


  



  

 

 

LIC HÉCTOR RAFAEL ORTÍZ ORPINEL 

SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DEL H. AYUNTAMIENTO 

P R E S E N T E.- 

 

De conformidad con la obligación contenida en los artículos 33 fracción XII del 
Código Municipal para el Estado de Chihuahua, y 41 fracción IX del Reglamento 
Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, 
solicito se sirva incluir dentro del orden del día de la próxima Sesión Ordinaria del 
H. Ayuntamiento, el PRIMER INFORME ANUAL de la Comisión que presido, mismo 
que comprende del 10 de septiembre del año 2021 al 09 de septiembre del año 
2022. 
 

 

Sin otro particular, quedo de Usted; 

  

 

 
 

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

 COMUNIDAD MENONITA A CHIHUAHUA" 
CD. JUÁREZ, CHIH. A 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

 

 

 

MTRO. JORGE MARCIAL BUENO QUIROZ 

REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIH. 

COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

COORDINADOR DE LA COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES 
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I.-Información General: 

Coordinador de la Comisión de Educación y Cultura 

Coordinador de la Comisión Para la Atención de los Derechos Humanos y 
Grupos Vulnerables 

Secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social 

Secretario de la Comisión de Movilidad 

Integrante del Consejo Especial y Transitoria Para la Integración y 
Funcionamiento del Sistema Municipal Para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 

Integrante del Comité de Planeación Para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) 

Integrante de la Comisión Especial y Transitoria de Ciudades Binacionales 

Integrante del Consejo de SIPINNA 

Integrante del Consejo de Gobierno del Instituto Para la Cultura del 
Municipio de Juárez 

Integrante del Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor 

Integrante de la Comisión Especial y Transitoria de Atención a Grupos y 
Equipos Representativos del Municipio de Juárez 

Integrante del Consejo Municipal de Prestaciones de Servicios en Materia 
de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil a través del DIF. 

Integrante de la Comisión Mixta de Reconocimiento de Derechos. 

Integrante del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación 

Integrante del Consejo para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Municipio de Juárez, Chih.  

  



  

 

 

II. PUNTOS DE ACUERDO 

SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO ORDINARIA No. 03, del día veintisiete del 

mes de octubre del año dos mil veintiuno. 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO Y RESOLUCIONES 

ASUNTO NUMERO SEIS. – Proyecto de Acuerdo presentado por el Regidor 
Jorge Marcial Bueno Quiroz, Coordinador de la Comisión de Educación y 
Cultura, relativo al premio a la Trayectoria artística.  

I. En el cual, se acuerda aprobar la entrega al Premio a la Trayectoria 
Artística 2021, en sesión solemne, el día 10 de diciembre del 2021 a 
las 12 horas estableciendo como recinto oficial el Salón Francisco 
I. Madero. 

 

SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO ORDINARIA No. 04, del día diez del mes de 
noviembre del año dos mil veintiuno. 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO Y RESOLUCIONES 

ASUNTO NÚMERO ONCE. – Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión 
Para la Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, relativo a 
emitir un exhorto a la secretaria de Salud y Relaciones Exteriores relacionado 
con el tema COVID-19. 

I. El cual se exhorta a la secretaria de Salud y Relaciones Exteriores, 
para que se fortalezca el plan de adquisición de vacunas contra 
el Covid-19, para el Sector Educativo y prevenir irregularidades.  
A su vez se solicitan pruebas rápidas para descartar síntomas del 
virus COVID.19. 

II. El H. Ayuntamiento exhorta al responsable de la secretaria de Salud 
a generar los Certificados de Vacunación COVID-19 especificando 
correctamente la marca y el lote de la vacuna aplicada. 

III. Garantizar el artículo cuarto y sexto de la Constitución Política de 
los estados Unidos Mexicanos, el derecho a la salud. 



  

SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO ORDINARIA No. 13, del día veintitrés del mes 
de marzo del año dos mil veintidós. 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO Y RESOLUCIONES 

ASUNTO NÚMERO DOS. – Proyecto de Acuerdo presentado de los Ediles, 
Karla Michaeel Escalante Ramírez, Vanessa Mora de la O y Jorge Marcial 
Bueno Quiroz, para emitir un exhorto a la Secretaría de Gobierno Federal, 
para que se expida Certificado de Vacuna Moderna a todo el personal 
docente y de apoyo a la educación del Municipio de Juárez, Estado de 
Chihuahua. 

I. Este H. Ayuntamiento emite exhorto a la secretaría de bienestar de 
Gobierno Federal, para que a través de las instancias respectivas 
se expida Certificado de Vacuna Moderna a todo el personal 
docente y de apoyo a la educación del Municipio de Juárez, 
estado de Chihuahua. 
 

SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO ORDINARIA No. 15, del día veintisiete del mes 
de abril del año dos mil veintidós. 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO Y RESOLUCIONES 

ASUNTO NÚMERO DOS. – Proyecto de acuerdo de la Comisión de Movilidad, 
para emitir un exhorto a la Dirección de Transporte de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología, del Gobierno del Estado de Chihuahua, a fin 
de que se realicen diversas acciones para mejorar el servicio de transporte 
público, principalmente en la atención a personas con discapacidad y 
adultos mayores. 

Se acuerda por este H. Ayuntamiento, emitir un exhorto a la Dirección de 
Transporte de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, del Gobierno 
del Estado de Chihuahua para que… 

I. A las personas con discapacidad y los adultos mayores se les 
respete su derecho a que se les otorguen extensiones y tarifas 
preferenciales en el transporte público, previa identificación 
vigente expedida por instituciones que acrediten tal carácter. 



  

II. A las personas invidentes que se desplacen acompañadas de 
perros guías, tendrán acceso con estos a todos los servicios de 
transporte de pasajeros. 

III. Que los choferes, traten con amabilidad y respeto a los usuarios y, 
en especial a los adultos mayores, personas con discapacidad, 
mujeres embarazadas y niños. 

IV. No llevar persona alguna o acompañantes en las escaleras de 
ascenso y descenso o escuchar música altisonante o a un nivel de 
volumen que pueda molestar a los usuarios. 

V. Mantener la unidad libre de adornos que distraigan, dificulten o 
impidan la visibilidad del conductor y los usuarios, así como evitar 
leyendas o calcomanías en el vehículo excepto aquellas que 
ordene la Dirección de Transporte Publico relacionadas con la 
prestación del servicio. 

VI. No sobrepasar la capacidad de ocupación de la unidad (camión), 
mantener las puertas cerradas, no superar la velocidad máxima 
que señale el Reglamento y demás disposiciones de la Dirección 
de Vialidad. 

VII. Los choferes deben recibir capacitación y actualizaciones para el 
desempeño y desarrollo de su trabajo. 

VIII. Los choferes deberán someterse a exámenes médicos que 
establezcan las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables  

IX. Los responsables, conductores, concesionarios y prestadores de 
servicio público de transporte en cualquier modalidad, que 
nieguen, impidan u obstaculicen el uso del servicio a las personas 
con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o con 
lactancia, o ejerzan cualquier acto discriminatorio que violente los 
derechos humanos; deberán ser sancionados y/o destituidos.  

X. Los responsables, conductores, concesionarios y prestadores de 
servicio público de transporte en cualquier modalidad, en sus 
unidades, deberán contar con asientos y espacios preferenciales 
para las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres 
embarazadas o con lactancia, los cuales deben estar identificados 
(con pintura especial, logos y señalética que ayuden a los usuarios 
del transporte público a identificar fácilmente los espacios 
preferenciales). 

 

 



  

SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO ORDINARIA No. 16, del día once del mes de 
mayo del año dos mil veintidós. 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO Y RESOLUCIONES 

ASUNTO NÚMERO UNO. – Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Movilidad, 
para solicitar se revoquen los permisos otorgados a prestadores de servicios 
para extenderse o trabajar en la vía pública, obstaculizando el paso 
peatonal y las líneas podotáctiles, así como para instruir a los inspectores de 
Comercio y de la Dirección General de Desarrollo Urbano, realicen las 
inspecciones pertinentes. 

 

SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO ORDINARIA No. 18, del día ocho del mes de 
junio del año dos mil veintidós. 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO Y RESOLUCIONES 

ASUNTO NUMERO UNO. – Proyecto de Acuerdo, de los ediles Karla Michaeel 
Escalante Ramírez, Yolanda Cecilia Reyes Castro, Héctor Hugo Avitia 
Arellanes, Pedro Alberto Matus Peña, Vanessa Mora de la O y Jorge Marcial 
Bueno Quiroz, para instituir el día de Juan Gabriel. 

ASUNTO NÚMERO TRES. – Proyecto de Acuerdo Para la Atención de los 
Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, para acordar se instruya a los 
titulares de las Direcciones, de Educación y de Derechos Humanos, diseñar 
e implementar un programa de formación para acceder a la comunicación 
de Lenguas de Señas Mexicanas. 

I. Se acuerda por este H. Ayuntamiento, que, se instruya a los titulares 
de la Dirección de Educación y Dirección de Derechos Humanos, 
diseñar e implementar un programa de formación para acceder a 
la comunicación de la Lengua de Señas Mexicanas, 
principalmente para aquellos trabajadores del Municipio de 
Juárez, que se encuentren en primer contacto con el 
contribuyente, de cada una de las Dependencias Municipales. 

II. Una vez diseñado el programa calendarizado, se acuerda por este 
H. Ayuntamiento, que, se instruya a los titulares de las 
dependencias, para que permitan garantizar a los empleados 



  

Municipales, la asistencia al programa de Lengua de Señas dentro 
del horario laboral. 

ASUNTO NÚMERO CUATRO. – Proyecto de acuerdo para autorizar, se realicen 
diversas acciones con relación a la jirafa Modesto. 

I. Se acuerda por este H. Ayuntamiento, que, a través del instituto 
Para la Cultura del Municipio de Juárez, en aras de coadyuvar con 
la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, en conjunto con 
el Parque Central, se acompañe en la recepción de llaves 
donadas para la figura de Modesto, a través de la implementación 
de una campaña ciudadana denominada “Un amor con Mucha 
Altura”, habilitando centros de acopio para recolectar llaves que 
ayuden a la construcción de la estatua o busto de Modesto. 

ESPECIAL Y URGENTE 

I. Se acuerda por este H. Ayuntamiento emitir un exhorto a Gobierno 
del Estado a fin de que habilite un espacio y que coadyuve con las 
actividades para la estadía a la población migrante. 
 

SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO ORDINARIA No. 19, del día veintidós del mes 
de junio del año dos mil veintidós. 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO Y RESOLUCIONES 

ASUNTO NÚMERO DOS. – Proyecto de Acuerdo de los Ediles, Jorge Marcial 
Bueno Quiroz, Alma Edith Arredondo Salinas, Tania Maldonado Garduño, 
Víctor Manuel Talamantes Vázquez, Vanessa Mora de la O y Martha Patricia 
Mendoza Rodríguez, para acordar se instruya a la Dirección de Centros 
Comunitarios, para que realice un programa en el que se exponga el 
manejo y control del estrés laboral. 

I. Se acuerda por este H. Ayuntamiento, se instruya a la Dirección de 
Centros Comunitarios, para que realice un programa impartido por 
psicólogos en el que se exponga el manejo y control del estrés 
laboral, de forma semanal con duración de una hora, en la Unidad 
Administrativa Benito Juárez. 
 

 



  

 

SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO ORDINARIA No. 20, del día seis del mes de julio 
del año dos mil veintidós. 

En ausencia del C. Presidente Municipal Cruz Perez Cuellar, y de 
conformidad a los Artículos 20, 21 y 33 fracc.III del Código Municipal para el 
Estado de Chihuahua, y los artículos 42 fracc III, y Art 61 del Reglamento 
Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de 
Chihuahua, fue designado por Unanimidad de votos el Regidor Jorge 
Marcial Bueno Quiroz, para presidir esta sesión. 

 

SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO ORDINARIA No. 23, del día 24 del mes de 
agosto del año dos mil veintidós. 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO Y RESOLUCIONES 

ASUNTO NÚMERO TRES. – Proyecto de Acuerdo de la Comisión para la 
Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, para aprobar 
institucionalizar el Premio Municipal al Defensor y la Defensora de los 
Derechos Humanos. 

I. Se aprueba institucionalizar anualmente en la primera Sesión 
Ordinaria de Cabildo del mes de diciembre, con la finalidad de 
otorgar el “Premio Municipal al Defensor y la Defensora de los 
Derechos Humanos” 

II. Se turne a comisiones Conjuntas con la Comisión de Hacienda 
para analizar la suficiencia presupuestal de $20,000.00 (Veinte mil 
pesos 00/100 M.N.) para estímulo económico para el ganador del 
“Premio Municipal al Defensor y la Defensora de los Derechos 
Humanos”. 
 
 

ASUNTO NÚMERO CUATRO. – Proyecto de Acuerdo para elaborar y entregar 
un reconocimiento al Lic. Filiberto Terrazas, quien fuera Cronista del 
Municipio de Juárez. 

 



  

I. Se acuerda por este H. Ayuntamiento elaborar una placa de 
reconocimiento por su trayectoria de vida en honor de quien fuera 
Cronista del Municipio de Juárez, Licenciado Filiberto Terrazas 
Sánchez, misma que será entregada a la familia en la primera 
Sesión Ordinaria del mes de septiembre del año en curso. 

 

  



  

 

III.-ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

22 de septiembre del 2021 

En la Oficina del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, siendo las 10:45 horas 
del día 22 de septiembre del año 2021, se instala la Comisión de Educación 
y Cultura. 

Confirmado el quórum legal, El Coordinador de la Comisión Educación y 
Cultura, Prof. Jorge Marcial Bueno Quiroz, declara legalmente instalada la 
Comisión a las once horas del día en que se actúa. 
El Coordinador de la Comisión, Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, 
comenta con los asistentes la fusión existente de Educación y Cultura en una 
sola comisión lo que obliga a coordinar las accione de manera que se 
puedan satisfacer debidamente. 
El Lic. Miguel Ángel Mendoza, Director del Instituto Municipal de Cultura de 
Juárez, refiere que con el propósito de cubrir las necesidades de ambas 
responsabilidades se diseñarán planes y programas con actividades 
transversales que las involucre y poder así atenderlas de manera integral. 
 
07 de octubre del 2021 
 
Fuera de la Unidad Administrativa de Benito Juárez, siendo las 16:00 horas 
del día 07 de octubre del año 2021, se trata como asunto la Ausencia de 
electricidad en Biblioteca Pública Benito Juárez en la Comisión de 
Educación y Cultura 

 
A petición del C. Rafael Cueto, el Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, 
Coordinador de la Comisión de Educación y Cultura, asistió a la Biblioteca 
Benito Juárez, el ciudadano, explicó que, desde el pasado mes de junio del 
año en curso no se cuenta con electricidad, dado el hecho, los usuarios no 
pueden realizar actividades, talleres que se imparten al interior de la 
biblioteca.  
 
La bibliotecaria Guadalupe Fileto, mencionó que, debido a las lluvias, hubo 
una filtración que hizo corto, a partir de ello se interrumpió el servicio de luz. 
 



  

Se contó con la participación de la usuaria Vianney Herrera, hizo mención 
acerca que es de gran importancia contar con el servicio de electricidad, 
porque, así como ella y sus hijos acuden a realizar tareas, trabajos, otras 
familias más dependen del servicio que ofrece. 
 
La Directora de Educación, Martha Aracely González Holguín, indicó que se 
cuenta con un diagnóstico, resultó, falla del transformador, que deberá ser 
repuesto.  
Aunado a ello la Regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, menciona el 
arduo trabajo que se realiza en las diferentes secciones y se tiene en cuenta 
las necesidades de la icónica biblioteca. 
 
25 de octubre 2021 
En la sala de Juntas de Regidores, siendo las 9:00 horas del día 25 de 
octubre del año 2021, se trata el Premio a la Trayectoria Artística en la 
Comisión de Educación y Cultura. 

Miguel Ángel Mendoza, Director del Instituto Municipal de Cultura de Juárez 
(IPACULT), menciona que desde el 15 de junio del 2017 se realiza una sesión 
solemne, donde se instituyó la entrega al Premio a la Trayectoria Artística, se 
entrega un estímulo a solamente una persona de $50,000.00 y una medalla 
con el propósito de reconocer a quien haya contribuido a la trayectoria 
artística del Municipio de Juárez, en tal sesión se precisó que el premio se 
otorga a juarenses o residentes del municipio, con una participación en 
diferentes disciplinas como: danza, literatura, música, teatro, artes plásticas 
y visuales, el cual la convocatoria será emitida por el Instituto Municipal de 
Cultura de Juárez.  
Existe un consejo de gobierno de aproximadamente 14 personas que lo 
conforman, con el fin de seleccionar, determinar y evaluar al ganador. 
 
La Regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez propone que el género que 
participe sea equitativo, es decir, si participan siete personas de género 
femenino, siete hombres podrían también aunarse al premio de la 
trayectoria artística, por su puesto tomar en cuenta la equidad de género. 
 
 
 
 



  

10 de noviembre del 2021 
En Sala de Juntas del H. Cuerpo de Regidores, siendo las 10:00 horas del 
día 10 de noviembre del año 2021, se trata la Platica informativa del 
IPACULT y Dirección de Educación en la Comisión de Educación y Cultura. 
1.- La C. Elizabeth Juárez representante de Miguel Ángel Mendoza, Director 
del Instituto Municipal de Cultura de Juárez (IPACULT), menciona que se 
llevará a cabo una intervención cultural en el Cereso de Ciudad Juárez. 
2.-Se realizará actividades para la edición 24 del festival de la Ciudad, ballet 
folclórico, agrupaciones musicales dándose espacios como centros 
comerciales, teatros entre otros.  
3.- El Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, mencionó que el 10 de diciembre 
será entregado el premio a la trayectoria. La representante mencionó que 
la convocatoria ya se encuentra en la página del IPACULT. 
4.-Dentro del orden del día del se realiza la plática Informativa sobre los 
programas y proyectos de Dirección de Educación. 
La Regidora Austria Elizabeth Galindo mencionó que en la reunión previa de 
la comisión se aclaró que la importancia de reunirse con la comisión es 
conocer o tomar el diagnóstico de cómo se encuentra la Dirección de 
Educación, sobre el presupuesto anual, gastos corrientes, programas de 
inversión, programas culturales, infraestructura de IPACULT, proyectos de 
organismos descentralizados, proyectos de vinculación entre otros, para 
poder proponer y apoyarlos en sus proyectos.  
Así mismo, solicitó a Dirección de Educación la siguiente información: con 
cuánto personal cuenta, cuantas becas se reparten y sus mecanismos; en 
qué estado se encuentran las bibliotecas, así como un diagnóstico de cada 
una.  
La regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez mencionó que el trabajo 
que se ha realizado por el IPACULT ha sido permanente en cultura; así mismo, 
hace falta información acerca de sus proyectos. Del mismo modo, solicitó a 
la Directora de Educación información acerca de que actividades se llevan 
a cabo en las bibliotecas como talleres y proyectos, para poder participar 
en las acciones que ya tienen o iniciar nuevas.  
La Directora de Educación mencionó que asiste el equipo Directivo de 
Educación y las coordinaciones. En lo que refiere a la intervención del 
IPACULT y Dirección de Educación con el Cereso, menciono que el equipo 
de mantenimiento de la Dirección se encuentra trabajando en la 
preparación del mismo. También el equipo de mantenimiento contribuirá 



  

apoyando al festival de la Ciudad. Además, por parte de la Dirección de 
Educación se proporcionarán espacios para las participaciones como lo es 
la Biblioteca Bonanza, así como el Mariachi Oro Juvenil de Municipio que 
pertenece a la Dirección de Educación el día 8 de diciembre.  
Mencionó que las bibliotecas que dependen de la Dirección de Educación 
son 30 bibliotecas y dos exposiciones de libros, mismas que se encuentran 
en el monumento a Benito Juárez y el segundo en las instalaciones de la 
sección 8 de los maestros Jubilados.  
De las 30 bibliotecas, hubo una que se encuentra inhabilitada por 
indicaciones de protección civil, ya que por motivos de lluvia. En cada una 
de las bibliotecas hay actividades como círculos de lectura, cuenta 
cuentos, clases de mariachi, chelo, clases de tejido y de inglés, que iniciaran 
el fin de semana con diferentes categorías o etapas, se iniciara con la etapa 
1 con niños de 5 a 9 años. Se iniciarán clases de rondalla para formar la 
rondalla municipal, así como un grupo norteño del Municipio.   
La regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, preguntó si las clases 
mencionadas tendrían algún costo, a lo cual la Directora de Educación 
respondió que son totalmente gratuitas.  
En el aspecto cultural menciona que se cuenta con la orquesta juvenil y la 
banda Municipal.  
La regidora Austria Elizabeth Galindo Rodríguez externa su inquietud el cual 
es el siguiente, cual es el motivo que las bandas musicales pertenecen a la 
Dirección de Educación y no al IPACULT, por lo cual la Directora de 
Educación, menciona que parte de la misión y visón de la educación de los 
niños y niñas es formar esa cultura, formación y educación por amor a la 
música y al arte.  
El IPACULT y la Dirección de Educación siempre han trabajado en conjunto, 
se descentralizó, pero no se encuentran divididos.  
La regidora Austria Elizabeth Galindo, menciona que entre el IPACULT y la 
Dirección de Educación puede haber una duplicidad de funciones, o bien, 
revisar las funciones que son propiamente de cultura pertenecieran a 
IPACULT y las funciones formativas a Dirección de Educación. La 
Representante de IPACULT, mencionó que grupos de teatro, de jazz, ballet, 
ensamble de música latinoamericana se encontraban a cargo de la 
Academia Municipal de las Artes.  
Se hizo participe a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se fueron 
todos los docentes y alumnado, por lo cual las clases se iniciarán el 17 de 



