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1. MARCO LEGAL 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones I, II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28 fracción V y 
XV, 31, 33 fracción IV y XII del Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua, presento ante este Honorable Cuerpo Edilicio el informe 
relacionado con las actividades de la Comisión de Desarrollo Urbano, 
desarrolladas durante el periodo comprendido del 10 de Septiembre del 
2018 al 09 de Septiembre del 2021, lo anterior para dar cumplimiento a lo 
establecido por el artículo 33 fracción XII del Código Municipal para el 
Estado de Chihuahua; por lo que 

C O N S I D E R A N D O 

I. Que, en términos de lo establecido por el artículo 115 fracciones I y II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y 
síndicos que la ley determine. Además de que estarán investidos de 
personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los 
ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 
en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, 
los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal. 

II. Que, en términos de lo establecido por el artículo 17 del Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua, los Ayuntamientos estarán  

 



 

 

Integrados por un Presidente Municipal, Regidores y Síndico, que por 
elección popular directa sean designados de acuerdo a la planilla que 
haya obtenido el mayor número de votos. 

III. Que, dentro de las atribuciones de los Ayuntamientos, se encuentran: 
Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, 
decretos y disposiciones de observancia general de la Federación y del 
Estado, así como los ordenamientos municipales; Expedir Bandos de 
Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, referentes a su organización, 
funcionamiento, servicios públicos que deban prestar y demás asuntos 
de su competencia, sujetándose a las bases normativas establecidas por 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 
vigilando su observancia y aplicación; Designar de entre los Regidores a 
quienes deban integrar las comisiones que se determinan en la presente 
Ley. 

IV. Que, los Regidores tienen la facultad y obligación de ejercer la debida 
inspección y vigilancia, en los ramos a su cargo y de formar parte de las 
comisiones, para las que fueren designados por el Ayuntamiento, así 
como, de dictaminar e informar sobre los asuntos que les encomiende el 
Ayuntamiento y formular a éste las propuestas de ordenamientos en 
asuntos municipales, y promover todo lo que crean conveniente al buen 
servicio público, en términos de lo establecido por el artículo 33 del 
Código Municipal para el Estado de Chihuahua. 

V. Que, El Ayuntamiento, para facilitar el despacho de los asuntos que le 
competen, nombrará comisiones permanentes o transitorias, que los 
examinen e instruyan hasta ponerlos en estado de resolución, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Código Municipal 
para el Estado de Chihuahua. 

 



 

 

VI. Que, en términos de lo que señala el artículo 17, Fracción II del 
Código Municipal para el Estado de Chihuahua, el Municipio de 
Cuauhtémoc será gobernado por un Cuerpo Colegiado, integrado por un 
Presidente Municipal, nueve Regidores de Mayoría, hasta siete 
Regidores que serán acreditados conforme al principio de 
Representación Proporcional y un Síndico. 

 

VII. Que, los Regidores forman parte del cuerpo colegiado que delibera, 
analiza, resuelve, evalúa, controla y vigila los actos de administración y 
del Gobierno Municipal, además de ser los encargados de vigilar la 
correcta prestación de los servicios públicos, así como el adecuado 
funcionamiento de los diversos ramos de la administración municipal, con 
base en lo dispuesto por el Artículo 22 del Código Municipal para el 
Estado de Chihuahua. 

 

VIII. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 fracción XII 
del ya mencionado Código Reglamentario, los Regidores rendirán al 
Ayuntamiento un informe anual de las labores que desarrollen sus 
respectivas comisiones. 

  



 

 

2. ANTECEDENTES 

En Sesión Solemne de Cabildo de fecha 10 de septiembre del 2018 
tomamos protesta como Regidores del H. Ayuntamiento. 

 

En Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 11 de septiembre del 2018, 
en el cuarto punto del orden del día, se aprobó la conformación de las 
distintas Comisiones que integran el Honorable Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc, Chihuahua, de acuerdo al artículo 31 del Código Municipal 
para el Estado de Chihuahua, participando en las siguientes comisiones: 

 

DEPORTE. - 

PRESIDENTE: ING.  LAURA ELENA CEBALLOS FLORES 

CULTURA Y ACCION CIVICO SOCIAL.- 

VOCAL: ING. LAURA ELENA CEBALLOS FLORES 

EDUCACION.- 

SECRETARIA: ING.  LAURA ELENA CEBALLOS FLORES 

 

  



 

 

 



 

 

3. RELACION DE SESIONES DE CABILDO 

 

En este año (10 de Septiembre de 2020 a 09 de Septiembre de 2021) de 
actividades se realizaron un total de 25 sesiones de cabildo, 2 
extraordinarias y 23 ordinarias;  mismas que a continuación se 
relacionan. 

                  

              

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Ordinaria 24 de Septiembre de 2020 

Ordinaria 08 de Octubre de 2020 

Ordinaria 22 de Octubre de 2020 

Ordinaria 12 de Noviembre de 2020 

Ordinaria 26 de Noviembre de 2020 

Ordinaria 10 de Diciembre de 2020 

Extraordinaria 21 de Diciembre de 2020 

Ordinaria 30 de Diciembre de 2020 

Extraordinaria 08 de Enero de 2021 

Ordinaria 14 de Enero de 2021 

Ordinaria 28 de Enero de 2021 

Ordinaria 11 de Febrero de 2021 

Ordinaria 25 de Febrero de 2021 

Ordinaria 09 de Marzo de 2021 

Ordinaria 25 de Marzo de 2021 

Ordinaria 15 de Abril de 2021 
Ordinaria 29 de Abril de 2021 
Ordinaria 13 de Mayo de 2021 
Ordinaria 27 de Mayo de 2021 
Ordinaria 10 de Junio de 2021 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Ordinaria 24 de Junio de 2021 

Ordinaria 08 de Julio de 2021 

Ordinaria 22 de Julio de 2021 

Ordinaria 12 de Agosto de 2021 

Ordonaria 26 de Agosto de 2021 

 

 

  



 

 

 

SESION 
SOLEMNE 08 
DE 
SEPTIEMBRRE 
DE 2020 

Lista de presentes.  

  Entrega del documento que contiene el Informe 
del Segundo año de gestión administrativa del 
Dr. Romeo Antonio Morales Esponda, 
Presidente Municipal. 

  

  Posicionamiento político  de los Regidores con 
relación al Segundo Informe del Dr. Romeo 
Antonio Morales Esponda Presidente Municipal  

SESION 
ORDINARIA 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 
2020  

  

  1.               Lista de presentes.  
  2.                Lectura, aprobación o corrección en 

su caso del Acta de la Sesión anterior. 
  3.               Solicitud de Arq. Luis Fco. 

Armendáriz Ledezma, con relación para llevar a 
cabo la entrega de la Medalla al Merito Cultural 
“ESTEBAN LÓPEZ SOLÍS”. 

  4.               Dictámenes e informe de comisiones.  
  Primero. - Informe del Lic. Jaime Molina Ruiz, 

Oficial Mayor con relación para dar 
conocimiento cual fue del destino de los bienes 
autorizados para ser dados de baja de l 
inventario.  

  Segundo. - Informe del Lic. Jaime Molina Ruiz, 
Oficial Mayor con relación al diagnostico de 



 

 

dos cortadoras de césped.  
  Tercero. - Solicitud de la C. Felipa Mejor Sehue , 

con relación al apoyo para la condonación de 
adeudo, derivado de un pie de casa que le fue 
asignado mediante contrato de compra-venta el 
día 14 de septiembre del 2010, con el municipio 
de Cuauhtémoc.  

  Cuarto. - Solicitud de la C. Keyra Cecilia Brito 
Ortiz, para la donación de un terreno contiguo a 
su domicilio ubicado en la calle Circuito de 
Nonoava No. 15009, en el Fraccionamiento de la 
Ciudadela.  

  Quinto. - Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal, con relación a la 
autorización para la venta de un área verde 
ubicado en esquina de la calle Hacienda 
Tabaloapa y Hacienda del Pilar, en Residencia 
la Sierra de ciudad Cuauhtémoc.  

  Sexto. - Solicitud de la C. Ma. De Lourdes Parra 
Terrazas, con relación a la venta o donación de 
terreno ubicado en calle 3era. Entre Ocampo y 
Deporte de esta ciudad.  

  Séptimo. - Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, con relación para 
la relotificación del Fraccionamiento “Quintas 
del Real III etapa ubicada en la Vialidad 
Venezuela de esta ciudad.  

  Octavo. - Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, con relación para poner a nombre del 
C. Carlos Gonzalez Domínguez en lote 16, 
manzana 174 de la Colonia Reforma de esta 
ciudad.  



 

 

  Noveno. - Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, con relación  para  modificación de 
acuerdo de la sesión ordinaria de fecha 11 de 
Diciembre de 2009, con relación a la titulación 
de lotes del Fraccionamiento Águilas 

  Decimo. - Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, de autorización para realizar el trámite 
de titulación de un lote que excede de 250.00 
m2, a nombre del C. Jesús Daniel Figueroa 
Tovar,  de la colonia  Republica  de ésta ciudad 

  Decimo primero. - Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, de autorización para realizar 
el trámite de titulación de un lote que excede de 
250.00 m2, a nombre de la C. Adriana Edith 
Pérez Castillo,  de la colonia la Progreso de 
ésta ciudad. 

  Decimo segundo. - Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal con relación a la 
aprobación del FRACCIONAMIENTO 
MONTEBELLO, de esta ciudad.  

  Decimo tercero. - Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, con relación a la 
aprobación del Acta de Entrega de Recepción 
Anticipada correspondiente al 
FRACCIONAMIENTO GREEN LIFE.  

  Decimo cuarto. - Solicitud de Arq. Humberto 
Mendoza Domínguez Director de Desarrollo 
Urbano Municipal, con relación a la Entrega de 
Recepción Anticipada del Fraccionamiento 
Haciendas del Valle, de esta ciudad.  

  Decimo quinto. - Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, de autorización para realizar 
el trámite de titulación de un lote que excede de 



 

 

250.00 m2, a nombre del C. Alfredo Mares 
Yanes,  de la colonia Periodista de ésta ciudad. 

  5.               Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, de autorización para realizar 
el trámite de titulación de un lote que excede de 
250.00 m2, a nombre del C. Humberto Peña 
Zapata, de la colonia Ladrilleros I de ésta 
ciudad. 

  6.               Solicitud de la  Dirección de 
Desarrollo Urbano, de autorización para realizar 
el trámite de titulación de un lote que excede de 
250.00 m2, a nombre del C. Jesús Eduardo 
Carmona Morales, de la colonia Progreso de 
ésta ciudad. 

  7.               Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, de autorización para realizar 
el trámite de titulación de un lote que excede de 
250.00 m2, a nombre de la C. Flor Estela 
Andana Corona, de la colonia Reforma de ésta 
ciudad. 

  8.               Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, con relación para llevar a 
cabo un Convenio de Restricción de Vialidad 
Denominada “PROFR. MAURILIO AVITIA 
ARPERO”. Dentro del lote urbano propiedad del 
interesado el Ing. Jesús Roberto Corral 
Ordoñez. 

  9.               Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, con relación para llevar a 
cabo un Convenio de Restricción de Vialidad 
denominada “DIVISADERO TARAHUMARA” 
propiedad del interesado el C. Eusebio López 
Borunda.  



 

 

  10.           Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, con relación para el Cambio de Uso de 
Suelo de Huerta a Habitacional H-50, en la 
propiedad identificada como parcela No. 50 Z-1 
P2/3 en el Ejido Cuauhtemoc, Chihuahua.  

  11.           Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, con relación para la rectificación de la 
superficie del acta sesión ordinaria celebrada el 
día 28 de febrero del año 2013, mediante el cual 
se aprueba la desafectación del dominio 
publico de los inmuebles que ocupan el 
CRERESO NO. 7 y el CEREMI NO. 2. 

  12.           Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, con relación a la corrección del 
acuerdo de aprobación del Fraccionamiento 
“LAS HACIENDAS” con fecha del día 16 de abril 
de 2020.  

  13.           Solicitud del Lic. Jaime Molina Ruiz, 
Oficial Mayor con relación para dar de baja de 
Bienes Muebles pertenecientes a esta cabecera 
municipal, los cuales se encuentran en mal 
estado y/o inservibles, especificados en el 
oficio No. OM-3240/020. 

  14.           Solicitud del Lic. Jaime Molina Ruiz, 
Oficial Mayor con relación para dar de baja de 
Bienes Muebles pertenecientes a esta cabecera 
municipal, los cuales se encuentran en mal 
estado y/o inservibles, especificados en el 
oficio No. OM-3239/020. 

  15.           ASUNTOS GENERALES .  
  I.- Solicitud del Lic. Ricardo Hernández 

Hernández, coordinador de Comunicación 
Social, con relación a la aprobación para 



 

 

modificar la imagen Institucional del Municipio 
de Cuauhtémoc 

  II.- Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, con relación para regularizar y 
protocolizar los caminos rurales y 
servidumbres de paso, ubicados en el 
mancomún de Santa Lucia, Ejido Barraganes y 
Ejido Ciénega de 3 Castillos.  

  III.- Oficio No. 945-16/2020 I P.O, AL PLeg., 
enviado por el Presidente del H. Congreso del 
Estado, referente al Decreto No. 
LXVI/ITMDT/0751/2020 II J.P., por medio del cual 
la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Chihuahua, designó la 
Mesa Directiva correspondiente al Tercer Año 
de  Ejercicio Constitucional, que durara en su 
cargo del primero de septiembre de 2020 al 
treinta y un de agosto de 2021: así mismo del 
Decreto No. LXVI/ARPSE/0753/2020 I P.O.  

