del El Paso 
Community Foundation. 
27 de Noviembre 
11:00 horas.- Sesión de la Comisión de Hacienda, en donde se llevó a cabo el 
análisis, discusión y en su caso emitir el dictamen respectivo al Anteproyecto 
de la Ley de Ingresos para el Municipio de Juárez, Ejercicio Fiscal 2022, así 
como el análisis del programa de colaboración entre el Gobierno Municipal y la 
ONU (Juárez ONU-HABITAT).  
29 de Noviembre 
14:00 horas.- Sesión de Cabildo número tres Extraordinaria. 
 
En el mes de Noviembre se entregaron 07 subsidios. 
 
Actividades del mes de Diciembre de 2021: 
 
01 de Diciembre 
10:00 horas.- Reunión con los Directores de Obras Públicas, Parques y 
Jardines, y Limpia, a fin de brindar el apoyo para la realización del “Proyecto 
Barda”. 
03 de Diciembre 
08:30 horas.- Primera Sesión Ordinaria del H. Consejo del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez, Chihuahua, 2021-
2024, en la que se realizó la exposición, discusión, y deliberación de estados 
financieros, así como la exposición, discusión y deliberación del calendario de 
sesiones ordinarias 2022.  
08:30 horas.- Reunión con integrantes de la Unión de Yonkeros de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, con el Fiscal de Distrito Zona Norte y con el Secretario de 
Seguridad Pública del Estado, en la que se desarrollaron varios planteamientos 
entre ellos buscar el apoyo para ponerse al corriente en algunos trámites. 
04 de Diciembre 
10:00 horas.- Colecta de juguetes “Un Regalo, Una Foto”.  
 



 
 

 

06 de Diciembre 
12:00 horas.- Reunión Previa para analizar los asuntos a tratar en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo. 
07 de Diciembre 
09:00 horas.- Posada organizada por la Asociación Civil “Pensamientos del 
Abuelo”. 
12:10 horas.- Exposición de motivos del Representante Regional de ONU-
Hábitat en el contexto de la cooperación con el Municipio de Juárez. 
08 de Diciembre 
10:00 horas.- Sesión de Cabildo número dos Solemne. 
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número seis Ordinaria. 
09 de Diciembre 
11:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores, 
en la que se procedió a la presentación de los trabajos que realiza Club de la 
Tercera Edad, Época de Oro A.C., a cargo de su Representante Legal la C. Lic. 
Lina Portillo Araiza.   
12:00 horas.- Mesa de trabajo con las personas involucradas en la creación de 
una Coordinación para la Atención a las Personas Mayores, propuesta 
aprobada por los integrantes de este H. Ayuntamiento en Sesión de Cabildo 
número cinco Ordinaria. 
10 de Diciembre 
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número tres Solemne.  
14 de Diciembre 
12:00 horas.- Sesión de la Comisión de Ecología y Protección Civil, en la que 
se efectuó la presentación de los trabajos que realiza Eco Canis de Asís A.C., 
a cargo de su Directora y Fundadora la C. Lic. Bertha Alicia Flores López.  
15 de Diciembre 
09:30 horas.- Comparecencias de diversas dependencias en relación al 
Presupuesto de Egresos 2022.  
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número cuatro Extraordinaria. 
16 de Diciembre 
09:00 horas.- Comparecencias de diversas dependencias en relación al 
Presupuesto de Egresos 2022. 
11:00 horas.- Posada organizada por la Señora Sara Ortiz, para las personas 
que forman parte de los Consejos de Personas Mayores. 
 
 



 
 

 

17 de Diciembre 
09:00 horas.- Comparecencias de diversas dependencias en relación al 
Presupuesto de Egresos 2022. 
18 de Diciembre 
09:00 horas.- Comparecencias de diversas dependencias en relación al 
Presupuesto de Egresos 2022. 
20 de Diciembre 
12:00 horas.- Reunión Previa para analizar los asuntos a tratar en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo. 
22 de Diciembre 
10:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención de los Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables, en la que se hizo un recorrido por el Gimnasio 
“Kiki Romero” para conocer las condiciones actuales del albergue para 
emigrantes.  
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número siete Ordinaria. 
28 de Diciembre 
12:00 horas.- Sesión de la Comisión de Ecología y Protección Civil, en donde 
se llevó a cabo la presentación de los componentes del Proyecto ONU-Hábitat, 
a cargo de la Coordinadora de Resiliencia, la Dra. Verónica González 
Sepúlveda. 
29 de Diciembre 
12:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores, 
para tratar asuntos propios de la Comisión.  
 
En el mes de Diciembre se entregaron 07 subsidios. 
 
Actividades del mes de Enero de 2022: 
 
03 de Enero 
10:00 horas.- Ceremonia Protocolaria de Izamiento de Bandera. 
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número cinco Extraordinaria. 
07 de Enero 
12:00 horas.- Reunión de la Comisión Especial y Transitoria de Ciudades 
Binacionales, para tratar asuntos propios de la Comisión. 
 