  

enero y finalizaran el 17 de junio, teniendo un costo de $1600 por taller. Así 
mismo, solicitó trabajar muy de cerca con la Directora de Educación 
haciendo participe a las escuelas aledañas a la academia.  
La Directora de Educación continuó explicando que la educación abarca 
muchos aspectos, y es muy amplia tanto en aspectos formales como 
socioemocionales, sobre todo en la etapa de recuperación después de la 
pandemia. Se ha dedicado al rescate de los alumnos y alumnas que 
estuvieron dos años en casa, y se encuentran con la visión de reactivarlos y 
volverlos a incluir en la escuela. Dijo además que la relación con el Director 
del Instituto de Cultura, Miguel Ángel Mendoza ha sido muy buena y de 
mucha participación. Continuó mencionado que próximamente tendrán un 
evento de ajedrez. 
Así como el programa de becas donde en la primera entrega fueron 2267 
becas con un monto de $1500 pesos por niño.  
Pidió cederle la palabra al Mtro. Ramón Gómez. Comenzó explicando que 
se cuentan con 7 programas. El primer programa que describió fue “actos 
cívicos” donde busca promover la cultura cívica conforme a lo que señala 
la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. Se tienen 
contemplados 216 actos cívicos durante la administración 2021-2024. 
Además, los programas de becas escolares buscan contribuir a la 
permanencia de los alumnos en la escuela y el bienestar social.  
El siguiente programa son las bibliotecas públicas municipales, y la escuela 
para padres, programa que es importante ya que es la base de la 
educación integral de jóvenes, niños y niñas. El Regidor Jorge Marcial Bueno 
Quiroz, amplio más cómo se lleva a cabo el programa de escuela para 
padres.  
Por parte de la Directora de Educación comentó que con la pandemia 
hubo dificultad para realizar el programa, pero se están estableciendo 
mecanismos para regresar a las escuelas y llevar a cabo el programa, ya 
sea virtual o presencial.  
El Subcoordinador de Educación mencionó el siguiente Programa llamado 
“mi patria mi escuela”, donde este programa trabaja el medio formal e 
informal, donde se han realizado diversas acciones para asegurar y 
acondicionar espacios seguros para los niños y niñas que asisten a las 
escuelas. Cabe mencionar que es un nuevo programa. Continuo con el 
siguiente programa llamado “vinculación y prevención social”, donde se 
busca asegurar el bienestar de los alumnos. 



  

El coordinador de bibliotecas continúo mencionando que las 32 bibliotecas 
funcionan en un horario de 8:00 am a 3:00 pm y de 4:00 a 8:00 pm de lunes 
a viernes. Fin de semana de 8:00 am a 8:00 pm. Ofertan cursos como braille, 
manualidades, encuadernación, fotografía, lectura en voz alta, ajedrez y se 
prestan las instalaciones para el ICHEA. También se cuentan con talleres de 
computación, y alumnos que tienen clases virtuales asisten a tomar sus 
actividades en la biblioteca. La directora mencionó que se están revisando 
las bibliotecas, fortalezas y áreas de oportunidad, y a su vez, solicitó el apoyo 
a los regidores para rehabilitar las bibliotecas que así lo requieran.  
La regidora Austria Elizabeth Galindo Rodríguez preguntó cuál es el 
presupuesto anual, así como el desglose de gasto corriente, insumos, 
servicios materiales, presupuesto que se va en programas, plantilla y una  
ficha técnica de las bibliotecas que contenga la dirección, acervo, fecha 
de inauguración, usuarios por turno, estatus físico, para poder realizar una 
propuesta.  
La coordinadora de Becas, menciono que se entregaron 2267 becas con un 
monto de $1500 y se planificó un proyecto de inversión, manejar 14000 
becas con 4 entregas al año con un monto de $1700, los beneficiaros son: 
de preescolar a preparatoria, con barreras para el aprendizaje y 
participación; hijos de empleados en: Dirección de Seguridad Pública, 
Dirección de Vialidad, Protección Civil y ayudas que canalizan los Regidores.  
El Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, mencionó que se busca coadyuvar 
tanto a la Dirección de Educación como a la Dirección de Cultura, 
agradeció la exposición de los proyectos, con ello se logró haber visto un 
panorama general de los proyectos y actividades que se realizan.  
Martha Aracely González, que la Dirección de Educación se encuentra 
participativa y propositiva. La intención del equipo de la Dirección de 
Educación fue dar a conocer todos los proyectos de inversión que 
entregaron y que trabajaran durante el año, y que con el apoyo de todos 
se avanzará, además si había una duda se clarificara con el equipo de 
trabajo. Además, dijo que durante dicha administración se han llevado a 
cabo eventos cívicos y agradeció la atención a las diversas invitaciones que 
se han realizado.  
La regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez agradeció el trabajo de 
ambas direcciones.  



  

La regidora Austria Elizabeth Galindo Rodríguez dijo que este es el momento 
para realizar las solicitudes necesarias para trabajar con los diversos 
programas. 
El Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, reitero el apoyo hacia las direcciones, 
buscando que las mismas hagan de conocimiento las necesidades para 
poder resolverlas o buscar con las dependencias correspondientes.  
 

09 de diciembre del 2021 

En Sala de Juntas del H. Cuerpo de Regidores, siendo las 9:00 horas del día 
10 de noviembre del año 2021, se trata asuntos propios de la Comisión de 
Educación y Cultura. 

En esta sesión extraordinaria de la comisión de Educación y Cultura, se 
externa la solicitud a de apoyo económico para solventar gastos de 
transporte para la próxima gira del grupo de danza Folclórica Khalúa MX, ya 
que estarán celebrando el 4to año de fundación, donde presentarán “Un 
desierto para bailar”, nombre que define el repertorio exclusivo del estado 
de Chihuahua, en el teatro Degollado en la Ciudad de Guadalajara el 11 
de diciembre del año en curso, el transporte genera un costo de 95,000.00 y 
el hospedaje 30,500.00 el objetivo de este grupo representativo es preservar 
las costumbres y tradiciones de un pueblo de danza folclórica. 

Ante este oficio se anexan los documentos oficiales del Director del 
grupo Khalúa MX con el fin de justificar el presupuesto y gasto del mismo. 

La regidora Austria Galindo, propone realizar una llamada al director 
Artístico Alan Halimi, la cual se hizo en el momento con el fin de resolver 
dudas sobre el evento a asistir, se acercaron con diversas dependencias 
para solicitar apoyo, donde fue rechazado, aunado a ello, los Regidores que 
integran la Comisión de Educación y Cultura acordaron apoyar con una 
cantidad de $10,000.00  

La Regidora Martha Patricia, propone otra solicitud para solventar el 
apoyo de trasladar la escenografía de la obra: “madre coraje e hijos y 
poder”, dirigido por el Maestro Luis Cabida, para presentarse en la ciudad 
de México, con ello abonar a su equipo el prestigio por una cantidad de 
100,000.00 pesos, sin embargo, el telón de arena cuenta con diversos apoyos 
el cual es un proyecto que tiene recursos. 

 
 



  

25 de noviembre del 2021 
En Sala de Juntas del H. Cuerpo de Regidores, siendo las 9:00 horas del día 
25 de noviembre del año 2021, se trata asuntos propios de la Comisión de 
Educación y Cultura. 

Miguel Ángel Mendoza Rangel, Director de IPACULT, menciona el 
presupuesto y apoyo para el 2022 el cual se entrega a la comisión de 
Educación y Cultura, se contempla un gasto arriba de 23 millones de pesos 
solicitadas a tesorería, serán destinadas para las actividades con el Plan 
Municipal de Desarrollo.  

Se trabaja con el concejo disyuntivo descentralizados, proyecto 
maderista que demanda cerca de 14 millones de pesos, Juárez se pinta de 
colores, negociación con comics, maquiladoras con la cultura, para 
intervenir en diferentes familias. 

Para el 2022 se continuará el festival de teatro Siglo de Oro, Gisarte, 
Festival de la Ciudad, Festival “Éntrale al Rock” llama a bandas locales a 
participar y proyectos nuevos como el festival de Samalayuca y se estará 
preparando un proyecto para el Centro Histórico de Juárez, tiene que ver 
con un escenario permanente con el fin de modificar el centro. 

Oasis cultural, cultura en movimiento se trabaja en conjunto con 
parques y comité sociales para poder rescatar espacios públicos en el 
suroriente de la ciudad entre otros proyectos sociales con el fin de llevar 
talleres de música denominado Voces de la Ciudad a Centros Comunitarios 
incluyendo fiestas vecinales en la misma infraestructura del Gobierno 
Municipal. 
 Incluye el tema de equidad de género en plantas de maquiladoras 
donde se trabajará proyectos socioculturales. 
 Las Regidoras Patricia Mendoza y Austria Galindo, apoyan y se suman 
a los proyectos propuestos por el director Miguel Ángel Mendoza para poder 
crear un impacto en la sociedad. 
Anteriormente la Directora de Educación, formó el mariachi con la banda 
municipal con el fin de realizar diversos actos no solo cívicos y poder 
participar, sin embargo, la regidora Austria Galindo, sugiere mantener en 
orden el organigrama de la situación de la ubicación del mariachi, en 
Educación o Cultura, aunado a ello, no existe ningún problema para realizar 
intervenciones, ya que se trabaja en conjunto. 
 Se entrega la proyección del presupuesto al Coordinador de la 
Comisión Jorge Marcial Bueno Quiroz. 



  

27 de diciembre del 2021 

De manera virtual, siendo las 10:00 horas del día 25 de noviembre del año 
2021, se trata asuntos propios de la Comisión de Educación y Cultura. 

En la comisión próxima a realizar, será de manera presencial, para acordar 
puntos importantes para el beneficio de los estudiantes, el cual Esteban, es 
partícipe del instituto de Juventud y pone un tema importante “becas” 
apoyo para incentivar el estudio, en conjunto con la Directora de Educación 
y la misma Comisión de Educación y Cultura, así mismo, poder crear y definir 
una convocatoria con las bases principales y correspondientes para poder 
consensar, para ello, se debe elaborar, incidir y tener en cuenta a la 
ciudadanía de bajos recursos e incluso a alumnos de bajo promedio que 
también tienen necesidad. 
La Directora de Educación coadyuva para la realización de la convocatoria 
sobre las becas y tomar en cuenta diversos factores que intervienen en las 
necesidades de los alumnos y poder reconsiderar el promedio. 
 
19 de enero del 2022 

En la sala de Juntas del H. Cuerpo de Regidores, siendo las 9:00 horas del 
día 19 de enero del año 2022, se trata asuntos propios de la Comisión de 
Educación y Cultura. 

PRIMERO: El Director del Instituto Municipal de la juventud, Raúl Fajardo 
Zaldívar, menciona que, para los jóvenes de entre 17 y 23 años de edad que 
ingresan a las universidades es importante otorgar apoyo económico para 
el pago del primer semestre, consista en identificar a los jóvenes propensos 
al abandono escolar por cuestiones económicas. 
La idea de las Becas de Continuidad Universitaria, surge de que varios 
jóvenes no cuentan con el ingreso necesario para integrarse a la 
comunidad universitaria, y los apoyos económicos que las distintas 
instituciones educativas ofrecen se encuentren condicionadas a haber 
cursado el primer semestre de la licenciatura. Por tanto, este proyecto 
plantea la necesidad de identificar a aquellos jóvenes que se encuentren 
en esta situación para ser acreedores a una beca económica que les 
permita dar continuidad a sus estudios. 
Con ello se busca disminuir la deserción escolar en el transito al nivel superior 
a través de apoyos económicos que cubran cuotas del primer semestre de 



  

la licenciatura, cabe mencionar que esta beca de continuidad universitaria 
consista en el pago total de la inscripción al primer semestre de la 
universidad pública de la elección de la o el joven. 
Este programa estará monitoreado en periodos de conclusión de semestre 
para identificar el índice de jóvenes que se mantienen en el sistema 
educativo a partir de haber sido beneficiados con la beca de continuidad 
universitaria. 
Las universidades que se contemplan son: Universidad Autónoma de la 
Ciudad de Juárez, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad 
Tecnológica de Ciudad Juárez y Universidad Pedagógica Nacional. 
 
SEGUNDO: La Directora de Educación Martha Aracely González Holguín 
presentó una solicitud para flexibilizar los requisitos para la entrega de becas 
escolares para estudiantes de educación básica beneficiando a Niños, 
Niñas y Adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, afectados por la 
pandemia COVID-19. 
El Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz analizó un documento nombrado 
Manual de Organización y Procedimientos, con el fin de atender las 
necesidades actuales de la sociedad y abonar en el mismo manual los 
aspectos o factores que inciden en la entrega de las becas de equidad, 
entre ellos se han encontrado los siguientes casos: niños, niñas y 
adolescentes en situación vulnerable con promedio bajo, que quedaron 
huérfanos y requieren que algún familiar directo pueda cobrar la referencia 
bancaria, aquellos que han sido afectados emocionalmente por la 
pandemia, con barreras para el aprendizaje y la participación, que cuenten 
con un diagnóstico médico periódicamente pero que por su condición no 
pueden asistir, la necesidad de apoyo a estudiantes que por alguna 
situación de fuerza mayor tuvieron que dejar sus estudios, pero tienen el 
deseo de continuar, la violencia intrafamiliar o la inseguridad, hijos de 
madres solteras y adolescentes embarazadas. El coordinador indicó que le 
gustaría que en la próxima entrega de becas se incluyan a quienes se 
encuentren en algunas de esas condiciones, no se busca premiar a niños y 
niñas de bajo promedio si no apoyar a quienes necesitan de un ingreso 
económico para continuar sus estudios. 
 
 
 



  

27 de enero del 2022 

En la sala de Juntas del H. Cuerpo de Regidores, siendo las 9:00 horas del 
día 27 de enero del año 2022, se trata asuntos propios de la Comisión de 
Educación y Cultura. 

Se concede la palabra al Licenciado Ramón Gómez Arzaga, Coordinador 
de Dirección de Educación, quien comenta que se encuentra en el proceso 
de recepción de documentos para becas, en el Auditorio Benito Juárez en 
un horario de 8am a 5pm y las referencias bancarias se estarán entregando 
en el mes de marzo. Así mismo comenta que el aumento que se tuvo en el 
presupuesto va encaminado a las becas. 
 
El Coordinador de la Comisión Jorge Bueno comenta que se está 
trabajando en el punto de acuerdo, el cual deberá estar listo para el mes 
de junio, mes en el cual está programada el segundo proceso de entrega 
de becas. 
 
Se acuerda citar para las próximas comisiones a la Directora de Educación, 
así como al Director Miguel Ángel Mendoza Rangel, Director del Instituto 
para la Cultura del Municipio de Juárez para que se analice el presupuesto 
y avances de programas. 
 
10 de febrero del 2022 
 
En la sala de Juntas del H. Cuerpo de Regidores, siendo las 9:00 horas del 
día 10 de febrero del año 2022, se trata como asunto el Reglamento 
interno de IPACULT y avances de los programas a cargo del director Miguel 
Ángel Rangel en Comisión de Educación y Cultura. 
 
El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez nace por decreto a través 
de un reglamento publicado en el Diario Oficial del estado, independiente 
de ello los integrantes del instituto, se encuentran creando un reglamento 
específico para los trabajadores, con la finalidad de que futuras comisiones 
tengan cualquier denuncia o demanda para el instituto. 

El reglamento cuenta con lo más básico, derechos y obligaciones, 
responsabilidades, este reglamento nace en consenso con los trabajadores 



  

y con el área jurídica, el cual se somete a la Junta de Conciliación y 
Arbitraje. 

En relación de los avances de los programas, se comienza con el festival 
Siglo de Oro, se desarrollará del 10 al 15 de abril, se llevará a cabo en el 
Centro Cultural Paso del Norte, indicó el Director del IPACULT ante la 
Comisión Edilicia de Educación y Cultura. 

Añade: “Estamos por firmar un convenio con la Secretaría de Cultura del 
Estado para cruzar los programas que estaremos trabajando directamente 
con ellos. La licenciada Alejandra Enríquez nos ha prestado el Centro 
Cultural Paso del Norte donde se realizará el festival Siglo de Oro”, El Director 
del Instituto para la cultura del Municipio de Juárez Miguel Ángel Mendoza 
Rangel añadió. 

Señaló que en ese recinto teatral serán varias puestas en escena, una de 
ellas es Honor y Traición, de teatro de Quimeras de la Ciudad de México; la 
otra es Crónicas Anacrónicas de Tres Pícaros Novohispanos, 

También se contemplan Las Cortes de la Muerte, una producción que venía 
trabajando la maestra Claudia Gutiérrez, recién fallecida y quien era 
coordinadora y directora de la compañía de teatro del CMA, a quien se le 
brindará un homenaje en este festival, refirió. 

Mendoza Rangel señaló que también se contempla participar en el Profest, 
cuya convocatoria lanzó recientemente la Secretaría de Cultura y de la que 
se espera obtener financiamiento por 1 millón 37 mil pesos para llevar a 
escena de 15 a 18 actividades. 

Otras actividades contempladas son la Sinfonía Comunitaria y el Festival de 
Samalayuca el próximo 12 de marzo, en el casco de la ex Hacienda Ojo de 
la Casa y una intervención cultural en 3 de 6 parques ubicados en el 
fraccionamiento Riveras del Bravo. 

24 de febrero del 2022 

En la sala de Juntas del H. Cuerpo de Regidores, siendo las 9:00 horas del 
día 24 de febrero del año 2022, se trata como asuntos propios de la 
Comisión de Educación y Cultura. 
El Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz recibe una solicitud del cobro de 
impuesto predial, siendo que ninguna escuela pública paga dicho 



  

impuesto, la directora de la escuela se acercó a catastro, donde se 
menciona que los Regidores tienen que elaborar un punto de acuerdo para 
poder contribuir en beneficio de la contribuyente. 
El detalle es, que, si se elabora un punto de acuerdo, el problema seguirá 
año con año, se busca establecer una estrategia con tesorería para revisar 
la cuenta de la clave catastral para que se elimine dicha escuela, así como 
también la actualización de datos y se de baja quienes estén en la misma 
situación, con el fin de exentar el pago de impuesto predial. 
 
10 de marzo del 2022 

En la sala de Juntas del H. Cuerpo de Regidores, siendo las 9:00 horas del 
día 10 de marzo del año 2022, como asunto trata la Revisión de 
expedientes para apoyos a grupos representativos de la Comisión de 
Educación y Cultura 

11 de abril del 2022 

En la sala de Juntas del H. Cuerpo de Regidores, siendo las 11:00 horas del 
día 11 de abril del año 2022, como5 asunto trata la Revisión de expedientes 
para apoyos a grupos representativos de la Comisión de Educación y 
Cultura. 

28 de abril del 2022 

En la sala de Juntas del H. Cuerpo de Regidores, siendo las 9:00 horas del 
día 28 de abril del año 2022, como asunto: 

I.  trata la Planeación y organización de la convocatoria para el 
cronista municipal de Juárez. 

II. Informe de avances del Instituto Para la Cultura del Municipio de 
Juárez a cargo del Lic. Miguel Ángel Mendoza. 

III. Revisión de solicitud para apoyo a grupos representativos de la 
Comisión de Educación y Cultura. 

 
En uso de la palabra del Lic. Miguel Ángel Mendoza menciona las 
actividades que se realizaron durante los meses de febrero y marzo, así 
como las que se están llevando a cabo en el mes de abril.  
Se tuvo una reunión binacional, con el embajador de los Estados Unidos 
en México, para que se realice un proyecto de nombre "Los dos 
Chamizales", que lleva implícito básicamente intercambiar experiencias 



  

sobre ambas culturas, el enlace para poder lograr el evento es National 
Park Service, el cual se ha estado trabajando en conjunto con el instituto. 
 
