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I.-Información General: 
 
 
 Forma parte Fracción Edilicia del Partido del Trabajo.  

 
 Dirigente estatal de la Comisión Ejecutiva del Partido del Trabajo. 

 
 Coordinador de la Comisión de Desarrollo Social. 

 
 Coordinador de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

 
 Miembro del Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor. 

 
 Miembro del Consejo Municipal de Desarrollo Social y Participación 

Ciudadana.  
 

 Miembro del Comité de Medicina del Trabajo. 
 

 Miembro de la Comisión Mixta de Reconocimiento de Antigüedad.     
 

 
 



II.-Puntos  de acuerdo presentados y dictámenes ante el cabildo: 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 6 
- - - En la ciudad y Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, siendo las doce 
horas del día ocho del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, reunidos en el 
Salón Francisco I. Madero de la Unidad Administrativa Municipal “Benito Juárez”, 
una vez efectuados los honores a nuestra Bandera mediante la entonación del 
Himno Nacional, se celebró sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de este 
Municipio, y misma en la que participo el suscrito, siendo en los siguientes puntos: 
 
III. / 7. Proyecto de acuerdo de los Regidores integrantes de la coalición 
MORENA-PT- NUEVA ALIANZA, para emitir un exhorto al Gobierno del 
Estado de Chihuahua, para que agilice la expedición de licencias de 
conducir. 

  
ASUNTO TRES, NUMERAL SIETE.- Proyecto de acuerdo para emitir un exhorto 
al Gobierno del Estado de Chihuahua, para que agilice la expedición de licencias 
de conducir, derivado de lo anterior, y por unanimidad de votos, se emitió el 
siguiente: 
 
ACUERDO:  
 
PRIMERO.- Se acuerda emitir un exhorto al Gobierno del Estado de Chihuahua, 
para que a través del titular de la Oficina de Licencias Digitales, implementen las 
acciones, programas y/o mecanismos necesarios para agilizar el procedimiento de 
trámite y expedición de la Licencias de Conducir en cada modulo localizado en 
Ciudad Juárez. 
                              
SEGUNDO.- Notifíquese. 
 
IV. 2. Informe sobre la presentación de la agenda mínima de trabajo de los 
Regidores Coordinadores de las diversas Comisiones Edilicias del 
Honorable Ayuntamiento. 
 
ASUNTO CUATRO, NUMERAL DOS.- Informe sobre la presentación de la 
agenda mínima de trabajo de los Regidores Coordinadores de las diversas 
Comisiones Edilicias del Honorable Ayuntamiento. Acto continuo, el Secretario de 
la Presidencia Municipal y del Honorable Ayuntamiento, anunció a los presentes 
que dichas agendas se presentaron en tiempo y forma y se integrarían al apéndice 
del acta correspondiente. 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 9 
- - - En la ciudad y Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, siendo las doce 
horas del día veintiséis del mes de enero del año dos mil veintidós, reunidos en el 
Salón Francisco I. Madero de la Unidad Administrativa Municipal “Benito Juárez”, 



una vez efectuados los honores a nuestra Bandera mediante la entonación del 
Himno Nacional, se celebró sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de este 
Municipio, y misma en la que participo el suscrito, siendo en los siguientes puntos: 
 
III. 9. Proyecto de acuerdo del Regidor Pedro Alberto Matus Peña, para emitir 
un exhorto al titular de la Dirección de Transporte del Estado de Chihuahua 
en Ciudad Juárez, con relación al tema de los vehículos que prestan el 
servicio de transporte de personas, llamados Uber, así como para que se 
revisen las rutas y horarios de los recorridos en la zona de los kilómetros 27, 
28, 29, 30 y granjas Polo Gamboa . 
 
ASUNTO TRES, NUMERAL NUEVE.- Emitir un exhorto al titular de la Dirección 
de Transporte del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez, con relación al tema de 
los vehículos que prestan el servicio de transporte de personas, llamados Uber, 
así como para que se revisen las rutas y horarios de los recorridos en la zona de 
los kilómetros 27, 28, 29, 30 y granjas Polo Gamboa, derivado de lo anterior, y por 
unanimidad de votos, se emitió el siguiente: 
 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Se acuerda emitir un exhorto al Titular de la Dirección de Transporte 
del Estado de Chihuahua con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, a efecto de que 
gire instrucciones al personal a su cargo para efecto de que supervise y en su 
caso retire a los vehículos que funjan como medio de transporte de personas o 
llamados Uber, que no se encuentren registrados y que no cumplan con lo 
establecido en la ley. 
 