 



 
 

 

10 de Enero 
12:00 horas.- Reunión Previa para analizar los asuntos a tratar en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo. 
11 de Enero 
12:00 horas.- Sesión de la Comisión de Ecología y Protección Civil, en la que 
se realizó un recorrido por las instalaciones del RAMM.  
12 de Enero 
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número ocho Ordinaria. 
13 de Enero 
10:00 horas.- Rueda de prensa para lanzar la Convocatoria “Crea Tú Súper 
Héroe Ecológico”. 
11:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores, 
en la que se desarrolló la presentación sobre la carrera de Licenciatura en 
Gerontología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a cargo de 
Docentes del Programa de Gerontología, los CC. Maestros Rosa Olimpia 
Castellanos, Jesús Manuel García Talavera y Juan Carlos García Valtierra.   
14 de Enero 
11:00 horas.- Instalación del Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor.  
18 de Enero 
09:00 horas.- Sesión Extraordinaria del H. Consejo del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez, Chihuahua, en la que 
se procedió a la aprobación del Plan Presupuestal del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez, Chihuahua. 
11:00 horas.- Sesión de la Comisión de Gobernación, en la que se efectuó el 
análisis de la propuesta de Reglamento para la Utilización de Colores e Imagen 
Institucional del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.  
19 de Enero 
10:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención de los Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables, en la que se tuvo una plática informativa 
sobre los programas del DIF Municipal, a cargo del Director el C. Lic. Luis 
Hasan Ortiz Enríquez.  
21 de Enero 
11:30 horas.- Recorrido por las instalaciones del Centro Comunitario “Santiago 
Troncoso”.   
24 de Enero 
10:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención de los Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables, en la que se hizo la presentación de 
propuestas para la recopilación de libros para la realización del Proyecto de la 
Biblioteca del Albergue Municipal. 



 
 

 

12:00 horas.- Reunión Previa para analizar los asuntos a tratar en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo. 
25 de Enero 
12:00 horas.- Sesión de la Comisión de Ecología y Protección Civil, en donde 
se llevó a cabo la presentación del “Proyecto Ablucitron” (campaña para 
promover el reciclaje y los hábitos de limpieza urbana en niños en edad de 
educación elemental y secundaria), a cargo del C. Lic. Carlos Quevedo 
Chávez. 
26 de Enero 
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número nueve Ordinaria. 
17:00 horas.- Sesión de Cabildo número cuatro Solemne.  
27 de Enero 
11:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores, 
en la que se realizó la presentación del Proyecto de la Coordinación para la 
Atención a las Personas Mayores. 
28 de Enero 
09:00 horas.- Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Consultivo Municipal 
del Adulto Mayor, en la que se proporcionó información sobre el protocolo que 
se seguirá en las Sesiones Ordinarias.  
11:00 horas.- Sesión de Cabildo número seis Extraordinaria. 
13:00 horas.- Reunión informativa con el proveedor del servicio médico 
ADACA, S.A. de C.V.. 
31 de enero 
17:00 horas.- Presentación del Plan Municipal de Desarrollo de Juárez 2021-
2024.  
 
En el mes de Enero se entregaron 07 subsidios. 
 
Actividades del mes de Febrero de 2022: 
 
03 de Febrero 
10:30 horas.- Sesión de la Comisión de Gobernación, para dar seguimiento al 
análisis del Reglamento para la Utilización de Colores e Imagen Institucional 
del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.  
 
 
 



 
 

 

04 de Febrero 
10:00 horas.- Reunión de la Comisión Especial y Transitoria de Ciudades 
Binacionales, en la que se desarrolló la presentación de proyectos por parte del 
C. Mario Porras. 
12:00 horas.- Reunión Previa para analizar los asuntos a tratar en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo.  
05 de Febrero 
13:00 horas.- Ceremonia Protocolaria de Izamiento de Bandera.  
08 de Febrero 
13:00 horas.- Sesión de la Comisión de Ecología y Protección Civil, en la que 
se procedió a la presentación sobre las Estaciones de Monitoreo Ambiental con 
las que cuenta el Municipio, a cargo de la Directora de Ecología, la C. Mtra. 
Socorro Yesenia Anaya Retana.  
09 de Febrero 
17:00 horas.- Sesión de Cabildo número diez Ordinaria. 
10 de Febrero 
11:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores, 
en la que se efectuó la presentación de los trabajos que realiza Pensamientos 
del Abuelo A.C., a cargo de su Presidenta la C. Crescencia Cano Antonio y de 
su Director General el C. Lic. Mario Joaquín Martínez.    
11 de Febrero 
10:00 horas.- Entrega de tabletas electrónicas a beneficiarios de los Centros de 
Atención Social y Educativa para las Familias del DIF Municipal Juárez.  
14 de Febrero 
09:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención de los Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables, en la que se abordó el tema de sensibilización 
y lenguaje incluyente de las personas con discapacidad, por parte de la C. 
Marisa Lizet Flores O., Coordinadora de las Personas con Discapacidad.  
15 de Febrero 
09:00 horas.- Sesión de la Comisión de Transporte, en la que se hizo un 
recorrido a los paraderos que están por entregarse a la Administración Estatal y 
Municipal del BRT.  
21 de Febrero 
12:00 horas.- Reunión Previa para analizar los asuntos a tratar en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo. 
22 de Febrero 