Se realizó la primera fiesta en la colonia, donde se trabajó con centros 
comunitarios con el fin de hacer presentación de sinfonías, para que las 
comunidades sean espectadoras e incursionen en el arte. 
 
Segundo festival “Arte en las Calles”, 600 personas en el corredor del 
centro histórico.  
 
Exposición “Luz de la Sombra”, en el museo histórico del Chamizal con el 
artista Manuel Piña, se realizó un taller de Filigrana en el mismo museo del 
Municipio de Juárez, así como también, el espectáculo; México Viste 
Tradición, en trabajo con la compañía ubicada en Chiapas, el siguiente 
evento, equinoccio de primavera con el festival del sol, se inicia con el 
programa de niños expresarte, el cual ha tenido éxito en las diversas 
escuelas, finalmente un festival "Don Quijote, Historia Fundente", fue todo 
un éxito, que habla sobre el siglo de oro. 
 

2 de mayo del 2022 

En la sala de Juntas del H. Cuerpo de Regidores, siendo las 11:00 horas del 
día 5 de mayo del año 2022, como asunto trata la Revisión y en su caso 
aprobación de la convocatoria para elegir al cronista municipal en la 
Comisión de Educación y Cultura. 

El Coordinador de la Comisión Edilicia de Educación y Cultura hace la 
lectura de la convocatoria para la elección del cronista Municipal, basado 
en el reglamento para Regular la Figura del Cronista Municipal para el 
Municipio de Juárez, mismo que fue publicado el 6 de abril del 2022 en el 
periódico oficial, con el fin de que se le de difusión en las distintas redes 
sociales, página oficial del H. Ayuntamiento y medios de comunicación, 
para aquellos interesados con estudios académicos de: Historiador, 
Sociólogo, Antropólogo o relacionado. 
 
 
 
 



  

26 de mayo del 2022 

En la sala de Juntas de Dirección de Planeación y Evaluación, siendo las 
9:00 horas del día 26 de mayo del año 2022, como asunto trata la 
modificación de la convocatoria para la Elección del Cronista Municipal 
de la Comisión de Educación y Cultura. 

PRIMERO: La Comisión Edilicia de Educación y Cultura acordó por 
unanimidad modificar el asunto a tratar durante la sesión Ordinaria: 
“Modificación de la Convocatoria para la Elección del Cronista Municipal”. 
 
SEGUNDO: El Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, Coordinador, menciona 
que, debe de ser modificada la convocatoria para permitir la participación 
de la sociedad en general, con perfil relacionado con la historia como 
candidatos a ser electos como Cronista Municipal y se debe ampliar la 
fecha límite de recepción de propuestas para participar en la convocatoria 
para la elección del cronista para el Municipio de Juárez hasta el día 22 de 
junio del año en curso, a petición de la agrupación de historiadores Paso del 
Norte, Darío Oscar Sánchez y José Antonio González Molina 

Esta convocatoria se hizo con mucha sensibilidad para permitir la inclusión, 
señaló la Regidora Martha Patricia Mendoza. 

Darío Sánchez destacó que este cargo es un puesto a desempeñar que 
requiere de habilidades personales para desempeñarlo y capacidad para 
tener trato y servicio a la comunidad. 

“La esencia del cronista es la crónica, no solo presentarse a hablar, sino 
como dejar por escrito las cosas”, refirió. 

23 de junio del 2022 

En el Centro Municipal de Artes, siendo las 9:00 horas del día 23 de junio del 
año 2022, como asunto trata el Análisis, selección y en su caso aprobación 
de la terna de candidatos a ser El Cronista Municipal 2022 en la Comisión 
de Educación y Cultura. 
El Coordinador de la Comisión Edilicia de Educación y Cultura, el Regidor 
Jorge Marcial Bueno Quiroz, sesionó este día para elegir la terna de La o El 
cronista municipal de Ciudad Juárez, que será sometida a consideración del 
Cabildo para su votación en la próxima sesión. 



  

En total fueron recibidas 8 propuestas de las que fueron elegidas tres que 
serán puestas a consideración de los integrantes del Ayuntamiento, no sin 
antes mencionar que: 

a) El pasado 6 de abril del 2022 se publicó en el Periódico Oficial del 
Estado de Chihuahua el Reglamento para la Elección del Cronista 
Municipal de Juárez. 

b) Una vez que la Convocatoria fuese publicada ante los medios de 
comunicación y Página Oficial del Municipio de Juárez, en sus 
términos aprobados por los integrantes de la Comisión Edilicia de 
Educación y Cultura: se llevó a cabo el reclutamiento de los 
aspirantes que cumplieron con los requisitos previstos por dicha 
convocatoria. 

c) Señalar que, a partir del día 5 de mayo de 2022, en la oficina del 
Coordinador de la Comisión el Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, 
se estuvieron recibiendo los documentos del participante, proceso 
que concluyó el día 22 de junio del año en curso, en punto de las 
15:00 horas, según la fecha propuesta en la Convocatoria, se cierra 
el registro con (8) aspirantes, en el siguiente orden: 

1. Humberto Campos Favela 
2. Rafael Alberto Aguilar Castro 
3. Cecilia Esther Castañeda Monárrez 
4. Juan de Dios Olivas 
5. Karina Ysela Romero Reza 
6. Jaime Federico Rico Granados 
7. Juan Luis Longoria 
8. Jesús Godofredo Burciaga Salgado 

Y (3) aspirantes a pertenecer en el comité: 
1. Sr. Antonio González Medina, secretario de la Sociedad Paso 

del Norte 
2. Dr. Tomas Jesús Cuevas Contreras, presidente de la Sociedad 

Paso del Norte 
3. Mtro. Adrián García, catedrático de la Universidad 

Tecnológica de Ciudad Juárez. 
d) El día 22 del mes de junio, el Mtro. Jorge Marcial Bueno Quiroz 

Coordinador, hizo llegar la documentación recibida a los integrantes 
del comité con el fin de que estuvieran al margen del que acontece 



  

al Reglamento Para Regular La Figura del Cronista Municipal Para el 
Municipio de Juárez. 

e) El día 23 de junio del año en curso, a las 9:00 Horas, en el CMA, 
Antigua presidencia, se llevó a cabo la presentación de semblanza, 
motivos y material probatorio de cada uno de los aspirantes al 
puesto. 

La sesión del comité, se llevó a cabo en el Centro Municipal de las Artes, 
compuesto por el Director del Instituto Municipal para la Cultura del 
Municipio de Juárez (IPACULT); un representante de Educación; dos 
representantes de instituciones de educación superior y un representante de 
agrupaciones dedicadas a los estudios históricos, además de los Regidores 
de la Comisión Edilicia de Educación y Cultura que coordina el Regidor 
Jorge Bueno Quiroz. 

Cada uno de los participantes tuvo la oportunidad de presentar su material 
probatorio de 5 a 10 minutos, para dar a conocer por qué merecen el lugar 
de ser El Cronista del Municipio de Juárez. 

Al terminar la exposición de los aspirantes a ser El o La Cronista del Municipio 
de Juárez, el Regidor Jorge Bueno agradeció la asistencia y participación 
de los mismos, dando por terminada dicho espacio para proseguir con la 
votación de los candidatos. 

Por lo anterior, el comité se reunió para deliberar, sin embargo, la Regidora 
Patricia Mendoza, hizo la observación de que algunos participantes les 
faltaba documentación. 

La Regidora Austria Elizabeth Galindo Rodríguez, propuso que, los 
participantes que no tuvieran completa la papelería solicitada se daría un 
plazo para completarla, si es que alguno de ellos queda en la terna. El 
Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, secundó la propuesta de la Regidora 
Austria. se votó y fue aprobada por unanimidad. 

Por consiguiente, se optó continuar con la votación. 

No. 
Aspirante 

Nombre Puntos 

1 Humberto Campos Favela 0 
2 Rafael Alberto Aguilar Castro 1 



  

3 Cecilia Esther Castañeda Monárrez 6 
4 Juan de Dios Olivas 4 
5 Karina Ysela Romero Reza 3 
6 Jaime Federico Rico Granados 4 
7 Juan Luis Longoria 1 
8 Jesús Godofredo Burciaga Salgado 5 

 

En virtud de los resultados anteriores, se contó con dos participantes de la 
terna, Cecilia Esther Castañeda Monárrez con seis votos y Jesús Godofredo 
Burciaga Salgado con cinco votos ya que el participante Juan de Dios Olivas 
y Jaime Federico Rico Granados obtuvieron un empate. 

No. Aspirante Votos 
5 Juan de Dios Olivas 3 
6 Jaime Federico Rico Granados 5 

 

Por lo anterior presentado, se realizó el desempate, Jaime Federico Rico 
Granados desempata con cinco votos.  

Finalmente se obtuvo la terna;  

1. Cecilia Esther Castañeda Monárrez con seis votos 
2. Jesús Godofredo Burciaga Salgado con cinco votos 
3. Jaime Federico Rico Granados desempatando a Juan de Dios Olivas 

con cinco votos 

Con esta figura, el Ayuntamiento busca rescatar, preservar y promover la 
historia de este municipio a través del cronista municipal, señaló el Regidor 
Bueno Quiroz y la Secretaria de esa cartera, la Regidora Patricia Mendoza 
Rodríguez. 

La Regidora Austria Elizabeth Galindo Rodríguez hace hincapié en que todos 
aquellos historiadores deberían pertenecer a un concejo donde prevalezca 
y se vele por la historia de los Juarenses. 

1 de julio del 2022 

En la sala de Juntas de Dirección de Planeación y Evaluación, siendo las 
9:00 horas del día 1 de mayo del año 2022, como asunto el Proyecto 



  

Educativo, Ciudad Juárez, Ciudad Educadora, en la Comisión de 
Educación y Cultura. 

El Maestro Humberto Hernández García y la Maestra Mónica Alicia Juárez, 
se permiten presentar ante los integrantes de la comisión, un proyecto que 
beneficia a ciudad Juárez como ciudad educadora, misma que inició en 
la administración municipal 1998-2001 y se mantuvo en otras dos 
administraciones. 
 
A demás habló de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, de 
la Red Mexicana de Ciudades Educadoras, presento los acuerdos del 
Ayuntamiento 1998-2001, las actividades que se desarrollaron en aquel 
periodo, menciono a los Directores y Regidores, quienes formaron parte del 
consejo, propuestas que tienen para la reactivación del proyecto en la 
actual administración. 

 El profesor Humberto Hernández García, explicó que en aquel entonces 
recibieron la invitación para acudir al Primer Encuentro Internacional de 
Ciudades Educadoras de México, Centroamérica y El Caribe, con la 
finalidad de integrar a Juárez a la Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras, por lo que, al regresar del encuentro, se turnó al Cabildo mismo 
que votó por unanimidad para que se incorporara esta frontera a la 
asociación. 

Los docentes Mónica Alicia Juárez y Humberto Hernández García, 
propusieron la reincorporación de esta ciudad a la Asociación Internacional 
de Ciudades Educadoras, así como su integración a la Red Mexicana de 
Ciudades Educadoras, además de que se analice y valore la reactivación 
del Consejo Municipal de Educación y Cultura. 

07 de julio del 2022 

En la sala de Juntas de Dirección de Planeación y Evaluación, siendo las 
9:00 horas del día 1 de mayo del año 2022, como asunto la presentación 
de Proyecto de la Red de Museos, en la Comisión de Educación y Cultura. 

Cristian Diego Mireida, Director del Museo de Arte de la Ciudad Juárez, 
expuso que, la red de museos, la conforma nueve espacios, varios de ellos 
institucionales: Museo de Arte de Ciudad Juárez, Museo de la Revolución en 
la frontera (MUREF), La Rodadora, Sala de Arte German Valdés Tin Tan, 



  

Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, Centro Cultural Paso del 
Norte, el Centro Cultural de las Fronteras, Centro cultural Ernesto Ochoa 
Guillermard y el Museo Casa de Adobe. 
 
El objetivo siempre ha sido fomentar la colaboración entre los museos y 
centros culturales, en ellos se busca fortalecer el conocimiento de los 
espacios y posicionarlos como turísticos, diseñar estrategias de vinculación 
interinstitucional con la comunidad cultural, científica y sociedad en 
general, a nivel estatal, nacional e internacional. 
 
En el 2019 se inició un encuentro de presentaciones binacionales de museos 
y centros culturales, con la intención de que fuera anual, sin embargo, la 
pandemia no dejo que continuara de esa forma. En el próximo encuentro 
que se tiene planeado realizar, se contemplan conferencias, ponencias 
virtuales y presenciales que será expuesto por Gabriela Gil Valenzuela, 
presidenta de ICOM México. 
 
La Regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, así como también el 
Regidor Jorge Bueno, menciona que, es de gran importancia darle difusión 
a este encuentro y apoyar con transporte además de otros insumos. 
 

10 de agosto del 2022 

En la sala de Juntas de Dirección de Planeación y Evaluación, siendo las 
9:00 horas del día 10 de agosto del año 2022, como asunto la presentación 
de Proyecto Tercer Encuentro de Descendientes de la División del Norte a 
cargo del Lic. Daniel Leonardo García Salinas, en la Comisión de 
Educación y Cultura. 

El Licenciado Daniel Leonardo García Salinas, encargado del Museo Casa 
de Adobe, expuso el proyecto, tercer encuentro de Descendientes de la 
División Norte el cual se busca que estudiantes de diferentes niveles 
educativos y sectores de la ciudad y del estado de Chihuahua puedan 
acudir a estas actividades, así como público en general.  
También generar la atracción de visitantes nacionales e internacionales, 
como público, pero también familiares y amigos de los descendientes de 
revolucionarios a reconocer mediante la entrega de reconocimientos y 
medallas. 



  

Algunas actividades del encuentro serían las siguientes: 
❖Entrega de reconocimientos por parte del Gobierno Municipal  
❖Entrega de medallas conmemorativas por Colectivo “Los Villologos" 
(Máximo 200)  
❖Museo Itinerante General Francisco Villa  
❖Conferencias con historiadores  
❖Intercambio de narraciones orales por los descendientes de 
revolucionarios  
❖Proyección de películas  
❖Representación teatral “Huellas de la historia"  
❖Ballet folclórico y/o orquesta sinfónica  
❖Recorridos turísticos  
❖Convivencia en espacios culturales (CMA) 
Finalmente, el Regidor Jorge Bueno, felicita la iniciativa de realizar diversos 
eventos con el fin de promover la cultura. 
 
 
8 de septiembre del 2022 
 
El Director del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, Miguel Ángel 
Mendoza Rangel, expuso ante integrantes de la Comisión Edilicia de 
Educación y Cultura el informe de actividades culturales y sociales 
realizadas por la institución en el primer año de la administración municipal 
2021-2024. 

El informe fue presentado en sesión ordinaria de esa cartera Edilicia que 
coordina el Regidor Jorge Marcial Bueno y la integran las regidoras Martha 
Patricia Mendoza Rodríguez y Austria Galindo, cuyos integrantes en esta 
reunión también analizaron expedientes para apoyos a grupos de cultura 
que representarán a Ciudad Juárez en eventos nacionales e 
internacionales. 

 



  

IV.- ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y 
GRUPOS VULNERABLES 

22 de septiembre del 2021 

En la sala de juntas de la Oficina de Regidores, siendo las 14:00 horas del 
día 22 de septiembre del año 2021, se instala la Comisión Para la Atención 
de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables 

Confirmado el quórum legal, El Coordinador de la Comisión de Atención a 
los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, Profr. Jorge Marcial Bueno 
Quiroz, declara legalmente instalada la Comisión a las catorce horas con 
diez minutos del día veintidós del mes de septiembre del año en curso. 
Se acuerda que las reuniones de la Comisión de Atención a los Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables sean los días lunes segundo y cuarto de 
cada mes a las 10:00 horas. 
 
11 de octubre del 2021 
En la sala de juntas de la Oficina de Regidores, siendo las 10:00 horas del 
día 11 de octubre del año 2021, se invita a la Comisión Para la Atención de 
los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables el C. Ignacio Díaz 

Se le da seguimiento al respecto del seguimiento de la solicitud realizada en 
reunión de la Comisión, en la que el secretario ejecutivo de Consejo 
Municipal para Prevenir la Discriminación y el Director de Derechos 
Humanos, hicieron suscritos, varios puntos de gravedad. 
 
Santiago González Reyes, Director de Derechos Humanos, hizo hincapié en 
sumar esfuerzos para el bien de la sociedad, mostró el trabajo realizado y 
que está por realizar, uno de ellos es disminuir tiempos, duplicar de personal 
para capacitar aproximadamente cien gentes por mes, se está trabajando 
con migrantes en el albergue municipal, donde quiere implementar un 
proyecto de clases con niños con discapacidad auditiva, además a raíz de 
la pandemia COVID-19 se realizan pruebas rápidas. 
 
Ignacio Díaz, Secretario de COMPUPRED menciona que no cuenta con un 
espacio físico para la atención a los ciudadanos que sufren diferentes tipos 
de discriminación, sin embargo, tiene el mobiliario suficiente para organizar 
una oficina digna donde puede generar empatía y atender las necesidades 



  

de las diferentes personas que buscan apoyo o ayuda que sufre 
discriminación. Además, busca consolidar una asamblea consultiva, el cual 
el reglamento genuino del Consejo Municipal para Prevenir la Discriminación 
menciona que, debe de tener 15 asambleístas de los cuales solo 11 lo 
conforman. 
 
Se hace del conocimiento, de los integrantes de la comisión que, se 
presentó un punto de acuerdo para la creación de una asamblea 
consultiva para el Consejo Municipal para Prevenir la Discriminación, el cual 
será analizado en la sesión del H. Ayuntamiento, por consiguiente, consolidar 
un espacio para la instalación del mismo Concejo, además atender el 
nombre de Grupos Vulnerables por personas en situación de discriminación. 
 
Se considera importante la capacitación de agentes para mejor servicio a 
la comunidad, aunado a ello, se propone realizar capacitaciones 
preelaboradas con la finalidad de disminuir tiempos y aumentar la eficiencia 
del mismo. 
 
25 de octubre del 2021 
En la sala de juntas de la Oficina de Regidores, siendo las 10:00 horas del 
día 25 de octubre del año 2021, se atiende asuntos propios de la sesión a la 
Comisión Para la Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables  

La regidora Tania Maldonado Garduño, menciona hacer extensa invitación 
a la próxima reunión que de comisión de Derechos Humanos y Grupos 
Vulnerables a la presidenta Rubí Enríquez y el Director del DIF, Luis Hasan Ortiz 
Enríquez para empatar proyectos con la comisión de Derechos humanos. 
 

El Coordinador de la Comisión, Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, 
hace uso de la palabra, expresando que el 8 de noviembre se abrirá la 
frontera, se manifestó una solicitud por parte de docentes de primaria y 
secundaria que se sienten vulnerados en sus derechos para pasar al 
extranjero. 

Aunado a ello, se cuenta que, aproximadamente más de 20,000 
docentes de diferentes niveles, no podrán pasar, sin embargo, es importante 
gestionar vacunas que estén certificadas o avaladas por la Organización 
Mundial de la Salud, puesto que la vacuna CanSino tiene una durabilidad 
de 6 meses, el cual a las personas que pertenecen al gremio magisterial de 



  

ambas secciones octava y cuarenta y dos se realizó la aplicación en mayo 
de 2021, justificando que, ya transcurrió el tiempo de eficacia. 

Sindicatura, secunda la propuesta de lo anterior mencionado. 
Se debe realizar una solicitud con las instituciones correspondientes o 

generar un certificado que como maestros se aplicó otra vacuna en 
proceso de certificación para poder ingresar a El Paso, Texas. Se debe fijar 
un punto de acuerdo a través del alcalde ante las instancias 
correspondientes, que existe una discriminación sobre el derecho a la salud. 

En la sesión anterior, se comentó asistir al Gimnasio Municipal “Kiki 
Romero” de acuerdo a la disponibilidad de los integrantes de dicha 
comisión. 

Como punto de acuerdo, se revisará el fácil acceso a las 
dependencias para las personas vulnerables, poniendo en práctica la 
empatía, por ello se citará al H. Cuerpo de Regidores, en próximas sesiones 
de comisión para tener diferentes experiencias, dónde se concientice y 
sensibilice para cumplir con el reglamento de inclusión en distintas oficinas, 
partiendo del ejemplo como municipio. 
 

22 de noviembre del 2021 
En la sala de juntas de la Oficina de Regidores, siendo las 10:00 horas del 
día 22 de noviembre del año 2021, se atiende platica informativa acerca 
de las maquinas expendedoras de condones, por el Concejo Municipal 
para Prevenir la Discriminación a cargo de C. Ignacio Díaz Hinojos a la 
Comisión Para la Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables. 