SEGUNDO.- Que gire instrucciones a personal a su digno cargo a efecto de que 
se revisen las rutas y horarios en los que hacen los recorridos, en la zona de los 
Km 27, 28, 29, 30 y Granjas Polo Gamboa y estos sean establecidos en base a las 
necesidades de los habitantes de aquella zona, a efecto de que puedan contar con 
un medio de transporte digno. 
 
TERCERO.- Notifíquese para los efectos legales a los que haya lugar. 
 
                                                
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 10 
- - - En la ciudad y Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, con fundamento en 
el último párrafo del artículo 34 del Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua y por acuerdo 
económico de los ediles, aprobado en la reunión previa de esta sesión, siendo las 
diecisiete horas del día nueve del mes de febrero del año dos mil veintidós, 
reunidos en el Salón Francisco I. Madero de la Unidad Administrativa Municipal 
“Benito Juárez”, una vez efectuados los honores a nuestra Bandera mediante la 
entonación del Himno Nacional, se celebró sesión ordinaria del Honorable 
Ayuntamiento de este Municipio, y misma en la que participo el suscrito, siendo en 
los siguientes puntos: 



  
IV. 11. Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para autorizar 
la exención del pago de aportaciones al Fondo de Pensiones y Jubilaciones, 
a los ciudadanos Raúl Martin Gutiérrez González, Miguel López Fuentes, J. 
German García Medina y José Luis García Pereda, empleados al servicio del 
Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua. 
 
ASUNTO CUATRO, NUMERAL ONCE.- Autorización de la exención del pago de 
aportaciones Fondo de Pensiones y Jubilaciones, a los ciudadanos Raúl Martin 
Gutiérrez González, Miguel López Fuentes, J. German García Medina y José Luis 
García Pereda, empleados al servicio del Municipio de Juárez, Estado de 
Chihuahua, derivado de lo anterior, y por unanimidad de votos, se emitió el 
siguiente: 
 
ACUERDO:  
 
PRIMERO.- Se autoriza la exención del pago de aportaciones al Fondo de 
Pensiones y Jubilaciones, previsto en el artículo 4 del Reglamento de Pensiones y 
Jubilaciones para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Juárez, Estado de 
Chihuahua, por la cantidad de $15,238.22 pesos moneda nacional, $20,013.48 
pesos moneda nacional, $15,384.87 pesos moneda nacional, 
$15,622.74 pesos moneda nacional, a los C. RAÚL MARTÍN GUTIÉRREZ 
GONZÁLEZ, MIGUEL LÓPEZ FUENTES, J. GERMAN GARCÍA MEDINA y JOSÉ 
LUIS GARCIA PEREDA a fin de resguardar los derechos y la seguridad social que 
le resultan correspondientes.  
 
SEGUNDO.- Se autoriza al ciudadano Presidente Municipal a fin de que instruya a 
quien corresponda para que proceda a dar cumplimiento a la aplicación de la 
exención a que se refiere el acuerdo primero. 
 
TERCERO.- Notifíquese para los efectos legales conducentes. 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 16 
- - - En la ciudad y Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, siendo las doce 
horas del día once del mes de mayo del año dos mil veintidós, reunidos en el 
Salón Francisco I. Madero de la Unidad Administrativa Municipal “Benito Juárez”, 
una vez efectuados los honores a nuestra Bandera mediante la entonación del 
Himno Nacional, se celebró sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de este 
Municipio, y misma en la que participo el suscrito, siendo en los siguientes puntos: 
 
IV. 10. Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para autorizar 
la Exención del pago de aportaciones al Fondo de Pensiones y Jubilaciones, 
a los Ciudadanos Jaime Heriberto González Bañuelos y Manuel Morales, 
empleados al servicio del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua. 
 