 
 

 

12:00 horas.- Sesión de la Comisión de Ecología y Protección Civil, en donde 
se llevó a cabo la elección de los ganadores de la convocatoria crea tú “Súper 
Héroe Ecológico”.   
23 de Febrero 
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número once Ordinaria. 
24 de Febrero 
11:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores, 
en la que se realizó un recorrido por las instalaciones que habrá de ocupar la 
Coordinación para la Atención a las Personas Mayores, a fin de conocer los 
avances de dicha Coordinación. 
25 de Febrero 
11:00 horas.- 24º Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Municipal del Adulto 
Mayor, en la que se desarrolló la exposición sobre lineamientos de 
accesibilidad y atención preferencial, por parte del Arq. Lorenzo Antonio 
Carrión Falcón del Colegio de Arquitectos de Cd. Juárez, Chihuahua.   
12:00 horas.- Reunión de la Comisión Especial y Transitoria de Ciudades 
Binacionales, en la que se procedió a la presentación de proyectos.  
28 de Febrero 
10:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención de los Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables, en la que se efectuó una visita a las 
instalaciones de “El Manantial Hogar”.    
 
En el mes de Febrero se entregaron 07 subsidios. 
 
Actividades del mes de Marzo de 2022: 
 
01 de Marzo 
11:00 horas.- Presentación del Arranque del Servicio de Recolección de 
Basura por el Municipio de Juárez.  
07 de Marzo 
12:00 horas.- Reunión Previa para analizar los asuntos a tratar en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo. 
08 de Marzo 
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número cinco Solemne. 
09 de Marzo 
10:00 horas.- Sesión de la Comisión de Ecología y Protección Civil, en la que 
se hizo la presentación del Proyecto de Huertos Urbanos, a cargo de la 



 
 

 

Coordinadora de Resiliencia, la C. Dra. Verónica González Sepúlveda y del 
Director de Desarrollo Rural, el C. Ing. Arturo Luna Bernadac. 
13:00 horas.- Sesión de Cabildo número doce Ordinaria. 
10 de Marzo 
09:00 horas.- Primera Sesión Ordinaria 2022 del H. Consejo del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez, Chihuahua, en 
donde se llevó a cabo la presentación del Programa Operativo Anual.   
11:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores, 
para tratar asuntos propios de la Comisión. 
11 de Marzo 
10:00 horas.- Develación de la placa de la Mujer Ilustre 2022, Dra. María 
Adriana Saucedo García. 
11:00 horas.- Presentación del Plan Estatal de Desarrollo y Plan Estatal de 
Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia 2022-2027. 
14 de Marzo 
14:00 horas.- Sesión de Cabildo número siete Extraordinaria. 
15 de Marzo 
10:00 horas.- Sesión Extraordinaria de la Comisión para la Atención a las 
Personas Mayores, para tratar asuntos propios de la Coordinación para la 
Atención a las Personas Mayores.  
18 de Marzo 
12:00 horas.- Reunión Previa para analizar los asuntos a tratar en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo. 
21 de Marzo 
11:00 horas.- Ceremonia conmemorativa por el 216 aniversario del natalicio de 
Benito Pablo Juárez García. 
22 de Marzo 
12:00 horas.- Sesión de la Comisión de Ecología y Protección Civil, en la que 
se realizó un recorrido por el Centro de Acopio Municipal.  
23 de Marzo 
09:00 horas.- Visita a las instalaciones de la Unidad Morada del Instituto 
Municipal de las Mujeres. 
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número trece Ordinaria. 
24 de Marzo 
11:00 horas.- Rueda de prensa en la que se hizo la presentación de la botarga 
del Súper Héroe Ecológico “Eco y Rolando”. 



 
 

 

12:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores, 
para seguimiento al tema de la Coordinación para la Atención a las Personas 
Mayores. 
18:00 horas.- Presentación del informe “Así Estamos Juárez 2022”.    
25 de Marzo 
09:00 horas.- 25º Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Municipal del Adulto 
Mayor, en la que se abordó el tema de “Biomagnetismo Médico”, por parte del 
Dr. Martin Alfredo Alvídrez Villarreal. 
12:00 horas.- Reunión de la Comisión Especial y Transitoria de Ciudades 
Binacionales, para dar seguimiento a la presentación de proyectos.  
26 de Marzo 
10:00 horas.-  Doceava “Cruzada por Mi Colonia” en Parajes de Oriente. 
15:00 horas.- Primera Cruzada por el Reciclaje 2022.   
31 de Marzo 
11:00 horas.- Sesión de la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico, en la 
que se tuvo una reunión con comerciantes del “Mercado Juárez”.  
13:00 horas.- Sesión de la Comisión de Asentamientos Humanos, en la que se 
contó con la presencia del Director de Asentamientos Humanos, para aclarar 
algunas dudas respecto al otorgamiento de cartas de posesión en las colonias 
Juanita Luna, Siglo XXI y Sol Poniente. 
 