  IV.- Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal, con relación a la aprobación 
para realizar el acta de entrega de recepción 
anticipada correspondiente al Fracc. Cumbres 
del Mirador. 

  V.- Solicitud del C. Alberto de la Peña Grajeda 
representante legal CYALSA, S.A DE C.V., para 
cambio de domicilio de la licencia no. 12865 
con denominación del CARIBE.  

  VI.- Solicitud del C. Alberto de la Peña Grajeda 
representante legal CYALSA, S.A DE C.V., para 
cambio de domicilio de la licencia no. 12863 
con denominación islas del sol.  



 

 

  VII.- solicitud del c. Alberto de la Peña Grajeda 
representante legal CYALSA, S.A DE C.V. Para 
cambio de domicilio de la licencia no. 12861 
con denominación BELLAGGIO. 

  VIII.- solicitud del c. Alberto de la Peña Grajeda 
representante legal CYALSA, S.A DE C.V. Para 
cambio de domicilio de la licencia no. 12856 
con denominación BUENOS AIRES. 

  IX.- solicitud del c . Alberto de la Peña Grajeda 
representante legal CYALSA, S.A DE C.V. Para 
cambio de domicilio de la licencia no. 4732 con 
denominación del CHIHUAHUA POP 

SESION 
ORDINARIA 08 DE 
OCTUBRE DE 
2020  

  

  1.               Lista de presentes.  
  2.                Lectura, aprobación o corrección en 

su caso del Acta de la Sesión anterior. 
  3.               Dictámenes e informe de comisiones.  
  Primero. - Solicitud de la Profra. Silvia Sáenz  

Zavala, Jefa de  Departamento de Servicios 
Regionales zona Occidente, con relación a la 
donación de un terreno para la instalación de 
una escuela en el Fraccionamiento Albaterra.  

  Segundo. - Solicitud de la Dra. Eva Margarita 
Chávez Aguirre, Presidenta del Colegio de 
Médicos Especialistas en Anestesiología de Cd. 
Cuauhtemoc, Chih., A.C., con relación a la 
donación de un predio y el apoyo para la 
construcción de un edificio destinado a ser la 
sede del Colegio en mención en esta ciudad.  



 

 

  Tercero. - Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, con relación para llevar a cabo un 
Convenio de Restricción de Vialidad 
Denominada “PROFR. MAURILIO AVITIA 
ARPERO”. Dentro del lote urbano propiedad del 
interesado el Ing. Jesús Roberto Corral 
Ordoñez 

  Cuarto. - Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, con relación para llevar a cabo un 
Convenio de Restricción de Vialidad 
denominada “DIVISADERO TARAHUMARA” 
propiedad del interesado el C. Eusebio López 
Borunda.  

  Quinto. - Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal, con relación para la 
aprobación de cambio de uso de suelo de 
huerta a habitacional H-50 en la propiedad 
identificada como parcela No. 50 Z-1 en el Ejido 
Cuauhtémoc.  

  Sexto. - Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, con relación a la corrección del 
acuerdo de aprobación del Fraccionamiento 
“LAS HACIENDAS” con fecha del día 16 de abril 
de 2020.  

  Séptimo - Solicitud del Lic. Ricardo Hernández 
Hernández, coordinador de Comunicación 
Social, con relación a la aprobación para 
modificar la imagen Institucional del Municipio 
de Cuauhtémoc. 

  Octavo. - Informe del Lic. Jaime Molina Ruiz 
Oficial Mayor, con relación al acta de donación 
del material metálico al departamento de 
programas preventivos para el Programa 



 

 

Embellecemos Cuauhtémoc., en base al acta 
con fecha 09 de septiembre de 2020.  

  Noveno. - Informe del Lic. Jaime Molina Ruiz, 
Oficial Mayor, con relación al acta de quema de 
desechos de uniformes de la dirección de 
seguridad, transito y vialidad municipal y 
bomberos en base al acta con fecha 30 de 
septiembre de 2020.  

  4.               Solicitud del Arq. Humberto Mendoza 
Domínguez, Director de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, con relación la 
autorización del Acta de entrega recepción 
Anticipada del Fraccionamiento Vilanova 
Tercera Etapa.  

  5.               Solicitud del Arq. Humberto Mendoza 
Domínguez, Director de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, con relación la 
autorización del Acta de entrega recepción 
Anticipada del Fraccionamiento Albaterra Etapa 
VII.  

  6.               Solicitud del Arq. Humberto Mendoza 
Domínguez, Director de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, con relación a la 
aprobación del Fraccionamiento tipo 
progresivo denominado “Enrique de la Peña 
Flores” ubicado en la Colonia Anáhuac.  

  7.               Solicitud del Arq. Humberto Mendoza 
Domínguez, Director de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, con relación a la 
aprobación del Fraccionamiento Riveras de 
Venezuela Etapa IV. presentada por la empresa 
YAMEX DE CUAUHTÉMOC S DE RL DE CV.  



 

 

  8.               Solicitud del Arq. Humberto Mendoza 
Domínguez, Director de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, con relación a la 
aprobación del Fraccionamiento Riveras de 
Venezuela Etapa V. presentada por la C. ROCIÓ 
GARCIA MAGALLANES. 

  9.               Solicitud del Arq. Humberto Mendoza 
Domínguez, Director de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, con relación a la 
aprobación del Fraccionamiento Progresivo 
Ampliación Alcaldes Etapa II.  

  10.           Solicitud del Arq. Humberto Mendoza 
Domínguez, Director de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, con relación a la 
Aprobación para el cambio de fraccionamiento 
habitacional de urbanización inmediata a 
urbanización progresiva del desarrollo 
denominado “San Gabriel”.  

  11.           Solicitud del Arq. Humberto Mendoza 
Domínguez, Director de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, con relación a la 
Aprobación para el cambio de fraccionamiento 
habitacional de urbanización inmediata a 
urbanización progresiva del desarrollo 
denominado “San Rafael Etapa I”.  

  12.           Asuntos Generales .  
  I.- Solicitud del C.P. José Luis Orozco 

Rodriguez, Tesorero Municipal, con relación a 
la aprobación de las Tablas de Valores 2021, 
para el Municipio de Cuauhtémoc.  

  II.- Solicitud del C.P. José Luis Orozco 
Rodriguez, Tesorero Municipal, con relación a 
la Condonación con efecto generales del 100 % 



 

 

de recargos generados por concepto de mora 
en el pago del impuesto predial, por el periodo 
del 23 de octubre al 24 de Diciembre del año en 
curso.  

  III.- Solicitud del C.P. José Luis Orozco 
Rodriguez, Tesorero Municipal, con relación 
para la autorización de los programas y 
proyectos Municipales del Fondo para el 
Desarrollo Socioeconómico Municipal por el 
Ejercicio 2020.  

  IV.- Solicitud del Arq. Humberto Mendoza 
Domínguez, Director de Desarrollo Urbano 
Municipal, con relación a la aprobación para 
realizar el programa de descuento en el trámite 
de titulación.  

  V.- Solicitud del C.P. José Luis Orozco 
Rodriguez, Tesorero Municipal, con relación a 
la aprobación para cambiar el recurso 
comprometió de la remodelación de la plaza 
principal del programa de FORTAMUN, con la 
finalidad de adquirir luminarias.   

  VI.- Solicitud del Arq. Humberto Mendoza 
Domínguez Director de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, con relación a la 
autorización del área de equipamiento 
identificado como lote No. 7 de la manzana 02 
de Fracc. Villas de España Etapa 2.  

  VII.- Solicitud del Arq. Humberto Mendoza 
Domínguez, Director de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, con relación a la aprobación 
para realizar la titulación a nombre de la C. Cruz 
Lidia Hernández Martinez el lote 9, Manzana 35 
de la Colonia Reforma.   



 

 

  VIII.- Solicitud del C. Rigoberto Solano Solano , 
con relación a la aprobación de cambio de 
domicilio, denominación y giro de la licencia 
No. 7395.   

  IX.- Solicitud de la regidora Patricia Rascón 
Torres, Presidente de la Comisión de Hacienda, 
con relación a la actualización de la Caución al 
Tesorero Municipal.  

  X.- Solicitud del C. Rey David Fierro Torres,  con 
relación para llevar a cabo eventos de carreras 
de caballos en el centro hípico Chenome.  

SESION 
ORDINARIA 22 DE 
OCTUBRE DE 
2020  

  

  Primero. -Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal, con relación a la aprobación 
para realizar el acta de entrega de recepción 
anticipada correspondiente al Fracc. Cumbres 
del Mirador. 

  Segundo. - Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, con relación para 
la aprobación de la Subdivisión de los lotes del 
fraccionamiento Country en la cual se 
restauraran 12 lotes de 1,600 m2 a 24 lotes de 
800.00 m2  

  Tercero. - Solicitud del Arq. Humberto Mendoza 
Domínguez, Director de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, con relación la 
autorización del Acta de entrega recepción 
Anticipada del Fraccionamiento Vilanova 
Tercera Etapa.  



 

 

  Cuarto. - Solicitud del Mtro. Pedro Ortiz Franco, 
Vicepresidente Comité Estatal de Sistema 
Producto Maíz Chihuahua A.C., con relación a 
la creación del Instituto Municipal del Agua de 
Cuauhtémoc (IMAC).   

  1.               Entrega de Informes de los 
Regidores del Honorable Ayuntamiento de Cd. 
Cuauhtémoc Chihuahua. 

  2.               Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, de autorización para realizar 
el trámite de titulación de un lote que excede de 
250.00 m2, a nombre del C. Isidro Navarrete 
Ortalejo,  de la colonia  Periodista de ésta 
ciudad. 

  3.               Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, de autorización para realizar 
el trámite de titulación de un lote que excede de 
250.00 m2, a nombre del C. Vivir es una 
Maravilla A.C,  de la colonia  Fracc. 
Independencia de ésta ciudad. 

  4.               Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, con relación a asignar a la 
calle 4ª el nombre de Javier Trujillo “CUVE”. 

  5.               Solicitud del Lic. Jaime Molina Ruiz, 
Oficial Mayor con relación para dar de baja de 
Bienes Muebles pertenecientes a esta cabecera 
municipal, los cuales se encuentran en mal 
estado y/o inservibles, especificados en el 
oficio No. OM-3064/020. 

  6.               Solicitud del Lic. Jaime Molina Ruiz, 
Oficial Mayor con relación para dar de baja de 
Bienes Muebles pertenecientes a esta cabecera 
municipal, los cuales se encuentran en mal 



 

 

estado y/o inservibles, especificados en el 
oficio No. OM-2835/020. 

  7.               Asuntos Generales.  
  I.-  Solicitud del C.P. José Luis Orozco 

Rodriguez, Tesorero Municipal, con relación al 
cambio de destino que se encuentra 
presupuestado para adquisición de luminarias 
del fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento de los Municipios y las 
Demarcaciones territoriales (FORTAMUN 2020).  

  II.- Solicitud del C.P. José Luis Orozco 
Rodriguez, Tesorero Municipal, con relación a 
la autorización de la cancelación de cuenta 
contable 2120 a nombre de Gregorio 
Miramontes Trevizo.  

  III.- Solicitud de la M.E. Yaneth Campos Nevárez 
Directora del Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte del Municipio de Cuauhtemoc, 
Chihuahua con relación a la modificación del 
Presupuesto para beneficiar los programas que 
se pretende ejecutar en este trimestre.  

  IV.- Solicitud del Regidor Hom ero Edgar Luján 
Castillo Presidente de la Comisión de Servicios 
Publicas, con relación en realizar un exhorto  a 
las diferentes dependencias con el tema de 
salud y de Coid-19, como COESPRIS, 
SECRETARIA DE SALUD, GOBIERNO DEL 
ESTADO, PROTECCIÓN CIVIL Y SECRETARIA 
MUNICIPAL a fin de emitir un reglamento con 
relación a la foro y demás disposiciones 
propias de las normas de COVID- 19 a todas las 



 

 

funerarias del estado.  

  V.- Solicitud de la Regidora Cesilia Gonzalez 
Aragón Presidenta de la Comisión Salud-DIF  

SESION 
ORDINARIA 12 DE 
NOVIEMBRE DE 
2020  

  

  1.               Lista de presentes.  
  2.                Lectura, aprobación o corrección en 

su caso del Acta de la Sesión anterior. 
  3.               Dictámenes e informe de comisiones.  
  4.               Solicitud de  Presidencia Municipal, 

CON RELACIÓN A LA APROBACIÓN DE la 
integración del Consejo de SIPINNA (SISTEMA 
DE PROTECCIÓN INTERAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES) Municipal. 

  5.               Asuntos Generales.  
  I.- Solicitud de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, de autorización para la venta de una 
fracción de terreno ubicado en la manzana 7, 
del fraccionamiento Américas, a nombre de la 
C. Isela Figueroa Camuñez. 

  II.- Solicitud de la Regidora Cesilia Gonzalez 
Aragón, Presidenta de la Comisión de Salud 
DIF., para realizar la aprobación de la creación 
del Instituto Municipal de las Mujeres de 
Cuauhtémoc, Chihuahua.  