ASUNTO CUATRO, NUMERAL DIEZ.- Autorizar la exención del pago de 
aportaciones al Fondo de Pensiones y Jubilaciones, a los ciudadanos Jaime 



Heriberto González Bañuelos y Manuel Morales, empleados al servicio del 
Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua., derivado de lo anterior, y por 
unanimidad de votos, se emitió el siguiente: 
 
ACUERDO:  
 
PRIMERO.- Se autoriza la exención del pago de aportaciones al Fondo de 
Pensiones y Jubilaciones, previsto en el artículo 4 del Reglamento de Pensiones y 
Jubilaciones para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Juárez, Estado de 
Chihuahua, por la cantidad de $18,309.63 y $21,420.39, moneda nacional, a los 
CC. JAIME HERIBERTO GONZÁLEZ BAÑUELOS y MANUEL MORALES, a fin de 
resguardar los derechos y la seguridad social que le resultan correspondientes. 
 
                                          
SEGUNDO.- Se autoriza al ciudadano Presidente Municipal a fin de que instruya a 
quien corresponda para que proceda a dar cumplimiento a la aplicación de la 
exención de pago a que se refiere el acuerdo primero. 
 
TERCERO.- Notifíquese para los efectos legales conducentes. 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 17 
- - - En la ciudad y Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, con fundamento en 
el último párrafo del artículo 34 del Reglamento Interior del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, siendo las quince 
horas del día veinticinco del mes de mayo del año dos mil veintidós, reunidos en el 
Salón Francisco I. Madero de la Unidad Administrativa Municipal “Benito Juárez”, 
una vez efectuados los honores a nuestra Bandera mediante la entonación del 
Himno Nacional, se celebró sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de este 
Municipio, misma que se desarrolló conforme al siguiente: 
 
V. 6. Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para autorizar 
otorgar pensión por incapacidad parcial y total permanente derivada de 
accidente de trabajo, a diversos empleados al servicio del Municipio de 
Juárez, Estado de Chihuahua. 
 
ASUNTO CINCO, NUMERAL SEIS.- Autorizar otorgar pensión por incapacidad 
parcial y total permanente, derivada de accidente de trabajo, a diversos 
empleados al servicio del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, derivado de 
lo anterior, y por unanimidad de votos, se emitió el siguiente: 
ACUERDO: PRIMERO.- Se autoriza por éste Honorable Ayuntamiento, el monto 
de la pensión por incapacidad parcial y total permanente, derivado de accidente de 
trabajo, así como pensiones por enfermedad general, a razón del porcentaje del 
salario que a continuación se señala, respecto de los siguientes trabajadores: 
 
 NOMBRE     NUMERO DE EMPLEADO 
 
Porcentaje Autorizado 



Juan Antonio Bueno Ríos                                 19059 100% 
Bárbara Selene Mondragón Mondragón           23925 100% 
Marcos Daniel Ochoa Carillo                              26790 40% 
Francisco Beltrán Álvarez                                   17847 90% 
Cesar Josué Ramírez González                           28086 45% 
Araceli Pérez Ponce                                             20277 40% 
Alma Rosa Terán Hernández                                22073 30% 
 
SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 18 
- - - En la ciudad y Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, siendo las doce 
horas del día ocho del mes de junio del año dos mil veintidós, reunidos en el Salón 
Francisco I. Madero de la Unidad Administrativa Municipal “Benito Juárez”, una 
vez efectuados los honores a nuestra Bandera mediante la entonación del Himno 
Nacional, se celebró sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de este 
Municipio. 
 
3. 1. Proyecto de acuerdo de los Ediles Karla Michaeel Escalante Ramirez, 
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 TRES, NUMERAL UNO.- Instituir el “Día de Juan Gabriel”, derivado de 
lo anterior, y por unanimidad de votos, se emitió el siguiente: 
 
ACUERDO:  
 
PRIMERO.- Se instruye por mandato del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, 
Instituir el 28 de agosto, como el Día de Juan Gabriel que  por su trayectoria y por 
las innumerables acciones altruistas que desarrollo en nuestra ciudad y como 
homenaje de reconocimiento al ser humano y artista que orgulloso promovía a 
Ciudad Juárez en cualquier parte del mundo. 
                           
SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaría del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Juárez, para que notifique el presente Punto de Acuerdo a todas las dependencias 
de la administración, en especial a la Dirección de Promoción Turística y al 
Instituto Para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), para que coadyuven 
en el ámbito de su competencia, a apoyar las festividades del Día de Juan Gabriel. 
 
