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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 Or tiz , 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 Desa rrollo 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 Muni cipal , 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 Anestesiolo gía 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 Etap a 
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 Homero 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, C hihuahua.  

  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, C hihuahua. 

  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 
Muebles, 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 pertenecientes 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 pertenecientes 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.               Solicitud 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 Generales  



  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 derivada 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 Socioeconó mico 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 
EXTRAORDINARIO  

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 Oficial 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 especificado s 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 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. 

  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. Virginia 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. Carmen 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 Vial idad 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 sierra 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 sierra 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 Muebles 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 Duarte, 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 construcción 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,  con 
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 U rbano 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 U rbano , 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.   

  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 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. 

  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 
Municipal, 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, 
con 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 depuración 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 pertenecen 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 , 
Representante 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 tener 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 parcela 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 
Periodista  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 Periodista  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 “Opereta 
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, Colonia 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 
certeza 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 relación 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 llevar 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 licorería 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 obregón, 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 
Instituto 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 Ayuntamiento 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 crear 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 Generales.  
  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 venta 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 Le dezma, 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 Armendáriz 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 finalidad 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 d e 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 d e 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 d e 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 d e C.V., para 
realizar el cambio de domicilio y denominación de la licencia No. 9393. 

  V.- Solicitud del Lic. Valentín Barajas Morfin, Representante Legal d e 
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 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 d e 
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 ALMACENES 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 cuanto 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 denominado 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 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.  

  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 “Cal le 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 Emma 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 sistema 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 
artículos 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 Desarrollo 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 los 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 programa 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 funcionarios 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 Gomez, 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 Cuauhtemoc, Chihuahua. 

  VI.- Solicitud de la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal , con 
relación para la autorización del Acta Entrega Recepción Anticipada del 
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 Cuauhtemoc, en la plaza principal 
del 6 de Agosto al 5 de Septiembre del año en curso. 

 

 
 
CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA D E MEXICO 
16 DE SEPTIEMBRE. 
 

       
 
FIRMAN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
CUAUHTEMOC Y FECHAC ALIANZA PARA 
CONTAR CON ESCUELAS DIGNAS. 
18 de Septiembre. 
 
Con un porcentaje de 30% FECHAC y 70% 
Municipio de Cuauhtémoc, se logra firmar la 
Alianza que permitirá que en la partida de 



Infraestructura Educativa, por medio de la dirección de Obras Públicas, se logre 
una bolsa mucho mayor; apoyando así las Instituciones Educativas más 
vulnerables, brindándoles así mayor seguridad al regreso a los Planteles 
Educativos. 
. 

        
 
   
 
 
 
 
ENTREGA DE TABLETAS A LA SECCION 42 Y 8. 
27 DE NOVIEMBRE 2021. 
En atención a la solicitud realizada a Presidencia Municipal por ambas secciones, 
se otorgaron la cantidad de 92 tabletas para que en conjunto Coordinadores con 
Secretarios Delegacionales entregaran a niños, niñas y adolescentes con el 
objetivo de  poder  continuar con sus estudios de una forma más fácil, ya que 
estaban trabajando en línea, lo que ocasiono un gasto fuerte a los padres. 
 

     
 

 
 
ENERO 2021 
APOYO A NIÑOS DE ALBERGUE  



     
  
CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE NUESTRA CARTA MAGNA 
05 de Febrero 
 
Otorga Gobierno Municipal de Cuauhtémoc réplicas de la Carta Magna de nuestro 
País a estudiantes universitarios en el marco de la conmemoración de 104 
aniversarios de su Promulgación. 

      
 
 
ENTREGA DE TABLETAS AL NIVEL MEDIO SUPERIOR. 

 
Atendiendo a las necesidades educativas de los alumnos y 
alumnas de Cuauhtémoc, se generó un programa de 
asistencia educativa por parte de Desarrollo Social en el que 
se cuestionó a los directivos de cada Plantel (preparatorias y 
secundarias) acerca de aquellos niños y niñas que 
presentaran alguna dificultad para entregar sus actividades 
educativas, ya que por la situación de pandemia que vivimos 
se han dado las clases de manera virtual, acción que se le 
aplaude enormemente a la Dirección de Desarrollo Social y a 
su equipo ya que va en apoyo a la Educación de nuestros 
jóvenes. 

   



    

 

 

 

ENTREGA MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC Y FECHAC CUATRO OBR AS DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 
18 DE FEBRERO. 