En el mes de Marzo se entregaron 07 subsidios. 
 
Actividades del mes de Abril de 2022: 
 
05 de Abril 
18:00 horas.- Informe “Avances de la Agenda Juárez 2030”. 
06 de Abril 
08:30 horas.- Sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano, para hacer un 
recorrido, supervisión, y en su caso aprobación de los proyectos: “Predio 
Steel”, “Predio Ureblock”, “Destino Av. Miguel de la Madrid” y “Predio 
Habitacional Ramón Rayón”.   
08 de Abril 
08:00 horas.- Sesión de la Comisión de Hacienda, en la que se desarrolló el 
análisis, discusión y en su caso dictaminar respecto a propuesta de 
modificación del Presupuesto de Egresos para el Municipio de Juárez, ejercicio 
fiscal 2022. 



 
 

 

10:00 horas.- Sesión de la Comisión de Servicios Públicos, en la que se 
procedió al informe del Director General de Servicios Públicos sobre los 
avances que ha tenido la Dirección a su cargo durante el primer semestre de la 
Administración.    
11 de Abril 
09:00 horas.- Sesión Extraordinaria de la Comisión de Ecología y Protección 
Civil,  en la que se efectuó la presentación del proyecto de campañas de 
esterilización masiva, por parte del “Consejo de Animalistas Somos su Voz”.    
12:00 horas.- Reunión Previa para analizar los asuntos a tratar en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo. 
12 de Abril 
12:00 horas.- Sesión de la Comisión de Ecología y Protección Civil, en la que 
se hizo un recorrido por el Centro de Transferencia, ubicado dentro del área de 
“El Chamizal”.   
13 de Abril 
10:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores, 
en que se tuvo como invitado al Director de Transporte Público del Estado, el 
C. Lic. Ricardo Tuda Vargas, para abordar temas relacionados con las 
personas mayores. 
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número catorce Ordinaria. 
21 de Abril 
10:00 horas.- Curso “Cambio Climático en el Municipio de Juárez”. 
25 de Abril 
09:00 horas.- Sesión de las Comisiones conjuntas de Ecología y Protección 
Civil, y Servicios Públicos, en donde se llevó a cabo la evaluación sobre el 
correcto funcionamiento del Centro de Transferencia de “El Chamizal”. 
12:00 horas.- Reunión Previa para analizar los asuntos a tratar en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo. 
26 de Abril 
10:30 horas.- Reunión con los coordinadores de los Consejos de Personas 
Mayores. 
27 de Abril 
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número quince Ordinaria. 
28 de Abril 
08:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención de los Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables, en la que se abordó el tema de 
concientización y sensibilización a la ciudadanía sobre el H. Cuerpo de 
Policías, para dignificar su desempeño laboral. 



 
 

 

11:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores, 
en la que se realizó la presentación de los trabajos que realiza Centro de Salud 
y Recreación para el Adulto Mayor, A.C. 
29 de Abril 
09:00 horas.- 26º Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Municipal del Adulto 
Mayor, en la que se abordó el tema de “El impacto social de los estereotipos 
negativos hacia las personas mayores”, por parte del Mtro. Jesús Manuel 
García Talavera de la UACJ.    
12:00 horas.- Reunión de la Comisión Especial y Transitoria de Ciudades 
Binacionales, en la que se desarrolló la presentación y detalles del evento 
denominado “El Paso-Juárez Unidos”. 
 
En el mes de Abril se entregaron 07 subsidios. 
 
Actividades del mes de Mayo de 2022: 
 
03 de Mayo 
08:00 horas.- Evento “Niño y niña funcionario (a) por un día”. 
05 de Mayo 
13:00 horas.- Sesión de la Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal, en 
la que se procedió a la presentación de avances del Plan Municipal de 
Desarrollo 2021-2024, por parte de la Dirección General de Planeación y 
Evaluación.  
09 de Mayo 
09:00 horas.- Sesión de la Comisión de Ecología y Protección Civil, en la que 
se efectuó un recorrido por el Plantel 1 del Conalep, a fin de analizar la 
instalación de un huerto urbano.  
12:00 horas.- Reunión Previa para analizar los asuntos a tratar en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo. 
11 de Mayo 
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número dieciséis Ordinaria.  
12 de Mayo 
09:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención de los Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables, en la que se hizo la presentación de proyectos 
por parte de la C. Ing. Perla Patricia Bustamante Corona. 
11:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores, 
en donde se llevó a cabo una visita al Consejo del Adulto Mayor “Ampliación 
Aeropuerto III”.  