TERCERO.- La instrucción dada a las dependencias de la administración 
municipal, es descriptiva, más no las limita a coordinarse y consultar a cualquier 
autoridad federal, estatal y/o municipal, así como comités ciudadanos, 
universidades, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la 
sociedad civil, para dar cabal cumplimiento al presente Dictamen. 
 



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 23 
- - - En la ciudad y Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, siendo las doce 
horas del día dieciocho del mes de agosto del año dos mil veintidós, reunidos en el 
Salón Francisco I. Madero de la Unidad Administrativa Municipal “Benito Juárez”, 
una vez efectuados los honores a nuestra Bandera mediante la entonación del 
Himno Nacional, se celebró sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de este 
Municipio, se llevó a cabo el siguiente punto por parte del suscrito: 
 
9. Proyecto de acuerdo de los ediles de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, para modificar el asunto referente al Reconocimiento al Mérito en el 
Servicio Público para Empleados al Servicio de Municipio de Juárez. 
 
Bajo el siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO.-  se acuerda por este H. Ayuntamiento, modificar para esta edición 
2022, el acuerdo SEGUNDO, del asunto enlistado en el orden del día como 
séptimo asunto, aprobado en la sesión de H. Ayuntamiento numero 20 ordinaria 
del día veintiuno del mes de febrero del año dos mil diecinueve  y relativo al 
RECONOCIMIENTO AL MERITO EN EL SERVICIO PUBLICO PARA 
EMPLEADOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, por lo que respecta a 
la entrega de reconocimiento , la cual se hará para esta edición durante el mes de 
octubre en sesión extraordinaria del Honorable Ayuntamiento.  
 
SEGUNDO.- de la misma manera se aprueba lanzar la convocatoria para 
participar en la obtención del RECONOCIMIENTO AL MERITO EN EL SERVICIO 
PUBLICO PARA EMPLEADOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, en la 
edición 2022, en donde las fechas para recibir las propuestas deberán ser 
presentadas a partir del 30 de agosto del año 2022 y hasta el día 20 de 
septiembre del mismo año, en la oficinas que ocupa el Coordinador de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social Ubicado en la oficina del H. Cuerpo de Regidores, 
tercer piso de la Unidad Benito Juarez, y donde la fecha de premiación se 
realizara el mes de octubre del año 2022. 
 
TERCERO.- Notifíquese para los efectos legales conducentes.  
 
DIVERSOS DICTAMENES Y PUNTOS DE ACUERDO 
 
Que se presento ante el H. Cabildo un punto de acuerdo por parte de los 
integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, consistente en la 
condonación de los C. ROBLES ALEMAN JUAN PABLO, RODAN CARDOZA 
HERIBERTO, CONRTERAS ROBLEDO ANTONIO, GALINDO MONARREZ 
PABLO, VILLA PAYAN ENRIQUE, CASTRO BELTRAN GUMERCINDA Y 
RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS.  
 
ACUERDO: 
 



PRIMERO.- Se autoriza la exención de pago de aportaciones al Fondo de 
Pensiones y Jubilaciones, previsto en el Artículo 4 del Reglamento de Pensiones y 
Jubilaciones para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Juarez, Estado de 
Chihuahua., por la cantidad de $14,610.00 Pesos Moneda Nacional, $20.951.65 
Pesos Moneda Nacional, $15,894.41 Pesos Moneda Nacional, $25,627.57 Pesos 
Moneda Nacional, $ 35,979.93 Pesos Moneda Nacional, $ 20,032.27 Pesos 
Moneda Nacional, $ 36,375.32 Pesos Moneda Nacional que da un total de $ 
169,471.15 Pesos Moneda Nacional, a los empleados Municipales, los CC. C. 
ROBLES ALEMAN JUAN PABLO, RODAN CARDOZA HERIBERTO, 
CONRTERAS ROBLEDO ANTONIO, GALINDO MONARREZ PABLO, VILLA 
PAYAN ENRIQUE, CASTRO BELTRAN GUMERCINDA Y RODRIGUEZ 
GONZALEZ CARLOS.  
 
SEGUNDO.- Se autoriza al C. Presidente Municipal a fin que instruya a quien 
corresponda para que proceda a dar cumplimiento a la aplicación de la exención 
de pago a que se refiere el acuerdo primero.  
 