             

     

ENTREGA GOBIERNO MUNCIPAL DE CUAUHTEMOC ESTIMULOS 
ECONOMICOS A CINCO COMITES DEPORTIVOS. 
22 DE FEBRERO 

    

RECIBEN EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS DE CUAUHTEMOC Y 
SECCIONALES 
23 DE FEBRERO 



    

 

 

CONMEMORAN EL DIA DE LA BANDERA 
24 DE FEBRERO  

     

21 MARZO 2021 

CONMEMORACION 215 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE BENI TO JUAREZ 

 

25 MARZO 2021 

APROVACION DE LA CREACION  DEL ARCHIVO HISTORICO DE L 
MUNICIPIO. 

Se hizo la solicitud al Honorable Ayuntamiento de 
Cuauhtémoc por mi conducto como Presidenta de la 
Comisión de Educación para que se autorizara la 
actualización y reubicación del Archivo Histórico del 
Municipio, esto con la finalidad de responder a las 
necesidades culturales que imperan en nuestra población. 

 



 
LA COMISION DE  EDUCACION INICIA CON LA ESTRUCTURAC ION DEL 

SEGUNDO PAQUETE DE ESCUELAS QUE REQUIEREN APOYO EN 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA . 

 
Cuauhtémoc, Chih. 26 de Marzo 2021 

 
JARDINES DE NIÑOS. 

 
PRIMERA ETAPA: 
 
El día de hoy viernes 26 de marzo, la Comisión de Educación, (Ing. Laura 
Ceballos y Maestra Rita Estrada Marín)   realizamos  visitas a algunos jardines de 
niños de la Ciudad de Cuauhtémoc para conocer de cerca sus necesidades más 
apremiantes y buscar la manera para poder apoyarlos. 
 
Cabe hacer mención que se atendieron solicitudes que ya tienen algún tiempo en 
la Dirección de Obras Públicas, por lo tanto sus peticiones cambiaron en algunos 
casos. 
 
JARDIN DE NIÑOS “EMILIANO ZAPATA”  
Clave Federal 08EJN0161K  
Col. Barrio Viejo. Calle 4ª y Deportes. 
Directora: Yanire Alejandra Bustillos Santos. 
Tel. 6251213627. 
 

 
 

• La maestra Bustillos solicitaba a la Presidencia Municipal apoyo para: 
Impermeabilizado de parte frontal 35,0m x 6.0m. 

• Instalación de dos baños para adultos en el patio, ya que con los baños que 
se cuenta en el jardín son exclusivos para los alumnos, y es antihigiénico 
que los adultos utilicen dichos baños. 

• Techumbre para patio. 
• Otra de las situaciones que el jardín requiere de urgencia, es que se les 

dono parte del terreno anexo al Jardín a principios de la administración, por 
tal motivo requieren que se tire la barda existente y se construya  una 
nueva ya contemplando el espacio donado. 



 
Debido a que estamos por finalizar la administración, la comisión de Educación 
sugerimos que se lleven a cabo las siguientes obras en dicho Jardín: 
 

1. Instalación de dos baños para adultos en el patio, ya que con los baños que 
se cuenta en el jardín son exclusivos para los alumnos, y es antihigiénico 
que los adultos utilicen dichos baños. 

Espacio donde podrían ser instalados los baños. 
 

2. Retire la barda existente y se construya  una nueva ya contemplando el 
espacio donado. 

      
Espacio que les fue donado y barda por remover. 

 
 Esto es con la finalidad de protección del jardín en relación  al espacio donado y 
como una necesidad apremiante al cuidado e higiene de la población escolar 
(pequeños de 3 a 6 años) que se encuentra en dicho plantel. 
        
JARDIN DE NIÑOS “PAULO FREIRE ” 
Clave Federal: 08DJN0910X 
Dirección: Expropiación Petrolera s/n Col.  Lázaro Cárdenas. 
Directora: Martha Villegas 
Tel: 6251255015. 
 
La Directora en mención, solicito a Presidencia Municipal a la Dirección de Obras 
Publicas: 

• Construcción de Mini Gimnasio 
• Rehabilitación o construcción de cancha,  
• Rehabilitación y construcción de banquetas y rampas. 

 



Al realizar la visita observamos que el Jardín  se encuentra muy bien atendido, 
pintura muy sana, muchísima vegetación, pero si se presenta mucho desnivel en 
el patio, por tal motivo como comisión sugerimos que: 
 

• Rehabilitación o construcción de cancha,  
• Rehabilitación y construcción de banquetas y rampas. 
• La doble malla sombra fue dañada en su totalidad y ellos con recurso 

propio reconstruyeron la estructura. 

      

 

   Protección solar en actividades 
cívicas. 

Se atiendan estas tres necesidades, ya que son un riesgo para los alumnos por 
las características su población (pequeñitos menores de 6 años).  
 