 
 

 

16:30 horas.- Encuentro de Conexión Binacional “El Paso-Juárez Unidos”. 
15 de Mayo 
12:00 horas.- Primer Cruzada de la Adopción 2022. 
19 de Mayo 
08:45 horas.- Segunda Sesión Extraordinaria 2022 del H. Consejo del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez, Chihuahua, 
2021-2024, en la que se realizó la exposición, discusión y deliberación del 
aumento presupuestal para el ejercicio fiscal 2022, así como del Proyecto de 
Reglamento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 
de Juárez, Chihuahua.  
23 de Mayo 
10:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención de los Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables, para dar seguimiento al Proyecto de Escuela 
de Lengua de Señas Mexicanas. 
12:00 horas.- Reunión Previa para analizar los asuntos a tratar en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo.   
24 de Mayo 
12:00 horas.- Sesión de la Comisión de Ecología y Protección Civil, en la que 
se desarrolló la presentación de la carrera de “Seguridad e Higiene y 
Protección Civil” por parte de directivos de la Subdirección Zona Norte y del 
Plantel 1 del Conalep.    
25 de Mayo 
15:00 horas.- Sesión de Cabildo número diecisiete Ordinaria. 
26 de Mayo 
11:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores, 
en la que se procedió a la organización del “Festival Cultural 60 y más”.   
27 de Mayo 
09:00 horas.- 27º Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Municipal del Adulto 
Mayor, en la que se efectuó la celebración del 4º Aniversario del Consejo 
Consultivo Municipal del Adulto Mayor. 
12:00 horas.- Reunión de la Comisión Especial y Transitoria de Ciudades 
Binacionales, en la que se hizo una retroalimentación del evento “El Paso-
Juárez Unidos, por parte del Lic. Mario Porras. 
30 de Mayo 
12:30 horas.- Participación en el Foro “Políticas Públicas para las Personas 
Mayores: Retos y Desafíos”. 
 
 



 
 

 

31 de Mayo 
17:00 horas.- Sesión Solemne del Congreso del Estado de Chihuahua, con 
motivo de la conclusión de las “Jornadas de la Conmemoración del Origen de 
la Revolución Mexicana”.  
 
En el mes de Mayo se entregaron 07 subsidios. 
 
Actividades del mes de Junio de 2022: 
 
03 de Junio 
10:00 horas.- Reunión para definir un “Protocolo de Acción” con el objeto de 
brindar orientación y asesoría ante las diversas denuncias y quejas ciudadanas 
sobre la existencia de actividades económicas sin regulación como lo son 
jardines clandestinos, casas habitación con albercas en renta, entre otras. 
06 de Junio 
12:00 horas.- Reunión Previa para analizar los asuntos a tratar en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo. 
08 de Junio 
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número dieciocho Ordinaria. 
09 de Junio 
11:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores, 
para dar seguimiento al tema de la Coordinación para la Atención a las 
Personas Mayores.  
15:00 horas.- Recorrido por parte de las Direcciones de Protección Civil 
Municipal y Estatal para verificar las medidas de seguridad que serán 
implementadas en la “Feria Juárez 2022”.  
10 de Junio 
10:00 horas.- Reunión con Coordinadores de los Consejos de Personas 
Mayores, en donde se llevó a cabo la presentación del Proyecto de la 
Coordinación para la Atención a las Personas Mayores.    
12:00 horas.- Foro “Interconectando Ciudades Inteligentes, Planeando 
Ciudades Resilientes”. 
13 de Junio 
10:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención de los Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables, en la que se realizó el análisis sobre brindar 
apoyo psicológico en la Unidad Administrativa Benito Juárez a los empleados 
municipales. 
 



 
 

 

14 de Junio 
12:00 horas.- Sesión de las Comisiones conjuntas de Servicios Públicos, 
Ecología y Protección Civil, Desarrollo Urbano, y Educación y Cultura, en la 
que se desarrolló el análisis sobre la creación de una campaña de 
concientización ciudadana para la limpieza de terrenos municipales.  
15 de Junio 
09:00 horas.- Foro de Seguridad Escolar, organizado por parte de CONALEP 
JUÁREZ III.  
11:00 horas.- Reunión en la Fiscalía de Distrito Zona Norte, a fin establecer un 
primer contacto para tomar acciones en el tema de maltrato animal. 
16 de Junio 
11:30 horas.- Reunión con diversos representantes de Asociaciones 
Animalistas, en seguimiento al Proyecto de Esterilización de Animales de la 
Calle.  
17 de Junio 
09:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención de los Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables, para dar seguimiento a la propuesta de 
brindar apoyo psicológico en la Unidad Administrativa Benito Juárez a los 
empleados municipales.  
17:00 horas.- Jornada de “Juntos en tu Colonia”, de Gobierno del Estado. 
20 de Junio 
09:00 horas.- Sesión Extraordinaria del Comité Municipal de Salud, con el fin 
de coordinar acciones integrales y anticipatorias que favorezcan la disminución 
de la enfermedad de Rickettsia. 
12:00 horas.- Reunión Previa para analizar los asuntos a tratar en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo. 
13:00 horas.- Reunión del Consejo Municipal de Protección Civil, para 
concertar estrategias de inspección en yonkes, jardines de eventos, así como 
recicladoras establecidas y clandestinas. 
22 de Junio 
09:00 horas.- Mesa de trabajo entre autoridades de la Fiscalía de Distrito Zona 
Norte, Regidores Coordinadores de las Comisiones de Ecología y Protección 
Civil, y Seguridad Pública, Dirección de Ecología y Asociaciones Animalistas, 
para establecer un “Protocolo de Actuación” en contra del maltrato animal. 
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número diecinueve Ordinaria. 
23 de Junio 
11:00 horas.- Rueda de prensa para dar a conocer diversas acciones que 
ejercerá el Ayuntamiento en coordinación con la Región Sanitaria II, para la 
atención emergente de la Rickettsia. 