TERCERO.- Notifíquese para los efectos legales conducentes.  
 
 
 
Que se presentó ante el H. Cabildo un punto de acuerdo por parte de los 
integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, bajo el siguiente: 
 
ACUERDO: 
 
PRIMERO:  con fundamento en el párrafo tercero del Artículo 23 del Reglamento 
Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juarez, Estado de 
Chihuahua, se autoriza que las sesiones Ordinarias del Honorable Ayuntamiento 
correspondiente al mes de julio del año 2022, queden de la siguiente manera: 
 
Reunión Previa el lunes 04de julio a las 12:00 horas y sesión ordinaria el 
miércoles 06 de julio d a las 12:00 horas  
 
Reunión Previa el lunes 11 de julio a las 12:00 horas y sesión ordinaria el 
miércoles 13 de julio d a las 12:00 horas  
 
SEGUNDO.- Que como Regidores  se está Facultado para presentar dicho punto 
de acuerdo, en base a los Artículos 41 y 42 del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Juarez, Estado de Chihuahua.  
 
TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo para todos los efectos legales 
conducentes. 
 
Comité de Medicina del Trabajo Así mismo se informa que se han llevado a 
cabo dos reuniones en las que se han resuelto cuestiones relativas a los 
empleados del Municipio de Juarez, Estado de Chihuahua, en lo que respecta  al  



tema de las incapacidades y dictámenes médicos de diversos empleados, esto 
mediante votaciones en las que participan todos los que integran la misma efecto 
de garantizar el derecho que les corresponda a cada uno de ellos.   
 
La Comisión Mixta de Reconocimiento de Antigüedad en el mismo tenor  se 
llevan a cabo asuntos relativos a los derechos que tienen los empleados 
Municipales en cuanto al tiempo que tiene laborando y se les reconozca dicho 
plazo, a efecto de adquirir derechos y estar en aptitud de obtener una Jubilación o 
Pensión por alguna circunstancia que así lo amerite.   
 
En el Consejo Consultivo del Adulto Mayor, se destaca que la participación ha 
sido en beneficio de los adultos mayores en todos los ámbitos, tocando un tema 
en específico, es que el Transporte Publico en esta Cuidad ha sido deficiente y 
quien presenta malos tratos hacia los adultos mayores, por pagar menos 
cantidades al abordar una de las unidades, y esto no les parece en algunos casos 
a los choferes que los conducen, además de no contar con los señalamientos 
correspondientes para que se respeten los asientos exclusivos, entonces en este 
Consejo se han tocando esos puntos y la Dirección de Transporte Público del 
Estado en una reunión que se llevo a cabo, acordaron y mostraron avances en la 
materia del trato hacia los adultos mayores, entonces  estas acciones refrendan el 
compromiso y el seguimiento que se le va dando a los asuntos de cuentas. 
 
Como Coordinador de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se  convocó 
a reuniones de trabajo, mismas que tuvieron verificativo en las fechas que se 
indican y en las que se trataron los siguientes asuntos: 
 
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 en 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 destaco el 
informe que se solicito al departamento de Recursos Humanos en la que se presenta 
un proyecto para mejorar el 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 trato 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 En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 12:04 horas 
del día 04 de noviembre del año 2021, tiene inicio la reunión de la Comisión en 
donde como punto que destaca se llevo a cabo en 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 trato 
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 6 
 

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 Juarez, 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 trato 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 
trato 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 
trato 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 empleado 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 invito 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 
abordo el tema del manual práctico para la atención psicológica de los Agentes de 
Seguridad Publica y mas 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 trato de 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 marzo 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 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 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 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 04 de 
agosto del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión en donde se trata el 
tema del punto de acuerdo del empleado del mes.  
 
Como Coordinador de la Comisión de Desarrollo Social, se  convoco a 
reuniones de trabajo, mismas que tuvieron verificativo en las fechas que se indican 
y en las que se trataron los siguientes asuntos: 
 
 
21 de septiembre del 2021.- acta 1.  
 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 13:00 horas del día 21 
de septiembre del año 2021, tiene inicio la reunión de la Comisión en la que destaco 
la participación del Director de Desarrollo Social en cuanto al informe que rinde de la 
situación actual en la que encuentra la dependencia por el cambio de administración.  
 