Asociación civil “Programa compañeros” desde hace 35 años 
trabajando en prevención, atención, educación e investigación de VIH, 
adicción a drogas inyectadas, implementando programas y proyectos 
dirigidos a diversos grupos en vulnerabilidad social, Jocelyn Hernández 
licenciada en Trabajo Social, diseñadora de proyectos “iniciativa de 
mujeres” y David Montelongo García, Psicólogo, Coordinador general y 
representante legal del “Programa Compañeros”. 

Comparte la visión y misión de la asociación civil, en el norte del país 
es el primero en dar respuesta a personas que empezaron a resultar 
positivos al VIH, hace 35 años lo único que había era desinformación, alto 
estigma, hace aproximadamente más de cuarenta años que el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana sigue siendo un factor que está presente en la 



  

actualidad es un problema de salud que vulnera a las personas y hay 
instituciones que se dedican a atender y dar tratamiento, aun así, existe un 
alto estigma, pero también existen otros factores que no permiten que 
todos accedan a tratamiento o prevención. 
 

La asociación, esta sistematizado para intervenir o líneas de acción, 
para el inicio de la organización, fue la investigación aplicada, para saber 
la situación específica para crear modelos de prevención y detección a 
poblaciones específicas, las intervenciones e investigación adaptan 
modelos y han sido replicados a nivel federal, como el fondo mundial hace 
6 o 7 años, la metodología pasa la voz a personas que consumen drogas 
inyectables, fue la forma de intervención de todas las organizaciones de 
nivel federal que fueron alcanzadas por este programa.  

La iniciativa reducción de daños, se ha replicado y forma parte de la 
política federal en este proyecto participan personas capacitadas con 
cada género, mujeres, hombres, personas de la comunidad LGBT+ o 
aquellas que consumieron droga en su momento, la participación tiene 
que ver con la prevención y capacitación. En esta iniciativa propuesta 
está dirigida a las mujeres que ejercen el trabajo sexual, mujeres privadas 
de la libertad y mujeres viviendo con VIH. La mayor parte del trabajo sexual 
este concentrado en el centro el cual se ha ampliado por motivo de la 
falta de trabajo en pandemia, en esta iniciativa se trabaja con rice of 
together, organización que es la incidencia política, crear un programa 
para las mujeres que ejercen el trabajo sexual. 
 La iniciativa LGBT+, acompañan en los procesos de visibilización en el 
comité de la marcha, además la promoción de los derechos humanos, así 
como la marcha del orgullo, trabajan en conjunto con organizaciones de 
Estados Unidos con la intención de capacitar a liderazgos nuevos de la 
comunidad para realizar diversas actividades. 
 Otra de las iniciativas es promover la abstinencia, dejar de consumir 
distintas drogas, intervenir y dar servicio a las personas que están en el 
proceso de rehabilitación, que las personas reciban servicios de salud. 
 Máquinas expendedoras de condones o prevención, son maquinas 
que funcionan como cualquier máquina expendedora de refrescos o 
diversos artículos. Estas máquinas puedan estar instaladas en diversos 
puntos del centro considerados por el tránsito de la movilidad, el museo de 
Tin Tán o el mercado Reforma, son lugares visibles y de acceso a las 



  

personas que necesitan, incluyendo Jeringas, cubre boca, gel 
antibacterial, condones, lubricantes a bajo costo según el mercadeo social 
y con ello probar que este servicio si funciona y poder expandirlo por la 
ciudad. 

Continua con la participación del Regidor Víctor Manuel Talamantes, 
Coordinador de la Comisión de Salud, felicita el proyecto de la máquina 
expendedora de condones, jeringas y lubricantes para prevenir diversas 
enfermedades, Aunado a lo anterior, menciona que, la profesión más 
antigua del mundo, es el trabajo sexual, sin embargo, no se ha legalizado, 
no es legal, no se puede reglamentar. 

Con respecto a la iniciativa que presentan, va más allá de los 
condones, la pandemia ha hecho que olvidemos, otras enfermedades 
como el VIH entre otras enfermedades de transmisión sexual, el cual ha 
causado muchas muertes y tratamientos muy largos y costosos, con estas 
máquinas, se puede evitar enfermedades como el VIH. 

Se anexa una iniciativa, propuesta por el mismo regidor, para poder 
salvar vidas sobre las máquinas donde se obliga en diferentes espacios, 
exponer dichas máquinas para facilitar el uso de los mismos, con ello exige 
al municipio y COESPRIS el apoyo de preservativos. 
 
22 de diciembre del 2021 
  
Fuera de la Unidad Administrativa Benito Juárez, siendo las 10:00 horas del 
día 22 de diciembre del año 2021, se atiende Recorrido por el gimnasio 
“Kiki Romero” para ver las necesidades actuales de los migrantes, durante 
la Comisión Para la Atención de los Derechos Humanos y Grupos 
Vulnerables. 

Santiago González Reyes, el Director de Derechos Humanos inició por 
explicar que el Gimnasio Kiki Romero, solo funciona como albergue para 
migrantes bajo el programa “Permanecer en México”, se comenzó por dar 
el recorrido y narrar cada parte del gimnasio, como se conforma, las áreas 
que tiene, los apoyos con los que cuenta. 
 
Sin embargo, no alcanza un aforo del 100% de migrantes, por lo que hay 
capacidad para recibir a personas y brindarles un espacio, alimentación, 
atención médica, educación para aquellos niños que dejaron en su país, 
asesorías en migración entre otras atenciones. El gimnasio está dividido por 



  

áreas, por una parte, se encuentran familias, por otro lado, migrantes que 
llegan sin familia, existe un área de COVID para prevenir que sean 
contagiados, así como también espacios de lavandería, wc, regaderas, 
espacios abiertos para poder jugar, pequeña área destinada para la 
organización escolar, donde la enseñanza radica en los derechos de los 
niños y niñas. 
González Reyes, menciona que gracias a distintas organizaciones puede 
brindar un servicio de calidad, así como la colaboración de la 
Organización Internacional para las Migraciones, Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
refugiados, además el apoyo de las familias juarenses que permiten, que, 
los migrantes tengan una gran variedad de actividades. 
 

19 de enero del 2022 

En la sala de juntas de Oficialía mayor, siendo las 10:00 horas del día 19 de 
enero del año 2022, se atiende Platica informativa sobre los programas del 
DIF Municipal, a cargo del Director Lic. Luis Hasan Ortiz Enríquez, en la 
Comisión Para la Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables. 
PRIMERO: El Licenciado Luis Hasan Ortiz, informa sobre los programas y 
proyectos que tiene el DIF, menciona que están estructurados en varias 
direcciones, algunas de ellas son: administración y evaluación abarca el 
albergue México Mi hogar, albergue Granja hogar y Niños, Niñas y 
Adolescentes en situación de calle, Dirección de rehabilitación física, 
Dirección de bienestar infantil, estas direcciones se crearon con el fin de 
apoyar a personas vulnerables. 
 
SEGUNDO: El municipio es la autoridad encargada de la supervisión y 
verificación de que los centros de atención infantil, cumplan con las 
medidas que la ley establece, sin embargo, no se ha organizado la 
verificación. 
 
TERCERO: El Director del DIF Lic. Luis Hasan Ortiz Enríquez, menciona que la 
Dirección de Desarrollo Humano, abarca diversas coordinaciones como: 
asistencia social, asistencia alimentaria, asistencia para la atención 
psicológica, social y educativa para la familia, coordinación del adulto 
mayor el cual preside la regidora Alma Edith Arredondo Salinas. 



  

 
CUARTO: El Director de Derechos Humanos Santiago González Reyes, 
considera que existe un sinfín de problemáticas sociales, principalmente 
jóvenes usuarios de drogas, sin embargo, considera la importancia de 
diversas capacitaciones integrales que se da cada lunes. Se trabaja junto 
con el licenciado Barraza, el cual plantea la inquietud sobre como el agente 
policiaco trataba a las personas que consumen drogas, el Director de 
Derechos Humanos, integra a los policías para capacitar y concientizar 
temas de relevancia social, aunado a ello, se revisará el proceso de 
legalidad y proceso de sanción para aquellos que vulneren los derechos de 
las personas. 
 
24 de enero del 2022 

En la sala de juntas de Regidores, siendo las 10:00 horas del día 24 de enero 
del 2022, se realiza la Presentación de propuestas para la recopilación de 
libros para la realización del proyecto de la biblioteca del Albergue 
Municipal en la Comisión Para la Atención de los Derechos Humanos y 
Grupos Vulnerables. 
PRIMERO: Formalmente el Director de Derechos Humanos, Santiago 
González Reyes, inicia la plática sobre el proyecto de la elaboración de la 
biblioteca ubicada en el gimnasio Kiki Romero, que tiene como finalidad 
ampliar el conocimiento, distracción e imaginación durante la estancia de 
los inmigrantes, es importante destacar que es el único albergue municipal 
del país que ofrecerá un servicio educativo. 

SEGUNDO: Se ha solicitado por oficio a las diferentes dependencias con el 
fin de recabar la mayor cantidad de libros, se sabe que dentro del municipio 
consta alrededor de cinco mil compañeros y compañeras, habrá la 
posibilidad de hacer un llamado y considerar a cada uno para realizar la 
aportación de un libro que tengan en casa para donar, sin embargo, esta 
es una de las actividades que debes mantener recodando al personal para 
que se pueda cumplir con la mayor cantidad de libros. 

TERCERO: Se llega a la conclusión que se debe de realizar una colaboración 
con asesores para realizar exhorto para la recolecta de libros para este buen 
fin. 

14 de febrero del 2022 



  

En la sala de juntas de Regidores, siendo las 10:00 horas del día 22 de 
noviembre del año 2021, se realiza la plática de Sensibilización y lenguaje 
incluyente de las personas con discapacidad a cargo de C. Mariza Lizet 
Flores O. Coordinadora de las personas con discapacidad. en la Comisión 
Para la Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables. 
La coordinadora de las personas con discapacidad, Marisa Flores, comienza 
con un pensamiento de concientización “Dame un punto de apoyo y 
moveré al mundo”, autor Arquímides, es decir, si yo quiero mover algún 
objeto, necesito de algún apoyo para poder realizarlo, añade. 
Existen diferentes formas de formar parte de las personas con discapacidad, 
sin embargo, no todas de las personas son parte de la comunidad con 
discapacidad, pero la sociedad, debe de ser parte de la inclusión el cual se 
vive día a día. 
 
“Es muy importante porque nuestro entorno de quienes vivimos alguna 
discapacidad tiene que ser sensibilizado, pero solamente se sensibiliza si 
tiene la información adecuada. Es una información en la cual cada 
discapacidad tiene sus habilidades a desarrollar, pero la gente las discrimina 
o las desconoce”, dijo Flores Orozco. 

Señaló que la información busca cambiar el entorno de las personas con 
discapacidad desde el ámbito municipal. 

Explicó que las personas son incluidas en este grupo por tener alguno de los 
tipos de discapacidad, ya sea adquirida por nacimiento o por enfermedad, 
tener discapacidad auditiva, motriz o intelectual. 

Indicó que este grupo sigue enfrentando barreras, pese a que ya existen 
avances en los reglamentos como el de la construcción, que obliga a crear 
condiciones de accesibilidad universal. 

“En diferentes ámbitos, educación, salud, deportes, empleos, no han sido 
del todo valoradas en el sentido de que tienen su capacidad y sus 
habilidades. Ahorita el tema de la discapacidad es un tema de derechos 
humanos y cuando se pide ayuda para romper las barreras es porque todo 
nuestro entorno debe tener esa información”, dijo. 

En la Dirección de Derechos Humanos, al buscar vincular a estos grupos con 
el mundo laboral, se han encontrado con que la falta de información es 
también la principal barrera para que se les abran las puertas, indicó. 



  

“Tenemos un proyecto de bolsa de empleo especializada y cuando se 
busca a las empresas para vincularlas, se percibe que hay falta de 
información”, dijo. 

Por eso, pidió a los integrantes de la Comisión Edilicia para la Atención de 
los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, ayudar a romper las barreras 
que en los entornos limitan a quienes padecen de alguna discapacidad. 

28 abril del 2022 

En la sala de Planeación y evaluación, siendo las 8:00 horas del día 22 de 
diciembre del año 2021, atendiendo como asunto, Concientización y 
sensibilización a la ciudadanía del H. Cuerpo de Policías para dignificar su 
desempeño laboral en la Comisión Para la Atención de los Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables. 

En la reunión coordinada por el Regidor Jorge Bueno Quiroz, participó el 
Director de Derechos Humanos del Municipio, Santiago González Reyes y el 
Director de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, Antonio Salas Martínez. 

Miguel Ángel menciona que, una de las medidas o dinámicas de 
implementación para la sensibilización a la ciudadanía, se debe realizar un 
foro denominado "el valor de la función policial desde los derechos 
humanos", con el fin de que la sociedad dignifique, valore el cuerpo 
policiaco. 

El Regidor Jorge Bueno Quiroz planteó que en conjunto con la Comisión de 
Seguridad se genere también un acuerdo para someterlo a consideración 
del Cabildo, a fin de implementar una campaña para sensibilizar sobre el 
papel de los policías en la sociedad. 

La regidora Alma Edith Arredondo agregó que se debe incluir comités 
vecinales y agrupaciones ciudadanas, para que la gente conozca que hay 
una nueva generación de policías en la ciudad. 

Sin embargo, hay acciones que están cambiando el trabajo de las 
corporaciones y una de ellas es la capacitación en materia de derechos 
humanos que se brinda a los elementos. 

Indicó el Director de Derechos Humanos, Santiago González Reyes, que, el 
resultado es una disminución en las quejas contra policías municipales en los 



  

meses transcurridos de la actual administración, comparado con el mismo 
periodo del anterior Gobierno. 

Los agentes reciben capacitación en materia de ética profesional, 
equidad de género y derechos humanos, añadió.                            

12 de mayo del 2022 

En el salón Fco. I. Madero, siendo las 9:00 horas del día 12 de mayo del año 
2022, atendiendo como asunto la Presentación de proyectos de la Ing. 
Perla Patricia Bustamante Corona en la Comisión Para la Atención de los 
Derechos Humanos y Grupos Vulnerables. 

La Comisión Edilicia de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables analizó el 
proyecto de lengua de señas donde se busca implementar en las 
Direcciones de Educación, Derechos Humanos y otras Dependencias que 
quieran unirse a una sociedad incluyente. 

En la comisión coordinada por el Regidor Jorge Bueno Marcial, se presentó 
el proyecto que se implementó en administraciones pasadas por Perla 
Bustamante Corona, ex regidora y ex presidenta del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación y fundadora de la fundación A Paso Firme IAP. 

Indicó que se trató de un programa conjunto con Rogelio Pinal, maestras, 
algunas voluntarias, que vieron la necesidad de impartir e incluir a todos y 
todas las personas que tienen la necesidad de comunicarse por medio de 
señas, este programa, se desarrolló a partir de una petición de una 
ciudadana. 

Lo que se solicitaba era un espacio para impartir clases a empleados 
municipales y se detectó la necesidad de atender a este grupo vulnerable, 
del que forman parte las personas sordas a las que se les impartió también 
lengua de señas mexicanas. 

Se empezó a trabajar con interpretes capacitadas como: la maestra Wendy 
y Sandra que actualmente está trabajando en municipio para interpretar las 
sesiones ordinarias de cabildo. 

"En las oficinas se colocaron fotos con los empleados que hablaban el 
lengua de señas mexicana. Se vio la opción de trabajar una administración 
incluyente donde nuestros empleados pudieran aprender lengua de señas 



  

y pudiera comunicarse con ellos" y esta administración no es la excepción 
añadió. 

Dijo que se diseñó un curso de seis meses para empleados municipales, a 
quienes se les hizo llegar material didáctico y más de 200 personas se 
inscribieron, sin embargo, la instrucción es de forma abierta, puesto que no 
todos están interesados en aprender un lenguaje inclusivo. 

Se estuvo trabajando antes de la pandemia COVID-19, después de ello no 
se dio el seguimiento, ya que la impartición de clases debe ser visual, 
presencial para poder aprovechar al máximo aquellas personas que 
dedican el tiempo para capacitar a los demás, cabe destacar que, los 
medios o recursos tecnológicos no fueron aptos para las personas que 
querían continuar, se vio la necesidad de no continuar con la capacitación. 

Se buscaron centros de rehabilitación fuera del Municipio de Juárez, para 
poder apoyar a cada tipo de discapacidad, intelectual, física, en uno de 
ellos se dio un recorrido para saber las necesidades de las personas durante 
su crecimiento y analizar la evolución que se tiene en los niños sordos. 

"Al inicio no fue impositivo, fue voluntaria la inscripción, abierta y restringida 
para no dejar áreas solas y fue favorable la respuesta. La primera 
generación fue de más de 100 personas graduadas", cuestión importante 
para poder ser incluyente, mencionó. 

En la reunión, la regidora Tania Maldonado señaló que Juárez tiene que ser 
una ciudad incluyente y aplicar estás políticas públicas. 

La coordinadora de Personas con Discapacidad, Marisa Lizeth Flores 
Orozco, indicó que es necesario que en la administración municipal se de 
ese plus para atender a las personas con discapacidad. 

"Una de las discapacidades frustrantes es la auditiva, y para ser incluyentes 
debemos tener ese plus de atención, capacitarnos", señaló. 

23 de mayo del 2022 

En la sala de juntas de Regidores, siendo las 10:00 horas del día 23 de mayo 
del año 2022, atendiendo como asunto la Presentación de proyectos de la 
Ing. Perla Patricia Bustamante Corona en la Comisión Para la Atención de 
los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables. 



  

La Comisión Edilicia Para la Atención de los Derechos Humanos y Grupos 
Vulnerables propuso y dio a conocer un punto de acuerdo para solicitar la 
elaboración de un programa de Lengua de Señas Mexicanas para 
empleados municipales, con el fin de garantizar la inclusión en la nueva 
administración. 

La maestra Wendy Sánchez, se dedica a la interpretación de lengua de 
señas, anteriormente ha trabajado e implementando un programa 
novedoso en “Estudiosos de las Lenguas de Señas, la Interpretación, la 
Traducción y la guía Interpretación en Latinoamérica y el Caribe” (ESCLAIT), 
la cual se ha desarrollado en diversos países, tienen 25 años de experiencia, 
este programa consiste en la enseñanza, la inclusión social de lengua de 
señas a nivel mundial y propiamente al país, se tiene conexión con personas 
sordas para poder practicar. 

En la sesión ordinaria coordinada por el Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, 
se invita a la Directora de Educación para promover el programa de Lengua 
de Señas Mexicana para poder ver de qué manera se puede implementar 
el programa en H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez. 

En la reunión participaron; la maestra Wendy Sánchez y la ex regidora Perla 
Bustamante quienes hablaron del proyecto implementado en 
administraciones pasadas que alcanzó a graduar a 40 personas, antes de 
que fuera interrumpido por la pandemia de coronavirus Covid-19. 

El proyecto de acuerdo presentado por el Regidor Jorge Bueno propone el 
programa de lengua de señas al personal municipal, con el objetivo de 
facilitar la atención a personas con discapacidad auditiva y al establecer 
con ellas un canal de comunicación, sin embargo, parece difícil capacitar 
a todo el personal de forma inmediata, por lo anterior se considera exhortar 
al personal que está en primer contacto con el ciudadano para que esté 
capacitado en lengua de señas mexicanas. 

También se solicitará al Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, instruir a 
directores que promuevan y garanticen la asistencia al Programa de 
Lengua de Señas Mexicana dentro del horario laboral. 

Jorge Marcial Bueno Quiroz, Coordinador de la Comisión Para la Atención 
de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, explicó según la 
Organización Mundial de la Salud, más del 5% de la población que padece 



  

una pérdida de audición discapacitante es 466 millones de personas y 
requiere rehabilitación (432 millones de adultos y 34 millones de niños). Se 
calcula que en el 2050 esa cifra superara los 1000 millones de personas, o 
(una de cada diez personas). 

La Directora de Educación, Martha Aracely González, ofreció poner a 
disposición las bibliotecas municipales, para el programa de Lengua de 
Señas en caso de que el Cabildo apruebe la propuesta de implementar la 
capacitación. 

Finalmente, la Regidora Tania Maldonado y el Regidor Jorge Bueno 
agradecieron a las agrupaciones dedicadas a atender a las personas con 
discapacidad su participación y disponibilidad para elabora la propuesta al 
Cabildo. 

13 de junio del 2022 

En la sala de juntas de Regidores, siendo las 10:00 horas del día 13 de junio 
del año 2022, atendiendo como brindar apoyo psicológico en la Unidad 
Administrativa Benito Juárez a los empleados municipales en la Comisión 
Para la Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables. 
El Coordinador de la Comisión Edilicia Para la Atención de los Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables, Jorge Marcial Bueno Quiroz, presenta un 
acuerdo para brindar apoyo psicológico a los empleados de la Unidad 
Benito Juárez, con la intención de disminuir el estrés laboral, depresión, 
ansiedad, incluso hasta la dependencia de sustancias toxicas para el 
cuerpo. 
 
Menciona el Regidor Bueno Quiroz, que, el trabajo es donde pasamos la 
mayor parte del tiempo, sin embargo, en cualquier tipo de empleo, área en 
el que se desempeñan las personas, se enfrentan a tareas con diferente 
grado de exigencia y se pide que los trabajadores estén preparados para 
diferentes cambios, también se debe de aprender a distribuir el tiempo, 
separar los problemas de casa de lo laboral, puesto que afectan en el 
desarrollo de actividades dentro del trabajo. 
Aunado a ello, se puede presentar problemas de salud física y mental, se 
puede presentar y desarrollar consecuencias patológicas como; ansiedad, 
estrés, depresión, dolores musculares o conductas de dependencia a 
sustancias, actitudes negativas entre otros. 



  

 
La Directora de Recursos Humanos, Liliana Haydee Fimbres, menciona que, 
la cantidad de empleados municipales es de 6670, sin embargo, en la 
Presidencia Municipal existe un aproximado de 1000 empleados, ya que, 
hay varias direcciones que su sede está en la presidencia, pero están en 
diferentes puntos de la ciudad. 
Se puede concluir que ofrecer apoyo psicológico al empleado, forma parte 
de una sensibilidad y humanidad ya que se entiende la importancia del 
mismo desempeño y desarrollo humano. 
 
17 de junio del 2022 

En la sala de Juntas del H. Cuerpo de Regidores, siendo las 09:00 horas del 
día 17 de junio del año 2022, dando seguimiento a la propuesta de brindar 
apoyo psicológico en la Unidad Administrativa Benito Juárez a los 
empleados municipales en la Comisión Para la Atención de los Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables. 
La Comisión Edilicia Para la Atención de los Derechos Humanos y Grupos 
Vulnerables acordó este día proponer al Cabildo se instruya a la Dirección 
de Centros Comunitarios y la Dirección de Salud, para la exposición de una 
plática semanal de una hora de duración, sobre manejo y control de estrés 
laboral dirigida a empleados municipales. 

El Subdirector de Salud, Jonathan Garibo, menciona que es una propuesta 
novedosa y atractivo, sin embargo, existen diversos factores que no lo hacen 
viable. El Doctor y Regidor Víctor Manuel Talamantes Vázquez, considera 
importante a través de Centros Comunitarios realizar un programa sobre el 
manejo y control del estrés, dirigido a los empleados de la Unidad 
Administrativa Benito Juárez, mientras que en el consultorio médico del 
segundo piso se atiendan en primera instancia casos de crisis emocionales 
y se canalicen a los servicios médicos municipales subrogados. 

El acuerdo se tomó en la sesión ordinaria coordinada por el regidor Jorge 
Bueno Quiroz, en la que participaron las regidoras integrantes de esta 
cartera, Alma Edith Arredondo y Tania Maldonado, así como los Ediles de la 
Comisión de Salud, Vanesa Mora de la O y Víctor Manuel Talamantes, así 
como el Subdirector de Salud, el Dr. Jonathan Garibo y el Director de 
Derechos Humanos, Licenciado Santiago González. 

En la reunión, el Subdirector de Salud asumió el compromiso también para 
que, en el consultorio médico ubicado en la Unidad Administrativa Benito 



  

Juárez, sede de la Presidencia Municipal, se brinden primeros auxilios 
psicológicos (PAP) o Contención Verbal a casos de crisis psicológica que se 
presenten entre el personal. 

Jonathan Garibo, Subdirector de Salud, indicó que la próxima semana se 
incorpora un médico más al servicio que se brinda en la Presidencia y será 
quien atienda estos casos cuando se presenten. 

El director de Derechos Humanos, Santiago González, indicó que la 
contención a crisis o primeros auxilios, se dan más que las emergencias 
médicas, por lo que avaló se atienda este aspecto en los empleados 
Municipales. 

 
1 de Julio del 2022 

En la sala de Juntas de Regidores, siendo las 10:00 horas del día 1 de julio 
del año 2022, atendiendo como asuntos propios de la Comisión Para la 
Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables. 

El Coordinador de la Comisión Edilicia Para la atención de los Derechos 
Humanos y Grupos Vulnerables dio la bienvenida a las integrantes de la 
comisión y extendió la invitación a realizar propuestas con el fin de 
beneficiar a todos aquellos que han sido personas en casos de 
vulnerabilidad o se han violado los derechos. 
El Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, propuso y dio a conocer un punto de 
acuerdo para trabajarlo y construirlo en las próximas sesiones de comisión, 
donde se solicita un programa u otra actividad para dignificar a los policías 
y el trabajo de cada uno de ellos. 
La Regidora Alma Edith, menciona que, es importante realizar acciones 
desde el cuerpo de policías para para poder trabajar en el respeto que 
emana la sociedad para los mismos. 
Sin más por el momento, La Regidora Tania Maldonado Garduño, propone 
realizar la comisión Para la Atención de los Derechos Humanos y Grupos 
Vulnerables con Seguridad Pública para ver que programas atienden dicha 
problemática. 
 

11 de Julio del 2022 

En la sala de Juntas de Regidores, siendo las 9:00 horas del día 11 de julio 
del año 2022, atendiendo como asunto Presentación de plan y programas 



  

de la Organización Internacional para los Migrantes a cargo del Lic. Thiago 
Almeida en la Comisión Para la Atención de los Derechos Humanos y 
Grupos Vulnerables. 
El Director de la Organización Internacional para los Migrantes, el Licenciado 
Thiago Almeida, presenta quienes son; La Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) forma parte del Sistema de las Naciones Unidas y es la 
organización intergubernamental líder que desde 1951 promueve una 
migración humana y ordenada para beneficio de todos, con 174 Estados 
Miembros y presencia en más de 100 países. 

La Organización Internacional para las Migraciones está consagrada a 
promover la migración humana ordenada para beneficio de todos. En ese 
quehacer ofrece servicios y asesoramiento a gobiernos y migrantes. 

La labor de la OIM consiste en cerciorarse de una gestión ordenada y 
humana de la migración; promover la cooperación internacional sobre 
cuestiones migratorias; ayudar a encontrar soluciones prácticas a los 
problemas migratorios: y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que 
lo necesitan, ya se trate de refugiados, de personas desplazadas o 
desarraigadas. La Constitución de la OIM reconoce explícitamente el 
vínculo entre la migración y el desarrollo económico, social y cultural, así 
como el respeto del derecho a la libertad de movimiento de las personas. 

La OIM trabaja en cuatro esferas amplias de gestión de la migración: 
migración y desarrollo, migración facilitada, reglamentación de la 
migración y migración forzada. Entre las actividades concomitantes cabe 
señalar la promoción del derecho internacional sobre migración, el debate 
político y orientación, la protección de los derechos de los migrantes, la 
migración y salud y la dimensión de género en la migración. 

08 de agosto del 2022 

En la sala de Juntas de Regidores, siendo las 10:00 horas del día 8 de 
agosto del año 2022, atendiendo como asunto Presentación de propuesta 
a cargo del Lic. Santiago González Reyes Director de Derechos Humanos 
del Ayuntamiento de Juárez en la Comisión Para la Atención de los 
Derechos Humanos y Grupos Vulnerables. 
 



  

El Director de Derechos Humanos, Santiago González, se permite exponer 
un par de propuestas para elaborar con la Comisión Para la Atención de 
Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, con el fin de apoyar a la 
ciudadanía, con el tema “Defensor de Derechos Humanos” para 
coadyuvar con las personas que apoyan y defienden los Derechos de las 
personas. 
 
Para ello, se propone un incentivar a esas personas con un estímulo 
económico, con el fin de promover el bien común, además reconocer de 
forma anual. 
 
La Regidora Alma Arredondo y Tania Maldonado, menciona que dicha 
convocatoria para premiar al Defensor de Derechos Humanos tendría a 
bien realizarse en el mes de diciembre para hacer honor a la fecha donde 
se celebra los Derechos Humanos. 
 
 La convocatoria se estará trabajando durante estos meses, el cual se 
definirá, las bases, comité y el premio económico aproximado. 
 
Por otra parte, se pretende realizar por medio de la página de internet de 
la Dirección de Derechos Humanos, donde se divide en diversas secciones, 
el cual se pretende dar un nuevo giro o impulso para la atracción de la 
demás sociedad, en sentido de lo anterior, se realizará un concurso de 
fotografía, donde se exponga una imagen de los concursantes que 
transmita una historia sobre los Derechos Humanos. 
 
Además, dicho concurso permitirá una interacción dinámica con la 
sociedad.  
 
Finalmente, el ganador del concurso de fotografía será decidido por la 
difusión de la imagen, el mismo será acreedor de un estímulo económico. 
 

22 de agosto del 2022 

En la sala de Juntas de Regidores, siendo las 10:00 horas del día 22 de 
agosto del año 2022, atendiendo como asuntos propios de la Comisión 
Para la Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables. 



  

 

Septiembre 

12 de septiembre del 2022 

En la sala de Juntas de Regidores, siendo las 10:00 horas del día 12 de 
septiembre del año 2022, atendiendo la revisión y en su caso aprobación 
de la convocatoria para el Premio defensor de los Derechos Humano de la 
Comisión Para la Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables. 
 
El Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz entregó un borrador a las integrantes 
de la Comisión e indicó que se trabajará en esta convocatoria en las 
siguientes semanas para lanzarla a mediados de septiembre y que los 
interesados en participar se registren o envían las postulaciones de quienes 
consideren deben ser reconocidos por su labor en este tema. 

 

V.-ACTIVIDADES DE OTRAS COMISIONES 

COMISIÓN DE MOVILIDAD 
21 de septiembre del 2021 Acta No. 001 Instalación de la comisión. 

05 de octubre del 2021 Acta No. 002 Plática sobre el Proyecto BRT por el 
Arq. Álvaro Roberto Mora Palacios. 

19 de octubre del 2021 Acta No. 003 Seguimiento a los puntos acordados 
en la secciónn anterior (BRT) 

04 de noviembre del 2021 Acta No. 004 Plática con organizaciones de 
ciclistas (Colectivo Ciclista Fixiebeat y Bici Juárez y Alcaldesa de Bici de 
Juárez por la Bicycle Mayor Network(BYCS)) 

23 de noviembre de 2021 Acta No. 005 Análisis del Reglamento de Vialidad 
y Tránsito para el Municipio de Juárez, en relación a las ciclovías. 

21de diciembre 2021 Acta No. 006 Invasión de banquetas públicas. Y 
situación actual de las banquetas con suelo podotáctil (Piso en alto relieve 
y/o color contrastan) ubicadas en la zona centro de la ciudad. 



  

28 de diciembre del 2021 Acta No. 007 Viviendas y locales comerciales que 
con construcciones fijas y/o mobiliario invaden las banquetas. 

11 enero del 2022 Acta No. 008 Seguimiento al exhorto para que la 
infraestructura en desuso sea retirada y las tapas dañadas o hurtadas sean 
repuestas o sustituidas de manera inmediata en un plazo no mayor a tres 
meses. 

18 de enero del 2022 Acta No. 009 Reunión con directivos y/o 
representantes legales de la JMAS, TELMEX y CFE. 

01 de febrero del 2022 Acta No. 010 Seguimiento a los acuerdos llegados 
con la JMAS. 

15 de febrero del 2022 Acta No. 011 Recorrido de información en los 
corredores troncales de la Av. 16 de septiembre, Paseo Triunfo de la 
República, Gómez Morín y Tecnológico. 

03 de marzo del 2022 Acta No. 012 Informe del Lic. Ricardo Tuda, Director 
de Transporte en el Estado, en relación al BRT. 

15 de marzo del 2022 Acta No. 013 Plantear la problemática que se genera 
(flujo vehicular), a la salida y entrada de estudiantes en los centros 
escolares. 

05 de marzo 2021 Acta No. 014 Escuchar y atender a la Sra. Sara Ortiz Soto, 
representante de algunas agrupaciones de adultos mayores, quién 
expondrá la problemática a la que se enfrentan los adultos mayores al 
utilizar el transporte público. 

19 de abril del 2022 Acta No. 015 Revisión del Reglamento de Vialidad y 
Tránsito sobre las personas con discapacidad. Seguimiento al tema sobre la 
instalación de cámaras en el exterior de las escuelas con la finalidad de 
monitorear el tránsito vehicular. 

18 de mayo del 2022 Acta No. 016 Continuidad a la Reforma del 
Reglamento de tránsito sobre las personas con discapacidad. 



  

31 de mayo del 2022 Acta No. 017 Presentación del proyecto de Movilidad 
urbana a cargo de la Lic. Claudia Verónica Morales Medina, Directora de 
Desarrollo Urbano. 

14 de junio del 2022 Acta No. 018 Plan Estratégico de Gobierno Municipal. 

28 de junio del 2022 Acta No. 019 Análisis, discusión y en su caso 
modificación al Reglamento de Seguridad Vial. 

05 de julio del 2022 Acta No. 020 Análisis, discusión y en su caso 
modificación al Reglamento de Protección Civil del Municipio de Juárez. 

15 de julio del 2022 Acta No. 021 Eficientar el uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, para atender de forma eficiente las 
denuncias hacia la Dirección de Seguridad Vial. 

  



  

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
 
21 de septiembre del 2021.- acta 1.  
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 12:00 horas del día 
21 de septiembre del año 2021, tiene inicio la reunión de la Comisión en la que 
destaco la participación de Recursos Humanos al rendir un informe de la 
situación actual de la dependencia por cambio de administración.  

05 de octubre del 2021.-acta 02 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 12:00 horas del día 
05 de octubre del año 2021, tiene inicio la reunión de la Comisión en la que 
destacó el informe que se solicitó al departamento de Recursos Humanos en 
la que se presenta un proyecto para mejor servicio médico a los Empleados 
Municipales.  

19 de octubre del 2021.- acta 03 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 12:00 horas del día 
19 de octubre del año 2021, tiene inicio la reunión de la Comisión en donde 
como punto importante se trató el tema se los avances para mejorar los 
servicios medico municipales a favor de los mismos empleados.   

04 de noviembre del 2021.-acta 04 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 12:04 horas del 
día 04 de octubre del año 2021, tiene inicio la reunión de la Comisión en donde 
se destaca el análisis y discusión de diversos expedientes para jubilaciones y/o 
pensiones de empleados municipales.  

16 de noviembre del 2021.- acta 05 
En la Sala de Juntas de la Oficialía Mayor, y siendo las 12:20 horas del día 16 
de noviembre del año 2021, tiene inicio la reunión de la Comisión donde se 
trató como punto relevante el informe que rinde el departamento de 
Recursos Humanos de las acciones realizadas a favor de los Empleados 
Municipales.  

10 de diciembre del 2021.- acta 06 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 13:00 horas del 
día 10 de diciembre del año 2021, tiene inicio la reunión de la Comisión 
donde destaca el informe que quedo a cargo de la Dra. Daphne Santana, 
Directora de Salud del Municipio de Juárez, en el que detalla las actividades 
realizadas y rezagos que existen de expedientes en materia de salud.  



  

28 de diciembre del 2021.- acta 07 

Vía zoom y siendo las 12:20 horas del día 28 de diciembre del año 2021, tiene 
inicio la reunión de la Comisión en la que destaca el informe por parte del 
Departamento de Recursos Humanos de los avances que existen en 
proyectos en beneficio de los empleados municipales.   

04 de enero del 2022.-acta 08 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 12:00 horas del 
día 04 de enero del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión donde 
se trató lo relativo a el informe por parte del Departamento de Recursos 
Humanos de los avances que existen en proyectos y actividades en 
beneficio de los empleados municipales.   

18 de enero del 2022.-acta 09 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 12:00 horas del 
día 18 de enero del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión donde 
se trataron puntos relevantes como lo son diversas jubilaciones y 
condonaciones al fondo de pensiones, lo que resulta benéfico para los 
empleados municipales, refrendando el apoyo, la disposición de colaborar 
y coadyuvar con los temas propios de la Comisión.   

01 de febrero del 2022.-acta 10 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 12:00 horas del 
día 01 de febrero del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión en 
donde se trató medularmente la aprobación por parte de la ya multicitada, 
la condonación al adeudo de fondo de pensión y jubilación para 
empleados del municipio.   

15 de febrero del 2022.-acta 11 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 12:30 horas del 
día 15 de febrero del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión en 
donde se trató respecto a la jubilación y pensión de varios empleados del 
municipio y los cuales fueron realizados y aprobados en tiempo y forma por 
parte de la Comisión de cuentas.  

01 de marzo del 2022.- acta 12 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 12:00 horas del 
día 01 de marzo del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión en donde 



  

se aprobó una jubilación de un empleado municipal, además de abordar 
el tema de los cuadros para el reconocimiento al empelado del mes.  

15 de marzo del 2022.- acta 13 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 12:00 horas del 
día 15 de marzo del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión en la 
que se destaca que se invitó al Rector de la UACJ a efecto de coadyuvar a 
través del personal a su digno cargo, para la elaboración de un manual 
práctico para atención prioritaria de los Agentes, Seguridad Vial, Bomberos 
etc. en materia psicológica.  

05 de abril del 2022.- acta 14 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 12:00 horas del 
día 05 de abril del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión se destaca 
el avance al proyecto del reconocimiento de los empleados del municipio.   

19 de abril del 2022.- acta 15 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 12:00 horas del 
día 19 de marzo del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión en la 
que se abordó el tema del manual práctico para la atención psicológica 
de los Agentes de Seguridad Publica y más corporaciones de seguridad.  

11 de mayo del 2022.- acta 16 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 10:00 horas del 
día 11 de mayo del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión y en la 
que como punto importante se trató la aprobación de jubilaciones, 
declaraciones e incapacidades de empleados municipales.  

27 de mayo del 2022.- acta 17 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 13:00 horas del 
día 27 de mayo del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión en donde 
como punto relevante se aprobaron diversas jubilaciones y declaratorias de 
empleados municipales.  

07 de junio del 2022.- acta 18 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 12:00 horas del 
día 07 de junio del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión y como 
punto relevante se trata el tema del procedimiento para llevar a cabo la 
convocatoria de reconocimiento del empleado del mes.  

10 de junio del 2022.- acta 19 



  

En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 12:00 horas del 
día 10 de junio del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión se 
aprueba el procedimiento para efecto de llevar a cabo la convocatoria de 
reconocimiento al empleado del mes.  

21 de junio del 2022.- acta 20 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 12:00 horas del 
día 21 de junio del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión, se 
aprobaron diversas jubilaciones y declaratorias de empleados municipales.  

08 de julio del 2022.- acta 21 
En la Sala de Juntas de la Sala de Oficialía Mayor, y siendo las 09:00 horas 
del día 08 de julio del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión y como 
punto relevante se trata el tema del procedimiento para llevar a cabo la 
convocatoria de reconocimiento del empleado del mes y presentación del 
punto de acuerdo que se presentaría en el H. Ayuntamiento a efecto que 
sea votado y aprobado.  

12 de julio del 2022.- acta 22 
En la Sala de Juntas de Oficialía Mayor, y siendo las 12:00 horas del día 12 de 
julio del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión en donde parten a 
un recorrido por las instalaciones de la Presidencia Municipal a efecto de 
verificar el ambiente laboral de los empleados del municipio.  

04 de agosto del 2022.- acta 23 
En la Sala de Juntas de Oficialía Mayor, y siendo las 12:00 horas del día 12 de 
julio del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión en donde se trata el 
tema del punto de acuerdo de reconocimiento del empleado del mes.  

  



  

COMISIÓN ESPECIAL Y TRANSITORIA DE ATENCION A GRUPOS Y EQUIPOS 
REPRESENTATIVOS  
 

5 de octubre del 2021 se instala la Comisión Especial y Transitoria de Atención 
a Grupos y Equipos Representativos. 

25 de noviembre del 2021 

El Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, se permite poner a su disposición las 
solicitudes de apoyo que fueron autorizadas en la Comisión de Educación y 
Cultura, a efecto de que sean integradas en el orden del día de la próxima 
sesión de la Comisión Especial y Transitoria de Atención a Grupos y Equipos 
Representativos del Municipio para su valoración. 

1) Solicitud planteada por el C. Gerardo Medina Reyes, por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
de la Regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, a fin de que sea 
otorgado apoyo para participar en el Segundo Festival de Arte 
Urbano, el cual se llevará a cabo en la Cd. Zacatecas los días 3,4 y 5 
de diciembre del año en curso, habiendo acordado la comisión que 
presido, por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la 
cantidad de $8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 MN).  
 

2) Solicitud planteada por la C. Laura Galindo Rodríguez, por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
de la Regidora Austria Elizabeth Galindo Rodríguez, a fin de que sea 
otorgado apoyo de recuperación del gasto de pasaje donde se 
participó en el Festival Otoño Iberoamericano, el cual se llevó a cabo 
en la ciudad de Madrid, Sevilla y Huelva en España los días del 24 de 
octubre al 6 de noviembre del año en curso, habiendo acordado la 
comisión que presido, por mayoría de votos., otorgar un apoyo 
económico por la cantidad de $17,234.00 (Diez y siete mil doscientos 
treinta y cuatro pesos 00/100 MN). 
 

1 de diciembre del 2021 
  

1) Solicitud planteada por la madre del infante Leonardo González 
Covarrubias, por sus propios derechos y a su favor; misma que fue 
puesta a disposición por parte del Regidor Jorge Marcial Bueno 
Quiroz, a fin de que sea otorgado apoyo para participar en el torneo 
nacional de futbol nacional 7, representando al estado de Chihuahua 



  

el cual se llevará a cabo en la Cd. Guadalajara los días 2, 3, 4 y 5 de 
diciembre del año en curso, habiendo acordado la comisión que 
presido, por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la 
cantidad de $16,640.00 (Diez y seis mil seiscientos cuarenta pesos 
00/100 MN). 
 

2) Solicitud planteada por la madre del infante Ángel K  C  
H  por sus propios derechos y a su favor; misma que fue 
puesta a disposición por parte del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz 
a fin de que sea otorgado apoyo de recuperación del gasto de 
pasaje donde se participó en el Festival Olímpico de Boxeo infantil 
2021 el cual se llevó a cabo en la  Ciudad de Guadalajara los días del 
25 de octubre al 1 de noviembre del año en curso, habiendo 
acordado la comisión que presido, por unanimidad, otorgar un apoyo 
económico por la cantidad de $16,804.00 (Diez y seis mil ochocientos 
cuatro 00/100 MN).  

3 de diciembre del 2021 

1) Solicitud planteada por el C. Carlos Urani Montiel Contreras, por sus 
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por 
parte de la Regidora Austria Elizabeth Galindo Rodríguez, a fin de que 
sea otorgado apoyo para participar como crítico teatral Juarense, en 
la 41 Muestra Nacional de Teatro, celebrada en la Cd. México del 25 
de noviembre al 4 de diciembre del año en curso, habiendo 
acordado la comisión que presido, por unanimidad, otorgar un apoyo 
económico por la cantidad de $12, 612.00 (Doce mil seiscientos doce 
00/100 MN). 

9 de diciembre del 2021 

1) Solicitud planteada por el Prof. Alan Halimi Palacios Sáenz, director 
General y Artístico del Ballet Folklórico khalúa por sus propios derechos 
y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte del Regidor 
Jorge Marcial Bueno Quiroz a fin de que sea otorgado apoyo para 
participar en el 4to aniversario de fundación celebrada en el teatro 
Degollado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el 11 de diciembre 
del 2021 del año en curso, habiendo acordado la comisión que 
presido, otorgar un apoyo económico por la cantidad de $10,000.00 
(Diez mil 00/100 MN). 
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17 de febrero del 2022 

1) Solicitud planteada por el C. Gerardo Medina Reyes, por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
de la Regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, a fin de que sea 
otorgado apoyo para participar en la batallas de breaking, el cual se 
llevará a cabo en Playa del Carmen los días 11, 12 y 13 de febrero del 
presente año, habiendo acordado la comisión que presido, por 
unanimidad, otorgar un apoyo económico por la cantidad de 
$11,000.00 (once mil pesos 00/100 MN).  

 
2) Solicitud planteada por la C. Cristian Alonso Vázquez Salazar y el C. 

Diego Alberto Nájera Favela por sus propios derechos y a su favor; 
misma que fue puesta a disposición por parte del Regidor Jorge 
Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea otorgado apoyo para la 
Escuela de Danza Midrash Dance Center, el cual participaran en la 
competencia Hip Hop International se llevará a cabo en la ciudad de 
los Ángeles, California del 13 al 15 de mayo del año en curso, 
habiendo acordado la comisión que presido, por unanimidad, otorgar 
un apoyo económico por la cantidad de $7,373.00 cada uno (siete 
mil trecientos setenta y tres pesos 00/100 MN), dando un total de 
$14,746 (catorce mil setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 MN). 

 
3) Solicitud planteada por la C. Judith Montes de Oca Montes por sus 

propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
parte del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea 
otorgada ayuda para el grupo de apoyo Mihtotiani, el cual 
participaran en las olimpiadas con discapacidad intelectual, se 
llevará a cabo en Tijuana, Baja California del 21 al 25 de marzo del 
año en curso, habiendo acordado la comisión que presido, por 
unanimidad, otorgar un apoyo económico por la cantidad de $2,373 
cada uno (dos mil trescientos setenta y tres 00/100 MN) dando un total 
de $18,984 (dieciocho mil novecientos ochenta y cuatro pesos 00/100 
MN). 
 

  



  

10 de marzo del 2022 

3) Solicitud planteada por el Profr. Guadalupe Chavoya Vega, por sus 
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por 
parte del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea 
otorgado apoyo para participar en el encuentro nacional de grupos 
de Danza de Maestros Jubilados, el cual se llevará a cabo en ciudad 
Colima días 17, 18, 19, 20 y 21 de marzo del presente año, habiendo 
acordado la comisión que presido, por unanimidad, otorgar un apoyo 
económico por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 
MN).  

 

4) Solicitud planteada por la Lic. Jessica Liliana Luna Espinoza y el Ing.  
Daniel Domínguez Lucero por sus propios derechos y a su favor; misma 
que fue puesta a disposición por parte del Regidor Jorge Marcial 
Bueno Quiroz, a fin de que sea otorgado apoyo para La Asociación 
Amigos de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Ciudad Juárez, 
el cual participaran en la ciudad de las Cruces, los días 26 y 27 de 
marzo del año en curso, habiendo acordado la comisión que presido, 
por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la cantidad de 
$20,000 (veinte mil pesos 00/100 MN). 
 

5) Solicitud planteada por el C. José Roberto Carlos Campoya por sus 
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por 
parte de la regidora Austria Elizabeth Galindo Rodríguez, a fin de que 
sea otorgado apoyo para MECH ROBOTIX AC, el cual participaran en 
un concurso de manera virtual, se llevará a cabo 26 de marzo del año 
en curso, habiendo acordado la comisión que presido, por 
unanimidad, otorgar un apoyo económico por la cantidad de $3,300 
(tres mil trescientos pesos 00/100 MN). 
 

6) Solicitud planteada por la C. Pablo Isaac Betancourt Montes por sus 
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por 
parte del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea 
otorgado apoyo para asistir al Festival de piano de Lindlar el cual 
participará en la ciudad de Lindlar, Alemania, el día 26 de junio al 8 
de julio del año en curso, habiendo acordado la comisión que 
presido, por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la 
cantidad de $15,000 (quince mil pesos 00/100 MN). 
  



  

7) Solicitud planteada por la Lic. Jessica Peña Sánchez por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea otorgado 
apoyo para Coro Lumen Producciones, el cual participaran en la 
ciudad Cuauhtémoc, 9 de abril del año en curso, habiendo acordado 
la comisión que presido, por unanimidad, otorgar un apoyo 
económico por la cantidad de $13,982.40 (trece mil novecientos 
ochenta y dos pesos 40/100 MN). 
 

8) Solicitud planteada por la C. Dalia Hernández Aguilera por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea otorgado 
apoyo para la Escuela de Danza Saven Dancers, el cual participaran 
en la categoría Hip Hop Juvenil y Adultos en el XIV Campeonato 
Mundial de Danza se llevará a cabo en Orlando, Florida del 19 al 26 
de Abril del año en curso, habiendo acordado la comisión que 
presido, por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la 
cantidad de $20,000 a cada uno (veinte mil 00/100). 
 

9) Solicitud planteada por el C. Cesar Cabrera Sánchez por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea otorgado 
apoyo para la Compañía Juarense Telón de Arena A.C. 
el cual participaran en la gira del espectáculo MADRE CORAJE Y SUS 
HIJOS, el cual se llevará a cabo en la Ciudad de México del 08 al 24 
de Abril del año en curso, habiendo acordado la comisión que 
presido, por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la 
cantidad de $20,000 a cada uno (veinte mil 00/100). 
 

10) Solicitud planteada por la C. Guadalupe de la Mora Covarruvias por 
sus propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición 
por parte del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea 
otorgado apoyo para la Compañía Juarense Telón de Arena A.C. el 
cual participaran en la gira del espectáculo MADRE CORAJE Y SUS 
HIJOS, el cual se llevara a cabo en la Ciudad de México del 09 al 24 
de Abril del año en curso, habiendo acordado la comisión que 
presido, por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la 
cantidad de $20,000 a cada uno (veinte mil 00/100). 

 
  



  

11 de abril del 2022 
 

1) Solicitud planteada por el Lic. Gonzalo Ramos Ramos por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea otorgado 
apoyo para la Escuela de Danza Saven Dancers, el cual participaran 
en la categoría Hip Hop Juvenil y Adultos en el XIV Campeonato 
Mundial de Danza se llevará a cabo en Orlando, Florida del 22 al 26 
de Abril del año en curso, habiendo acordado la comisión que 
presido, por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la 
cantidad de $15,000 (quince mil 00/100). 

 

2) Solicitud planteada por la C. Pablo Isaac Betancourt Montes por sus 
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por 
parte del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea 
otorgado apoyo para asistir al Festival de piano de Lindlar el cual 
participará en la ciudad de Lindlar, Alemania, el día 26 de junio al 8 
de julio del año en curso, habiendo acordado la comisión que 
presido, por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la 
cantidad de $20,000 (veinte mil pesos 00/100 MN). 

 

3) Solicitud planteada por la C. Dalia Hernández Aguilera por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea otorgado 
apoyo para la Escuela de Danza Saven Dancers, el cual participaran 
en la categoría Hip Hop Juvenil y Adultos en el XIV Campeonato 
Mundial de Danza se llevará a cabo en Orlando, Florida del 19 al 26 
de Abril del año en curso, habiendo acordado la comisión que 
presido, por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la 
cantidad de $20,000 (veinte mil 00/100). 
 

4) Solicitud planteada por la C. Jesús Adrián De la Rosa por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea otorgado 
apoyo para El ballet Folclórico Viva Chihuahua, el cual participaran 
en el Festival Internacional de Lorca, España  se llevará a cabo en 
Espala, del 24 de Junio al 31 de Julio del año en curso, habiendo 
acordado la comisión que presido, por unanimidad, otorgar un apoyo 
económico por la cantidad de $20,000 (veinte mil 00/100). 
 



  

5) Solicitud planteada por la C. Joel Pérez Gutiérrez por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea otorgado 
apoyo para la compañía de teatro “Gussa Producciones”, el cual 
participaran en el en el círculo de estudio desarrollo y creación de 
proyectos artísticos-culturales, se llevará a cabo en la Ciudad de 
México en junio-septiembre del año en curso, habiendo acordado la 
comisión que presido, por unanimidad, otorgar un apoyo económico 
por la cantidad de $10,000 (diez mil 00/100). 

 

6) Solicitud planteada por la C. Lidia del Roció Ruvalcaba Rizo por sus 
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por 
parte del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea 
otorgado apoyo para El ballet Folclórico Viva Chihuahua, el cual 
participaran en el VII Festival Folclórico Nacional Palenque 2022 se 
llevará a cabo en Palenque, Chiapas 22 y 23 de Abril del año en curso, 
habiendo acordado la comisión que presido, por unanimidad, otorgar 
un apoyo económico por la cantidad de $20,000 (veinte mil 00/100). 
 

7) Solicitud planteada por la C. Dora Elena Delgado Barraza por sus 
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por 
parte del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea 
otorgado apoyo para Exposición de cuatro artistas Juarenses Tonos 
Latinos, el cual participaran en el Exposición Pictórica se llevará a 
cabo en Denver, Colorado del 1 al 31 de Mayo del año en curso, 
habiendo acordado la comisión que presido, por unanimidad, otorgar 
un apoyo económico por la cantidad de $20,000 (veinte mil 00/100). 
 

8) Solicitud planteada por la C. José Ricardo Medina Herrera por sus 
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por 
parte del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea 
otorgado apoyo, el cual participará en Hip Hop Show se llevará a 
cabo en la Ciudad de México del 21 al 25 de abril del año en curso, 
habiendo acordado la comisión que presido, por unanimidad, otorgar 
un apoyo económico por la cantidad de $13,910 (trece mil 
novecientos diez 00/100). 

 
9) Solicitud planteada por la C. Roberto Carlos Campoya por sus propios 

derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea otorgado 
apoyo para Mech Robotix AC, el cual participaran en el Proyecto 



  

Multimedia a la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 
aplicada (SOLACYT 2022) se llevará a cabo en la Ciudad de 
Guadalajara, el 7 de abril del año en curso, habiendo acordado la 
comisión que presido, por unanimidad, otorgar un apoyo económico 
por la cantidad de $20,000  (veinte mil 00/100). 

 

17 de mayo del 2022 
 

1) Solicitud planteada por la C. Pablo Isaac Betancourt Montes por sus 
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por 
parte de la regidora Austria Galindo Rodríguez, a fin de que sea 
otorgado apoyo para asistir al Festival de piano de Lindlar el cual 
participará en la ciudad de Lindlar, Alemania, el día 26 de junio al 8 
de julio del año en curso, habiendo acordado la comisión que 
presido, por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la 
cantidad de $20,000 (veinte mil pesos 00/100 MN). 
 

2) Solicitud planteada por la C. Jesús Adrián De la Rosa por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
de la regidora Amparo Beltrán Ceballos, a fin de que sea otorgado 
apoyo para El ballet Folclórico Viva Chihuahua, el cual participaran 
en el Festival Internacional de Lorca, España  se llevará a cabo en 
Espala, del 24 de Junio al 31 de Julio del año en curso, habiendo 
acordado la comisión que presido, por unanimidad, otorgar un apoyo 
económico por la cantidad de $20,000 (veinte mil 00/100). 
 

3) Solicitud planteada por la C. Joel Pérez Gutiérrez por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea otorgado 
apoyo para la compañía de teatro “Gussa Producciones”, el cual 
participaran en el en el círculo de estudio desarrollo y creación de 
proyectos artísticos-culturales, se llevará a cabo en la Ciudad de 
México en junio-septiembre del año en curso, habiendo acordado la 
comisión que presido, por unanimidad, otorgar un apoyo económico 
por la cantidad de $10,000 (diez mil 00/100). 
 

4) Solicitud planteada por la C. Alan Halimi Palacios Sáenz por sus 
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por 
parte de la regidora Amparo Beltrán Ceballos, a fin de que sea 
otorgado apoyo para El ballet Folclórico Khalua Mx, el cual 



participaran en el Día internacional de la danza, se llevará a cabo en 
Hidalgo del Parral, Chihuahua 30 de Abril del año en curso, habiendo 
acordado la comisión que presido, por unanimidad, otorgar un apoyo 
económico por la cantidad de $10,000 (diez mil 00/100). 

5) Solicitud planteada por la C. Juan Pablo de León Ruiz por sus propios
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte
del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea otorgado
apoyo para el pianista individual, el cual participaran en el The
Colaborative Piano Institute se llevará a cabo en Baton Rouge LA. USA
del 12 al 25 de junio del año en curso, habiendo acordado la comisión
que presido, por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la
cantidad de $10,000 (diez mil 00/100).

6) Solicitud planteada por la C. Betsy Melina T  R  por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
de la regidora Karla Escalante Ramírez, a fin de que sea otorgado 
apoyo, para el Grupo Temari Folclórico, Hijo Gael A  

, el cual participara en la 2da feria Nacional de Folclor, se llevará 
a cabo en la Ciudad de Puebla del 12 al 17 de mayo del año en curso, 
habiendo acordado la comisión que presido, por unanimidad, otorgar 
un apoyo económico por la cantidad de $2,000 (dos mil 00/100). 

7) Solicitud planteada por la C. Erika Yadira G  T  por sus 
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por
parte de la regidora Karla Escalante Ramírez, a fin de que sea
otorgado apoyo, para el Grupo Temari folclórico, Hijo Erick Z

 , el cual participara en la 2da feria Nacional de 
Folclor, se llevará a cabo en la Ciudad de Puebla del 12 al 17 de Mayo
del año en curso, habiendo acordado la comisión que presido, por
unanimidad, otorgar un apoyo económico por la cantidad de $2,000
(dos mil 00/100).

8) Solicitud planteada por la C. Jorge Genaro Barraza Barrón por sus
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por
parte del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea
otorgado apoyo, para el grupo Mariachi de la Ciudad, el cual
participara en la XXIV Festival Internacional del Mariachi, se llevará a
cabo en la ciudad del Mineral de Pozos, Guanajuato del 28 al 30 de
abril del año en curso, habiendo acordado la comisión que presido,
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por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la cantidad de 
$20,000 (veinte mil 00/100). 

 
9 de junio del 2022 
 

1) Solicitud planteada por el Rafael Valenzuela Cortez por sus propios 
derechos y a su favor; Misma que fue puesta a disposición por parte 
de la Regidora Karla Michaeel Ramírez Escalante, a fin de que sea 
otorgado apoyo para: El Ballet Folklórico Pumas Independientes, el 
cual participaran en el Festival Internacional del Folclore Edición 49, se 
llevará a cabo en Nova Petrópolis, Brasil los días del  14 al 31 de Julio 
del año en curso, habiendo acordado la comisión que presido, por 
unanimidad, otorgar un apoyo económico por la cantidad de $20,000 
(veinte mil 00/100 MN). 

 

2) Solicitud planteada por el C. Jaime Mata Nevarez por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
de la Regidora Karla Michaeel Ramírez Escalante, a fin de que sea 
otorgado apoyo para El Mariachi Real de Juárez, el cual participaran 
en el Festival Internacional del Folclore Edición 49, se llevará a cabo 
en Nova Petrópolis, Brasil día 14 al 31 de Julio del año en curso, 
habiendo acordado la comisión que presido, por unanimidad, otorgar 
un apoyo económico por la cantidad de $20,000 (veinte mil 00/100 
MN). 
 

3) Solicitud planteada por la C. Javier Miguel García Rivera por sus 
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por 
parte del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea 
otorgado apoyo para El Pianista, el cual participará en el Festival de 
Cuerdas y Piano en la Universidad de Luisiana, se llevará a cabo en 
Luisiana. Estados Unidos de América, del 12 al 25 de junio del año en 
curso, habiendo acordado la comisión que presido, por unanimidad, 
otorgar un apoyo económico por la cantidad de $15,000 (quince mil 
00/100). 
 

4) Solicitud planteada por la C. Olivia Alejandra Jacobo Luna por sus 
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por 
parte de la Regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, a fin de que 
sea otorgado apoyo Alistas Ballet, el cual participaran en el UPA 
International Competition  se llevará a cabo en Acapulco, Guerrero, 
del 15 al 19 de junio del año en curso, habiendo acordado la comisión 



  

que presido, por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la 
cantidad de $15,000 (quince mil 00/100). 
 
 

5) Solicitud planteada por la C. Jessica Rosales Márquez por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
de la Regidora Austria Elizabeth Galindo Rodríguez, a fin de que sea 
otorgado apoyo para Skin Canvas Collective, el cual participaran en 
World Bodypainting Festival 2022, se llevará a cabo en la Klagenfurt, 
Viena, Austria del 21 al 23 de Julio, habiendo acordado la comisión 
que presido, por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la 
cantidad de $20,000 (veinte mil 00/100). 

 

6) Solicitud planteada por la C. Karina Sujey Ramírez Barraza por sus 
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por 
parte del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea 
otorgado apoyo para La Banda de Guerra Secundaria Estatal 8360, el 
cual participaran en concurso Nacional de Bandas de Guerra, el cual 
se llevará a cabo en Mazatlán, Sinaloa los días 11 y 12 de junio del año 
en curso, habiendo acordado la comisión que presido, por 
unanimidad, otorgar un apoyo económico por la cantidad de $20,000 
(veinte mil 00/100 MN). 
 

7) Solicitud planteada por la C. José David Bonilla Lorenzo por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea otorgado 
apoyo para El Octeto Kalani, el cual participará en Festival 
Trombonanza, se llevará a cabo en la Ciudad Santa Fe, Argentina del 
1 al 6 de agosto del año en curso, habiendo acordado la comisión 
que presido, por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la 
cantidad de $20,000 (Veinte mil 00/100). 
 

8) Solicitud planteada por la C. Susana Leticia Báez Ayala por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
de la Regidora Martha Patricia Mendoza, a fin de que sea otorgado 
apoyo, Impartir el curso Dramaturgos Chihuahuense del siglo XIX, el 
cual participará en Representación de Juárez en el Instituto de Artes 
Visuales y Performance, se llevará a cabo en la Atenas, Grecia del 27 
de junio al 28 de julio del año en curso, habiendo acordado la 



  

comisión que presido, por unanimidad, otorgar un apoyo económico 
por la cantidad de $20,000 (Veinte mil 00/100). 

 
16 de junio del 2022 

1) Solicitud planteada por el C. Andrea Desire Carrillo Uribe por sus 
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por 
parte del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea 
otorgado apoyo para la competencia UPA, International Dance 
Competition, se llevará a cabo en Acapulco, Guerrero, del 15 al 19 de 
Junio del año en curso, habiendo acordado la comisión que presido, 
por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la cantidad de 
$19,162 (diez y nueve mil ciento sesenta y dos 00/100 MN). 

 

2) Solicitud planteada por el C. Bryan Banderas Núñez por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
de la Regidora Austria Elizabeth Galindo Ramírez, a fin de que sea 
otorgado apoyo para el Grupo Gala de Mi Tierra, Ensamble de Voces 
Musical, el cual promoverán el talento local, fuera del estado, se 
llevará a cabo en Durango, Durango el día 5 de mayo del año en 
curso, habiendo acordado la comisión que presido, por unanimidad, 
otorgar un apoyo económico por la cantidad de $10,000 (diez mil 
00/100 MN). 

 
29 de junio del 2022 

1) Solicitud planteada por el C. José Manuel Ibarra Leurin por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
del Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea otorgado 
apoyo para el grupo Musicales Comunitarios “Sistema Juárez”, se 
llevará a cabo en  Philippsburg, Alemania, el 26 de julio al 10 de 
agosto del año en curso, habiendo acordado la comisión que presido, 
por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la cantidad de 
$20,000 (veinte mil quinientos 00/100 MN). 

 

2) Solicitud planteada por el C. Rafael Valenzuela Cortez por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
la Regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, a fin de que sea 
otorgado apoyo para el Grupo Ballet Folklórico Pumas Independiente, 
asistirán a la Festival Internacional del Folclore Edición 49, se llevará a 
cabo en Nova Petropolis, Brasil del 14 al 31 de julio del año en curso, 
habiendo acordado la comisión que presido, por unanimidad, otorgar 



  

un apoyo económico por la cantidad de $20,000 (veinte mil 00/100 
MN). 
 

3) Solicitud planteada por el C. Jaime Mata Nevarez  por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
de la Regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, a fin de que sea 
otorgado apoyo para el Mariachi Real de Juárez, asistirán a la Festival 
Internacional del Folclore Edición 49, se llevará a cabo en Nova 
Petropolis, Brasil del 14 al 31 de julio del año en curso, habiendo 
acordado la comisión que presido, por unanimidad, otorgar un apoyo 
económico por la cantidad de $20,000 (veinte mil 00/100 MN). 
 

4) Solicitud planteada por el C. José David Bonilla Lorenzo por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
el Regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, a fin de que sea otorgado 
apoyo para el Grupo Octeto Kalani, asistirán a la Festival de 
Trombonanza, se llevará a cabo en Santa Fe, Argentina del 01 al 06 
de agosto del año en curso, habiendo acordado la comisión que 
presido, por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la 
cantidad de $20,000 (veinte mil 00/100 MN). 

 
5) Solicitud planteada por el C. Ileana García Lujan por sus propios 

derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
la Regidora Martha Patricia Mendoza, a fin de que sea otorgado 
apoyo para formar parte del elenco Ikarus Stage Arts, se llevará a 
cabo en Nordisk Teaterlaboratorium en Holstebro, Dinamarca  del 12 
de agosto al 20 de septiembre del año en curso, habiendo acordado 
la comisión que presido, por unanimidad, otorgar un apoyo 
económico por la cantidad de $20,000 (veinte mil 00/100 MN). 

 
7 de julio del 2022 

1) Solicitud planteada por el C. José Ricardo Medina Herrera por sus 
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por 
parte de la Regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, a fin de que 
sea otorgado apoyo, el cual participará en batallas escritas de Hip 
Hop se llevará a cabo en la Ciudad de Guadalajara del 19 al 22 de 
agosto del año en curso, habiendo acordado la comisión que presido, 
por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la cantidad de 
$14,717 (catorce mil setecientos diez y siete 00/100 MN). 
 

 



  

16 de agosto del 2022 
 

1) Solicitud planteada por el C. José Ricardo Medina Herrera por sus 
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por 
parte de la Regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, a fin de que 
sea otorgado apoyo económico el cual participará en Batallas 
escritas se llevará a cabo en la Ciudad de Guadalajara del 20 de 
agosto del año en curso, habiendo acordado la comisión que presido, 
por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la cantidad de 
$14,717 (catorce mil setecientos diez y siete 00/100 MN). 
 

2) Solicitud planteada por el C. Miguel Ángel Martinez Andrade por sus 
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por 
parte del Regidor Jorge Bueno Quiroz a fin de que sea otorgado 
apoyo económico, el cual participara en Festival “Todos Somos 
Catrinas”, se llevará a cabo en Playa del Carmen, Cancún del 25 de 
octubre al 02 de noviembre, habiendo acordado la comisión que 
presido, por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la 
cantidad de $7,200 (Siete mil doscientos 00/100 MN). 
 

3) Solicitud planteada por la C. Sandra Isabel Jurado Carrasco por sus 
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por 
parte del Regidor Jorge Bueno Quiroz a fin de que sea otorgado 
apoyo económico, el cual participará en el cuarto encuentro 
Nacional de Grupos de Danza Folclórica, se llevará a cabo en 
Oaxaca del 1 al 5 de octubre, habiendo acordado la comisión que 
presido, por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la 
cantidad de $20, 000 (Veinte mil 00/100 MN). 
 

4) Solicitud planteada por la C. Sylvia D   , por sus 
propios derecho y a favor de su hija menor de edad Sylvia M   

  ,  misma que fue puesta a disposición por 
parte de la Regidora Austria Galindo Rodríguez a fin de que sea 
otorgado apoyo económico, el cual participara Campamento y Gira 
de conciertos 2022 Orquesta Sinfónica Infantil de México, se llevará a 
cabo en Ciudad de México del 20 de julio al 8 de agosto, habiendo 
acordado la comisión que presido, por unanimidad, otorgar un apoyo 
económico por la cantidad de $6,000 (Seis mil 00/100 MN). 
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5) Solicitud planteada por el C. Julio César Juárez Serrano por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
del Regidor Jorge Bueno Quiroz a fin de que sea otorgado apoyo 
económico, el cual participará en The best Modelo of Europe, se 
llevará a cabo en Barcelona, España del 28 de agosto, habiendo 
acordado la comisión que presido, por unanimidad, otorgar un apoyo 
económico por la cantidad de $20,000 (Veinte mil 00/100 MN). 
 

6) Solicitud planteada por el C. Andrés Aníbal Acevedo Purón por sus 
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por 
parte de la Regidora Austria Galindo Rodríguez a fin de que sea 
otorgado apoyo económico, el cual participará en la semifinal y final 
de Canto Operístico en el concurso Internacional Luis Lerner, se llevará 
a cabo en Texcoco, Edo de México del 6 al 11 de agosto, habiendo 
acordado la comisión que presido, por unanimidad, otorgar un apoyo 
económico por la cantidad de $20,000 (Veinte mil 00/100 MN). 

 

7) Solicitud planteada por la C. Marcia Ivette Santos Guzmán por sus 
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por 
parte de la Regidora Austria Galindo Rodríguez a fin de que sea 
otorgado apoyo económico, el cual participará en 10° Encuentro 
Iberoamericano de Museos, se llevará a cabo en Ciudad de México 
del 25 al 29 de septiembre, habiendo acordado la comisión que 
presido, por unanimidad, otorgar un apoyo económico por la 
cantidad de $7,600 (siete mil seiscientos 00/100 MN). 

 

8) Solicitud planteada por el C. Raúl Ricardo Domínguez Cortez por sus 
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por 
parte de la Regidora Austria Galindo Rodríguez a fin de que sea 
otorgado apoyo económico, el cual participará en Orquesta 
Sinfónica de Santa Cecilia, se llevará a cabo en Roma, Italia 19 de 
septiembre habiendo acordado la comisión que presido, por 
unanimidad, otorgar un apoyo económico por la cantidad de $20,000 
(Veinte mil 00/100 MN). 
 

9) Solicitud planteada por la C. Brenda Isela Ceniceros Ortiz por sus 
propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por 
parte de la Regidora Austria Galindo Rodríguez a fin de que sea 
otorgado apoyo económico, el cual participará en Estancia de Arte, 
se llevará a cabo en Montreal, Canadá del 15 al 22 de octubre, 



  

habiendo acordado la comisión que presido, por unanimidad, otorgar 
un apoyo económico por la cantidad de $20,000 (Veinte mil 00/100 
MN). 

 

10) Solicitud planteada por el C. Luis Ramón Pérez Gutiérrez por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
de la Regidora Austria Galindo Rodríguez a fin de que sea otorgado 
apoyo económico, el cual participará en Estancia de Arte, se llevará 
a cabo en Montreal Canadá del 15 al 22 de octubre, habiendo 
acordado la comisión que presido, por unanimidad, otorgar un apoyo 
económico por la cantidad de $20,000 (Veinte mil 00/100 MN). 
 

11)Solicitud planteada por la   C. Clara L   por su propios 
derechos y a favor de su hija menor de edad C. Clara I   

 misma que fue puesta a disposición por parte de la Regidora 
Austria Galindo Rodríguez a fin de que sea otorgado apoyo 
económico, el cual participará en Orquesta sinfónica infantil de 
México, se llevará a cabo en Ciudad de México del 20 de Julio al 8 de 
agosto, habiendo acordado la comisión que presido, por unanimidad, 
otorgar un apoyo económico por la cantidad de $4,894 (cuatro mil 
ochocientos noventa y cuatro 00/100 MN). 

 

12)Solicitud planteada por el C. Mario Alejandro Delgado Cristóbal por 
sus propios derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición 
por parte de la Regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez a fin de 
que sea otorgado apoyo económico, el cual participará en 
Unbreakable, se llevará a cabo en Guadalajara Jalisco del 16 al 18 de 
septiembre, habiendo acordado la comisión que presido, por 
unanimidad, otorgar un apoyo económico por la cantidad de $9,500 
(nueve mil quinientos 00/100 MN). 
 

13)Solicitud planteada por el C. José Mario Mesta Ramírez por sus propios 
derechos y a su favor; misma que fue puesta a disposición por parte 
de la Regidora Austria Galindo Rodríguez a fin de que sea otorgado 
apoyo económico, el cual participará en Odin Week Festival 2022, se 
llevará a cabo en Holstebro, Dinamarca del 12 al 22 de agosto, 
habiendo acordado la comisión que presido, por unanimidad, otorgar 
un apoyo económico por la cantidad de $20,000 (veinte mil 00/100 
MN). 
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COMISIÓN ESPECIAL Y TRANSITORIA DE CIUDADES BINACIONALES 

 
29 de octubre de 2021. Sesión Ordinaria No. 1, convocatoria celebrada a las 
12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Secretaría del Ayuntamiento.  

I. Instalación de la Comisión y presentación de los invitados Mtra. 
Daniela González Lara, Coordinadora de Asesora del H. 
Ayuntamiento y Lic. Juan Acereto Cervera, Representante del 
Presidente Municipal de Ciudad Juárez en El Paso, Texas. 

 
05 de noviembre de 2021. Sesión Extraordinaria No. 1, convocatoria 
celebrada a las 12:00 horas, en la Sala de Cabildo Lic. José Reyes Estrada.  

I. Análisis y en su caso aprobación de los Proyectos presentados por 
la Comisión Especial y Transitoria de Ciudades Binacionales, para 
tratarse en la Sesión de Cabildo Binacional Cd. Juárez – El Paso, Tx. 

 
26 de noviembre de 2021. Sesión Ordinaria No. 2, convocatoria celebrada a 
las 10:00 horas, en la Sala de Cabildo Lic. José Reyes Estrada.  

I. Presentación de Proyectos del Invitado Especial Mario Porras, 
Director de Asuntos Binacionales de El Paso Community Foundation 
y Presentación de avances de los temas a tratar en la sesión de 
cabildos binacional por las Fracciones Edilicias responsables. 

 
Los proyectos que se pretenden trabajan entre ambas ciudades son: 
Un encuentro entre autoridades de ambas ciudades para analizar los 
proyectos durante la celebración de la sesión donde participarán 
autoridades, funcionarios y regidores de ambas ciudades, que se llevaría a 
cabo en El Paso, Texas, con fecha por definir. 

I. Generar eventos binacionales con la necesidad de conectar a 
ambos centros de convenciones de ambas ciudades, tanto para 
vehículos, peatones y transporte alternativo como las bicicletas y 
Scooter. 

II. Inauguración del “Paseo de las Luces”, que conecta a ambas 
ciudades desde la avenida Juárez hasta la calle El Paso, pues 
ambas administraciones crearon la parte que les correspondía, 



  

pero quedaron inconclusas algunas estructuras y nunca hubo una 
fecha de inauguración. 

III. La carrera pedestre “Run International The U.S. - México 10 Km”, en 
la cual han llegado a participar más de mil corredores, la cual 
tendrá un trayecto amplio por varias calles y avenidas de ambas 
ciudades. 

IV. Proyecto llamado “The Espíritu Bridges”, que consiste en mostrar la 
unión de ambas ciudades a través de luces de rayos láser para 
atraer el turismo en ambos lados.  

V. Buscar la reunión una vez que sea instalada la Comisión de 
Relaciones Fronterizas de El Paso, Tx. 

 
07 de enero de 2022. Sesión Ordinaria No. 3, convocatoria celebrada a las 
12:00 horas, en la Sala de Juntas del H. Cuerpo de Regidores y Vía Zoom.   

I. Presentación de la invitada la Artista Plástica Karla García, 
presentación de avance y seguimiento de su obra La Línea 
Imaginaria”, creada de arcilla, misma que será exhibida en el 
museo de Arqueología e Historia de El Chamizal y en El Paso, Texas 
en los meses de agosto a septiembre de 2022, obra que habla de 
sus raíces. 

04 de febrero de 2022. Sesión Extraordinaria No. 2, convocatoria celebrada 
a las 10:00 horas, en la Sala de Cabildo Lic. José Reyes Estrada. Presentación 
y Seguimiento de Proyectos por Mario Porras de El Paso Community 
Foundation:El Paso – Juárez Unidos encuentro entre las Administraciones, 
que va más allá de reunir a los alcaldes, sino a jefes de departamentos para 
iniciar esta colaboración e institucionalizar estas reuniones al menos dos 
veces al año, estaba programada para el 20 de enero, pero por temas de 
la pandemia se pospuso y van a revisar la nueva fecha para llevarlo a cabo. 
Se busca una inclusión de ambas partes no solo de presentación, sino de 
estar trabajando en conjunto. 

I. Border Art Residency. Programa de 3 meses abierto a artistas de todo 
el mundo, ofrecer el alojamiento por 90 días y un estudio para trabajo, 
que gano una artista de Londres, Estrella Gavia, y se va a enfocar a la 
frontera, para apoyarla entre la relación de nuestras comunidades e 
invitarla para que presente su proyecto e invitar a nuestros artistas 
locales para que participen. 



  

II. Carrera Internacional 10 km que tuvo su primera edición en 2015, 
siendo 5 km por el Centro de El Paso, cruzando por la Stanton - Av. 
Lerdo y los otros 5 km en Juárez, pudiendo estar la meta en la Línea 
internacional y el año anterior en la Plaza Publica 16 de septiembre y 
Av. Juárez, frente al MUREF, tentativamente programarlo para llevarla 
a cabo en noviembre, dar promoción turística para ambos 

 
25 de febrero de 2022. Sesión Ordinaria No. 4, convocatoria celebrada a las 
12:00 horas, en la Sala de Cabildo Lic. José Reyes Estrada. Presentación por 
parte del Director General de Desarrollo Económico, Mtro. Iván Pérez y la 
Directora de Turismo, Lic. Jaqueline Armendáriz: 

I. Camino Real Tierra Dentro. C. Al Borrego de San Elizario, Texas, Camino 
Real Tierra Dentro, la idea es rescatar la ruta que siguieron nuestros 
antepasados cuando se empezó a poblar la zona, y que se integre el 
proyecto de Ciudades Hermanas. 

II. Congreso Económico de Corea. Cónsul de México en Phoenix hacer 
un “recorrido del burrito”, ir a mostrar el burrito y la colita de pavo en 
Phoenix, para dar a conocer la gastronomía Juarense. 

III. Recorridos turísticos. Traer a personas de El Paso Texas para un 
recorrido por un día con el Turibus, y se está trabajando en un plan 
con la Directora de Turismo de El Paso, invitar a la Cámara de 
Comercio, Prensa y personas que están en los Hoteles, por grupos de 
15 personas, para que sean quienes promuevan nuestra ciudad, la 
Fundación Tom Lee, Al Borrego y Dr. Tomás Cuevas ya hacen este tipo 
de recorridos al Centro Histórico, Museos, la parte cultural y 
gastronómica de la ciudad. 

IV. Módulos de información Turística. Actualmente no existen módulos de 
información turística, por lo que se van a instalar módulos en el 
Aeropuerto, Central de Autobuses y en la Av. Juárez en una caseta 
que está a una cuadra del Puente Paso del Norte, misma que se va a 
rehabilitar para que sean atendidos por estudiantes de turismo, para 
entregar información, trípticos y sean quienes den la difusión y se van 
a instalar imágenes de la ciudad en el Aeropuerto, los cuales ya están 
disponibles y también poner información turística en los hoteles 
mediante QR. 



  

V. Sede del Concurso Miss Chihuahua. Se va a llevar la final del 23 al 27 
de marzo donde estarán 20 reinas de todo el estado para competir 
en este concurso que se llevara a cabo en el Auditorio Benito Juárez 

VI. La Ruta del Burrito y los Lonches de colita de pavo. Se realizará un 
recorrido con la especialidad de cada uno de los establecimientos 
para promover la gastronomía local y se realizaran las campañas 
mediante las participantes del Concurso de Miss Chihuahua a finales 
de marzo.     

VII. Atesorote Juárez. Para las personas más alejadas de la ciudad 
para armar grupos y conozcan los museos de la ciudad, con el 
propósito que sientan la ciudad y crear arraigo en las personas, se 
iniciará con la Industria Maquiladora en marzo con el sector de Riveras 
del Bravo, en recorridos el fin de semana a través de transporte de 
personal para tomar el tour que correrá a cuenta de las empresas. 

VIII. Corredores comerciales. Capacitación gratuita a negocios de 
turismo gastronómico, para conocer los principales lugares y que 
puedan recomendar los lugares que se puedan visitar.  

IX. Instalar el Consejo Consultivo de Turismo. Es un órgano auxiliar par aun 
desarrollo integral de la actividad turística municipal, el Consejo 
coordina, propone estrategias, el cual lo preside el Presidente 
Municipal, líderes empresariales y Regidores. 

X. Turismo Médico. Se está trabajando con la Coordinación de 
Seguridad Vial para habilitar el callejón que está a una cuadra de las 
casetas de cobro del Puente Santa Paso del Norte, para que puedan 
venir a atenderse, mediante un pase que será administrado por la 
Dirección General de Desarrollo Económico, para emitir un carnet que 
será con inversión de los médicos y junto con el Clúster Medico por 
una cuota para el mantenimiento, con la finalidad de ahorrarse 
tiempo de espera para cruzar. 

XI. Imagen del malecón. Se busca rehabilitar las viviendas desde Av. 
Lincoln o Av. Américas hasta el Puente Internacional para cambiar la 
imagen de lo que son las colonias Hidalgo y Cuauhtémoc, en 
colaboración con Cámaras Empresariales y autorización de los 
propietarios de las viviendas, tanto fachadas o patios. Y se busca 
patrocinio con empresas como Hágalo, Construtodo, etc. 



  

XII.  Mercado Juárez. Se busca darles una nueva imagen a los 
lugares icónicos de la ciudad, para mejor los espacios turísticos, 
trabajando con la infraestructura.  

XIII. Hacer de Samalayuca un Pueblo Mágico. Se busca poder 
atender la convocatoria para lograr la certificación, para que sea 
considerado un Pueblo Mágico, y la señalética de ciertos puntos 
clave de la ciudad será parte del proyecto y también van incluidos las 
Dunas y La Sotolera. 

XIV.  Proponer agendas de interés común con El Paso, Texas. Si se 
tienen temas relacionados con El Paso, Tx verlo dentro de la Comisión 
para trabajarlos en conjunto. 

Presentación por parte del Director del Instituto para la Cultura del Municipio 
de Juárez, Lic. Miguel Ángel Mendoza: 
 

I. Camino Real Tierra Adentro. Parte de Zacatecas hasta Nuevo México, 
es un camino en temas de Museos y Redes de Centros Culturales y 
Coloquios, enlazar a varias dependencias para retomar la ruta 
histórica. 

II. Festivales culturales. Abrir una agenda con las actividades culturales, 
sociales y económicas. Se tienen más de 50 actividades culturales al 
mes y se requiere dar difusión y promoción por medio de Turismo.  

III. Festival Siglo de Oro. Edición 46 se realizar en el mes de abril, es un 
festival internacional. 

IV. Festival de la Ciudad, el Festival del Teatro y Festival GisArte. 
V. Festival Cultural Cabalgando por Samalayuca. Es la primera vez que 

se lleva a cabo y se va a unir con la Cabalgata Villista el 12 de marzo 
en Ojo de Agua, desde la gasolinera antes de llegar a Samalayuca 
hasta llegar a Samalayuca. 

VI. La Red de Museos y Centros Culturales. Tiene áreas de servicios 
educativos y pueden recibir visitas guiadas para niños y jóvenes, 
ayudara a la campaña de fomentar el arraigo e identidad para los 
ciudadanos de Juárez. 

VII. Proyecto de los dos Chamizales. El Consulado de Estados Unidos 
en México van a apoyar en reactivar el lago de El Chamizal y las 
cédulas en bilingüe que requiere el Museo, el cual se ha retomado 
para muchas actividades, así como el Museo Casa de Adobe y la Sala 
de Tin Tan que forma parte del corredor del Centro Histórico. 



  

 
25 de marzo de 2022. Sesión Ordinaria No. 5, convocatoria celebrada a las 
12:00 horas, en la Sala de Cabildo Lic. José Reyes Estrada. 

• Seguimiento a la Presentación de Proyectos por parte de la Dirección 
de Turismo Municipal con los invitados C. Al Borrego y Dr. Tomás 
Cuevas sobre el Camino Real de Tierra Adentro.  

 
29 de abril de 2022. Sesión Ordinaria No. 6, convocatoria celebrada a las 
12:00 horas, en la Sala de Cabildo Lic. José Reyes Estrada.  

I. Presentación y detalles del Evento denominado “El Paso - Juárez 
Unidos” a celebrarse el 12 de mayo de 2022 a las 4:00 p.m. en el 
Paso, Texas. 

 
27 de mayo de 2022. Sesión Ordinaria No. 7, convocatoria celebrada a las 
12:00 horas, en la Sala de Cabildo Lic. José Reyes Estrada.  

I. Retroalimentación del Evento "El Paso - Juárez Unidos", por parte 
del Lic. Mario Porras. 

 
30 de junio de 2022. Sesión Ordinaria No. 8, Conjunta con las Comisiones de 
Nomenclatura y Patrimonio Cultural y Desarrollo Económico y Turismo, 
convocatoria celebrada a las 09:00 horas, en la Explanada de la Unidad 
Administrativa Lic. Benito Juárez.  

I. Recorrido por el Centro Histórico de la ciudad, por parte de del Dr. 
Tomás Cuevas, Director de la Facultad de Turismo de la UACJ. 

 
14 de julio de 2022. Sesión Ordinaria No. 9, convocatoria celebrada a las 
12:00 horas, en la Sala José Reyes Estrada.  

I. Seguimiento y avances relativos a la Exposición de la artista Karla 
García. 

  



  

VI.-REUNIONES DIVERSAS 

Miércoles 15 de septiembre de 2021 

MIERCOLES 15 
DE SEPTIEMBRE 

PLATICA CON TRANSPARENCIA 

01:30 p. m. SALA FCO. I MADERO 

MIERCOLES 15 
DE SEPTIEMBRE 

FOTOGRAFIA 

10:00 a. m. SALON FCO. I MADERO 

 

Jueves 16 de septiembre del 2021 

JUEVES 16 DE 
SEPTIEMBRE 

INVITACION PARA FORMAR PARTE DEL PRESIDIUM 

10:00 a. m. 
DESFILE CIVICO MILITAR   AV. HEROICO COLEGIO MILITAR Y C. 

UNIVERSIDAD 
 

Lunes 21 de septiembre del 2021 

LUNES 21 DE 
SEPTIEMBRE 

ENTREGA – RECEPCION 

 
Jueves 23 de septiembre del 2021 
 

JUEVES 23 
SEPTIEMBRE 

INVITACION CANACINTRA LIC. JESUS M. SALAYANDIA LARA 

07:00 p. m. SALON LA CITE AV. TECNOLOGICO Y CHINAMECA 

 
Viernes 24 de septiembre del 2021 

VIERNES 24 
SEPTIEMBRE 

REUNION SALA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

08:30 a. m.   

 



  

Lunes 27 de septiembre del 2021 

LUNES 27 
SEPTIEMBRE 

CEREMONIA PROTOCOLARIA IZAMIENTO DE BANDERA 

10:00 a. m. PLAZA DE LA MEGA BANDERA AV. HEROICO COLEGIO MILITAR 

 

Miércoles 29 de septiembre del 2021 

MIERCOLES 29 
SEPT 

INVITA REG. MAYRA RECORRIDO POR EL AREA RURAL DE ESTE 
MUNICIPIO 

8 A 12 HORAS SALIDA DE LA PRESIDENCIA  

 

Jueves 30 de septiembre del 2021 

JUEVES 30 
SEPTIEMBRE 

CAPACITACION LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SERVICIO PUBLICO 

13 A 15 
HORAS 

SALON FCO. I MADERO 

JUEVES 30 
SEPTIEMBRE 

COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

10 HORAS INFORME ACTUAL EMPRESA PASA       SALON FCO I MADERO 

 

Viernes 01 de octubre del 2021 

VIERNES 01 DE 
OCTUBRE 

INVITA MTRO. HECTOR ORTIZ ORPINEL A REUNION INFORMATIVA POR 
PARTE DEL FIDEICOMISO PASO DEL NORTE, TEMA PROYECTO 

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES 12 HORAS 

 

Lunes 04 de octubre del 2021 

LUNES 4 
OCTUBRE 

COALICION REUNION CON EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
  
  
  

10:30 a. m. 

 



  

Martes 05 de octubre del 2021 

MARTES 5 
OCTUBRE 

DEVELACION DE PLACAS EN RECONOCIMIENTO A MAESTRO ILUSTRE 

11 HORAS AV. COLEGIO MILITAR Y PLUTARCO 

 

Martes 26 de octubre del 2021 

MARTES 26 
OCTUBRE    11 

AM    VIA 
ZOOM 

CONSEJO CONSULTIVO DE TRANSPORTE DE LA ZONA 
METROPOLITANA DE JUAREZ 1RA SESION  

 

Jueves 28 de octubre del 2021 

JUEVES 28 
OCTUBRE 

INVITACION FORMAR PARTE DEL PRESIDIUM A LA CEREMONIA 
CONMEMORATIVA POR EL 54 ANIVERSARIO DE LA ENTREGA FISICA 
DEL CHAMIZAL     LUGAR AV. DE LAS AMERICAS ZONA EL CHAMIZAL 9:00 HORAS 

 

Viernes 29 de octubre del 2021 

VIERNES 29 
OCTUBRE PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y LENGUAJE INCLUYENTE DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD   SALON FCO I MADERO 
8 A 9:30 

 

Miércoles 03 de noviembre del 2021 

MIERCOLES 03 
DE 

NOVIEMBRE 

COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES.  SESION 
EXTRAORDINARIA TEMA: INFORME DE LA SITUACION ACTUAL DE LA 

EMPRESA PASA, RENDIDO POR DIRECTIVOS DE LA MISMA 
13 HORAS 

MIERCOLES 03 
DE 

NOVIEMBRE 
CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIO AL POLICIA DEL MES 

10 HORAS LUGAR NUEVA ACADEMIA DE POLICIA 



  

 

 

Sábado 06 de noviembre del 2021 

SABADO 06 
NOVIEMBRE 

ENTREGA DE APOYOS ECONOMICOS A MADRES DE FAMILIA  

12 HORAS ASISTE EL PRESIDENTE             CENTRO CULTURAL PASO DEL NORTE 

 

Lunes 8 de noviembre del 2021 

LUNES 8 
NOVIEMBRE CITA CON EL SR. RAYMUNDO ALBEDAÑO  
11:00 a. m. 

LUNES 8 
NOVIEMBRE CEREMONIA IZAMIENTO DE BANDERA EN LA PLAZA DE LA 

MEXICANIDAD  
09:00 a. m. 

 

Viernes 12 de noviembre del 2021 

VIERNES 12 DE 
NOVIEMBRE ARRANQUE DE LA COLECTA DE JUGUETES EN LA ESTACION 

CENTRAL DE BOMBEROS AV. HEROICO COLEGIO ZONA CHAMIZAL 
10 HORAS 

 

Sábado 20 de noviembre del 2021 

SABADO 20 
NOVIEMBRE INVITACIÓN AL PODIUM DEL DESFILE CIVICO-DEPORTIVO AV. 

HEROICO COLEGIO MILITAR Y C. UNIVERSIDAD 
10:00 HORAS 

 

Miércoles 24 de noviembre del 2021 

MIERCOLES 24 
NOVIEMBRE IPACULT INVITA A LA PRESENTACION DE LA EDICION 24 DEL 

FESTIVAL DE LA CIUDAD    SALA JOSE REYES ESTRADA 
11:00 a. m. 



  

 

Viernes 26 de noviembre del 2021 

VIERNES 26 
NOVIEMBRE REUNION CON LA FRACCION EDILICIA 

8 HORAS 
 

Viernes 03 de diciembre del 2021 

VIERNES 03 
DICIEMBRE 

INVITACION A CONMEMORAR EL VIGESIMO ANIVERSARIO DE LA 
ESC. SEC. TEC. NO. 89 DIRECCION C. JESUS DOMINGUEZ SOTO 

#441 10 HORAS 

 

Sábado 04 de diciembre del 2021 

SABADO 4 DE 
DICIEMBRE 

COLECTA DE JUGUETES "UN JUGUETE UNA FOTO" ORGANIZADA 
POR LA COMISION ECOLOGIA, PROTECCION CIVIL, DIR. PROT. 
CIVIL Y COMUNICACIÓN SOCIAL LUGAR CENTRO COMERCIAL 

PLAZA SENDERO VALLE DEL SOL Y FCO VILLAREAL 
10 A 17 
HORAS 

 

Lunes 06 de diciembre del 2021 

LUNES 06 
DICIEMBRE 

CEREMONIA PROTOCOLARIA DE IZAMIENTO DE BANDERA 
(FORMAR PARTE DEL PRESIDIUM) EXPLANADA DE PLAZA 

ZARAGOZA DEL VALLE Y RAMON RAYON COLONIA ZARAGOZA 10:00 HORAS 

 

Martes 07 de diciembre del 2021 

7 DE 
DICIEMBRE 

12:10 HORAS 

REUNION CON EL PRESIDENTE MPAL Y REPRESENTANTES DE 
CABILDO  

7 DE 
DICIEMBRE 

13:00 HORAS 

COMISION ESPECIAL Y TRANSITORIA DE ATENCION A GRUPOS Y 
EQUIPOS REPRESENTATIVOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ 



  

7 DE 
DICIEMBRE 

14:00 HORAS 
COMIDA CON EL EQUIPO MUNICIPAL 

 

Miércoles 08 de diciembre del 2021 

8 DE 
DICIEMBRE 

FORO RESPUESTAS DESDE EL AMBITO MPAL EN CD. JUAREZ A LAS 
RECOMENDACIONES DE LA ALERTA DE GENERO, PRESENTA PANEL 

DE ACADEMICAS INVITA IMM 12PM 

AL TERMINO 
DE LA MISA 

FORMAR LA GUARDIA DE HONOR OFRENDA FLORAL ESTATUA 
EXTERIOR DE LA CATEDRAL 

8 DE 
DICIEMBRE 

MISA POR LA CONMEMORACION DEL 362 ANIVERSARIO DE LA 
FUNDACION DE CD. JRZ CATEDRAL DE NTRA. SRA GUADALUPE 

INVITA GOB. MPAL A TRAVEZ DE DIR. EDUCACION 8:30 horas 

 

Lunes 13 de diciembre del 2021 

LUNES 13 
DICIEMBRE REUNION IMIP 
10 HORAS 

 

Martes 14 de diciembre del 2021 

MARTES 14 VELADA NAVIDEÑA SNTE 42 SALON EMPORIUM AV. DE LA RAZA 
6372 19 HORAS 

 

Miércoles 15 de diciembre del 2021 

MIERCOLES 15 COMISION EXTRAORDINARIA DE HACIENDA, SSPM RESPECTO AL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 9 HORAS 

 

 

 



  

Lunes 03 de enero del 2022 

LUNES 03 DE 
ENERO CEREMONIA PROTOCOLARIA IZAMIENTO DE BANDERA EN LA 

EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
10 HORAS 

 

Martes 11 de enero del 2022 

MARTES 11 
ENERO DESAYUNO CON EL EQUIPO 

8:00 HORAS 

 

Miércoles 19 de enero del 2022 

MIÉRCOLES 19 
ENERO CAPACITACION POR PARTE DE DIRECCION DE EDUCACION TEMA 

BECAS 
10:00 horas 

 

Viernes 28 de enero del 2022 

VIERNES 28 
ENERO REUNION INFORMATIVA CON EL PROVEEDOR DE SERV. MED. 

ADACA SA DE CV, EN EL SALON FCO I MADERO 
13:00 HORAS 

 

Jueves 03 de febrero del 2022 

JUEVES 3 
FEBRERO REUNION CON EL ING. RAFAEL ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ 

(CECATIS) 
09:00 

 

Sábado 05 de febrero del 2022 

SABADO 05  FORMA PARTE DEL PRESIDIUM EN LA CEREMONIA PROTOCOLORIA 
DE IZAMIENTO DE BANDERA, EXPLANADA DE LA PLAZA CIVICA DE 

SAMALAYUCA 13 HORAS 



  

 

Jueves 10 de febrero del 2022 

JUEVES 10 
FEBRERO REUNION EN EL AUDITORIO DE PROTECCION CIVIL CON EL 

PRESIDENTE MPAL. 
06:30 p. m. 

Viernes 11 de febrero del 2022 

viernes 11 
febrero ASAMBLEA INFORMATIVA REFORMA ELECTRICA INVITA SUSANA 

PRIETO TERRAZAS AUDITORIO BENITO JUAREZ 
12 horas 

viernes 11 
febrero 

REUNION INFORMATIVA SOBRE TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA LIC. YOLANDA MORQUECHO EN 

SALA FCO. I MADERO 12 horas 

viernes 11 
febrero 

INVITACION DIF MPAL A LA ENTREGA DE TABLETAS ELECTRONICAS A 
BENEFICIO DE LOS CASEF´S EN EL CENTRO MPAL. DE LAS ARTES C. 

IGNACIO MARISCAL 105 ZONA CENTRO 10 HORAS 

 

Jueves 24 de febrero del 2022 

JUEVES 24 DE 
FEBRERO 

PRESIDIUM - CEREMONIA CONMEMORATIVA POR EL DIA DE LA 
BANDERA INCINERACION Y ABANDERAMIENTO PLAZA DE LA MEGA 

BANDERA 10 HORAS 

 

Viernes 11 de marzo del 2022 

VIERNES 11 
MARZO 

INVITACION A LA DEVELACION DE LA PLACA DE LA MUJER ILUSTRE 
2022 (ROTONDA DE LAS MUJERES ILUSTRES EJE VIAL JUAN G. Y AV. 

SANDERS) 10:00 HORAS 

 

Lunes 14 de marzo del 2022 

LUNES 14 
MARZO 

9:00 HS. INVITACION FORMAR PARTE DEL PRESIDIUM EN LA PRIMERA 
ENTREGA DE REFERENCIAS BANCARIAS DE BECAS MUNICIPALES 



9:00 HORAS 

Jueves 17 marzo del 2022 

JUEVES 17 
MARZO 

FORMAR PARTE DEL PRESIDIUM EN LA CEREMONIA DE LA PRIMERA 
ENTREGA DE REFERENCIAS BANCARIAS DE BECAS MUNICIPALES 

(ESC. PRIM IGNACIO ZARAGOZA C. RAMON RAYON Y JZ PORVENIR 9 HORAS 

Lunes 21 de marzo del 2022 

LUNES 21 
MARZO 

INVITACION A LA CEREMONIA CONMEMORATIVA POR EL 216 
ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE DON BENITO PABLO JUAREZ 
GARCIA (MONUMENTO UBICADO EN VICENTE GUERRERO Y 

CONSTITUCION ZONA CENTRO) 11:00 HORAS 

Lunes 23 de marzo del 2022 

SABADO 23 
DE MARZO 

RUBI ENRIQUEZ DIF INVITA A LA ENTREGA DE BECAS DEL 
PROGRAMA DE ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL DE 

NINAS, NIÑOS Y ADOLECENTES 2022 (TEATRO VICTOR HUGO 
RASCON CCPN) 10:45 HORAS 

Lunes 27 de marzo del 2022 

MIERCOLES 27 
MARZO 

INVITACION A FORMAR PARTE DEL PRESIDIUM EN LA CEREMONIA 
DE IZAMIENTO DE BANDERA EN LA SEC. EST. NO. 86 UBICADA EN LA 

C. FERVOR PATRIO NO. 6412 INFONAVIT JARUDO 10:30 HORAS 

Martes 03 de mayo del 2022 

MARTES 03 
MAYO CELEBRACION DEL NIÑO (A) FUNCIONARIO POR UN DIA, 

INICIANDO CON UN DESAYUNO EN EL SALON DE EVENTOS LA 
CASONA (TEOFILO BORUNDA 9551)  8:00 A 15:00 

HS 

Viernes 13 de mayo del 2022 



  

VIERNES 13 
MAYO 

UACJ INVITA A LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA 
UNIVERSIADA NACIONAL XXIV CD. JUAREZ 2022 ESTADIO 

OLIMPICO BENITO JUAREZ (ESTACIONAMIENTO EN EL AREA CERCA 
DEL SALON DE LA FAMA ) 18 HORAS 

 

Jueves 19 de mayo del 2022 

JUEVES 19 
MAYO 

DIRECCION DE EDUCACION INVITA A FORMAR PARTE DEL 
PRESIDIUM EN EL HOMENAJE AL MAESTRO ILUSTRE 2022 SECCION 8 

DEL SNTE, EN LA ROTONDA AL MAESTRO ILUSTRE (COLEGIO 
MILITAR Y PLUTARCO) 12:00 HORAS 

 

Viernes 20 de mayo del 2022 

VIERNES 20 
MAYO 

ANIVERSARIO DEL CENTRO ESCOLAR REVOLUCION 
(INSTALACIONES DE LA ESCUELA) ACEPTARAN DONATIVOS EN 

EFECTIVO, PINTURA, CEMENTO O MATERIAL DE LIMPIEZA 18:00 HORAS 

 

Sábado 21 de mayo del 2022 

SABADO 21 
MAYO 

GOB. MPAL; IPACULT, DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS 
PUBLICOS INVITAN PROGRAMA OASIS CULTURAL ARTE, 

COMUNIDAD Y BIENESTAR (PARQUE LERMA DE LA COLONIA 
RIVERAS DEL BRAVO, C. RIVERA LERMA Y RIVERA GOYCO) 18:30 HORAS 

 

Martes 31 de mayo del 2022 

MARTES 31 
MAYO 

SESION SOLEMNE, JORNADAS DE LA CONMEMORACION DEL 
ORIGEN DE LA REVOLUCION MEXICANA (PUEBLICO MEXICANO 

AUDITORIO B) 17:00 HORAS 

 

Jueves 09 de junio del 2022 

JUEVES 9 DE 
JUNIO MICHAEL ADRIANA HERNANDEZ PEREZ ESTUDIANTE DE 

ODONTOLOGIA UACJ 
10:30 HORAS 



JUEVES 09 
JUNIO RUEDA DE PRENSA CRONISTA MUNICIPAL 2022 REYES ESTRADA 

11:00 HORAS 

VII.- GESTION A LA COMUNIDAD 

Se apoyó a personas que acudieron con el suscrito a solicitar diversos 
apoyos, en especial por los siguientes conceptos: 

• Despensas a escuelas y a la comunidad en general, en especial a los
kilómetros.

• Ayuda económica, maestros, comunidad en especial.
• Cobijas
• Bolos a escuelas y personas externas.
• Apoyo para medicamento
• Material para techar
• Material para construcción, impermeabilizante, pintura
• Apoyo para exámenes médicos, compra lentes
• Apoyo para gasto funerario
• Descuentos en cuentas catastrales, recaudación de Rentas, gestorías,

orientaciones, predial, etc.

TESTADO

TESTADO
29/09/2022
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