 

 

  III.- Solicitud de la Regidora Cesilia González 
Aragón, Presidenta de la Comisión de Salud- 
DIF., para realizar la aprobación del Reglamento 
del Instituto Municipal de las Mujeres de 
Cuauhtemoc, Chihuahua. 

  IV.- Posicionamiento de la Fracción Edilicia  del 
partido acción nacional en el Honorable 
Ayuntamiento en relación al recorte 
presupuestal del Gobierno Federal al Estado de 
Chihuahua.  

SESION 
ORDINARIA 26 DE 
NOVIEMBRE DE 
2020  

  

  1.               Lista de presentes.  
  2.                Lectura, aprobación o corrección en 

su caso del Acta de la Sesión anterior. 
  3.               Dictámenes e informe de comisiones.  
  Primero. - Solicitud del C.P. José Luis Orozco 

Rodriguez, Tesorero Municipal, con relación a 
la autorización de la cancelación de cuenta 
contable 2120 a nombre de Gregorio 
Miramontes Trevizo.  

  Segundo. - Solicitud de Arq. Humberto Mendoza 
Domínguez, Director de Desarrollo Urbano 
Municipal, con relación a la donación de área 
de Equipamiento,  de un predio con superficie 
de 8,928.57 del Fraccionamiento Pedregal del 
Bosque, presentado por parte del Seminario 
Centro Educativo y de Valores Cuauhtémoc. 
A.C. 

  4.               Anteproyecto de Ley de Ingresos  
para el Ejercicio Fiscal 2021. 



 

 

  5.               Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, de autorización para realizar 
el trámite de titulación de un lote que excede de 
250.00 m2, a nombre de la C. Virginia Garcia 
Hernández,  de la colonia  Presidentes Segunda 
Etapa de ésta ciudad. 

  6.               Solicitud del C. Lic. Jaime Molina 
Ruiz Oficial Mayor Municipal con relación para 
realizar la baja de vehículos de la Dirección de 
Seguridad y Vialidad Pública Municipal mismo 
que serán sorteados dentro de la 
conmemoración del día del Policía.   

  7.               Solicitud del Lic. Jaime Molina Ruiz, 
Oficial Mayor, con relación para la baja de 
bienes mueles pertenecientes a la cabecera 
municipal, especificados en el Oficio No. OM-
3425/2020.  

  8.               Asuntos generales .  
  I.- Solicitud para realizar la modificación de la 

Licencia No. 10644. 
  II.-Solicitud de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, con relación a la autorización para 
realizar la extensión de donación del acuerdo 
con fecha 28 de septiembre de 2017, esto con la 
finalidad de ocupar el espacio para viviendas 
de los maestros jubilados de la sección 42.  

  III.- Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, con relación a la autorización para 
llevar a cabo el convenio de afectación de las 
vialidades denominadas calle 48ª y calle 50 y 
calle Gaviotas. 



 

 

  IV.- Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, con relación para llevar a cabo el 
traspaso y la Titulación del Lote No. 23, de la 
manzana 23 de la colonia Moisés Caraveo a 
nombre de la Blanca Estela Barraza Ríos.  

  V.- Solicitud del Lic. Jaime Molina Ruiz, Oficial 
Mayor con relación a la aprobación para realizar 
la baja bienes muebles del Municipio de 
Cuauhtémoc, Especificados con el numero de 
oficio 3501/2020.  

SESION 
ORDINARIA 10 DE 
DICIEMBRE DE 
2020  

1.               Lista de presentes. 

  2.                Lectura, aprobación o corrección en 
su caso del Acta de la Sesión anterior. 

  3.               Dictámenes e informe de comisiones.  
  Primero. - Solicitud de la L.C. Anel Yazmín Pérez 

Martínez, Oficial Mayor , con relación a la 
autorización para dar de baja Bienes Muebles 
patrimoniales del Seccional de Anáhuac.   

  Segundo. - Solicitud de la L.C. Anel Yazmín 
Pérez Martínez, Oficial Mayor Municipal , con 
relación a la autorización para dar de baja de 
Bienes Mueb les, de la Dirección de Seguridad 
Publica, de los cuales existen denuncia 
interpuesta ante fiscalía.  

  Tercero. - solicitud de LA L.C. ANEL YAZMÍN 
PÉREZ MARTÍNEZ, OFICIAL MAYOR, con 
relación a la autorización para dar las bajas 
bienes muebles patrimoniales del seccional de 
Anáhuac.  



 

 

  Cuarto. - Solicitud de la L.C. Anel Yazmín Pérez 
Martínez Oficial Mayor , con relación para da de 
baja de Bienes Muebles que se encuentran en 
malas condiciones mecánicas, de la dirección 
de Servicios Públicos. 

  Quinto. -Solicitud de la C. Anel Yazmín Pérez 
Martínez, Oficial Mayor , con relación a la 
solicitud para la baja de bienes Muebles 
pertenecientes a esta Cabecera Municipal los 
cuales se encuentra en mal estado y/o 
inservibles, esto con el fin de efectuar la 
depuración de dichos bienes en el sistema de 
bienes patrimoniales.  

  Sexto. - Solicitud del Lic. Jaime Molina Ruiz, 
Oficial Mayor Municipal , con relación para dar 
de baja de bien muebles perteneciente a esta 
cabecera municipal, los cual  en mal estadio y/o 
inservibles.  

  Séptimo. - Solicitud del Lic. Jaime Molina Ruiz, 
Oficial Mayor , con relación para la baja de 
bienes mueles pertenecientes a la cabecera 
municipal, especificados en el Oficio No. OM-
2936/2020.  

  Octavo. - Solicitud del Lic. Jaime Molina Ruiz, 
Oficial Mayor , con relación para la baja de 
bienes mueles pertenecientes a la cabecera 
municipal, especificados en el Oficio No. OM-
2932/2020.  

  Noveno. - Solicitud del Lic. Jaime Molina Ruiz, 
Oficial Mayor Municipal para realizar la baja de 
Bienes Muebles pertenecien tes al Seccional de 
Álvaro Obregón, inscritos en el oficio No. OM-
3062/2020 de fecha 10 de Agosto de 2020. 



 

 

  Decimo. - Solicitud del Lic. Jaime Molina Ruiz, 
Oficial Mayor , con relación para la baja de 
bienes mueles pertenecientes a la cabecera 
municipal, especificados en el Oficio No. OM-
3092/2020.  

  Decimo Primero. - Solicitud del Lic. Jaime 
Molina Ruiz, Oficial Mayor con relación para dar 
de baja de Bienes Muebles perte necientes a 
esta cabecera municipal, los cuales se 
encuentran en mal estado y/o inservibles, 
especificados en el oficio No. OM-3240/020. 

  Decimo Segundo. - Solicitud del Lic. Jaime 
Molina Ruiz, Oficial Mayor con relación para dar 
de baja de Bienes Muebles pertenecientes a 
esta cabecera municipal, los cuales se 
encuentran en mal estado y/o inservibles, 
especificados en el oficio No. OM-3239/020. 

  Decimo Tercero. - Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, de autorización para realizar 
el trámite de titulación de un lote que excede de 
250.00 m2, a nombre del C. Vivir es una 
Maravilla A.C,  de la colonia  Fracc. 
Independencia de ésta ciudad. 

  Decimo Cuarto. -  Solicitud del Lic. Jaime Molina 
Ruiz, Oficial Mayor, con relación para la baja de 
bienes mueles pertenecientes a la cabecera 
municipal, especificados en el Oficio No. OM-
3425/2020.  

  Decimo Quinto. - Solicitud para realizar la 
modificación de la Licencia No. 10644. 



 

 

  4.               Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano , de autorización para realizar 
el trámite de titulación de un lote que excede de 
250.00 m2, a nombre de la C. Carmen Isela 
Salinas Cano ,  de la colonia  Venustiano 
Carranza de ésta ciudad. 

  5.               Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano , de autorización para realizar 
el trámite de titulación de un lote que excede de 
250.00 m2, a nombre del  C. Ángel Mario Soto 
Espino ,  de la colonia  Francisco Villa de ésta 
ciudad. 

  6.               Solicit ud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , con relación a la 
aprobación de la cuarta Actualización del Plan 
Director de Desarrollo Urbano.  

  7.               Solicitud del C.P. José Luis Orozco 
Rodriguez, Tesorero Municipal , para la 
autorización de cuentas no contenidas en el 
presupuesto autorizado para el ejercicio 2020.  

  8.               Solicitud del Lic. Jaime Molina Ruiz, 
Oficial Mayor , con relación para la baja de 
Bienes Muebles del Departamento de 
Desarrollo Social , especificados en el Oficio No. 
3527.  

  9.               Solicitud del Lic. Jaime Molina Ruiz, 
Oficial Mayor , con relación para la baja de 
Bienes Muebles de distintos Departamentos, 
especificados en el Oficio No. 3526.  

  10.           Asuntos Generale s  



 

 

  I.- Solicitud del Consejo de Urbanización 
Municipal , con relación a la aprobación para 
aplicar un descuento de hasta un 360% en las 
cuentas vigentes de los años 2016- 2020 con el 
fin de apoyar a los propietarios deudores, tanto 
la cartera vencida como de años recientes 
debido a la situación económica deriva da de la 
Pandemia COVID- 19 durante los meses de 
Diciembre 2020y y de Enero a Marzo 2021.  

  II.-Solicitud del C. Javier Alan Velázquez Sáenz , 
de opinión favorable para realizar el trámite 
ante la Dirección de Gobernación Estatal para 
obtener licencia para en negocio denominado 
Cocteleria la Bodeguita , para la venta de 
cerveza, ubicada en Rep. De Venezuela y ave. 
Tecnológico con numero oficial 6665 del ejido 
Cuauhtemoc.  

  III.- solicitud del C.P. José Luis Orozco 
Rodriguez, Tesorero Municipal , con relación 
para la autorización de los Programas y 
Proyectos Municipales del Fondo para el 
Desarrollo Socioeconómico Municipal por el 
ejercicio 2020. 

  VI.- Solicitud de la C. Josefina Baray 
Miramontes, Representante Legal de 
Abastecedora de Vinos y Licores Baray S.A.S 
de C.V. con relación de opinión favorable para 
realizar el trámite ante la Dirección de 
Gobernación Estatal para obtener licencia de 
bebidas alcohólicas para la tienda de 
autoservicio denominada “ Abastecedora de 
Vinos y Licores Baray S.A.S de C.V.,” para la 
venta de cerveza, vinos y licores, ubicada calle 



 

 

62 a, numero 1432,, colonia tierra nueva de esta 
ciudad Cuauhtemoc, Chihuahua. 

SESION 
ORDINARIA 21 DE 
DICIEMBRE DE 
2020 
EXTRAORDINARI
O  

1.               Lista de presentes. 

  2.                Lectura, aprobación o corrección en 
su caso del Acta de la Sesión anterior. 

  3.               Dictamen de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , con relación a la 
aprobación de la cuarta Actualización del Plan 
Director de Desarrollo Urbano.  

  4.               Solicitud de aprobación del proyecto 
de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2021 del Municipio de Cuauhtémoc, 
Chihuahua. 

  5.               Solicitud del O ficial Mayor Municipal 
el Lic. Jaime Molina Ruiz , en relación a la 
autorización para la adquisición y donación de 
artículos en la rifa que se lleva a cabo en el 
Festejo Navideño  2020. 

SESION 
ORDINARIA 30 DE 
DICIEMBRE DE 
2020  

1.               Lista de presentes. 

  2.                Lectura, aprobación o corrección en 
su caso del Acta de la Sesión anterior. 



 

 

  3.               Dictámenes e informe de comisiones.  
  Primero. - Solicitud de la C. Josefina Baray 

Miramontes, Representante Legal de 
Abastecedora de Vinos y Licores Baray S.A.S. 
de C.V., con relación de opinión favorable para 
realizar el tramite ante la Dirección de 
Gobernación Estatal para Obtener Licencia de 
Bebidas Alcohólicas para la tienda de 
autoservicio denominada Abastecedora de 
vinos y licores Baray S.A.S. de C.V ., para la 
venta de cerveza vinos y licores ubicada calle 
62 A, numero 1432, Colonia Tierra Nueva de 
esta ciudad Cuauhtemoc, Chihuahua.    

  Segundo. - Solicitud para dar de baja los tres 
asuntos que se encuentran en la lista de 
asuntos pudientes.  

  Tercer. -  
  4.               Solicitud de la Dirección de 

Desarrollo Urbano , Con relación para llevar a 
cabo convenio de afectación de la Vialidad 40 
1/2ª ubicada dentro de la fracción de la parcela 
No. 164-Z-1 P2/3 del Ejido Cuauhtémoc antes 
San Antonio de los Arenales, propiedad del C. 
Edmundo Palma Valverde.  

  5.               Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, Con relación para llevar a 
cabo convenio de afectación de la Vialidad 40 
1/2ª ubicada dentro de la fracción de la parcela 
No. 164-Z-1 P2/3 del Ejido Cuauhtémoc antes 
San Antonio de los Arenales, propiedad del 
R.R. BIENES RAICES S.A DE C.V. 



 

 

  6.               Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, con relación a la aprobación 
del Fraccionamiento Villas del Bosque dentro 
de esta ciudad, ubicado en calle Presa de la 
Amistad y calle 120ª, siendo la representante 
legal la C. Irma Lorena Cordero Núñez.  