05 de octubre del 2021.-acta 02 
 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 13:00 horas del día 05 
de octubre del año 2021, tiene inicio la reunión de la Comisión en la que se trato en 
tema de los apoyos otorgado durante el periodo de la administración pasada y el 
estatus que guarda actualmente.  
 
19 de octubre del 2021.- acta 03 
 



En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 13:13 horas del día 19 
de octubre del año 2021, tiene inicio la reunión de la Comisión en la que se llevo a 
cabo un informe rendido por parte de la dependencia de Desarrollo Social a efecto 
de hacer del conocimiento los apoyos otorgados.  
 
04 de noviembre del 2021.-acta 04 
 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 13:04 horas del día 04 
de noviembre del año 2021, tiene inicio la reunión de la Comisión en la que se toca 
el tema de actividades por parte de la dependencia y apoyos realizados de la misma.  
 
16 de noviembre del 2021.- acta 05 
 

En la Sala de Juntas de la Oficialía Mayor, y siendo las 13:00 horas del día 16 de 
noviembre del año 2021, tiene inicio la reunión de la Comisión donde se trato el 
tema de los resultados obtenidos en el evento del INBA.  
 
10 de diciembre del 2021.- acta 6 
 

En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 14:00 horas del día 
10 de diciembre del año 2021, tiene inicio la reunión de la Comisión en donde se 
solicito el informe del estatus de las peticiones que se realizan en la dependencia 
de Desarrollo social.  

 
 

28 de diciembre del 2021.- acta 07 
 

Vía zoom y siendo las 13:00 horas del día 28 de diciembre del año 2021, tiene 
inicio la reunión de la Comisión en la que se aborda el tema de los apoyos 
otorgados en el mes de diciembre.  
 
04 de enero del 2022.-acta 08 
 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 13:00 horas del día 
04 de enero del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión en la que se arribo 
al tema de los eventos en los que el Presidente Municipal hizo acto de presencia 
en coordinación con la dependencia de Desarrollo Social.  
 
18 de enero del 2022.-acta 09 
 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 13:00 horas del día 
18 de enero del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión en donde se 
abordo el tema de la agenda a eventos a realizar por parte de Desarrollo Social y 
sus diferentes áreas.  



 
01 de febrero del 2022.-acta 10 
 

En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 13:00 horas del día 
01 de febrero del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión en donde se 
abordo el tema de los apoyos entregados en el mes anterior.  
 
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 donde se trató 
del informe de resultados que obtuvieron en los eventos públicos en sus diferentes 
áreas.  
 
01 de marzo del 2022.- acta 12 
 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 13:00 horas del día 
01 de marzo del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión en la que en lo 
medular se trató avances y objetivos del mes de febrero.  
 
15 de marzo del 2022.- acta 13 
 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 13:00 horas del día 
15 de marzo del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión donde rinde un 
informe el Director de Desarrollo Social respecto a si cuenta con apoyos 
económicos de algún tipo, ya sea municipal, estatal o federal.  
 
05 de abril del 2022.- acta 14 
 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 13:00 horas del día 
05 de abril del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión donde se abordo el 
tema de apoyos por ingresar a la Dirección de Desarrollo Social.  
 
19 de abril del 2022.- acta 15 
 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 13:00 horas del día 
19 de marzo del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión en donde se trata 
el tema del informe de los apoyos entregados en el mes anterior a la ciudadanía 
por parte de la dependencia de Desarrollo Social.  
 
11 de mayo del 2022.- acta 16 
 
En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 09:00 horas del día 
11 de mayo del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión en la que se trato 



del tema de las donaciones que reciben en la dependencia de Desarrollo Social 
como las que se otorgan a la ciudadanía.  
 

18 de mayo del 2022.- acta 17 
 

En la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, y siendo las 09:00 horas del día 
18 de mayo del año 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión en donde como 
punto relevante se trata el tema del trabajo que realizan en conjunto con otras 
dependencias a efecto de brindar un servicio y gestoría más amplia a la 
ciudadanía.  
 