 
 

 

12:00 horas.- Sesión de las Comisiones conjuntas Para la Atención a las 
Personas Mayores, y de Familia y Asistencia Social, en la que se procedió a la 
organización de la entrega del “Reconocimiento a la Trayectoria de Vida”.  
24 de Junio 
09:00 horas.- 28º Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Municipal del Adulto 
Mayor, en la que se abordó el tema de “Atención a Personas Mayores en 
Servicios Públicos”, por parte de la C. Lic. Daniela Alejandra Barrera Romo.  
18:00 horas.- Corte de listón del “Proyecto Barda”. 
27 de Junio 
09:30 horas.- Entrevista por parte del Canal CCBM WBCC, sobre el trabajo que 
se está realizando desde las Comisiones Para la Atención a las Personas 
Mayores, y Ecología y Protección Civil.  
28 de Junio 
11:00 horas.- Rueda de prensa para dar a conocer las bases de la 
convocatoria para obtener el “Reconocimiento a la Trayectoria de Vida”. 
12:00 horas.- Sesión de la Comisión de Ecología y Protección Civil, en la que 
se efectuó la presentación del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Calidad 
del Aire y Salud (SIMACAS). 
29 de Junio 
12:00 horas.- Sesión de la Comisión de Gobernación, en la que se hizo el 
análisis y discusión del Proyecto de Reglamento del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.   
30 de Junio 
09:00 horas.- Reunión de las Comisiones conjuntas Especial y Transitoria de 
Ciudades Binacionales, Desarrollo Económico y Turismo, y Nomenclatura y 
Patrimonio Cultural, en donde se llevó a cabo un recorrido por el Centro 
Histórico de la Ciudad, mismo que fue guiado por parte del Dr. Tomás Cuevas, 
Director de la Facultad de Turismo de la UACJ.  
 
En el mes de Junio se entregaron 07 subsidios. 
 
Actividades del mes de Julio de 2022: 
 
01 de Julio 
10:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención de los Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables, en la que se realizó el análisis del tema de la 
dignificación y respeto de los Derechos de los Policías. 
 



 
 

 

02 de Julio 
10:00 horas.- Salida de la Cabalgata Villista. 
04 de Julio 
12:00 horas.- Reunión Previa para analizar los asuntos a tratar en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo. 
05 de Julio 
12:00 horas.- Sesión de la Comisión de Ecología y Protección Civil, en la que 
se desarrolló la presentación de la Aplicación “Ubi-Can”, a cargo del C. Ing. 
Miguel Ángel Vega Durán.  
06 de Julio 
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número veinte Ordinaria. 
07 de Julio 
09:00 horas.- Mesa de trabajo para establecer un “Protocolo de Actuación” en 
contra del maltrato animal. 
11:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores, 
para presentar avances a la organización del “Festival Cultural 60 y más”.   
08 de Julio 
08:30 horas.- Reunión con la Directora General de DIF Municipal, para dar 
seguimiento a temas relacionados con la Coordinación para la Atención a las 
Personas Mayores. 
12:00 horas.- Reunión de trabajo con la Directora General de Centros 
Comunitarios, el Director de Ecología y con diversos representantes de 
Asociaciones Animalistas, para dar seguimiento al Proyecto de Esterilización 
de Animales de la Calle. 
11 de Julio 
10:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención de los Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables, para conocer los planes y programas de la 
Organización Internacional para los Migrantes.  
12:00 hora.- Reunión Previa para analizar los asuntos a tratar en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo. 
12 de Julio 
11:00 horas.- Rueda de prensa para dar a conocer la instalación de arte de la 
C. Karla García (La Línea Imaginaria). 
12:00 horas.- Sesión de la Comisión de Ecología y Protección Civil, para tratar 
asuntos propios de la Comisión. 
13 de Julio 
08:30 horas.- Entrevista en Reportero 970 AM, por parte del C. Lic. Paul 
Ronquillo, sobre la entrega del “Reconocimiento a la Trayectoria de Vida”.      