JARDIN DE NIÑOS “ENRIQUE REBSAMEN” 
Clave Federal: 08DJN02465 
Dirección: Calle 24 y Edo. De Guerrero. Col. Reforma 
Director: Manuel Reynaldo Rodríguez Gutiérrez. Turno vespertino. Tel. 
6251065691 
JARDIN “VYGOTSKI” Turno vespertino. 
Directora: Guadalupe Granados. Tel. 6251116864 
 
Los directivos en conjunto, están solicitando apoyo a Presidencia Municipal de: 

� Construcción de pórtico de acceso a Jardín. 
 

 
 

Se platicó con la maestra Yolanda Sotelo quien nos atendió en representación del 
Director, la directora del turno matutino no llego, como Comisión consideramos 
que aunque no es de primera necesidad en cuestión de higiene, se requiere que 
se les apoye en la construcción del pórtico, ya que aquí es cuestión de seguridad 



para el alumnado y la plantilla de docentes, además de verse favorecidos ambos 
turnos. 
 
JARDIN  DE NIÑOS “ROSAS DE LA INFANCIA”. 
Clave Federal: 08DJN0247R 
Dirección: Calle 5 de Mayo y Porfirio Díaz. Col. Guadalupe Victoria. 
Directora: Angélica Márquez. 
Tel. 6251039913 
 
Acudimos a la cita que se tenía en el jardín y nos encontramos con una barda 
frontal detenida con un pequeño tramo de una barda detenida por un barrote. La 
maestra comenta que posiblemente recibió la puerta del plantel un golpe, ya que 
es muy común que se estacionen muebles grandes en la calle.  
La petición que realiza la maestra es: 

o Reparación de barda frontal. 
o Pintura del barandal de dicha barda. 

 

 
 

Por cuestiones de seguridad, consideramos que es necesario que se le apoye en 
la reparación de este tramo de la barda, ya que presenta movimiento y fácilmente 
podría derribarse ocasionando daños considerables a los pequeños en caso de 
encontrarse presentes. Por tal motivo  el tiempo de ausencia que se presenta del 
alumnado, es ideal para realizar dicha reparación.  
 
JARDIN DE NIÑOS “8 DE MARZO” 
Clave Federal: 08DJN2191T 
Dirección: Calle Olmos S/N Frac. Los Nogales. 
Directora: Rocio Zamarrón. 
Tel. 6251156602. 
 
La Directora de la Institución, solicita a Presidencia Municipal apoyo para: 

• Reparación de Cerco perimetral o construcción del mismo. 

 
 La maestra manifiesta que el jardín es muy vulnerable ya que el cerco de malla 
ciclónica  que tiene permite que algunos jóvenes que juegan futbol en el espacio 
de atrás, se puedan brincar fácilmente, destruyendo  esta protección. 
 



Como comisión pensamos que son muchos metros de barda, sin embargo podría 
considerarse una parte de la misma, protegiendo así al plantel y contribuyendo a 
la seguridad de las instalaciones del mismo y de la comunidad educativa. 
JARDIN DE NIÑOS “JOSE CLEMENTE OROZCO” TV 
Clave Federal: 08DJN0867Z 
Dirección: Calle República del Salvador  Col CTM. 
Directora: Imelda Olivia Montes Sosa 
Tel. 6252058540 
 
La maestra Montes manifiesta que el programa de “Chihuahua al 100” que se 
implementó hace dos años aproximadamente en algunas instituciones, les en 
cemento todo el patio, por lo tanto en lugar de beneficiarles, les perjudico, ya que 
es un peligro que los niños jueguen en dicha área debido a sus características 
(pequeños de 3 a 6 años). 
Por lo tanto lo que la maestra solicita es: 

� Pasto sintético para área de juegos. 
� Mini domo o reparación de sombra. 

 
El año pasado se le apoyo con una malla sombra por parte de Obras Públicas, por 
lo tanto  queda descartado el mini domo. 

   

 
Consideramos que por seguridad del alumnado es necesario que se contemplen 
pequeñas islitas de pasto sintético en las bases de los juegos, ya que si llegase a 
caer un pequeño de un jueguito, sería muy fuerte el golpe por ser puro cemento, 
además por nuestra parte solicitamos que se les apoye con la puerta a esta área 
de juegos, ya que es malla ciclónica y se encuentra en pésimas condiciones. 
 
También es necesario mencionar que se estaría apoyado a dos turnos matutino y 
vespertino, ya que comparten instalaciones. 
 

CONCLUSION 
 
La mayoría de los jardines que se visitaron se encu entran muy bonitos y 
cuidados en sus instalaciones, pero esto se debe pr incipalmente al arduo 
labor que realizan las educadoras en su mayoría, po r lo tanto apoyarlas es 



incentivar su trabajo tan noble que  día a día cont ribuye a la formación de la 
personalidad de sus alumnos. 

 
 

 
ESCUELAS  PRIMARIAS 
 
ESC. MAGDALENA CABRERA ARISTA N0. 2408 
Clave Federal: 08EPR01227 
Dirección: Calle Maclovio Herrera y B. Hill Col. Amp. Fco. Villa. 
Directora: Rita Cecilia Solórzano Muñiz. 
 
La maestra Solórzano  envió la solicitud  a mi teléfono por medio de WhatsApp 
sobre la estructura de la malla sombra de la Institución que por los vientos 
presentados en días anteriores derribaron, ante esta situación acudimos a visitarla 
encontrando efectivamente la estructura en el piso. 
 

 
 

También nos daba a conocer que los baños ni bebederos no se encontraban en 
buenas condiciones para lo cual se pidió poder observarlos y efectivamente no 
tienen las condiciones ni de higiene ni mucho menos de seguridad que deberían 
de tener para poder  ser utilizados por los alumnos. 
 

    
 



Por tal motivo y como se puede observar las condiciones de baños, bebederos, y 
estructura representan un grave problema, considerado como comisión que deben 
de ser atendidas como una necesidad de higiene y seguridad. 
 

       
 
 

 
 
 
ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA 2512 
Clave Federal: 08EPR0603F  
Dirección: Santa Lucia. 
Directora: Erika Jazmín Loya Pacheco. 
 
No se ha tenido la oportunidad de visitar la Escuela Primaria Guadalupe Victoria 
2512,  sin embargo consideramos que es necesario que se brinde la atención 
inmediata a la solicitud presentada a la Dirección de Obras Públicas por parte de 
autoridades del plantel, ya que representa una zona de alto riesgo para sus 
alumnos, lo que debemos de contemplar de una manera consciente y oportuna. 
 

      
 



   
 
 
ESCUELA: “LEYES DE REFORMA 2165” TV. 
Clave Federal: 08EPR0464V. 
Dirección: Calle Aldama y Agustín Melgar No. 106. Zona Centro.  
Directora: Profa. Rita Estrada Marín. 
Tel. 6251318801 
 
La escuela en mención ya recibió apoyo por parte de Obras Publicas en la 
reparación del inmueble que ocupa la dirección del terno matutino, sin embargo se 
considera necesario y urgente, atender los salones que tienen la función de: sala 
de maestros turno matutino y dirección del turno vespertino debido a que 
presentan cuarteaduras en algunos muros, y se tiene que contemplar  que en la 
parte de la Dirección turno vespertino es de doble piso, lo que representa un 
riesgo mayor a las instalaciones de dicho plantel. 

      

 
 



     
 
El Director del Turno matutino Profesor: Ramón Huber Villegas Tarango hizo la 
solicitud al Presidente Dr. Romeo Morales de arreglos de la cancha, lo que como 
comisión consideramos que no es tan urgente la reparación de la misma, ya que 
no representa zona de riesgo aun. 
 
ESCUELA PRIMARIA “CARLOS URQUIDI GAYTAN” 
Clave Federal: 08DPR24172. 
Dirección: Av. Campo Alegre s/n Frac. Campo Real.  
Directora: Silvia Lozano Márquez 
Tel. 6255943961. 
  
La Directora de la Institución antes mencionada da a conocer las necesidades más 
apremiantes de la escuela: 

o Remodelación de sanitarios. 
o Incremento o reparación de bebederos. 
o Solicitud de un domo. 

 
Nunca se logró concretar con ella una cita y poder visitar la escuela, sin embargo 
se pudo constatar en las fotografías que enviaron a su servidora por parte de la 
Maestra Lozano que es necesario atender sus necesidades, ya que representan 
seguridad en todos los ámbitos para los alumnos. 
 

    

 

Situación actual de la 

Dirección de la Leyes 

Turno vespertino. 

 

Condición en la que los 

alumnos realizan los eventos 

tanto deportivos como cívicos. 

Requieren una estructura 

similar como la que se instaló 

en  la Esc. Plutarco Elías Calles. 



   
 
ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 2547. 
Clave Federal: 08EPR0098P 
Dirección: Av. Hidalgo y 23 No. 2300. Frac. San Antonio. 
Directora: Marcela Mendoza 
Tel. 6251537514 
 
Se realizó la visita a la Institución a cargo de la Profesora Mendoza en la cual ella 
solicita:  

� Remodelación de baños. 
� Cancha de Futbol. 
� Lámina y Polines. 

 
Los baños de la Institución realmente no se encuentran muy deteriorados, se 
observan funcionales, y en buen estado; lo que si se logró observar y es la 
petición de la Directora, falta un sanitario en el baño de las niñas y tienen tubería 
externa, lo que ocasiona que algunos alumnos puedan llegar a dañarlas. 
La cancha de futbol ya fue reparada la malla y ya no se requieren los polines y la 
lámina, pero se observan algunos escalones para subir a las banquetas e ingresar 
así a los salones en pésimas condiciones por su antigüedad. Sería cuestión de 
revisarlos y poder repararlos. 

   
 
 
ESC. PRIMARIA FEDERAL LEONA VICARIO 
Clave Federal: 08DPR0816I 
Dirección: Cisnes y 50 Col. Campesina. 
Director: Profesor Israel Gonzalo Acosta Quintana 
Tel: 6251201767 
 

Los baños y los bebederos, 

requieren ser atendidos ya 

que representan una 

necesidad por la situación 

actual que vivimos de 

pandemia. 



El Director de la Institución menciona que, requiere urgentemente el apoyo para la 
impermeabilización del techo de los salones, debido a que cuenta con muy pocos 
recursos para hacerlo, de igual manera en su solicitudes el pide:  

 construcción de bebederos 
 construcción de barda principal  
 solicitan barda para proteger gradas. 

Como Comisión requerimos que se realice una vista a la escuela antes 
mencionada y se atiendan principalmente el impermeabilizado de salones y la 
reparación de bebederos. 

   
 
ESCUELA PRIMARIA “FORD 113 T.M. 
Clave Federal: 08DPR1390B 
Directora: Yadira Antonia Estrada Granillo. 
Tel: 6251012037 
 
La maestra Yadira ha realizado varias solicitudes a la Presidencia Municipal, sobre 
algunas gestiones, tanto al departamento de Desarrollo Social para la adquisición 
de muebles de oficina y a Obras Publicas para realizar la instalación de bebederos 
y reparación de la instalación eléctrica, ya que la maestra menciona que 
constantemente tienen problemas con la energía, lo cual ya no solo representa un 
problema a nivel escuela, sino a la comunidad en general, debido que al presentar 
apagones en la institución ya se extienden estos hasta los vecinos, por tal motivo 
solicitamos Como comisión su atención inmediata, brindando así seguridad en las 
instalaciones y atención a recomendaciones necesarias al construir los bebederos. 
 

                            
 
 
OBSERVACIONES : Que se cumpla con el compromiso de atender la segunda 
etapa de la estructura del Domo de la Esc. Plutarco 2009 . 
 
ESCUELA: HERMANOS FLORES MAGON 
Clave Federal: 08DPR2686T 
Domicilio: Felipe Angeles S/N Esquina con Rodalio Hdez 
Directora Carime Irais Udave Trevizo 

Únicos bebederos 

funcionales en la 

institución y es 

necesario mencionar 

que es doble turno. 



Tel: 6251331357. 
 
La Directora del plantel solicita de manera urgente la reparación del domo, ya que 
debido a los fuertes vientos de días anteriores algunas láminas se desprendieron 
de la estructura, lo que ocasiona el riesgo para los vecinos que pueda llegar a caer 
en algún bien  inmueble. 

 
 
 
ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA. T.M. 
Clave Federal: 08DPR2306U 
Dirección: Calle Carmen Serdán y Ricardo Flores Magón.  Col. Emiliano Zapata. 
Director: Sergio Alonso Cruz Montañez. 
Tel: 6251209472 
 
El Profesor Cruz hace la solicitud de la impermeabilización de 6 aulas y de la 
construcción de unos bebederos. Este fin de semana me llega por medio de la 
Compañera Laura Ceballos integrante de la comisión, una solicitud nueva en la 
cual requiere de la impermeabilización y de la construcción de una pequeña 
bodega en medio de dos salones, la cual sería utilizada para el resguardo de 
materiales de uso diario como aseo y herramientas. 

     
 
 
ESCUELAS SECUNDARIAS 
Escuela Secundaria Estatal Emiliano Zapata No. 3038  
Clave federal: 08EES094L 
Dirección: Av. Morelos y 6ª No. 100 Zona Centro. 
Directora: Julissa Manríquez Márquez 
Tel: 6251212673 
 

La maestra menciona que se les 

llamo a los bomberos y ellos la 

amarraron con el mismo cable 

para que no se siguiera 

destruyendo y pudiera 

ocasionar un accidente dentro 

y fuera del plantel. 

Como Comisión solicitamos su 

análisis, contemplando la los 

bebederos e impermeabilizado 

principalmente, ya que en la 

escuela se atienden dos turnos, 

por lo tanto serían más alumnos 

beneficiados. 



Se solicita que se contemple la Esc. Secundaria Emiliano Zapata , ya que 
desde el primer paquete se mencionó por parte de la  Dirección de obras 
Públicas que se realizaría la reparación de la inst alación eléctrica en el 
segundo paquete por el costo tan alto que implica, por lo tanto sugerimos 
que se inicien con los trabajos correspondientes. ( Subestación y cambio de 
cableado). 
 
ESCUELA: SECUNDARIA TECNICA No 51 
Clave Federal: 08DST0051h 
Directora: Hilda Melania Riestra Mendoza. 
Dirección: Av. Argentina S/n, Colonia CTM. 
Tel. 6251261579. 
Construcción de un domo 
 
 

  
En la parte de la cancha de básquet será donde qued ara el domo. 
 
 
 
ESCUELA NIVEL SUPERIOR 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. CUAUHTEMOC 
Director: Ing. Armando Serrano Salomón. 
Tel: 6141765167 
   



El director del Tecnológico en la reunión con el Presidente Municipal, le comenta 
que existe una inversión de 1,392.771.00 por parte del Fondo de Aportación 
Múltiples 2021 para el Tecnológico de Cuauhtémoc (con una barda perimetral de 
2.40 mts de altura y 1117 mts. De longitud) sin embargo el proyecto tan ambicioso 
que trae dicha Institución requiere de una inversión mayor (aproximadamente de 1 
millón  de pesos más) considerando que esta obra beneficiará de una manera 
considerable a su población estudiantil y a la comunidad en general y tomando en 
cuenta que no ha sido beneficiada con algún apoyo durante la administración en 
curso, como comisión consideramos que es urgente se le apoye y se contemple la 
inversión hacia el municipio por parte de FAM. 

      

Nos gustaría como Comisión que se acercaran a platicar con el Director para que 
conozcan de cerca  el proyecto de un pasillo de doble malla, el cual tiene como 
finalidad acercar la parada del camión a los vecinos. 

Se anexa a la solicitud el plano del proyecto, al igual que el plan maestro de 
acción de actividades que se practican en el ITCC.  

01 ABRIL 2021 

INAUGURAN GOBIERNO MUNICIPAL Y FECHAC OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA EN 10 ESCUELAS. 

Como parte de la inversión coordinada y compartida de casi 2.2 mdp a través del 
programa “Alianza Escuela Digna” y con el objetivo de dignificar los planteles 
educativos y brindar a la población estudiantil una educación de mayor calidad se 
entregaron diez obras de Infraestructura en misma cantidad de escuelas de nivel 
básico escolar. 



    

     

    

 

28 ABRIL 2021 

ACUERDA CONSEJO PARA ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO  
INFANTIL CAPACITACION A PERSONAL DE ESTANCIAS. 

 

Con el objetivo de garantizar los servicios en condiciones de igualdad, calidad, 
calidez, seguridad, protección adecuada, con pertinencia cultural, así como 
promover y asegurar el ejercicio pleno de los derechos de NNA, EL CONSEJO DE 
ATENCION CUIDADO Y DESARROLLO INFANTIL DEL MUNICIPIO DE  
CUAUHTEMOC acordó realizar capacitación al personal operativo de las 
Instancias Infantiles. 

    

10 JUNIO 2021 



CON ENTREGA DE MEDALLA AL MERITO CULTURAL, INAUGURA  
GOBIERNO MUNICIPAL XXXVIII FESTIVAL DE LAS 3 CULTUR AS 

 

      

 

JUNIO 2021 

 

ATENDIO CAMPAÑA DE SALUD INFANTIL 154 
NIÑOS DE NUEVE ESCUELAS Y UN ALBERGUE. 

Durante las primeras tres semanas del mes de Junio, el 
Sistema DIF Municipal atendió a 154 niños y niñas de 
escuelas  primarias y un Albergue como parte de la 
Campaña de Salud infantil. 

Como resultado de esta revisión se lograron 131 niños de los cuales 38 de ellos a 
medicina general, 42 a psicología, 14 a actividades de ludoteca, 13 a terapia de 
lenguaje, 23 al área de nutrición  y uno a la Unidad Básica de Rehabilitación. 

     

 

 

JUNIO 25 



PRESIDENCIA SECCIONAL DE ALVARO OBREGON HACE 
ENTREGA DE UN CAMION ESCOLAR Y UNA PATRULLA. 

El Presidente  del Seccional de Álvaro Obregón el Lic. Carlos 
Chaparro Entrego un camión escolar con un costo de 487,200.00 
para la comunidad del Arroyo del agua, siendo el segundo camión 
que se entrega a dicha comunidad, con lo anterior se brindara 
apoyo económico y seguridad a los alumnos de varias comunidades 
para apoyarles a llegar con bien a sus instituciones, haciendo así 
más fácil el proceso de Enseñanza-aprendizaje.  

    

 

    

JULIO 2021 

CREACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD 

 

 

Como Regidora de la Comisión de Educación, se me 
busco por parte del Director del Instituto de Cultura del 
Municipio, el Arquitecto Luis Fernando Ledezma para 
que solicitara ante Cabildo la aprobación para 



recuperar el inmueble que por mucho tiempo albergo el Centro Cultural 
Cuauhtémoc, que se encuentra en el espacio más alto  del  Parque Mirador de 
Cuauhtémoc, y establecer en el él Museo de la Ciudad en el cual se realizarán un 
sinfín de eventos que enriquecerán el acervo cultural de nuestro Municipio, 
además donde se conocerá la cultura a grandes rasgos del origen de 
Cuauhtémoc. 

    

 

AGOSTO 2021 

 

 
 
DIF CUAUHTEMOC, INSTALA Y EQUIPA 5 
COCINAS EN PLANTELES ESCOLARES. 
Mediante una acción  conjunta con la Dirección 
de Alimentación y Espacios Alimentarios del 
DIF Estatal, el Sistema DIF Municipal  gestiono 
e instalo 5 equipos completos de cocina. El 
equipamiento tuvo un valor aproximado de 1 
millón 500 mil pesos provenientes del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
en los cuales se vieron beneficiados alrededor 
de 7 mil niños y niñas. 

 



            

                      

 

ENTREGA DE TERRENOS. 

El día 06 de agosto el Gobierno Municipal con la aprobación del ayuntamiento 
entrego la cantidad de 300 terrenos a familias de escasos recursos, lo cual se 
participó en dicho evento, el cual se dio de forma muy emotiva ya que los dueños 
anhelaban sus espacios para poder construir. 

    

 

 

 

 

 

 



CBTa 90 

 
 

Se realizó una inversión de 1 millón 811 
mil 877 pesos en el proyecto de 
Pavimentación con Concreto hidráulico, 
además de colocación de 16 luminarias de 
alumbrado en el estacionamiento de dicha 
Institución. 

     
 
 
 
SECUNDARIA TECNICA 71 
 

En tan prestigiada Institución, se invirtieron la cantidad de $ 315,461.00 para 
colocación de rampas  para acceso a personas 
con discapacidad, mejora de los baños, 
instalación de nuevos bebederos y rehabilitación 
de los existentes. 



 

      
 
 
SECUNDARIA FEDERAL 18 
Recubrimiento de Pintura y trazo de la Cancha del gimnasio. 
 

Con una inversión de 104 
mil 466 pesos procedentes 
del municipio y de Alianza 
con FECHAC, se logró 
concretar este arreglo en la 
cancha ya que esto 
permitirá que los alumnos 
al momento de llegar a 
caer realizando algún 
deporte, ya no sufrirán de 
golpes fuertes que pongan 

en riesgo su salud, con este recubrimiento se hace un tipo de amortiguación para 
que los jugadores puedan deslizarse de la manera más fácil sin lastimarse ni llegar 
a destruir sus uniformes deportivos. 

 
 
 

 
Esc. PRIMARIA VIRGILIO CASALE. 
Colocación de concreto en rampas y banquetas. 
 
En dicha institución, se colocaron un total de 345.57 m2 de concreto en rampas y 
banquetas, esta solicitud fue muy sentida ya que en la Escuela en mención trabaja 
una maestra que tuvo un accidente hace 10 años que la dejo paralitica, es una 
tristeza que se cuente con Instituciones que no estén preparadas para atender con 
dignidad a estas personas que requieren tanto del apoyo de programas que 
faciliten su labor en todos los sentidos. 



       

 

ESC. SECUNDARIA SERTOMA. 

Remodelación de la Cancha con una 
inversión de 144 mil 775 pesos, 
cuando se realizó la visita la Directora 
menciono que ya se habían 
presentado algunos accidentes con 
alumnos y madres de familia por las 
malas condiciones en las que se 
encontraba, afortunadamente se logró  
este proyecto que brindara seguridad 
a toda la comunidad escolar. 

 

 

 
 
SECUNDARIA TECNICA 27 
Banderazo de inicio de la Construcción de Cancha de  Futbol 7 
 

Después de muchas gestiones y 
negociaciones se llegó al acuerdo tripartita de 
una inversión de 1 millón 709 mil 227 pesos, 
en el cual el 50% esta otorgado por la 
Jefatura de Secundarias Técnicas del Edo de 
Chih, el 25% por el Seccional de Anáhuac y el 
25% por  Obras Publicas de la Presidencia 
Municipal del Municipio de Cuauhtémoc. 
 
Cuando se presentó 
este programa a los 

Directores de las Secundarias en Cuestión, se me informo a 
mi inmediatamente para que en conjunto platicáramos con el 
Presidente Municipal y se  le diera a conocer dicho proyecto 



al cual cobijo con un gran gusto y anhelo de que esta inversión llegara  al 
Municipio por este conducto y sobretodo que contribuyera a la Educación Integral 
de los alumnos y alumnas de dicho plantel. 
 

 
 
 
COBACH PLANTEL N° 14 
El día jueves 19 del mes en cuestión, se acudió a la inauguración de la Cafetería 
en el Plantel del Colegio de Bachilleres Plantel 14, la cual se realizó gracias a la 

colaboración tripartita de Obras Públicas del 
Municipio de Cuauhtémoc, de la Presidencia 
Seccional de Anáhuac y de la Sociedad de 
padres y alumnos de tan reconocida 
Institución.  
 
La cual será de gran apoyo a los alumnos y 
alumnas ya que en él se establecerá 
además de la Cafetería, una cocina y una 
papelería, lo que proporcionara mayor 
seguridad a los alumnos y por lo tanto a los 

padres de familia. 
 

     
 

 

 



 

 
 
 

PROYECTO PRESENTADO A FECHAC PARA EQUIPAMIENTO DE 
INSTITUCIONES 

 
 
 

ESCUELA 

 
 

PIZARR
ONES 
ACRILI

CO 

 
 

SILL
AS 

 
 

ESCRITO
RIO 

 
 
 
 

COMPUT
ADORAS 

IM
P
R
E
S
O
R
A
S 

CALENTO
NES 

CAÑONES BOCINAS 
O 

GRABADO
RAS 

MI
NI
E
S

PL
IT 

HERRAMIENTAS 
PARA LIMPIEZA 

DE PATIOS Y 
SALONES. 

JOSE MA. 
MORELOS 

 9 9 9 9  7  9 X 
3 MESAS 
GRANDES DE 
TRABAJO. 

CARLOS 
URQUIDI 

2  9 25 2    5 X 

LEYES DE 
REFORMA T.V 

7 7 7 7 7 2 5 
1 
PANTALLA 

7 
 

7 X 
1 COPIADORA 
6 
TERMOMETROS. 

ESC. 
CUAUHTEMOC. 
FED. 

3  6 6 2  2  6 X 

SEC. FEDERAL 
18 

24 24 24 24       

ADOLFO 
LOPEZ 
MATEOS 

 12  12 8     X 

TELESEC. 6232  10 10 10    9 
GRABADOR
AS 

8 X 
9 ESTANTES 

J.N. ROSARIO 
CASTELLANOS 

 4 4 1 1 4  3 2 TERMOMETROS. 

SECUNDARIA 
90 

4 8 8       200 BUTACAS 

ANGELA 
PERALTA 

 14 14  9  5 10 13 120 BUTACAS 

J.N. 10 DE 
MAYO 

1  10 4  5  1 
PANTALLA 

1 SONIDO 
1 
GRABADOR
A 
1 
MICROFON
O 

 X 

PRIM. 
FEDERAL 15 
DE SEPT. 

 5  10 2    2 X 

PRIM. 
MAGDALENA 
CABRERA 

7 7 7 7 7  7   X 

PRIM. 
ABRAHAM 
GONZ. 2186 
ANAHUAC 

4 14 15    6   60 BUTACAS 

ESC. VIRGILIO 
CASALE 

5 3 3  3     90 BUTACAS 
10 MESAS PARA 
LA BIBLIOTECA 

J.N.CLUB DE 
LEONES 

1  2       X 

PRIM. LEONA 12 14 14 20   6    



VICARIO 
PRIM. ESTATAL 
CUAUHTEMOC 

4  11 10 11  11   X 

SEC. JUSTO 
SIERRA # 3018 

 16 16 10 1     1 COPIADORA 

PRIM. 
SERTOMA 

 12 8 6 6      

J.N. BENITO 
JUAREZ  # 1110 

 9 9 9       

SEC. 
SERTOMA  
#3071 

3 5 5 15   5    

TOTAL: 77 
PIZARR
ONES 

183 
SILL
AS  

170 
ESCRITO
RIOS 

181 
COMPUT
ADORAS  

73 
IM
P
R
E
S
O
R
A
S 

6 
CALENTO
NES 

56 
CAÑONES 
2 
PANTALLA
S 

20 JUEGOS 
BOCINAS. 
10 
GRABADO
RAS. 
1 
SONIDO 
1 
MICROFON
O 

52 
MI
NI
E
S
PL
IT 

3 MESAS 
GRANDES DE 
TRABAJO. 
2 COPIADORAS 
13 MESAS 
P/BIBLIOTECA 
470 BUTACAS 
9 ESTANTES 
11 
TERMOMETROS. 
22 EQUIPOS DE 
LIMPIEZA Y 
HERRAMIENTA 
PARA CADA 
INSTITUCION. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