21 de junio del 2022.- acta 19 
En la sala de junta de la Oficina de Regidores, y siendo las 13:00 horas del 
día 21 de junio del 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión en donde el 
Director de Desarrollo Social dio a conocer el apoyo que se ha estado 
brindando a los colonos de los kilómetros enviándoles pipas de agua para 
cubrir este servicio, cabe mencionar que fueron muchas la persona 
beneficiadas. Además, el Director de Desarrollo Social hace énfasis en 
continuar trabajando para lograr abarcar el mayor número de pobladores. 
 
8 de julio del 2022.- acta 
 
ACTA CIRCUNSTANCIADA POR FALTA DE QUORUM LEGAL.  
 
16 de agosto del 2022.- acta 22 
 
En la sala de junta de Regidores, y siendo las13:00 horas del día 21 de agosto del 
2022, tiene inicio la reunión de la Comisión en donde como punto relevante se da 
a conocer los resultados obtenidos del recorrido que hicieron los Regidores 
integrantes de la comisión, mencionando que los empleados de diferentes 
departamentos se encuentran laborando en optimas condiciones, así como 
destacando la labor que realizan los mismos. 
 
6 de septiembre del 2022.- acta 23 
 
En la sala de juntas de Regidores y siendo las 13:00 horas del día 6 de septiembre 
del 2022, tiene inicio la reunión de la Comisión en donde nuevamente se aborda el 
tema de agua potable que se tiene que distribuir a las colonias necesitadas. Se 
menciona la entrega de boletos que se hizo a los colonos para la obtención del 
recurso, así como también el Director de Desarrollo Social refrenda el compromiso  
que  tiene con la ciudadanía  , finalmente el vocal de la Comisión de Desarrollo 
Social hace referencia a los trabajos que se están realizando para poder cubrir la 
necesidad de los colonos. 
 
 



 
VI.-Gestión y apoyo a la comunidad  
 
 
Se apoyó a personas que acudieron con el suscrito a solicitar diversos apoyos, en 
especial por los siguientes conceptos: 
 

• Despensas más de 400 despensas entregadas en diversas colonias un 
ejemplo de ello son las colonias Pancho Villa, Simona Barba, López 
Mateos, Felipe Ángeles, Nuevo Hipódromo, San Antonio, por mencionar 
algunas. 

• Ayuda económica, 103 personas beneficiadas aproximadamente.  
• Cobijas, un total de más de 400 cobijas entregadas, en las colonias 

aztecas.  Jose María Morelos, Ampliación Felipe Ángeles entre otras. 
• Bolos, se entregaron más de 105 bolos en beneficio de la Colonia Nuevo 

Hipódromo, Ampliación Felipe Ángeles, Pancho Villa, Palma del Sol y 
México 68. 

• Material para construcción sumando un total de 47 personas beneficiadas.  
• Descuentos de prediales, más de 200 personas beneficiadas.  
• Becas 
• Lentes, más de 15 personas beneficiadas.  
• Instalaciones de señaleticas y reductores de velocidad en diversos puntos 

de la ciudad.  
• Más de 80 peticiones para el descuento de infracciones de tránsito.  
• Más de 100 descuentos de la JMAS, que se resolvieron de manera 

favorable.  
• Limpieza de calles a través de Servicios Públicos Municipales en las 

Colonias Francisco Villa y Nuevo Hipódromo. 
• 6 módulos consistentes en 150 por cada uno, de las plantas Huertos 

Urbanos, en las Colonias, Chihuahua, Palmas del Sol y Primero de mayo.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                           
 

 
 
 

EL REGIDOR PEDRO ALBERTO MATUS PEÑA EN COMPAÑÍA DE COLONOS 
ABOGANDO PARA QUE SE DE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LAS 

PERSONAS. 
 
 
 

 

                           
 
 

REUNION DE REGIDORES DE LA COMISION DE  SALUD TRATANDO ASUNTOS 
RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE SALUD PARA  LOS EMPLEADOS 

MUNICIPALES. 
 



EL REGIDOR PEDRO ALBERTO MATUS PEÑA EN LA ENTREGA DE APOYOS DE 
MATERIALES PARA LA VIVIENDA A PERSONAS DE DIFERENTES COLONIAS. 

EL REGIDOR PEDRO ALBERTO MATUS PEÑA EN UNA REUNION DE CABILDO 
TRATANDO ASUNTOS DIVERSOS. 



TESTADO

30/09/2022
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