 
 

 

12:00 horas.- Sesión de Cabildo número veintiuno Ordinaria.   
14 de Julio  
08:30 horas.- Sesión Ordinaria No. 2 del H. Consejo del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez, Chihuahua, en la que 
se procedió al análisis del tabulador de tarifas, cuotas de recuperación y pagos 
de derechos de DIF Municipal. 
11:00 horas.- Sesion de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores, 
en la que se efectuó una visita al Consejo del Adulto Mayor “Ampliación 
Aeropuerto III”. 
12:00 horas.- Reunión de la Comisión Especial y Transitoria de Ciudades 
Binacionales, en la que dio seguimiento y avances relativos a la exposición de 
la artista Karla García. 
15 de Julio 
12:00 horas.- Sesion de la Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal, en 
la que se hizo la presentación sobre la intención de que Ciudad Juárez se 
adhiera a la iniciativa de Red de Ciudades Inteligentes del Foro Económico 
Mundial.   
19 de Julio 
11:00 horas.- Rueda de prensa para dar a conocer las bases de la 
convocatoria del “Festival Cultural 60 y más”.  
22 de Julio 
20:00 horas.- Evento “Eréndira en Movimiento, Bailando por la Salud”.  
27 de Julio 
08:00 horas.- Entrevista con el Director de Noticias Alejandro Velasco en NET 
Noticias 1490 AM, sobre la entrega del “Reconocimiento a la Trayectoria de 
Vida”.    
28 de Julio 
09:00 horas.- Reunión con comerciantes del Centro Histórico, exposición de 
problemas y necesidades de los comerciantes en la zona.   
 
En el mes de Julio se entregaron 14 subsidios. 
 
Actividades del mes de Agosto de 2022: 
 
01 de Agosto 
09:00 horas.- Conferencia de prensa para dar a conocer el arranque del 
Proyecto de Esterilización de Animales de la Calle. 



 
 

 

02 de Agosto 
10:00 horas.- Entrevista por parte de Radio Net, sobre la Convocatoria de 
“Moda Ecológica” y “Escultura”. 
03 de Agosto 
08:00 horas.- Sesión de las Comisiones conjuntas de Hacienda, y de Deporte y 
Cultura Física, para dar seguimiento a varias gestiones de ciudadanos.    
09:30 horas.- Reunión con Coordinadores de los Consejos de Personas 
Mayores para dar a conocer las actividades que se llevarán a cabo entorno al 
“Día del Adulto Mayor”. 
04 de Agosto 
09:00 horas.- Mesa de trabajo para establecer un “Protocolo de Actuación” en 
contra del maltrato animal.   
05 de Agosto 
09:00 horas.- 29º Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Municipal del Adulto 
Mayor, en donde se llevó a cabo el análisis, discusión y en su caso aprobación 
de las Comisiones internas. 
08 de Agosto 
10:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención de los Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables, en la que se realizó la presentación de 
propuesta a cargo del Lic. Santiago González Reyes, Director de Derechos 
Humanos. 
12:00 horas.- Reunión Previa para analizar los asuntos a tratar en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo. 
09 de Agosto 
09:00 horas.- Reunión Ordinaria del Comité Municipal de Salud, en la que se 
desarrolló el informe de avance de acciones del Programa Estratégico contra la 
Rickettsia. 
10:00 horas.- Sesión de las Comisiones conjuntas Para la Atención a las 
Personas Mayores, y de Familia y Asistencia Social, en la que se procedió a la 
selección de la persona ganadora que habrá de recibir el “Reconocimiento a la 
Trayectoria de Vida”. 
12:00 horas.- Sesion de la Comisión de Ecología y Protección Civil, en la que 
se efectuó la presentación de la logística de la Convocatoria de “Moda 
Ecológica” y “Escultura”, a cargo del Director de Ecología, el C. Lic. Cesar 
René Díaz Gutiérrez.     
10 de Agosto 
08:00 horas.- Sesión de Cabildo número veintidós Ordinaria.  
13:00 horas.- Colocación de la primera piedra de la Torre Centinela.  
 



 
 

 