  7.               Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano , con relación a la permuta 
del terreno ubicado en Av. Pascual Orozco No. 
269 dicha propiedad fue donada a favor de 
AGLOW CUAUHTEMOC, I.A.P. en el año 2017. 

  8.               Solicitud del Lic. Jaime Molina Ruiz, 
Oficial Mayor Municipal con relación para la 
autorización de dar de baja los Bienes Muebles 
pertenecientes a esta cabecera que pertenecen 
a la Dirección de Seguridad Publica y Vialidad 
Municipal especificados en el Oficio No. 
3621/2020.  

  9.               Solicitud del L.C. Hector Eduardo 
Calderón Hernández, Representante Legal de 
Almacenes Distribuidores de la Frontera S.A. de 
C.V., para realizar el trámite ante la dirección de 
Gobernación Estatal para obtener licencia de 
bebidas alcohólicas para la tienda de 
autoservicio denominada DEL RIO , para la 
venta de cerveza, vinos y licores, ubicada en la 
Carretera a Álvaro Obregón No. 1012, Fracc. 
Tecnológico II C.P. 31515, de esta ciudad de 
Cuauhtémoc, Chihuahua. 

  10.           Asuntos Generales  
  I.- Solicitud de la Dirección de Desarrollo 

Urbano , con relación a la aprobación para la 
instalación de un portón de acceso al 



 

 

Fraccionamiento  las Haciendas  primera etapa 
de esta ciudad.  

  II.- Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Municipal , con relación para llevar a cabo el 
comodato del terreno adjunto a la Iglesia 
Pentecostal Unida Nacional A.R. ubicada en la 
Calzada de los Táscates Francisco Villa y 
Emiliano Zapata en la Colonia Revolución 
Mexicana.    

  III.- Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal , para la Modificación del 
acuerdo con fecha 23 de enero de 2020, con 
relación al Fraccionamiento Cerrada de San 
José.   

  IV.- Solicitud de la C Luciana Angélica Santini  
Ramos , para cambio de propietario de la 
Licencia No. 7982, del Establecimiento 
denominado Rafa´s Restaurante Bar.   

  V.- Modificación de recursos del programa 
FODESEM en la Dirección de Obras Publicas.  

SESION 
ORDINARIA 08 DE 
ENERO DE 2021 
extraordinaria  

  

  1.               Lista de presentes.  
  2.               Información sobre la convocatoria 

programas municipales adquisición de suelo. 
SESION 
ORDINARIA 14 DE 
ENERO DE 2021 

  

  1.               Lista de presentes.  



 

 

  2.                Lectura, aprobación o corrección en 
su caso del Acta de la Sesión anterior. 

  3.               Dictámenes e informe de comisiones.  
  Primero. - Solicitud de la Dirección de 

Desarrollo Urbano , de autorización para realizar 
el trámite de titulación de un lote que excede de 
250.00 m2, a nombre de la C. Lucila Chavira 
Simental ,  de la colonia  Venustiano Carranza  
del lote 11 manzana 2 de ésta ciudad. 

  Segundo. - Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano , de autorización para realizar 
el trámite de tit ulación de un lote que excede de 
250.00 m2, a nombre del C. Humberto Peña 
Zapata, de la colonia Ladrilleros I de ésta 
ciudad. 

  Tercero. -Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano , de autorización para realizar el trámite 
de titulación de un lote que excede de 250.00 
m2, a nombre del C. Jesús Eduardo Carmona 
Morales, de la colonia Progreso de ésta ciudad. 

  Cuarto. - Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano , de autorización para realizar el trámite 
de titulación de un lote que excede de 250.00 
m2, a nombre de la C. Flor Estela Andana 
Corona, de la colonia Reforma de ésta ciudad. 

  Quinto. - Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano , de autorización para realizar el trámite 
de titulación de un lote que excede de 250.00 
m2, a nombre de la C. Vi rginia Garcia 
Hernández ,  de la colonia  Presidentes Segunda 
Etapa de ésta ciudad. 



 

 

  Sexto. - Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano , de autorización para realizar el trámite 
de titulación de un lote que excede de 250.00 
m2, a nombre de la C. Carme n Isela Salinas 
Cano,  de la colonia  Venustiano Carranza de 
ésta ciudad. 

  Séptimo. - Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano , de autorización para realizar 
el trámite de titulación de un lote que excede de 
250.00 m2, a nombre del  C. Ángel Mario Soto 
Espino ,  de la colonia  Francisco Villa de ésta 
ciudad. 

  4.               Solicitud de Lic. Luis Alberto Corral 
Miramontes, Oficial Mayor Municipal con 
relación a la Baja de Bienes Muebles de 
distintos departamento especificados en el 
Oficio No. 3660/020, con fecha 8 de diciembre 
de 2020.  

  5.               Asuntos Generales .  
  I.- Solicitud de la Dirección de Desarrollo 

Urbano , con relación a la aprobación de llevar a 
cabo la donación de un predio , a solicitud de la 
Iglesia del Dios Vivo . (Desarrollo Urbano y 
Hacienda) 

  II.- Solicitud del Sub OF. Juan Carlos Rentería 
Villegas, Director Administrativo de la Dirección 
de  Seguridad y Vialidad Publica Municipal , 
para aprobar la integración de dos vocales que 
deberán integrar la Comisión de Honor y 
Justicia. (Seguridad Pública)  



 

 

  III.- Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal, con relación a la 
autorización para realizar la desincorporación 
del predio señalado como terreno rustico, 
ubicado en Guadalupe Victoria correspondiente 
al Fraccionamiento Bicentenario con una 
superficie de 6-60-00 Has y 18-27- 24 has. (Pleno 
Ayuntamiento)  

SESION 
ORDINARIA 28 DE 
ENERO DE 2021 

  

  1.               Lista de presentes.  
  2.                Lectura, aprobación o corrección en 

su caso del Acta de la Sesión anterior. 
  3.               Dictámenes e informe de comisiones. 
  Primero. - Solicitud del L.C. Hector Eduardo 

Calderón Hernández, Representante Legal de 
Almacenes Distribuidores de la Frontera S.A. de 
C.V., para realizar el trámite ante la dirección de 
Gobernación Estatal para obtener licencia de 
bebidas alcohólicas para la tienda de 
autoservicio denominada DEL RIO , para la 
venta de cerveza, vinos y licores, ubicada en la 
Carretera a Álvaro Obregón No. 1012, Fracc. 
Tecnológico II C.P. 31515, de esta ciudad de 
Cuauhtémoc, Chihuahua. 

  Segundo. - Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano , con relación a la aprobación 
para la instalación de un portón de acceso al 
Fraccionamiento las Haciendas primera etapa 
de esta ciudad.  

  4.               Informe de Actividades de 
Sindicatura Municipal. 



 

 

  5.               Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , para realizar el 
Acta de Entrega de Recepción Anticipada , 
correspondiente al Fracc. Albaterra Etapa. 

  6.               Asuntos Generales.  
  I.- Solicitud de la Dirección de Desarrollo 

Urbano Municipal , con relación a la aprobación 
del Fraccionamiento ”Providencia ”, mismo que 
se desarrollara por etapas, ubicado al noroeste 
de esta ciudad, propiedad del C. Noé Martin 
Rascón Beltrán.   

  II.- Solicitud del C. José Guadalupe Peña 
Estrada , para realizar el tramite ante la 
dirección de Gobernación Estatal para obtener 
licencia de bebidas alcohólicas para la tienda 
de abarrotes denominada “Abarrotes Lincy”,  
para la venta de cerveza, ubicada en Ejido 
Progreso, domicilio conocido en el Municipio 
de Cuauhtemoc, Chihuahua.  

  III.- Solicitud de la C. Guadalupe Nevárez 
Chávez, para cambio de domicilio de la licencia 
No. 6520. 

  IV.- Solicitud del C. Jorge Manuel Ponce de 
León Ortiz , para cambio de propietario, 
domicilio y denominación de la Licencia No. 
13355. 

  V.- Solicitud del Ing. Jaime Domínguez Sáenz , 
para realizar el trámite ante la Dirección de 
Gobernación Estatal para obtener licencia de 
bebidas alcohólicas, denominada “Vinos y 
Licores Carmelita”, para la venta de cerveza, 
vinos y licores al mayoreo y menudeo, ubicada 
en local comercial en plaza si erra madre, 



 

 

Boulevard Jorge Castillo Cabrera y 16 de 
Septiembre Cuauhtemoc, Chihuahua. 

SESION 
ORDINARIA 11 DE 
FEBRERO DE 2021 

  

  1.               Lista de presentes.  
  2.                Lectura, aprobación o corrección en 

su caso del Acta de la Sesión anterior. 
  3.               Dictámenes e informe de comisiones. 
  Primero. - Solicitud de la Dirección de 

Desarrollo Urbano , Con relación para llevar a 
cabo convenio de afectación de la Vialidad 40 
1/2ª ubicada dentro de la fracción de la parcela 
No. 164-Z-1 P2/3 del Ejido Cuauhtémoc antes 
San Antonio de los Arenales, propiedad del C. 
Edmundo Palma Valverde.  

  Segundo. - Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano , Con relación para llevar a 
cabo convenio de afectación de la Vialidad 40 
1/2ª ubicada dentro de la fracción de la parcela 
No. 164-Z-1 P2/3 del Ejido Cuauhtémoc antes 
San Antonio de los Arenales, propiedad del 
R.R. BIENES RAICES S.A DE C.V 

  Tercero. - Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, con relación a la aprobación del 
Fraccionamiento Villas del Bosque dentro de 
esta ciudad, ubicado en calle Presa de la 
Amistad y calle 120ª, siendo la representante 
legal la C. Irma Lorena Cordero Núñez.  



 

 

  Cuarto. - Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal , para realizar el Acta de 
Entrega de Recepción Anticipada , 
correspondiente al Fracc. Albaterra Etapa. 

  Quinto. - Solicitud del Regidor José María 
Armendáriz Domínguez , con relación a la 
donación de terreno a la c. Monica Monserrat 
Enríquez Gasca en el fraccionamiento Pemex. 

  Sexto. - Solicitud del C. José Guadalupe Peña 
Estrada , para realizar el tramite ante la 
dirección de Gobernación Estatal para obtener 
licencia de bebidas alcohólicas para la tienda 
de abarrotes denominada “Abarrotes Lincy”,  
para la venta de cerveza, ubicada en Ejido 
Progreso, domicilio conocido en el Municipio 
de Cuauhtemoc, Chihuahua.  

  Séptimo. - Solicitud de la C. Guadalupe Nevárez 
Chávez, para cambio de domicilio de la licencia 
No. 6520. 

  Octavo. - Solicitud del C. Jorge Manuel Ponce 
de León Ortiz , para cambio de propietario, 
domicilio y denominación de la Licencia No. 
13355. 

  Noveno. - Solicitud del Ing. Jaime Domínguez 
Sáenz, para realizar el trámite ante la Dirección 
de Gobernación Estatal para obtener licencia de 
bebidas alcohólicas, denominada “Vinos y 
Licores Carmelita”, para la venta de cerveza, 
vinos y licores al mayoreo y menudeo, ubicada 
en local comercial en plaza si erra madre, 
Boulevard Jorge Castillo Cabrera y 16 de 
Septiembre Cuauhtemoc, Chihuahua. 



 

 

  4.               Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano , de autorización para realizar 
el trámite de titulación de un lote que excede de 
250.00 m2, a nombre de la C. Emigdia Salmerón 
Ortega ,  de la colonia Periodista  de ésta 
ciudad. 

  5.               Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano , de autorización para realizar 
el trámite de titulación de un lote que excede de 
250.00 m2, a nombre de la C. Martha Elena 
Orozco Gonzalez ,  de la colonia Reforma de 
ésta ciudad. 

  6.               Solicitud del Ing. Luis Alberto Corral 
Miramontes, Oficial Mayor Municipal con 
relación para la autorización la donación y baja 
de los Bienes Muebl es pertenecientes a la 
Dirección de Oficialía Mayor Municipal 
especificados en el Oficio No. 3750/2021.  

  7.               Solicitud del Ing. Luis Alberto Corral 
Miramontes, Oficial Mayor Municipal con 
relación para la autorización de dar de baja los 
Bienes Muebles pertenecientes a diferentes 
departamentos especificados en el Oficio No. 
3765/2021. 

  8.               Asuntos Generales .  
  I.- Posicionamiento de la Sindica Municipal la 

Lic. Petra Alicia Meraz Rascón.  
  II.- Solicitud del C. Alberto de la Peña Grajeda, 

Representante Legal del Grupo Mostos S.A de 
C.V., para cambio de Domicilio de la Licencia 
No. 12858 con denominación del Mostos #30.  



 

 

  III.- Solicitud del C. Alberto de la Peña Grajeda, 
Representante Legal del Grupo Mostos S.A de 
C.V., para cambio de domicilio de la Licencia 
No. 12686 con denominación del Mostos. 

  IV.- Solicitud del C. Alberto de la Peña Grajeda, 
Representante Legal del Grupo Mostos S.A de 
C.V., para cambio de domicilio de la Licencia 
No. 12859 con denominación del Mostos # 21.  

SESION 
ORDINARIA 25 DE 
FEBRERO DE 2021  

  1.               Lista de presentes.  
  2.                Lectura, aprobación o corrección en 

su caso del Acta de la Sesión anterior. 
  3.               Dictámenes e informe de comisiones. 
  PRIMERO.- Solicitud de Lic. Luis Alberto Corral 

Miramontes, Oficial Mayor Municipal con 
relación a la Baja de Bienes Muebles de 
distintos departamento especificados en el 
Oficio No. 3660/020 , con fecha 8 de diciembre 
de 2020.  

  SEGUNDO.- Solicitud del Ing. Luis Alberto 
Corral Miramontes, Oficial Mayor Municipal con 
relación para la autorización la donación y baja 
de los Bienes Muebles pertenecientes a la 
Dirección de Oficialía Mayor Municipal 
especificados en el Oficio No. 3750/2021.  

  TERCERO.- Solicitud del Ing. Luis Alberto 
Corral Miramontes, Oficial Mayor Municipal con 
relación para la autorización de dar de baja los 
Bienes Muebles pertenecientes a diferentes 
departamentos especificados en el Oficio No. 
3765/2021.  



 

 

  CUARTO.- Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, para la regularización del 
Fraccionamiento el Bosque a los posesionarios 
atravez del Municipio.   

  QUINTO.- Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , con relación a la 
Aprobación del Fraccionamiento “Valle Real”,  
ubicado en terreno rustico de la Colonia 
Victoria en Cuauhtémoc, Chihuahua.  

  SEXTO.- Solicitud del C. ADRIÁN RIVERA 
ARGUELLO , con relación a la autorización la 
escrituración del lote 7 con superficie de 249.25 
metros cuadrados ubicado en la Calzada de los 
Táscate, Avenida Parque Lerdo y 
Constituyentes de Querétaro, de la Colonia 
Emiliano Zapata.  

  SÉPTIMO.- Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, con relación a la titulación 
del lote 8 manzana 13, de la colonia Moisés 
Caraveo Castillo. A favor del C. Mario Chávez 
Méndez.  

  OCTAVO.- Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , con relación para 
el cambio de uso de suelo correspondiente a 44 
lotes habitacionales ubicados en el sector 
granjas familiares entre las calles 24ª entre 
Nayarit y Jalisco, de esta ciudad.  

  NOVENO.- Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , con relación al 
análisis para someter a consideración la 
iniciación de 116 procedimientos 
administrativos de reversión de los lotes que se 
encuentran en situación de semi- construcción 



 

 

de la COLONIA MOISÉS CARAVEO , antes 
Chano Duarte.   

  DECIMO.- Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , con relación a la 
autorización para tramitar titulo de propiedad 
del lote no. 15 de la  manzana 17 de la colonia 
antes denominada Chano Du arte, ahora Moisés 
Caraveo.  

  DECIMO PRIMERO.- Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, con relación a la 
autorización para realizar el tramite de 
titulación del lote 15 de la manzana 17 de la 
colonia denominada “Chano Duarte”, ahora 
Moisés Caraveo en favor del C. Cristian 
Rodriguez Jáquez  

  DECIMO SEGUNDO.- Solicitud de la Dirección 
de Desarrollo Urbano , con relación al traspaso 
y titulación del lote 8 de la manzana 17 de la 
colonia Moisés Caraveo a nombre de la C. Erika 
Esmeralda Chavarría Garcia.  

  DECIMO TERCERO.- Solicitud de la Dirección 
de Desarrollo Urbano , con relación a la 
autorización para la donación anticipada del 
predio de Inmobiliaria la Norteñita S.A de C.V. a  
la Secretaria de Salud, “SERVICIOS DE SALUD 
CHIHUAHUA” de 5-00-00- 00 hectáreas, ubicado 
en la vialidad Jorge Castillo Cabrera para la 
construcción de un Hospital General.  



 

 

  DECIMO CUARTO.- Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, con relación a la 
autorización para la donación anticipada del 
predio Inmobiliaria la Norteñita S.A de C.V., a la 
UNIVERSIDAD DE LA SALLE CHIHUAHUA A.C. , 
de 2-00-00-00 Hectáreas,  para la cons trucción 
de un Bachillerato de la universidad la Salle 
Chihuahua 

  DECIMO QUINTO.- Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, con relación a la 
autorización para la donación anticipada del 
predio Inmobiliaria la Norteñita S.A de C.V., a la 
UNIVERSIDAD DE LA SALLE CHIHUAHUA A.C. , 
de 2-00-00-00 Hectáreas,  para la construcción 
de un Bachillerato de la universidad la Salle 
Chihuahua. 

  DECIMO SEXTO.- Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano , con relación a la 
autorización para titular el lote 03 de la 
manzana 05 de la Colonia Moisés Caraveo a 
nombre de la C. Sandra Idolina Bustillos 
Lozano.  

  DECIMO SÉPTIMO.- Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , con relación a 
realizar un traspaso del lote urbano descrito 
como lote 3 fracción 1, de la manzana 1, del 
Fraccionamiento los Girasoles, a favor de la C. 
María Luisa Apodaca Calzadilla 



 

 

  DECIMO OCTAVO.- Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, co n relación a la 
cancelación de la cláusula “E de la cual 
menciona que El lote será trasmisible solo por 
herencia, dentro de los primero cinco años 
siguientes de la fecha del presente titulo de 
propiedad”, el cual fue a nombre del C. Pedro 
Romero Caraveo y Brenda Mendoza Gutiérrez 
del lote 26 de la manzana 20 de la Colonia 
Moisés Caraveo Castillo de esta ciudad, antes 
colonia Chano Duarte, esto a petición del señor 
José Dolores Calzadillas Gonzalez.  

  DECIMO NOVENO.- Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano , de autorización para realizar 
la venta de un excedente de terreno ubicado en 
la manzana 106, fracción solar B, de la Colonia 
Centro al C. Juan Alberto Suarez Nájera.  

  VIGÉSIMO.- Solicitud del Arq. Humberto 
Mendoza Domínguez, Director de la Dirección 
de Desarrollo Urbano Municipal , con relación a 
la aprobación del Fraccionamiento tipo 
progresivo denominado “Enrique de la Peña 
Flores” ubicado en la Colonia Anáhuac.  

  VIGÉSIMO PRIMERO.- Solicitud del Arq. 
Humberto Mendoza Domínguez, Director de la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, con 
relación a la aprobación del Fraccionamiento 
Progresivo Ampliación Alcaldes Etapa II.  

  VIGÉSIMO SEGUNDO.- Solicitud del Arq. 
Humberto Mendoza Domínguez, Director de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, c on relación a 
la aprobación para realizar la titulación a 
nombre de la C. Cruz Lidia Hernández Martinez  



 

 

el lote 9, Manzana 35 de la Colonia Reforma.   

  VIGÉSIMO TERCERO.-Solicitud de la Dirección 
de Desarrollo Urbano , con relación a asignar a 
la calle 4ª el nombre de Javier Trujillo “CUVE”. 

  VIGÉSIMO CUARTO.- Solicitud de la Dirección 
de Desarrollo Urbano , de autorización para la 
venta de una fracción de terreno ubicado en la 
manzana 7, del fraccionamiento Américas, a 
nombre de la C. Isela Figueroa Camuñez. 

  VIGÉSIMO QUINTO.- Solicitud de la Dirección 
de Desarrollo Urbano , con relación a la 
autorización para realizar la extensión de 
donación del acuerdo con fecha 28 de 
septiembre de 2017, esto con la finalidad de 
ocupar el espacio para viviendas de los 
maestros jubilados de la sección 42.  

  VIGÉSIMO SEXTO.- Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano , con relación para llevar a 
cabo el traspaso y la Titulación del Lote No. 23, 
de la manzana 23 de la colonia Moisés Caraveo 
a nombre de la Blanca Estela Barraza Ríos.  

  VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Solicitud de la Dirección 
de Desarrollo Urbano , con relación a la permuta 
del terreno ubicado en Av. Pascual Orozco No. 
269 dicha propiedad fue donada a favor de 
AGLOW CUAUHTEMOC, I.A.P. en el año 2017. 

  VIGÉSIMO OCTAVO.- Solicitud de la Dirección 
de Desarrollo Urbano, con relación a la 
aprobación de llevar a cabo la donación de un 
predio, a solicitud de la Iglesia del Dios Vivo.  



 

 

  VIGÉSIMO NOVENO.- Solicitud de la Dirección 
de Desarrollo Urbano Municipal , con relación a 
la autorización para realizar la 
desincorporación del predio señalado como 
terreno rustico, ubicado en Guadalupe Victoria 
correspondiente al Fraccionamiento 
Bicentenario con una superficie de 6-60- 00 Has 
y 18-27-24 has. 

  TRIGÉSIMO.- Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , con relación a la 
aprobación del Fraccionamiento  ”Providencia ”, 
mismo que se desarrollara por etapas, ubicado 
al noroeste de esta ciudad, propiedad del C. 
Noé Martin Rascón Beltrán.  

  TRIGÉSIMO PRIMERO.- Solicitud de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, de autorización 
para realizar el trámite de titulación de un lote 
que excede de 250.00 m2, a nombre de la C. 
Emigdia Salmerón Ortega ,  de la colonia 
Periodista  de ésta ciudad. 

  TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Solicitud de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, de auto rización 
para realizar el trámite de titulación de un lote 
que excede de 250.00 m2, a nombre de la C. 
Martha Elena Orozco Gonzalez ,  de la colonia 
Reforma de ésta ciudad. 

  4.               Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano , de autorización para realizar 
el trámite de titulación de un lote que excede de 
250.00 m2, a nombre del C. Jesús Antonio Rojo 
Caraveo ,  de la colonia Pascual Orozco  de ésta 
ciudad. 



 

 

  5.               Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, con relación para la entrega 
de acta definitiva correspondiente a las Etapas 
IV, V. VI y IX del Fracc. Albaterra.  

  6.               Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano, con relación para la 
aprobación del Fraccionamiento “Monte Real”,  
propiedad de la C. Patricia Carolina Barba 
Anchondo ubicado al noreste de esta ciudad.  

  7.               Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano , con relación para la 
aprobación de las Etapas II y III, del 
Fraccionamiento Cumbres del Mirador , 
propiedad de DESARROLLADORA FROYLANA 
S.A DE C.V. ubicadas al norte de esta ciudad.  

  8.               Solicitud del C.P. José Luis Orozco 
Rodriguez, Tesorero Municipal , para la 
autorización de la primera reunión del  
Programas y Proyectos Municipales del Fondo 
para el Desarrollo Socioeconómico Municipal 
por el ejercicio 2021(FODESEM)  

  9.               Asuntos Generales .  
  I.- Modificación del acuerdo de fecha 08 de 

Octubre de 2020, con relación a la licencia 7395.  
  II.- Solicitud del C.P. José Luis Orozco 

Rodriguez, Tesorero Municipal , con relación 
para autorizar las partidas Presupuestales 
Contra las Ejercidas de 2020.  

  III.- Solicitud hecha por la C. Adriana Herrera 
Vázquez, para que se le otorgue anuencia 
favorable, para obtener licencia nueva con giro 
de tienda de Abarrotes con venta ce cerveza.  



 

 

  IV.- Posicionamiento de la Fracción de 
Regidores del PAN en relación al proyecto de 
construcción de la ampliación de la 
construcción de la vialidad Venezuela de esta 
ciudad y la problemática con la YMCA.  

  V.- Propuesta que presentan los integrantes de 
la comisión de economía del H. Ayuntamiento 
de Cuauhtemoc, relativa al programa de apoyo 
económico emergente a propietarios de tiendas 
de abarrotes que han resultados afectados 
económicamente debido a la pandemia del 
SART- CoV2 O COVID-19. 

SESION 
ORDINARIA 09 DE 
MARZO DE 2021 

  

  1.              Lista de presentes.  
  2.               Lectura, aprobación o corrección en 

su caso del Acta de la Sesión anterior. 
  3.              Dictámenes e informe de comisiones.  
  PRIMERO.- Solicitud de la Dirección de 

Desarrollo Urbano , con relación para la 
aprobación de las Etapas II y III, del 
Fraccionamiento Cumbres del Mirador , 
Propiedad de Desarrolladora Froylana S.A de 
C.V., Ubicadas al Norte de esta ciudad.  

  SEGUNDO.- Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano , con relación para la entrega 
de Acta Definitiva correspondiente a las Etapas 
IV, V, VI, y IX del Fraccionamiento Albaterra. 

  TERCERO.- Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano , con relación para la 
aprobación del Fraccionamiento “Monte Real” 
propiedad de la C. Patricia Carolina Barba 



 

 

Anchondo Ubicado al Noroeste de esta ciudad.  

  CUARTO.- Solicitud del C. Saúl Sausameda 
Montes , Presidente Seccional de Anáhuac, con 
relación a la autorización para la cancelación de 
cheques en transito con fecha de años 
anteriores.  

  QUINTO.- Solicitud de la L.C. Anel Yazmín Pérez 
Martinez, Oficial Mayor Mu nicipal, con relación 
a la autorización para realizar bajar de bienes 
muebles que no fueron localizados en el 
proceso de entrega recepción de la dirección 
de seguridad publica.   

  SEXTO.- Solicitud de la L.C. Anel Yazmin Pérez 
Martinez, Oficial Mayor, co n relación a la 
solicitud para la baja de bienes muebles 
pertenecientes a los seccionales de Anáhuac y 
Lázaro Cárdenas esto con el fin de efectuar la 
depuración de dichos bienes en el sistema de 
bienes patrimoniales (Oficio No. 2467).  

  SEPTIMO.- Solicitud de la C. Anel Yazmin Pérez 
Martinez , oficial Mayor, con relación a la 
solicitud para la baja de bienes muebles 
pertenecientes a esta cabecera Municipal los 
cuales se encuentra en mal estado y/o 
inservibles, esto con el fin de efectuar la 
depurac ión de dichos bienes en el sistema de 
bienes patrimoniales (2464).  

  OCTAVO.- Solicitud del Lic. Jaime Molina Ruiz , 
Oficial Mayor con relación para dar de baja de 
Bienes Muebles pertenecientes a esta cabecera 
Municipal, los cuales se encuentran en mal 



 

 

estado y/o inservibles, especificados en el 
oficio No. OM-3064/020. 

  NOVENO.- Solicitud del Lic. Jaime Molina Ruiz , 
Oficial Mayor con relación par dar de baja de 
bienes muebles pertenecientes a esta cabecera 
Municipal, los cuales se encuentran en mal 
estado y/o inservibles, especificados en el 
oficio No. OM-2835/020.  

  DECIMO.- Solicitud del Lic. Jaime Molina Ruiz , 
Oficial Mayor Municipal, con relación para la 
autorización de dar de baja los bienes muebles 
pertenecientes a esta cabecera que pertenece n 
a la dirección de Seguridad Publica y vialidad 
Municipal especificados ene l oficio No. 
3621/2020.  

  DECIMO PRIMERO.- Solicitud de la Regidora 
Cesilia Gonzalez Aragón para dar seguimiento a 
propuesta de convenio presentada por el 
Gobierno del estado en materia de tecnologías 
de la información.  

  DECIMO SEGUNDO.- Solicitud del C. Alberto de 
la Peña Grajeda , representante legal del grupo 
Mostos S. A de C.V., para cambio de Domicilio 
de la Licencia No. 12858 con denominación del 
Mostos # 30.  

  DECIMO TERCERO.- Solicitud del C. Alberto De 
la Peña Grajeda . Representante Legal del Grupo 
Mostos S.A de C.V., para cambio de domicilio 
de la Licencia No. 12868 con denominación del 
Mostos.  



 

 

  DECIMOS CUARTO.- Solicitud del C. Alberto de 
la Peña Grajeda, Repres entante Legal del Grupo 
Mostos S. A de C.V., para cambio de 
denominación de la Licencia No. 12859 con 
denominación del Mostos #21.  

  DECIMO QUINTO.- solicitud de la Diputada 
Roció Guadalupe Sarmiento Rufino Presidenta,  
con relación a la aprobación para t ener un 
representante indígena con cargo de regidor en 
los ayuntamientos.  

  DECIMO SEXTO.- Solicitud de la Dirección de 
desarrollo Urbano , con relación para el cambio 
de uso de suelo de huerta a habitacional H- 50 
en la propiedad identificada como parcel a No. 
50 Z-1  p2/3 en Ejido Cuauhtémoc, Chihuahua.  

  4.-Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal , de autorización para realizar 
el trámite de titulación de un lote que excede de 
250.00 m2, a nombre del  C. Rafael Hernández 
Márquez, de la Colonia La Periodista de ésta 
ciudad. 

  5.- Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal , de autorización para realizar 
el trámite de titulación de un lote que excede de 
250.00 m2, a nombre de la C. Teodora Parra 
Medina, de la Colonia La Perio dista  de ésta 
ciudad. 

  6.- Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal , de autorización para realizar 
el trámite de titulación de un lote que excede de 
250.00 m2, a nombre de la C. Karen Alondra 
Chaparro Caballero, de la Colonia La Periodis ta  
de ésta ciudad. 



 

 

  7.- Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal , para llevar a cabo convenio 
de Restricción de la Prolongación de Calle 
“Pascual Orozco” y la Proyección de la calle 
Profa. Inés Gutiérrez Meléndez.  

  8.- Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal , para llevar a cabo la 
donación de un predio a solicitud de la Iglesia 
del Dios Vivo”. 

  9.- ASUNTOS GENERALES . 
  I.- Solicitud de la COMPAÑÍA CERVEZAS 

CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V.,  
para la autorización ante la Dirección de 
Gobernación Estatal, para cambio de domicilio 
y denominación de la de bebidas alcohólicas 
No. 10243, que actualmente opera como 
“Billares Estrella” ubicado en Ave. Hidalgo No. 
142-A zona centro y cambiara a “Opere ta 
Galería Restaurante” ubicado en calle 2ª No. 
608 Colonia Centro de esta Ciudad.  

  II.- Solicitud de Opinión favorable, presentada 
por el L.C. Hector Eduardo Calderón 
Hernández , representante Legal de 
ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA 
FRONTERA S.A DE C.V., para realizar el tramite 
ante la Dirección de Gobernación Estatal para 
obtener licencia de bebidas Alcohólicas para la 
tienda de autoservicio denominada DEL RIO , 
para la venta de cerveza, vino y licores, ubicada 
en la Ave. Cuauhtémoc y Calle Novena, Colo nia 
Álvaro Obregón C.P. 31515, de esta ciudad de 
Cuauhtemoc, chihuahua.  



 

 

  III.- Solicitud Dirección de Desarrollo Urbano  de 
2 de diciembre del 2020, relativo a la solicitud 
para llevar a cabo convenio de coordinación 
con el representante de los herederos de la 
familia Zuloaga , esto con el fin de poder 
regularizar inmuebles sin escritura  y/o titulo de 
propiedad y poder cert eza jurídica a los 
posesionarios dentro de las Colonias Centro, 
Barrio Viejo, Fraccionamiento Zuloaga, Barrio 
de la Presa y Antiguo Derecho de vía a 
Cusihuiriachi 

  IV.- Solicitud del Ing. Luis Alberto Corral 
Miramontes , Oficial Mayor Municipal, con 
relac ión para realizar la baja de bienes muebles 
y asimismo realiza la donación al  Instituto de 
Deporte. 

  V.- Solicitud del Ing. Luis Alberto Corral 
Miramontes, Oficial Mayor municipal, con 
relación para realizar la baja de bienes muebles 
y asimismo realiza la donación al instituto de 
cultura con numero de oficio no. 3763/2021 

  VI.- Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal, con relación para lle var a 
cabo la permuta a favor de AGLOW 
CUAUHTEMOC, I.A.P.,  

  VII.- Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal , con relación para llevar 
acabo el comodato a favor del Colegio de 
Médicos Especialistas en Anestesiología de cd. 
Cuauhtemoc, Chihuahua S.A de C.V  

  VIII.- Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal , con relación a llevar a cabo 
el Convenio de Comodato a la Iglesia Bíblica 



 

 

Bautista Linda Vista , petición del Pastor Julián 
Francisco Vázquez Calderón.    

  IV.- Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal , con  relación a llevar a cabo 
el Convenio de Comodato a favor del Colegio 
de Enfermería Región Noroeste de Chihuahua 
A.C. 

SESION 
ORDINARIA 25 DE 
MARZO DE 2021 

  

  1.              Lista de presentes.  
  2.               Lectura, aprobación o corrección en 

su caso del Acta de la Sesión anterior. 
  3.              Dictámenes e informe de comisiones.  
  PRIMERO.- Solicitud del C. Hector Chaparro 

Gomez con relación para obtener opinión 
favorable para realizar el tramite ante la 
dirección de gobernación estatal, para licencia 
de bebidas alcohólicas para tienda denominada 
vinos y licores el indio con giro de licorerí a en 
tienda de autoservicio con venta de cerveza, 
vinos y licores, ubicada en km 4 de la carretera 
con dirección a ojo de la yegua a los campos 
sesentas, chupaderos, horizonte, entre otras 
poblaciones en la Fracción de lote Núm. 148 de 
la colonia Álvaro ob regón, de Cuauhtemoc, 
Chihuahua.  

  4.     Solicitud de la Lic. Monserrate Terán 
López, Director del DIF Municipal de 
Cuauhtemoc , para llevar a cabo el evento de 
carreras de caballos en el Centro Hípico 
Chenome. 



 

 

  5.     ASUNTOS GENERALES.  
  I.- Solicitud del Ing. Oscar Omar Ayala Trujillo , 

Representante de la Cervezas Cuauhtemoc 
Moctezuma S.A  de C.V., para el cambio de 
domicilio y denominación de la licencia No. 
1379.  

  II.- Solicitud del Arq., Luis Fernando Armendáriz 
Ledezma, Director del I nstituto de Cultura del 
Municipio de Cuauhtémoc, con relación a la 
creación del Archivo Histórico Municipal.  

  III.- Posicionamiento de la Regidora Patricia 
Rascón Torres , del Partido Revolucionario 
Institucional.  

  IV.- Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal , con relación a la aprobación 
del Fraccionamiento “Urbanización Almunia”  
Propiedad de Gobierno del Estado de 
Chihuahua.  

  V.- Solicitud de la Regidora Luz Jazmín Vega 
Cruz para realizar cambio de fechas de 
Sesiones de Ayuntami ento en el mes de abril 
del 2021. 

SESION 
ORDINARIA 15 DE 
ABRIL DE 2021 

1.              Lista de presentes. 

  2.               Lectura, aprobación o corrección en 
su caso del Acta de la Sesión anterior. 

  3.              Dictámenes e informe de comisiones.  
  Primero. - Solicitud de la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal , con relación a la 
aprobación del Fraccionamiento Urbanización 
Almunia Propiedad de Gobierno del Estado de 
Chihuahua.  



 

 

  4.              Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , con relación para 
lleva acabo un Convenio de restricción de calle 
62 ½, en colindancia con la parcela No. 209 Z-  
P2/3, propiedad de Víctor Luis Chacón Cano.  

  5.              Oficio No. 1238-16/2021 II P.O., 
enviado por el Presidente del H. Congreso del 
Estado, referente al Decreto No. 
LXVI/RFCOD/0976/2021 II P.O., por medio del 
cual se reforman y adicionan diversos artículos 
del Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua. a efecto de c rear la Administración 
de la Ciudad y así optimizar la organización de 
la Administración Pública Municipal 
Centralizada, para una mejor prestación de los 
servicios públicos en beneficio de la 
ciudadanía.  

  6.              Modificación del acuerdo con fecha 
de  10 de diciembre de 2020, con relación a la 
licencia de bebidas Alcohólicas No. 10644.  

  7.     ASUNTOS GENERALES.  
  I.- Solicitud del C. Estaban Ramos Pacheco 

Presidente seccional de Lázaro Cárdenas , con 
relación a solicitar la aprobación para que el 
Edificio de presidencia del Seccional lleve el 
Nombre de Carlos Tena Nevárez.  

  II.- Posicionamiento de la Regidora María Luisa 
Moreno Trevizo , con relación a la Entrega de 
Apoyos.  

  III.- Solicitud del Ing. Cesar Paul Ramos 
Gonzales de Licencia para separarse de su 
cargo como regidor Municipal, con fundamento 
en lo establecido en el artículo 101 del Código 



 

 

Municipal para el Estado de Chihuahua.  

  V.- Solicitud de la C. Gabriela Cabrera M endoza , 
de Licencia para separarse de su cargo como 
regidor Municipal, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 101 de Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua.  

SESION 
ORDINARIA 29 DE 
ABRIL DE 2021 

1.              Lista de presentes. 

  2.               Lectura, aprobación o corrección en 
su caso del Acta de la Sesión anterior. 

  3.              Dictámenes e informe de comisiones.  
  Primero. - Toma de Protesta del Lic. Alejandro 

Ponce Gonzalez, como regidor de la Comisión 
de Desarrollo Social.  

  Segundo. - Toma de Protesta de la C. Silvia 
Trinidad Chávez Gonzalez, como regidora de la 
Comisión de Asociaciones Civiles.  

  4.              Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , con relación a la  
Acta de Entrega Recepción Anticipada 
correspondiente al Fraccionamiento en Villas 
de San Miguel III Etapa.  

  5.              Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , con relación a la  
Acta Entrega Recepción Anticipada 
correspondiente al Fraccionamiento Albaterra 
Etapa III. 

  6.              Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , con relación a la 
Aprobación del Fraccionamiento Habitacional 



 

 

en urbanización por etapas denominados Las 
Villas. 

  7.              Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , con relación a  la 
Aprobación del Fraccionamiento denominado 
Huerto Rojo, (tipo macro lotes). 

  8.              Asuntos General es.  
  I.- Solicitud del C: Cesar Manuel Piña Garcia , 

con relación de Opinión Favorable para realizar 
el tramite ante la Dirección de Gobernación 
Estatal para obtener licencia de bebidas 
alcohólicas para el restaurante denominado 
Mariscos los Tomateros, para la venta de 
Cerveza, ubicada en ave., calle Xochimilco 
Numero 7025 entre calles 70 y 78 de la Colonia 
PRI de esta ciudad. 

  II.- Solicitud del Honorable Ayuntamiento , con 
relación a que se presente ante el mismo, 
información por parte de la Dirección de 
Desarrollo Social Municipal , los apoyos que 
han otorgado a la ciudadanía en este año.  

SESION 
ORDINARIA 13 DE 
MAYO DE 2021 

ORDEN DEL DIA 

  1.              Lista de presentes.  
  2.               Lectura, aprobación o corrección en 

su caso del Acta de la Sesión anterior. 
  3.              Dictámenes e informe de comisiones.  
  Solicitud de intervención de los C.C. 

Julián Estrada, Ana Terrazas y Luis Pineda en 
la sesión de Cabildo.  



 

 

  Primero. - Solicitud del C: Cesar Manuel Piña 
Garcia , con relación de Opinión Favorable para 
realizar el tramite ante la Dirección de 
Gobernación Estatal para obtener licencia de 
bebidas alcohólicas para el restaurante 
denominado Mariscos los Tomateros , para la 
vent a de Cerveza, ubicada en ave., calle 
Xochimilco Numero 7025 entre calles 70 y 78 de 
la Colonia PRI de esta ciudad. 

  Segundo. - Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , con relación a la  
Acta Entrega Recepción Anticipada 
correspondiente al Fraccionamiento Albaterra 
Etapa III. 

  4.              Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , de autorización 
para realizar el trámite de titulación de un lote 
que excede de 250.00 m2, a nombre del C. 
Teodoro Venzor Cruz, de la Colonia Reforma de 
ésta ciudad. 

  5.              Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , de autorización 
para realizar el tramite de titulación de un lote 
que excede de 250.00 m2 a nombre de la C. 
María del Refugio Castillo Peña, de la colonia 
Periodista de esta ciudad.  

  6.              Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , con relación a la 
aprobación para llevar a cabo un Convenio de 
Afectación de la Calle “Humberto Pérez ”, de la 
parcela No. 191-Z- 1 p2/3 propiedad de 
Ascensión Miramontes Chávez. 



 

 

  7.              Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , con relación a la 
aprobación para llevar a cabo un Convenio de 
Afectación de la Calle “Azcapotzalco y 132” , en 
la parcela No. 182 Z- 1 p2/3, propiedad de 
Ricardo Legarda Sígala.  

  8.              Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , con relación a 
aprobar la corrección del acuerdo de 
relotificación de la manzana 1 del 
Fraccionamiento “Campo Real”, el cual se llevo 
a cabo en día 12 de Julio del 2018.   

  9.              Asuntos Generales.  
  I.- Solicitud del Arq., Luis Fernando Armendáriz 

Ledezma, Director del Instituto de Cultura del 
Municipio de Cuauhtémoc , con relación a la 
asignación de una nomenclatura en diversos 
espacios interiores del centro cultural San 
Antonio.  

  II.-Solicitud del Arq. Luis Fernando Armendári z 
Ledezma , Director del Instituto de Cultura del 
Municipio de Cuauhtémoc , con relación para 
aprobar recinto oficial el teatro de cámara del 
centro cultural San Antonio el día 10 de Junio 
del Presente año para que se lleve a cabo la 
entrega la Medalla al merito Cultural “ Esteban 
LOPEZ Solís” 2021.  

    
  III.-  Comparecencia del Director de Desarrollo 

Social del Municipio para Exponer en relación a 
la entrega de apoyos sociales.  

  IV.- solicitud de la Regidora Rita Estrada Marín  
para que la Sindico Municipal presente su 



 

 

informe de labores.  

SESION 
ORDINARIA 27 DE 
MAYO DE 2021 

ORDEN DEL DIA 

  1.              Lista de presentes.  
  2.               Lectura, aprobación o corrección en 

su caso del Acta de la Sesión anterior. 
  3.              Dictámenes e informe de comisiones.  
  Solicitud de la ciudadanía para que lleve el 

nombre de Armando Cuellar Moreno , el Parque  
Mirador de la Calle 24 y Yucatán.  

  Primero. - Oficio No. 1378 -16/2021 II P.O. Alj -
Pleg. Enviado por la Presidenta del H. Congreso 
del Estado, referente al Acuerdo 
LXVI/URGEN/0814/2021 II P.O.  Por medio del 
cual el H. Congreso del Estado de Chihuahua, 
exhorta respetuosamente a la Fiscalía General 
del Estado, a la Secretaria de Educación y 
Deporte, y a los 67 Municipios del Estado de 
Chihuahua para que. En uso de sus facultades 
y atribuciones, se generen acciones 
coordinadas para la prevención de Robo a 
escuelas o Instituciones Educativas, con la 
final idad de disminuir la incidencia de este 
delito ante el aumento que se ha registrado 
durante la pandemia por COVID-19.  

  Segundo. - Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , con relación a la 
aprobación para llevar a cabo un Convenio de 
Afectación de la Calle “Humberto Pérez ”, de la 
parcela No. 191-Z- 1 p2/3 propiedad de 
Ascensión Miramontes Chávez. 



 

 

  Tercero. -Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal , con relación a la aprobación 
para llevar a cabo un Convenio de Afectación 
de la Calle “Azcapotzalco y 132” , en la parcela 
No. 182 Z-1 p2/3, propiedad de Ricardo Legarda 
Sígala.  

  Cuarto. - Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal , con relación a aprobar la 
corrección del acuerdo de relotificación de la 
manzana 1 del Fraccionamiento “Campo Real”,  
el cual se llevo a cabo en día 12 de Julio del 
2018.   

  Quinto. - Informe de Actividades Enero -Mayo de 
2021 por parte del Ing. Rogelio Chacón Antillón,  
Director de la Dirección de Desarrollo Social.  

  4.              Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , de autorización 
para realizar el trámite de titulación de un lote 
que excede de 250.00 m2, a nombre del C. 
Francisco Montaño Rodriguez, de la Colonia 
Ampliación Republica de ésta ciudad. 

  5.              Oficio No. 1337-16/2021 II P.O. ALJ - 
PLEG, enviado por la Presidenta del H. 
Congreso del Estado, referente al Decreto  
LXVI/RFCOD/1000/2021 II P.O. por medio del 
cual se reforma el artículo 31 del Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua, a 
efecto de establecer la obligación a cargo de 
los municipios de integrar una comisión de 
Igualdad de Genero 

  6.              Asuntos Generales.  



 

 

  I.- Solicitud del Ing. Oscar Omar Ayala Trujillo, 
Representante Legal de la Compañía de 
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A de C.V.,  
para realizar el cambio de domicilio y 
denominación de la licencia No. 1936. 

  II.- Solicitud del Ing. Oscar Omar Ayala Trujillo, 
Representante Legal de la Compañía de 
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A de C.V.,  
para realizar el cambio de domicilio y 
denominación de la licencia No. 9322. 

  III.- Solicitud del Ing. Oscar Omar Ayala Trujillo, 
Representante Legal de la Compañía de 
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A de C.V.,  
para realizar el cambio de domicilio y 
denominación de la licencia No. 9302. 

  IV.- Solicitud del Ing. Oscar Omar Ayala Trujillo, 
Representante Legal de la Compañía de 
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A de C.V.,  
para realizar el cambio de domicilio y 
denominación de la licencia No. 9393. 

  V.- Solicitud del Lic. Valentín Barajas Morfin, 
Representante Legal de Cadena Comercial 
OXXO, S.A de C.V., de Opinión favorable para 
realizar el tramite ante la Di rección de 
Gobernación Estatal para obtener licencia de 
bebidas Alcohólicas para la tienda de 
autoservicio denominada OXXO Emiliano 
Zapata, para la venta de cerveza, vinos y licores 
ubicada en Ave, Morelos No. 7715 Colonia 
Guadalupe Victoria, en la Ciudad Cuauhtemoc,. 



 

 

  VI.- Solicitud del Lic. Valentín Barajas Morfin, 
Representante Legal de Cadena Comercial 
OXXO, S.A de C.V., de Opinión favorable para 
realizar el tramite ante la Dirección de 
Gobernación Estatal para obtener licencia de 
bebidas Alcohólicas para la tienda de 
autoservicio denominada OXXO Emiliano 
Tacuba , para la venta de cerveza, vinos y 
licores ubicada Carretera Federal Cuauhtémoc, 
Chihuahua No. 90600 Ejido Ciénega de Tres 
Castillos en la Ciudad de Cuauhtémoc.  

  VII.- solicitud del L.C. Hector Eduardo calderón 
Hernández , representante legal, de 
ALMACE NES DISTRIBUIDORES DE LA 
FRONTERA, para autorizar la corrección, del 
acuerdo tomado en fecha de 9 de marzo del 
presente año, con relación al tramite ante la 
dirección de gobierno estatal para obtener la 
licencia de bebidas alcohólicas para la tienda 
de autoservicio denominada DEL RIO.  

  VIII.- solicitud de la FRACCIÓN DE REGIDORES 
DEL PAN, por medio del cual se solicita turnar a 
las comisiones de gobernación y hacienda del 
H. AYUNTAMIENTO la denuncia por las faltas 
reiteradas de la sindico municipal en cu anto a 
presentar sus informes trimestrales, con objeto 
de abrir procedimiento de responsabilidad. 

  IX.- solicitud de la LIC. PETRA ALICIA MERAZ 
RASCÓN, SINDICO MUNICIPAL , para incluir en 
el orden del día del próximo jueves 27 de 
septiembre del presente año la entrega del 11º 
informe la sindicatura municipal. 



 

 

SESION 
ORDINARIA 10 DE 
JUNIO DE 2021 

ORDEN DEL DIA 

  1.              Lista de presentes.  
  2.               Lectura, aprobación o corrección en 

su caso del Acta de la Sesión anterior. 
  3.              Dictámenes e informe de comisiones.  
  Primero. - Solicitud del  Ing. Oscar Omar Ayala 

Trujillo, Representante de la Compañía de 
Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma S.A de C.V. 
para realizar el cambio de domicilio y 
denominación de la Licencia No. 1936 

  Segundo. - Solicitud del  Ing. Oscar Omar Ayala 
Trujillo, Representante de la Compañía de 
Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma S.A de C.V. 
para realizar el cambio de domicilio y 
denominación de la Licencia No. 9322 

  Tercero. - Solicitud del  Ing. Oscar Omar Ayala 
Trujillo, Representante de la Compañía de 
Cervezas Cuauhtemoc Moctezuma S.A de C.V. 
para realizar el cambio de domicilio y 
denominación de la Licencia No. 9302 

  Cuarto. - Solicitud del Lic. Valentín Barajas 
Morfin Representante Legal de cadena 
Comercial OXXO, S.A de C.V. , de Opinión 
favorable para realizar el tramite ante la 
Dirección de Gobernación Estatal para Obtener 
la Licencia de bebidas alcohólicas para la 
tienda de autoservicio denominada OXXO 
EMILIANO ZAPATA, para la venta de Cerveza, 
Vinos y Licores, Ubicada en Ave. Morelos No. 
7715 Colonia Guadalupe Victoria, en la Ciudad 
de Cuauhtemoc.  



 

 

  Quinto. - Solicitud del Lic. Valentín Barajas 
Morfin Representante Legal de cadena 
Comercial OXXO, S.A de C.V. , de Opinión 
favorable para realizar el tramite ante la 
Dirección de Gobernación Estatal para Obtener 
la Licencia de bebidas alcohólicas para la 
tienda de autoservicio denominada OXXO 
TACUBA, para la venta de Cerveza, Vinos y 
Licores, Ubicada en Carretera Federal 
Cuauhtémoc, Chihuahua No. 90600 Ejido 
Ciénega de Tres Castillos, en la Ciudad de 
Cuauhtemoc.  

  4.              Solicitud del Arq. Fernando 
Armendáriz Ledezma, Director del Instituto de 
Cultura del Municipio de Cuauhtémoc, para la 
entrega del premio denominado Medalla al 
Merito Cultural “Esteban López Solís” en el 
marco del Festival de las Tres Culturas 2021.  

  5.              Asuntos Generales.  
  I.- Inconformidad por parte de las regidoras LUZ 

JAZMÍN VEGA CRUZ, Y JAZMÍN IDALIA 
CORRAL CERECERES.  

SESION 
ORDINARIA 24 DE 
JUNIO DE 2021 

ORDEN DEL DIA 

  1.              Lista de presentes.  
  2.               Lectura, aprobación o corrección en 

su caso del Acta de la Sesión anterior. 
  3.              Dictámenes e informe de comisiones.  
  Primero. - Solicitud de la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal , con relación a la  
Acta de Entrega Recepción Anticipada 
correspondiente al Fraccionamiento en Villas 



 

 

de San Miguel III Etapa.  

  Segundo. - Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , con relación a  la 
Aprobación del Fraccionamiento denomi nado 
Huerto Rojo, (tipo macro lotes). 

  Tercero. - Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal , con relación a la Aprobación 
del Fraccionamiento Habitacional en 
urbanización por etapas denominados Las 
Villas. 

  Cuarto. - Solicitud de la Direcc ión de Desarrollo 
Urbano Municipal , con relación para lleva acabo 
un Convenio de restricción de calle 62 ½, en 
colindancia con la parcela No. 209 Z- P2/3, 
propiedad de Víctor Luis Chacón Cano.  

  Quinto. - Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal , de autorización para realizar 
el tramite de titulación de un lote que excede de 
250.00 m2 a nombre de la C. María del Refugio 
Castillo Peña, de la colonia Periodista de esta 
ciudad.  

  Sexto. - Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal , de autorización para realizar 
el trámite de titulación de un lote que excede de 
250.00 m2, a nombre del C. Teodoro Venzor 
Cruz, de la Colonia Reforma de ésta ciudad. 

  Séptimo. -Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal , de autorización para realizar 
el trámite de titulación de un lote que excede de 
250.00 m2, a nombre del C. Francisco Montaño 
Rodriguez, de la Colonia Ampliación Republica 



 

 

de ésta ciudad.  

  Octavo. - Solicitud de la Fracción de Regidores 
del PAN, por medio del cual se solicita turnar a 
las comisiones de Gobernación y Hacienda del 
H. Ayuntamiento la denuncia por las faltas 
reiteras de la sindica municipal en cuanto a 
presentar sus informes trimestrales, con objeto 
de abrir procedimiento de responsabilidad.  

  4.              Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , de autorización 
para realizar el trámite de titulación de un lote 
que excede de 250.00 m2, a nombre del C. 
Wenceslao Peña Chávez, de la Colonia Reforma 
de ésta ciudad. 

  5.              Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , para realizar la 
autorización para llevar a cabo un convenio de 
donación y/o afectación de la calle del campo 
22 denominada “Calle los Encinos” propiedad 
de Juan Friesen Neudorf.  

  6.              Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , para realizar la 
aprobación del Fraccionamiento denominado 
“Hacienda del Valle etapa 2”, propiedad de 
Jesús Ricardo Sevilla Andujo y Nancy Sevilla.  

  7.              Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , para realizar la 
aprobación del Fraccionamiento Campestre 
“Altana”, Propiedad de Pablo Meza Millán.  



 

 

  8.              Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , para realizar la 
aprobación del Fraccionamiento Campestre 
“Del Parque”, propiedad de Eva y Susana 
Loewen Wiebe.  

  9.              Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , para realizar la 
aprobación del Fraccionamiento Campestre 
“Lobo Negro”, propiedad de E mma Mendoza 
Mendoza.  

  10.           Asuntos Generales.  
  I.- Intervención de la Sindica Municipal, Lic. 

Petra Alicia Meraz Rascón.  
SESION 
ORDINARIA 8 DE 
JULIO DE 2021 

ORDEN DEL DIA 

  1.              Lista de presentes.  
  2.               Lectura, aprobación o corrección en 

su caso del Acta de la Sesión anterior. 
  3.              Dictámenes e informe de comisiones.  
  Primero. - Solicitud de la L.C. Anel Yazmín Pérez 

Martínez, Oficial Mayor , con relación a la 
aprobación de los Organigramas de las 
Direcciones del Municipio 2019 

  Segundo. - solicitud de la L.C. Anel Yazmín 
Pérez Martínez, Oficial Mayor Municipa l con 
relación para dar de alta bienes muebles los 
cuales contiene parques, áreas verdes, 
donación municipal, en el siste ma de bienes 
patrimoniales.  



 

 

  4.              Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , con relación para 
llevar a cabo acta de Entrega de Recepción 
Anticipada, correspondiente al Fraccionamiento 
Santa Fe II Etapa, ubicado en el predio sub-  
urbano de la parcela 127 Z- a P 2/3 del Ejido de 
Cuauhtémoc Municipal de Cuauhtemoc, Chih. 
con superficie de 2.67 Has.  

  5.              Asuntos Generales  
  I.- Solicitud de la Dirección de Desarrollo 

Urbano Municipal , de autorización para realizar 
el trámite de titulación de un lote que excede de 
250.00 m2, a nombre del C. Carlos Molinar 
Armenta, de la Colonia Barrio Lerdo de ésta 
ciudad. 

  II.- Informe de la demanda a la Lic. Ana María 
Olivas Rascón.  

SESION 
ORDINARIA 22 DE 
JULIO DE 2021 

ORDEN DEL DIA 

  1.              Lista de presentes.  
  2.               Lectura, aprobación o corrección en 

su caso del Acta de la Sesión anterior. 
  3.              Dictámenes e informe de comisiones.  
  Primero. - Solicitud de la Dirección de 

Desarrollo Urbano Municipal , de Autorización 
para realizar el tramite de titulación de un lote 
que excede de 250.00 m2 a nombre del C. 
Carlos Molinar Armenta , de la Colonia Barrio 
Lerdo de esta ciudad.  



 

 

  4.              Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , de autorización 
para realizar el trámite de titulación de un lote 
que excede de 250.00 m2, a nombre del C. 
Kenia Mactzil Ortiz Orpinel, de la Colonia la 
Manga de ésta ciudad 

  5.              Solicitud de la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal , en base a la 
modificación del acuerdo con fecha 9 de Marzo 
del 2021,  con relación a la donación del terreno 
a favor de AGLOW CUAUHTEMOC, I.A.P. 

  6.              Solicitud del Comité de vecino de la 
Colonia Magisterial , con relación para poner 
portones eléctricos en la entrada de la Colonia, 
Cámaras de seguridad y pagar personal para el 
cuidado de dicho equipo.  

  7.              Asuntos Generales . 
  I.- Solicitud de la Regidora Luz Jazmín Vega 

Cruz, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Urbano, para la Modificación del acuerdo con 
fecha de 14 de Enero del presente año, con 
relación al tramite de titulación mas de 250.00 
m2 a favor del C. Ángel Mario Soto Espinoza.  

  II.- Décimo Segundo informe de actividades de  
sindicatura municipal 

SESION 
ORDINARIA 12 DE 
AGOSTO DE 2021 

ORDEN DEL DIA 

  1.              Lista de presentes.  
  2.               Lectura, aprobación o corrección en 

su caso del Acta de la Sesión anterior. 
  3.              Dictámenes e informe de comisiones.  



 

 

  Primero. - Oficio NO. 1455-16/2021 XII P.E. ALJ -
PLEG enviado por el Presidente del H. 
Congreso del Estado, referente al Decreto NO. 
LXVI/RFCOD/1036/2021 XII P.E., por medio del 
cual se reforman los a rtículos 92 y 180 del 
Código Municipal para el Estado de Chihuahua, 
a fin de armonizarlos conforme a las normas 
vigentes publicadas en el periódico oficial del 
estado. 

  Segundo. - Oficio NO. 1440-16/2021 II D.P. ALJ -
PLEG enviado por el Presidente del H. 
Congreso del Estado, referente al ACUERDO 
NO. LXVI/URGEN/0852/2021 II D.P., por medio 
del cual el H. Congreso del Estado de 
Chihuahua, convoca respetuosamente a las 
Secretarías de Innovación y Desarrollo 
Económico, de Desa rrollo Social, de Salud, de 
Hacienda y General de Gobernación; a la 
comisión Estatal para los pueblos indígenas, a 
los 67 Ayuntamiento del Estado, a la Secretaría 
de Turismo del Gobierno Federal, a las 
Cámaras Empresariales Turísticas y de 
Comercio, y a lo s diversos equipos de 
transición de las autoridades electas a nivel 
Estatal y Municipal, para realizar a principios 
del mes de agosto una convención estatal para 
la recuperación del turismo, en el escenario 
post- COVID, con el objetivo de desarrollar un 
pro grama urgente de fortalezca las actividades 
de promoción turística y protección de la salud, 
así como el desarrollo tecnológico y de 
atención al Turismo en el Estado.   



 

 

  4.              Oficio No. 1447-/2021 XII P.E., AL 
PLeg., enviado por el Presidente del H. 
Congreso del Estado, referente al Decreto No. 
LXV/RFCNT/1030/2021 XII P.E., por medio del 
cual se reforma el artículo 168,  párrafo 
segundo, de la Constitución Política del Estado 
de Chihuahua , en relación con la capacitación 
de las y los funcionari os y empleados que 
manejen recursos públicos. 

  5.              Asuntos Generales . 
  I.- Solicitud para la Dirección de Obras Publicas 

Municipal , por parte del Honorable 
Ayuntamiento, en relación a las obras que se 
realizan, sus avances y así como sus costos. 

  II.- Solicitud del C. Oscar Miramontes Grado , 
con relación de opinión favorable para realizar 
el trámite ante la Dirección de Gobernación 
Estatal para obtener licencia de bebidas 
alcohólicas, para la venta de cerveza,  en el 
restaurante con denominación RIB HOUSE 
SASQUATCH, ubicada en Ave. Morales y 27ª 
colonia, Francisco Villa no. 2509 de la Colonia 
Centro de la ciudad Cuauhtemoc, Chihuahua. 

  III.- Solicitud de la C. Gabriela Fernanda Molina 
Muñoz , para la autorización de cambio de 
domicilio y denominación de la Licencia no. 
10339. 

  IV.- Solicitud de la C. Gabriela Fernanda Molina 
Muñoz , para la autorización de cambio de 
domicilio y denominación de la Licencia no. 
9325. 



 

 

  V.- Solicitud de la C. María del Carmen Antonia 
Iglesias Gómez , con relación de opinión 
favorable para realizar el trámite ante la 
Dirección de Gobernación Estatal para obtener 
licencia de bebidas alcohólicas, para la venta 
de cerveza, En el RESTAURANTE-BAR con 
denominación LOS HERMANOS , ubicada en 
calle 15ª e independencia no. 560 del 
Fraccionamiento Independencia de la ciudad 
Cuauhtémoc, Chihuahua. 

  VI.- Solicitud de la Dirección de Desarrollo 
Urbano Municipal , con relación para la 
autorización del Acta Entrega Recepción 
Anticipada d el Fraccionamiento Riveras de 
Venezuela Etapa 4. 

  VII.- Solicitud del  C. Adán Olivera López, con 
relación para que lleve a cabo el evento 
presencia de Oaxaca en Cuauhtémoc , en la 
plaza principal del 6 de Agosto al 5 de 
Septiembre del año en curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. COMISION DE DEPORTE 

 

Verdaderamente es un privilegio trabajar en tan noble comisión, a pesar 
de las restricciones habidas que debido a la pandemia por covid 19 se 
tuvieron. 

 

Nuestro objetivo ha sido siempre muy claro y este consiste en apoyar al 
deportista de fuerzas básicas, tanto como el deporte en el adulto mayor, 
así como el atleta de alto rendimiento de los cuales tenemos varios. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Estimulando siempre y motivando en un escenario pleno a nuestros 
niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en su desarrollo 
deportivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nos dimos a la tarea de conformar los comités de 23  disciplinas 
practicadas en el municipio, esto dará más formalidad al deporte 
Cuauhtemense. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Siempre en apoyo de nuestros deportistas más  desprotegidos en 
colaboración con el Instituto de Cultura Física y Deporte del Municipio de 
Cuauhtémoc, Chihuahua. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Por motivos de la contingencia debido a la pandemia por COVID-19, se 
entregaron apoyos a diferentes clubs deportivos, en conjunto con el 
Instituto de Cultura Física y deporte del Municipio, a fin de contribuir un 
poco con ellos. 

 

 

 



 

 

Acudimos a tener un momento grato de convivio con los habitantes de la 
colonia Tarahumara de la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, a fin de 
motivarlos a la práctica de deporte, se hizo entrega de algunos 
materiales deportivos así como refrigerios para los niños.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se entregaron materiales deportivos, en dos etapas motivando de esta 
manera la practica deportiva en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          

 

 

 

 

 



 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se dotò de uniformes a los equipos representativos del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fuimos parte escencial para llevar a cabo los trabajos de rehabilitacion 
en los espacios deportivos, campos de beisbol, canchas de futbol ràpidpo 
y nuestro gimasio municiopal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

 

 

 

            

 

 



 

 

Se rehabilitò el area del segundo piso del poliforum como gimasio para 
practica de boxeo y se estableciò la academia municipal del mismo 
depeorte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Se hizo entrega de material deportivo asi como dos porterias que habian 
solicitado los vecinos del ejido Progreso de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gestionando siempre el recurso para motivacion de nuestros deportistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apoyamos en la logistica para la actividad TARDE MEXICANA a bordo, a 
favor de clubes deportivos de nuestro municipio. 

 



 

 

 

 

En un magno evento y en total colaboracion con el Instituto de Cultura 
Fisica y Deporte del Municipio de Cuauhtemoc Chihuahua, llevamos a 
cabo la develacion de placas para los deportistas del año 2001-2019. 

 

 



 

 

              

 

 

              



 

 

 

       

 

 

 

      

 

 

 

 

 



 

 

        

 

           

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. COMISION DE EDUCACION  

 

Entregamos las obras realizadas en conjunto con la direccion de Obras 
Publicas Municipoales a un total de 14 escuelas entre Preescolares, 
Primarias y Secundarias. 

 

               

 

 

                       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fuimos parte de la gestoría para que instituciones educativas como la 
Esc. Secundaria Técnica No. 27 en el seccional de Anáhuac, CHih. 
Cuente con infraestructura deportiva (cancha de futbol 7x7)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En conjunto con DIF municipal se hizo entrega de una cocina para 
desayunos calientes al Jardín de Niños del seccional de Lázaro 
Cárdenas 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. COMISION DE CULTURA 

 

Fuimos parte de la creación de nuestro museo de historia de 
Cuauhtémoc, en conjunto con el Instituto de Cultura del Municipio. 

 

 

 

 

 



 

 

Una vez más participamos en la actividad de la comisión de Asociaciones 
civiles, rifa de un automóvil 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ACTIVIDADES DIVERSAS 

Participación en actividades cívicas. 

 

 

Fui testigo y participe del arranque e inauguración  de varias obras en 
nuestra cabecera municipal así como en el seccional de Anáhuac. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tuve la oportunidad de celebrar con la nueva normalidad el grito de 
independencia de manera virtual pàra la ciudadania Cuauhtemense. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contribuimos con la donación de despensas y leche en polvo al comedor 
comunitario Monseñor Romero, ubicado en el seccional de  Anáhuac.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