11 de Agosto 
09:00 horas.- Mesa de trabajo para establecer un “Protocolo de Actuación” en 
contra del maltrato animal. 
17:00 horas.- Jornada de “Juntos en tu Colonia”, de Gobierno del Estado. 
12 de Agosto 
11:00 horas.- Sesión de Cabildo número ocho Extraordinaria. 
15 de Agosto 
16:00 horas.- Visita al Centro de Rescate y Adopción de Mascotas del 
Municipio (RAMM), para conocer el estado de salud de una mascota que fue 
maltratada. 
17 de Agosto 
10:00 horas.- Sesión de la Comisión de Servicios Públicos, para presentar un 
informe sobre la calidad del servicio prestado por la concesionaria PASA al 
Municipio. 
18 de Agosto 
09:00 horas.- Mesa de trabajo para establecer un “Protocolo de Actuación” en 
contra del maltrato animal. 
12:00 horas.- Sesión de la Comisión de Salud Pública, para dar a conocer el 
informe de actividades del Comité de Servicios Médicos Subrogados.  
19 de Agosto 
14:30 horas.- Entrevista por parte de Radio Net 1490, sobre el Protocolo de 
Actuación” en contra del maltrato animal. 
20 de Agosto 
12:00 horas.- Visita al albergue de la Asociación Protectora de Animales de la 
Calle A.C.. 
21 de Agosto 
08:00 horas.- Arranque del Proyecto de Esterilización de Animales de la Calle. 
10:00 horas.- Primer desfile dedicado a Juan Gabriel en su aniversario 
luctuoso.  
22 de Agosto 
08:00 horas.- Desayuno de celebración con motivo del 104 Aniversario del 
Heroico Cuerpo de Bomberos. 
11:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención de los Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables, en la que se hizo una revisión y en su caso 
aprobación de la convocatoria para el Premio al Defensor de los Derechos 
Humanos.  



 
 

 

12:00 horas.- Reunión Previa para analizar los asuntos a tratar en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo.  
13:00 horas.- Ceremonia de entrega de unidades a la Dirección General de 
Protección Civil. 
23 de Agosto 
12:00 horas.- Sesión de la Comisión de Ecología y Protección Civil, en donde 
se llevó a cabo la presentación del Proyecto de la Escuela de Agricultura 
Urbana, a cargo de la C. Ing. Teresita de Jesús Cavazos Meléndez, del 
Instituto de Hidroponía y Agricultura Urbana.  
24 de Agosto 
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número veintitrés Ordinaria.   
25 de Agosto 
11:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores, 
para presentar avances a la organización del “Festival Cultural 60 y más”. 
26 de Agosto 
09:00 horas.- Sesión de la Comisión de Obras Públicas, en la que se realizó un 
recorrido por diversas vialidades de la ciudad, con la finalidad de constatar los 
daños sufridos a las mismas con motivo de las recientes lluvias.   
09:30 horas.- 30º Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Municipal del Adulto 
Mayor, en la que se desarrollaron los informes sobre los eventos 
“Reconocimiento a la Trayectoria de Vida” y “Festival Cultural 60 y Mas”. 
11:00 horas.- Sesion de la Comisión de Familia y Asistencia Social, en la que 
se procedió a la presentación de la estrategia "Prevención de Violencia", por la 
Mtra. Lucia Denisse Chavira Acosta, Directora General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez, Chihuahua, en 
coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres y la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal. 
13:00 horas.- Reunión de la Comisión Especial y Transitoria de Ciudades 
Binacionales, en la que se efectuó la presentación de las Jornadas 
Binacionales Pediátricas, a cargo de la Dra. Ana Carolina Aguilar, Presidenta 
de la Unidad de Pediatría del Hospital Ángeles, así como la participación y 
presentación en conjunto por parte de la Dra. Daphne Santana Fernández, 
Titular de la Dirección de Salud Municipal. 
28 de Agosto 
11:00 horas.- Arranque del “Festival Cultural 60 y Más”.    
31 de Agosto 
09:45 horas.- Desayuno y Baile: Celebrando el “Día de las Personas Adultas 
Mayores “.   
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número nueve Extraordinaria. 



 
 

 

En el mes de Agosto se entregaron 14 subsidios. 
 
Actividades del mes de Septiembre de 2022: 
 
02 de Septiembre 
08:30 horas.- Registro para esterilización masiva de mascotas. 
04 de Septiembre 
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número seis Solemne. 
18:00 horas.- Primer Informe, del Presidente Municipal, el C. Lic. Cruz Pérez 
Cuellar. 
07 de Septiembre 
12:00 horas.- Sesion de la Comisión de Hacienda, en la que se hizo el análisis, 
discusión y en su caso dictaminar la solicitud de apoyo del Proyecto del Banco 
de Medicamentos. 
08 de Septiembre 
11:00 horas.- Sesión de la Comisión para la Atención a las Personas Mayores, 
en donde se llevó a cabo la planeación de la entrega de reconocimientos a los 
Coordinadores de los Consejos de Personas Mayores. 
 
En el mes de Septiembre se entregaron -- subsidios. 
 
 
V.- Gestión y apoyo a la comunidad: 
  
 

Se han apoyado a personas que acudieron a solicitar diversos apoyos, en 
especial por los siguientes conceptos: 
 

• Aparatos auditivos 
• Despensas. 
• Becas. 
• Medicamentos. 
• Dulces. 
• Material de construcción 
• Asesoría Jurídica. 
• Gestorías en diversas dependencias de la Administración Municipal y de 

Gobierno del Estado. 
 
 



TESTADO

14/09/2022


	I.- Información General:
	V.- Gestión y apoyo a la comunidad:



