Dependencia: H. Ayuntamiento
Depto.: H. Cuerpo de Regidores
Núm. de Oficio: REG/LYRM/0140/2017

LIC. ROBERTO RENTERIA MANQUEROS
SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo y con fundamento en
lo establecido por el Artículo 153 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento
del Municipio de Juárez, Chih., presento ante Usted el informe anual
correspondiente al periodo comprendido del 10 de Octubre de 2016 al 10 de
Octubre de 2017 de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género la cual
coordino, así como de las diversas actividades realizadas.
Sin otro particular que tratar por el momento y agradeciendo de
antemano sus atenciones, le reitero la seguridad de mi más atenta
consideración.

ATENTAMENTE
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”
CIUDAD JUÁREZ, CHIH., A 10 DE OCTUBRE DE 2017

REGIDORA LAURA YANELY RODRIGUEZ MIRELES
COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE LA MUJER Y EQUIDAD DE
GÉNERO

CONTENIDO:
I.- INFORMACIÓN GENERAL.
II.- RESUMEN DE ACTIVIDADES, AVANCES Y RESULTADOS.
III.- PUNTOS DE ACUERDO ANTE EL H. AYUNTAMIENTO.
IV.- ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LAS COMISIONES DE LA MUJER,
ECOLOGIA Y PROTECCIÓN CIVIL, GOBERNACION Y SALUD PÚBLICA.
V.- GESTION Y APOYO A LA COMUNIDAD.

I.- Información General:
 Coordinadora de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género.
 Secretaria de la Comisión de Ecología y Protección Civil.
 Vocal de la Comisión de Gobernación.
 Vocal de la Comisión de Salud Pública.
 Vocal de la Comisión para la Atención de los Derechos Humanos y
Grupos Vulnerables.

II.- Resumen de Actividades, Avances y Resultados:
•

Revisión del Reglamento de Centros de Bienestar Infantil.

•

Revisión del Protocolo Policial de Atención a Mujeres Víctimas de
Violencia de Genero.

•

Revisión y Aprobación de la Ley de Ingresos 2017.

•

Revisión y Aprobación del Presupuesto de Egresos 2017.

•

Revisión y Aprobación del Plan Municipal de Desarrollo.

•

Participación en la mesa de trabajo con el tema de Buen Gobierno,
para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo en el Foro Fronterizo
de Consulta Publica en donde se propuso cambiar el enfoque de
apoyos sociales asistencialistas por otros tendientes a la auto
sustentabilidad de las familias.

•

Se emitieron las convocatorias a Mujer Ilustre y Kirá 2017.

•

Se realizaron entrevistas con diversos Directores para analizar su
presupuesto y plan de trabajo.

•

Se llevó a cabo el proceso de elección y designación de las Juntas
Municipales y Comisarías de Policía en Samalayuca y el Valle de
Juárez.

•

Reunión con Representantes de Poliplaza Médica en donde se revisó
el Contrato, logrando acuerdos en beneficio de los empleados del
Municipio con la implementación de Programas y Pláticas de Medicina
Preventiva.

•

Visita al Centro de Visión en Acción A.C. en donde se atienden 128
enfermos mentales y en que se acordó realizar gestiones en apoyo a
esta asociación.

•

Se develo una una placa en la "Rotonda de las Mujeres Ilustres", con
el nombre de la Sra. Soad Elena David Chávez, quien es fundadora y
presidenta del internado femenil de rehabilitación "Reto a la Juventud
México" Institución de Asistencia Privada en donde se rehabilitan a
jóvenes mujeres con problemas de adicción, prostitución y violencia,
brindándoles ayuda física, emocional, legal y espiritual.

•

Se llevó a cabo la entrega de la Presea Kirá, la cual fue recibida por la
Trabajadora Social María Elena Ramos Rodríguez quien ha trabajado
por más de 30 años en temas de suma importancia como atención,
prevención, investigación y acompañamiento a usuarios y usuarias de
drogas, VIH/SIDA, y cuestiones asociadas.

•

Se inauguró una sala de lactancia en planta baja de la Unidad
Administrativa Benito Juárez derivado de la aprobación del Proyecto
de Acuerdo presentado por la Comisión de la Mujer en Sesión de
Cabildo.

•

Se realizó con éxito la Tercer Carrera Municipal de la Mujer 2017, con
más de 600 participantes.

•

Se efectuó la conferencia motivacional impartida por la boxeadora
profesional Mariana “La Barbie Juárez”.

•

Se actualizo el “Atlas de Riesgos Naturales y Atlas de Riesgos
Antropogénicos 2016”.

•

Como integrante de la Comisión de Gobernación se reformaron el
Reglamento Interior de las Ligas Deportivas Municipales, el
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de
Juárez, y el Reglamento de Vialidad y Tránsito.

•

Se aprobó el Proyecto del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del
Municipio de Juárez donde se da apertura a la participación
ciudadana.

•

Se autoriza por este Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez,
la expedición del Protocolo Policial de Atención a Mujeres Víctimas de
Violencia de Género.

•

Se da la participación ciudadana en Reuniones Previas y de Comisión,
así como Sesiones de Cabildo.

•

Reactivación del día naranja.

•

Inicio de la Campaña de prevención y detección de cáncer de mama
2017.

III.- Puntos de Acuerdo Ante el H. Ayuntamiento:

SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO No. 04 ORDINARIA, del día veinte del
mes de octubre del año dos mil dieciséis.ASUNTO NÚMERO DIEZ.- ASUNTOS GENERALES.- PRIMER ASUNTO.Es un proyecto presentado por la Regidora Laura Yanely Rodríguez Mireles,
en los siguientes términos:
ACUERDO: PRIMERO.- Los integrantes del H. Ayuntamiento del Municipio
de Juárez en aras de contribuir en la lucha para abatir el cáncer de mama en
la población, acuerdan institucionalizar durante el mes de octubre de cada
año, una campaña de prevención y detección oportuna de esta enfermedad,
a través de la cual se promocione la autoexploración y detección temprana,
proporcionando información, instalando unidades médicas móviles, así como
la práctica de exámenes clínicos para el diagnóstico de la enfermedad a las
mujeres que así lo deseen.
SEGUNDO.- Para efecto de cumplimiento de esta campaña, se requiere la
colaboración y apoyo del Gobierno del Estado a efecto de que provea de
unidades médicas móviles equipadas para la realización de mastografías,
para estar en condiciones de poner a disposición de las mujeres que lo
deseen, atención accesible y eficiente; al ser instaladas durante el mes de
octubre de cada año de manera expresa en el exterior de la Unidad
Administrativa Licenciado Benito Juárez García, así como en el exterior de
las instalaciones de la Dirección de Atención Ciudadana Suroriente y/o donde
se requiera. Una vez analizado el presente asunto fue aprobado por
unanimidad de votos.

SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO No. 13 ORDINARIA, del día dieciséis del
mes de diciembre del año dos mil dieciséis.ASUNTO NÚMERO ONCE.- Relativo a la autorización para crear espacios
físicos o salas de lactancia en las diversas unidades o direcciones de la
Administración Municipal. Se somete a votación dicho acuerdo el cual fue
aprobado por unanimidad de votos, por lo que se tomó el siguiente:
ACUERDO: PRIMERO.- Los integrantes del H. Ayuntamiento de Juárez, en
aras de contribuir en promover la lactancia materna en nuestra ciudad y el
contexto laboral, acuerdan la creación de espacios físicos o salas de
lactancia en las diversas unidades o direcciones de la Administración
Municipal, a fin de que las madres puedan amamantar o extraer su leche
durante la jornada de trabajo, iniciando con el acondicionamiento o creación
de una primera en la sala de la Unidad Administrativa Lic. Benito Juárez,
edificio que ocupa la Presidencia Municipal.
SEGUNDO.- Para efecto del cumplimiento de esta campaña, se requiere
principalmente la colaboración de la Administración Municipal a través de la
Dirección de Obras Públicas, a fin de hacer las adecuaciones o la asignación
de un espacio dentro de la Unidad Administrativa Lic. Benito Juárez, edificio
que ocupa la Presidencia Municipal a fin de poder crear una sala de lactancia
la cual deberá ser un área privada confortable que cuente con un frigobar, un
lavamanos, despachador de agua potable y por lo menos dos sillones.
TERCERO.- Instrúyase a la Dirección de Recursos Humanos para que emita
el manual o documento rector de uso de la sala de lactancia, que contenga
las reglas de utilización y con ello las mujeres trabajadoras, puedan
amamantar o extraer su leche durante la jornada laboral, mejorando con ello
sustancialmente, la salud de la madre y su hija o hijo, aumentando el
rendimiento, reduciendo el ausentismo y costos en la atención a la salud,
para posteriormente ir creando más espacios en las diferentes unidades o
direcciones del Municipio.
SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO No. 14 EXTRAORDINARIA, del día
veintidós del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.ASUNTO NUMERO DOS.- Relativo al análisis, discusión y en su caso
autorización del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del
Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, el cual fue aprobado en lo
general por unanimidad de votos. Al pasar al análisis del presente asunto en
lo particular, en uso de la palabra la Regidora Laura Yanely Rodríguez
Mireles, propone que la Dirección de Ecología se mantenga como una
Unidad Adscrita al Presidente, lo cual fue debidamente secundado, por lo que
al someter a votación dicha propuesta fue aprobada por unanimidad de votos.

SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO No. 18 ORDINARIA, del día diecinueve
del mes de enero del año dos mil diecisiete.ASUNTO NUMERO SEIS.- Relacionado con el análisis, discusión y en su
caso modificación del Reglamento del Instituto de la Mujer Juarense, lo cual
fue aprobado mediante votación nominal y por unanimidad de votos, por lo
que se acordó el siguiente:
ACUERDO: PRIMERO.- Se aprueba la modificación al nombre otorgado al
Organismo Público Descentralizado: "Instituto Municipal de la Mujer
Juarense", para en su lugar denominarlo "Instituto Municipal de las Mujeres",
así como adecuar la denominación de su Reglamento, para que en lo
sucesivo se identifique como: "Reglamento del Instituto Municipal de las
Mujeres, para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua", y modificar los
artículos 1 y 2, de dicho Reglamento, para quedar redactados de la siguiente
manera:
REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE LAS MUJERES, PARA EL MUNICIPIO DE JUÁREZ,
ESTADO DE CHIHUAHUA
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- Se crea el Instituto Municipal de las Mujeres, como Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con
personalidad jurídica, patrimonio propio, de autonomía de gestión y con
domicilio en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua.
ARTÍCULO 2.- El Instituto Municipal de las Mujeres, tiene por objeto
implementar las políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de las
mujeres y su participación plena en la vida económica, social, política, familiar
y cultural en nuestro Municipio, así como consolidar las condiciones para que
tomen parte activa en las decisiones, responsabilidades y beneficios del
desarrollo, en igualdad de condiciones que los varones.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La modificación al presente Reglamento entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Chihuahua.

SEGUNDO.- Se autoriza a los Ciudadanos Presidente Municipal y Secretario
del Ayuntamiento, para que en los términos del artículo 28 fracción I segundo
párrafo del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, remitan el
presente acuerdo al Ejecutivo Estatal, para su respectiva publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO No. 21 ORDINARIA, del día dos del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.ASUNTO NUMERO CUATRO.- Relativo a la declaración de recinto oficial en
el que habrá de celebrarse la sesión solemne del Honorable Ayuntamiento
para la entrega de la Presea Kirá. Se somete a votación dicho acuerdo el cual
fue aprobado por unanimidad de votos, por lo que se acordó el siguiente:
ACUERDO: UNICO.- Se declara como recinto oficial, para la Sesión Solemne
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, a celebrarse el día 08
de Marzo del año 2017, a las 12:00 horas, el Centro Municipal de las Artes
del Municipio de Juárez (CEMA), ubicado en Avenida 16 de septiembre y
Calle Mariscal, lugar y fecha en donde se entregará la Presea Kirá, de
conformidad con lo establecido en el artículo 25 fracción IV del Reglamento
Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, y en
cumplimiento a lo acordado en Sesión de Cabildo Número 17, de fecha 07 de
Marzo del año 2014, en donde se tomó el acuerdo de instaurar la "Presea
Kirá", a efecto de reconocer la importancia de las mujeres de nuestra ciudad
y su participación en la sociedad.
SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO No. 25 ORDINARIA, del día dos del mes
de marzo del año dos mil diecisiete.ASUNTO NÚMERO TRES.- Relativo a la autorización para colocar una placa
con el nombre de la ciudadana Soad Elena David Chávez en la "Rotonda de
las Mujeres Ilustres". Se somete a votación dicho de acuerdo siendo
aprobado por unanimidad de votos, por lo que se tomó el siguiente:
ACUERDO: PRIMERO.- Se aprueba la colocación de una placa en la
“Rotonda de las Mujeres Ilustres”, con el nombre de la señora Soad Elena
David Chávez, quien es fundadora y presidenta del internado femenil de
rehabilitación “Reto a la Juventud México”, institución de asistencia privada
en donde se rehabilita a jóvenes mujeres con problemas de adicción,
prostitución y violencia, brindándoles ayuda física, emocional, legal y
espiritual, quedando a cargo de la asociación “Vamos Unidas por Juárez”, el
mantenimiento de la rotonda, de conformidad con el acuerdo tomado en
Sesión del Honorable Ayuntamiento número 51 Ordinaria, de fecha 20 de
febrero del año 2015 y por lo que respecta a la elaboración de la placa, el
recurso económico será a cargo del Municipio de Juárez.
SEGUNDO.- Notifíquese para los efectos legales conducentes.

ASUNTO NÚMERO DOCE.- Referente al informe de la Comisión de la Mujer
respecto de la ganadora de la Presea Kirá, el cual se tiene por recibido y se
agrega al apéndice de la presente acta.
SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO No. 35 ORDINARIA, del día primero del
mes de junio del año dos mil diecisiete.TERCER ASUNTO GENERAL.- Es un proyecto de acuerdo presentado por
la Regidora Laura Yanely Rodriguez Mireles, en los siguientes términos:
ACUERDO.- PRIMERO.- Los integrantes H. Ayuntamiento en aras de
contribuir con el medio ambiente con la reducción de emisión de gases
contaminantes o gases efecto invernadero y con la finalidad de obtener
ahorros sustanciales en el pago por consumo de energía eléctrica, lo que
permitiría una mejoría en las finanzas públicas del Municipio de Juárez,
acuerdan realizar un estudio de factibilidad técnico-económico para la
instalación de paneles solares y generar energía eléctrica propia en principio
en la Unidad Administrativa Benito Juárez, con la intención de que en un
futuro se contemple la implementación en las demás dependencias
municipales en que sea viable; el estudio deberá ser realizado por empresa o
consultores especializados en la materia, los cuales además deberán
informar de los programas federales e internacionales existentes a los cuales
el Municipio tenga acceso para el desarrollo de dicho proyecto.
SEGUNDO.- Dicho estudio técnico-económico deberá incluir un análisis del
sistema de energía eléctrica, la instalación existente, que se determine el
catálogo de requerimientos, se muestren los ahorros esperados en energía,
el tiempo retorno de la inversión y la viabilidad del proyecto.
TERCERO.- Notifíquese para los efectos legales conducentes.
Al someter a votación el presente asunto, fue aprobado por unanimidad de
votos.
SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO No. 38 ORDINARIA, del día cuatro del
mes de julio del año dos mil diecisiete.TERCER ASUNTO GENERAL.- Es un proyecto de acuerdo presentado por
los Regidores integrantes de la Comisión de la Mujer en los siguientes
términos:
ACUERDO.- PRIMERO.- Se acuerda por este H. Ayuntamiento, emitir un
exhorto al Gobierno Federal a través de la Secretaria de Gobernación para
que declare la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado
de Chihuahua, particularmente en los Municipios donde han ocurrido la
mayor parte de los delitos contra las mujeres, como en el caso del nuestro.

SEGUNDO.- Así mismo se exhorta al Gobernador del Estado de Chihuahua,
para que se sume a la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres en los Municipios del Estado de Chihuahua donde
se concentren la mayor parte de los delitos en contra de mujeres, además
proporcione información referente a la narración de los hechos de los delitos
del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las
mujeres, los cuales perturban la paz social en el Estado.
TERCERO.- Notifíquese para los efectos legales conducentes.
Acto continuo, por unanimidad de votos fue aprobado el proyecto de acuerdo
presentado.
SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO No. 45 ORDINARIA, del día siete del
mes de septiembre del año dos mil diecisiete.ASUNTO NUMERO CUATRO.- Relativo al análisis, discusión y en su caso
autorización para la expedición del Protocolo Policial de Atención a Mujeres
Víctimas de Violencia de Género. Una vez analizado y discutido el presente
asunto, fue aprobado por unanimidad de votos, por lo que se acordó lo
siguiente:
ACUERDO.- UNICO.- Se autoriza por este Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Juárez, la expedición del Protocolo Policial de Atención a
Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

IV.- Actividades y Reuniones de las Comisiones de la Mujer y Equidad
de Género, Ecología y Protección Civil, Gobernación y Salud Pública.
Actividades del mes de Octubre de 2016:
10 de Octubre
08:00 horas.- Sesión de Cabildo número uno Solemne.
09:00 horas.- Sesión de Cabildo numero dos Extraordinaria.
11 de Octubre
14:00 horas.- Sesión de Cabildo número tres Extraordinaria.
14 de Octubre
10:00 horas.- Comisión de Ecología y Protección Civil.

12:00 horas.- Comisión de la Mujer.
18 de Octubre
10:00 horas.- Comisión de Salud Pública.
12:00 horas.- Reunión Previa.
19 de Octubre
09:00 horas.- Comisión de Gobernación.
12:00 horas.- Comisión de la Mujer.
20 de Octubre
19:00 horas.- Sesión de Cabildo número cuatro Ordinaria.
24 de Octubre
09:00 horas.- Inicio de Campaña de Prevención del Cáncer de Mama.
11:00 horas.- Comisión de Ecología y Protección Civil.
25 de Octubre
19:00 horas.- Sesión de Cabildo número cinco Extraordinaria.
26 de Octubre
11:00 horas.- Instalación del Comité Municipal de Ecología.
27 de Octubre
13:00 horas.- Comisión de Hacienda.
19:00 horas.- Sesión de Cabildo número seis Extraordinaria.
28 de Octubre
10:00 horas.- Reunión de Aniversario número XXVI de la Asociación y
Colegio de Abogadas de Ciudad Juárez A.C.
12:00 horas.- Comisión de Salud Pública.
17:00 horas.- Campaña de Prevención del Cáncer de Mama en la
Coordinadora de Zaragoza.
En el mes de Octubre se entregaron 09 subsidios.
Actividades del mes de Noviembre de 2016:
01 de Noviembre
10:00 horas.- Comisión de la Mujer.
02 de Noviembre
12:00 horas.- Comisión de Gobernación.
03 de Noviembre

10:00 horas.- Evento con Gobierno del Estado e ISSSTE en Fovissste
Chamizal.
19:00 horas.- Sesión de Cabildo número siete Ordinaria.
04 de Noviembre
09:00 horas.- Reunión con Director de Planeación y Secretario Técnico.
11:00 horas.- Reunión con la Presidenta del DIF Municipal.
12:00 horas.- Recorrido en la Zona Centro con los compañeros integrantes
de la Comisión de la Mujer.
07 de Noviembre
08:30 horas.- Izamiento de bandera.
11:00 horas.- Comisión de Ecología Y Protección Civil.
08 de Noviembre
09:00 horas.- Comisión de Gobernación en conjunto con Desarrollo Rural.
12:00 horas.- Comisión de Salud Pública.
10 de Noviembre
19:00 horas.- Sesión de Cabildo número ocho Extraordinaria.
11 de Noviembre
08:00 horas.- Presentación del Atlas de Peligros Naturales y Antropogenicos
en el IMIP.
12:00 horas.- Sesión Ordinaria del Comité Municipal de Ecología.
14 de Noviembre
10:00 horas.- Comisión de Ecología y Protección Civil en conjunto con Salud
Publica y Dirección General de Centros Comunitarios.
15 de Noviembre
10:00 horas.- Comisión de la Mujer.
12:00 horas.- Reunión Previa.
16 de Noviembre
09:00 horas.- Comisión de Gobernación.
17 de Noviembre
19:00 horas.- Sesión de Cabildo número nueve Ordinaria.
18 de Noviembre
08:00 horas.- Presentación de los Programas a cargo del DIF Municipal.
21 de Noviembre
11:00 horas.- Comisión de Ecología y Protección Civil.

22 de Noviembre
09:00 horas.- Registro de aspirantes a puestos de autoridades de
Samalayuca.
12:00 horas.- Comisión de Salud Pública.
23 de Noviembre
09:00 horas.- Presentación del Plan Especial de Desarrollo Social para
Juárez.
09:00-15:00 horas.- Registro de aspirantes a puestos de autoridades de
Samalayuca.
11:00 horas.- Comisión de Deportes.
13:00 horas.- Comisión de Hacienda.
24 de Noviembre
08:00 horas.- Plan Estatal de Desarrollo para el Foro Fronterizo de Consulta
Pública.
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número diez Extraordinaria.
25 de Noviembre
08:00 horas.- Ofrecimiento de ofrenda en Conmemoración
Internacional de la no Violencia hacia las Mujeres.

al Día

12:00 horas.- Inauguración de las instalaciones del Instituto Municipal de la
Mujer Juarense.
29 de Noviembre
09:00 horas.- Comisión de Gobernación.
11:00 horas.- Comisión de Gobernación en conjunto con Desarrollo Rural.
13:00 horas.- Reunión Previa.
30 de Noviembre
09:00 horas.- Reunión con el Tesorero Municipal.
10:00 horas.- Comparecencia del Tesorero Municipal.
11:00 horas.- Comisión de Desarrollo Social en conjunto con Gobernación.
11:30 horas.- Reunión con candidatos de las cabeceras Municipales.
En el mes de Noviembre se entregaron 13 subsidios.

Actividades del mes de Diciembre de 2016:
04 de Diciembre
08:00 horas.- Elecciones de autoridades en Samalayuca y Valle de Juárez.
05 de Diciembre
09:00 horas.- Izamiento de bandera.
11:00 horas.- Comisión de Ecología y Protección Civil.
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número once Ordinaria.
06 de Diciembre
09:00 horas.- Comisión de Gobernación.
10:00 horas.- Comisión de la Mujer.
12:00 horas.- Comisión de Salud Pública.
08 de Diciembre
09:00 horas.- Comisión de Gobernación.
10:00 horas.- Ceremonia del trescientos cincuenta y siete aniversario de la
fundación de la Ciudad.
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número doce Solemne.
09 de Diciembre
09:00 horas.- Comisión de Gobernación.
12:00 horas.- Sesión ordinaria del Comité Municipal de Ecología.
12:00 horas.- Comisión de Desarrollo Rural en conjunto con Gobernación.
12 de Diciembre
16:00 horas.- Taller de capacitación en materia de transparencia, impartido
por el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.
13 de Diciembre
09:00 horas.- Revisión del Protocolo Policial de Atención a Mujeres Víctimas
de Violencia de Genero.
12:00 horas.- Reunión Previa.
14 de Diciembre
09:00 horas.- Comisión de Gobernación.
16 de Diciembre
10:30 horas.- Entrega de juguetes de la Barra y Colegio de Abogados.
15:00 horas.- Sesión de Cabildo número trece Ordinaria.

19 de Diciembre
09:00 horas.- Comisión de Gobernación.
11:00 horas.- Comisión de Ecología y Protección Civil.
20 de Diciembre
10:00 horas.- Comisión de la Mujer en conjunto con Gobernación.
12:00 horas.- Comisión de Gobernación.
21 de Diciembre
08:00 horas.- Comisión de Gobernación.
10:00 horas.- Comisión de Hacienda.
11:00 horas.- Revisión del Protocolo Policial de Atención a Mujeres Víctimas
de Violencia de Genero con diversas Instituciones involucradas en el tema.
22 de Diciembre
09:00 horas.- Comisión de Hacienda.
14:45 horas.- Sesión de Cabildo número catorce Extraordinaria.
26 de Diciembre
13:00 horas.- Sesión de Cabildo número quince Extraordinaria.
28 de Diciembre
08:00 horas.- Recorrido con el Director de Edificación en la Unidad
Administrativa Benito Juárez con la finalidad de ver los posibles lugares
donde habrá de instalarse la sala de lactancia.
09:00 horas.- Comisión de Hacienda.
10:00 horas.- Sesión de Cabildo número dieciséis Extraordinaria.
11:00 horas.- Entrega de becas.
29 de Diciembre
09:00 horas.- Inauguración de los Centros de Bienestar Infantil “La Casita de
Gaby” y “San Isidro 2”.
En el mes de Diciembre se entregaron 13 subsidios.
Actividades del mes de Enero de 2017:
03 de Enero
10:00 horas.- Comisión de la Mujer.
10:00 horas.- Comisión de Salud Pública.
11:00 horas.- Reunión Previa.

04 de Enero
12:00 horas.- Comisión de Gobernación.
05 de Enero
10:00 horas.- Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia.
11:00 horas.- Comisión de Gobernación.
19:00 horas.- Sesión de Cabildo número diecisiete Ordinaria.
09 de Enero
09:00 horas.- Ceremonia protocolaria de izamiento de bandera.
11:30 horas.- Comisión de Ecología y Protección Civil.
10 de Enero
12:30 horas.- Comisión de Gobernación.
11 de Enero
12:00 horas.- Comisión de Gobernación.
12 de Enero
08:00 horas.- Comisión Especial y Transitoria integrada por las Comisiones
de Desarrollo Rural y Gobernación.
10:00 horas.- Comisión de la Mujer en conjunto con la Comisión de
Nomenclatura y Monumentos.
11:30 horas.- Comisión de Gobernación.
13 de Enero
11:00 horas.- Primer Informe de Sindicatura abierta.
12:00 horas.- Sesión Ordinaria del Comité Municipal de Ecología.
16 de Enero
11:30 horas.- Comisión de Ecología y Protección Civil.
17 de Enero
10:00 horas.- Comisión de la Mujer.
12:00 horas.- Reunión Previa.
18 de Enero
10:00 horas.- Primer foro de consulta sobre las necesidades y oportunidades
de ser, pertenecer y vivir en Juárez.
13:00 horas.- Comisión de la Mujer.

19 de Enero
10:00 horas.- Reunión número 68 del Consejo Consultivo Conjunto para el
mejoramiento de la calidad del aire en la cuenca atmosférica de Cd. Juárez
Chihuahua, El Paso Tx. y Condado de Doña Ana N.M., cuya sede tuvo lugar
en esta Ciudad.
11:00 horas.- Reunión con el Oficial Mayor.
19:00 horas.- Sesión de Cabildo número dieciocho Ordinaria.
20 de Enero
11:00 horas.- Comisión Especial y Transitoria integrada por las Comisiones
de Desarrollo Rural y Gobernación.
17:00 horas.- Toma de protesta del Consejo Directivo 2017 de la Barra y
Colegio de Abogados de Cd. Juárez A.C.
23 de Enero
08:00 horas.- Comisión Especial y Transitoria integrada por las Comisiones
de Desarrollo Rural y Gobernación (visita a los Ejidos de Zaragoza y San
Isidro).
24 de Enero
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número diecinueve Extraordinaria.
25 de Enero
13:00 horas.- Comisión de Hacienda.
26 de Enero
09:00 horas.- Comisión de Salud Pública.
13:00 horas.- Comisión de Hacienda.
14:00 horas.- Comisión Especial y Transitoria integrada por las Comisiones
de Desarrollo Rural y Gobernación.
27 de Enero
09:00 horas.- Comisión de Gobernación.
30 de Enero
09:00 horas.- Reinstalación del Consejo Directivo del Instituto Municipal de la
Mujer Juarense en donde se tomó protesta como vocal.
10:30 horas.- Comisión de Gobernación.
13:00 horas.- Comisión de Hacienda.
31 de Enero
11:00 horas.- Sesión de Cabildo número veinte Extraordinaria.
12:00 horas.- Reunión Previa.

14:00 horas.- Informe anual correspondiente al año 2016 de Tesorería
Municipal.
En el mes de Enero se entregaron 14 subsidios.
Actividades del mes de Febrero de 2017:
01 de Febrero
09:00 horas.- Revisión del Protocolo Policial de Atención a Mujeres Víctimas
de Violencia de Genero.
12:00 horas.- Reunión con la Directora de Vida Integra.
13:00 horas.- Comisión de Hacienda.
02 de Febrero
09:00 horas.- Reunión con el Director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos
de Chihuahua.
11:00 horas.- Evento de entrega de patrullas y equipo táctico.
19:00 horas.- Sesión de Cabildo número veintiuno Ordinaria.
03 de Febrero
09:00 horas.- Sesión de Cabildo número veintidós Extraordinaria.
11:00 horas.- Reunión con la Directora de Desarrollo Urbano.
12:30 horas.- Comisión de la Mujer.
05 de Febrero
08:00 horas.- Izamiento de bandera.
11:00 horas.- Sesión Solemne del Congreso del Estado con motivo del
Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
12:30 horas.- Ceremonia Protocolaria del Centenario de la Promulgación de
la Constitución de 1917.
13:15 horas.- Concierto de la Banda de Música Sinfónica de la XI Región
Militar.
06 de Febrero
09:00 horas.- Izamiento de bandera.
07 de Febrero
10:00 horas.- Comisión de la Mujer en conjunto con la Comisión de Deportes.
11:00 horas.- Comisión de Salud Pública.
13:00 horas.- Comisión de Gobernación.

09 de Febrero
12:00 horas.- Sesión Ordinaria del Comité Municipal de Ecología.
13:30 horas.- Comisión de Gobernación.
10 de Febrero
08:00 horas.- Comisión de Gobernación.
09:00 horas.- Comisión de Ecología y Protección Civil.
10:00 horas.- Reunión con la Presidenta del DIF.
12:00 horas.- Comisión de Salud Pública.
13:00 horas.- Comisión de Gobernación.
13 de Febrero
13:45 horas.- Reunión con Lic. Lilia Ana Méndez Directora de Desarrollo
Urbano para revisar el Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del
Municipio de Juárez.
14:00 horas.- Comisión de la Mujer en donde se realizó el análisis al
Protocolo Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
14 de Febrero
10:00 horas.- Comisiones conjuntas de la Mujer y Deportes en donde se
presentaron avances a la organización de la Tercer Carrera Municipal de la
Mujer 2017.
12:00 horas.- Reunión Previa.
16 de Febrero
10:00 horas.- Recorrido por las nuevas oficinas de Regidores en compañía
del Arq. Francisco Javier Arroyos Salgado.
12:00 horas.- Primer Sesión Formal del Sistema Municipal de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
19:00 horas.- Sesión de Cabildo número veintitrés Ordinaria.
17 de Febrero
09:00 horas.- Foro en Defensa del Interés Nacional.
10:00 horas.- Presentación del Libro “El Papa Francisco en Ciudad Juárez:
Encuentros y Testimonios” a cargo de la Diócesis de Cd. Juárez.
11:00 horas.- Tercer Informe de Actividades de la Rodadora.
13:00 horas.- Unión por la nación juntos sociedad y gobierno (muro humano).
16:00 horas.- Misa y develación de escultura del Papa Francisco.
18:30 horas.- Presentación del Libro Cárdenas por Cárdenas.

19 de Febrero
07:00 horas.- Carrera Total Fitness en donde se llevó a cabo el registro y
difusión de la Tercer Carrera Municipal de la Mujer 2017.
20 de Febrero
10:00 horas.- Comisiones conjuntas de la Mujer y Nomenclatura y
Monumentos para deliberar las propuestas a la Mujer Ilustre 2017.
21 de Febrero
10:00 horas.- Comisiones conjuntas de la Mujer y Deportes, en donde se
presentaron avances a la organización de la Tercer Carrera Municipal de la
Mujer 2017.
12:30 horas.- Comisión de Salud Pública, en donde se abordó los resultados
de la visita del hogar psiquiátrico “Visión en Acción”, además se llevó a cabo
la presentación del titular de la recién creada Dirección Municipal de Salud el
C. Dr. Francisco Ramírez Montañez, así mismo se hizo la aclaración de
facultades y responsabilidades entre Oficialía Mayor y la Dirección Municipal
de Salud, con base en el Reglamento Orgánico Modificado, y por último se
revisaron los diversos casos del Comité Municipal de Medicina del Trabajo.
22 de Febrero
9:00 horas.- Reunión ordinaria del mes de Febrero de la Comisión de
Servicios Públicos, en donde se realizó el informe de los titulares de las
Direcciones de Ecología y Servicios Públicos Municipales, relativo al
programa de recolección de basura electrónica.
10:00 horas.- Ceremonia del 104 Aniversario Luctuoso de Francisco I.
Madero.
12:00 horas.- Comparecencia del C. Felipe Espinoza Coordinador Regional
de la Zona Centro de Chemonics Internacional Inc. para exponer el contenido
y alcance del memorándum de entendimiento que se pretende celebrar entre
la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de América
y el Ayuntamiento del Municipio de Juárez.
24 de Febrero
09:00 horas.- Ceremonia protocolaria de jura de bandera.
11:00 horas.- Comisión de Centros Comunitarios en donde se dio
seguimiento a los planes de trabajo de los Coordinadores de Centros
Comunitarios.
27 de Febrero
09:00 horas.- Ceremonia protocolaria de incineración y reposición de bandera
de los Colegios de Bachilleres del Estado de Chihuahua.
10:30 horas.- Comisión de Gobernación para continuar con los trabajos del
Proyecto de Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de
Juárez.

12:00 horas.- Sesión de Cabildo número veinticuatro Extraordinaria.
28 de Febrero
12:00 horas.- Reunión Previa.
15:00 horas.- Firma del memorándum de entendimiento entre USAID y el
Gobierno Municipal de Juárez.
En el mes de Febrero se entregaron 14 subsidios.
Actividades del mes de Marzo de 2017:
01 de Marzo
10:00 horas.- Comisiones conjuntas de la Mujer y Deportes, la cual se llevó a
cabo en el Acuadif en el Parque Chamizal, lugar donde se llevará a cabo la
Tercer Carrera Municipal de la Mujer 2017, a fin de revisar los últimos
detalles del evento.
02 de Marzo
19:00 horas.- Sesión de Cabildo número veinticinco Ordinaria.
03 de Marzo
08:30 horas.- Comisión de Gobernación a efecto de continuar con la revisión
del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez.
04 de Marzo
10:00 horas.- Reunión para presentar el plan de trabajo del Secretario de
Seguridad Pública Municipal.
07 de Marzo
10:00 horas.- Rueda de prensa para promocionar la Tercer Carrera Municipal
de la Mujer 2017.
11:00 horas.- Comisión de la Mujer donde se revisaron los puntos finales de
los eventos entorno al Día Internacional de la Mujer (Mujer Ilustre, Kirá,
Tercer Carrera Municipal de la Mujer e Inauguración de la Sala de Lactancia
en la Unidad Administrativa Benito Juárez.
12:30 horas.- Comisión de Ecología y Protección Civil.
08 de Marzo
09:30 horas.- Develación de Placa en la Rotonda de la Mujer Ilustre con el
nombre de Soad Elena David Chávez.
17:00 horas.- Sesión de Cabildo número veintiséis Extraordinaria en donde
se entregó la Presea Kirá 2017 a la Trabajadora Social María Elena Ramos
Rodríguez.

09 de Marzo
09:00 horas.- Inauguración de la Sala de Lactancia en la Unidad
Administrativa Benito Juárez.
10 de Marzo
12:00 horas.- Sesión Ordinaria del Comité Municipal de Ecología en donde se
trataron los siguientes temas: Revisión al Reglamento para la Protección y
Control de Animales Domésticos, la Auto Regulación de las Empresas y
Organismos, y la Campaña Juárez Recicla y Ponte las Pilas.
11 de Marzo
08:00 horas.- Tercer Carrera Municipal de la Mujer 2017.
13 de Marzo
09:00 horas.- Comisión de Enajenación de Terrenos Municipales, en donde
estuvieron presentes dos peritos valuadores adscritos a la Secretaria del
Ayuntamiento, así como la Directora de Gobierno la C. Rosalía Mejía, para la
aclaración de dudas que se quieran plantear.
12:00 horas.- Comisión de Gobernación para la entrega de Proyecto del
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez.
14 de Marzo
12:00 horas.- Reunión Previa.
15 de Marzo
09:00 horas.- Comisión de Salud Pública, en donde se llevó a cabo el Informe
por parte del Director de Salud para instalar el Comité Municipal de Salud
Pública, así como el esquema presupuestal 2017 para la recién creada
Dirección de Salud.
16 de Marzo
19:00 horas.- Sesión de Cabildo número veintisiete Ordinaria.
17 de Marzo
12:00 horas.- Reunión de Salud Pública para tratar el asunto del consumo del
crack y heroína en Ciudad Juárez y El Paso Texas.
21 de Marzo
09:00 horas.- Ceremonia conmemorativa por el 211 aniversario del natalicio
de Benito Juárez, la cual se llevó a cabo en el Monumento a Juárez.
12:30 horas.- Comisión de la Mujer, en donde se expusieron los programas y
se presentó al equipo de trabajo del Instituto Municipal de las Mujeres por
parte de la Directora la C. Laura Verónica Corchado Espinoza.
23 de Marzo
11:00 horas.- Comisión de Gobernación para continuar con la revisión del
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez.

24 de Marzo
08:00 horas.- Inauguración de las instalaciones del Instituto Municipal de las
Mujeres.
10:00 horas.- Comisión de Ecología y Protección Civil, para tratar la
homologación de las multas por falta de engomado ecológico por parte de las
direcciones de Ecología y Transito.
12:00 horas.- Reunión informativa relativa a la presentación del proyecto
inmobiliario a realizarse por el Grupo Altozano.
25 de Marzo
11:00 horas.- Conferencia motivacional impartida por la boxeadora
profesional Mariana “La Barbie Juárez”, impartida en el Instituto Municipal del
Deporte.
27 de Marzo
09:00 horas.- Instalación del Comité Municipal de Salud.
30 de Marzo
11:00 horas.- Sesión de Cabildo número veintiocho Extraordinaria.
13:00 horas.- Comisión de Gobernación para continuar con la revisión del
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez.
18:00 horas.- Presentación del Proyecto de Alumbrado Público por parte del
Presidente Municipal.
31 de Marzo
13:30.- Comparecencia del Tesorero Municipal.
En el mes de Marzo se entregaron 14 subsidios.
Actividades del mes de Abril de 2017:
03 de Abril
09:00 horas.- Ceremonia de izamiento de bandera.
04 de Abril
10:00 horas.- Comisión de la Mujer, donde se llevó a cabo la presentación de
los trabajos que realiza Vida Integral para la Mujer A.C. a cargo de la
Directora la C. Lilia Pacheco Morales.

12:00 horas.- Reunión Previa.
05 de Abril
12:00 horas.- Comisión de Salud Pública, realizando una visita en el centro
caritativo para atención de enfermos de sida “Tenda di Cristo”.
06 de Abril
19:00 horas.- Sesión de Cabildo número veintinueve Ordinaria.
07 de Abril
12:00 horas.- Comisión de Gobernación para revisar las reformas a la
Constitución Política del Estado que fueron enviadas desde el Congreso para
someterlas a consideración del Cabildo.
12:00 horas.- Comité de Ecología y Protección Civil.
10 de Abril
11:30 horas.- Comisión de Ecología y Protección Civil, en donde se propuso
un plan de mejora sobre la información a la ciudadanía para los tramites de
licencias de funcionamiento y plan de contingencia.
11 de Abril
13:00 horas.- Comisiones conjuntas de Hacienda y Servicios Públicos, en
que se presentó el diagnóstico del Proyecto de Alumbrado Público.
17 de Abril
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número treinta Extraordinaria.
18 de Abril
10:00 horas.- Comisión de la Mujer, realizando visita a las instalaciones de
Vida Integral para la Mujer.
12:00 horas.- Reunión Previa.
14:00 horas.- Reunión de la Comisión de Gobernación con el Secretario del
Ayuntamiento para revisar el Proyecto del Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento del Municipio de Juárez.
19 de Abril
11:00 horas.- Comisiones conjuntas de Ecología y Protección Civil y
Gobernación, donde se llevó a cabo la presentación del Atlas de Riesgos
Naturales y Atlas de Riesgos Antropogénicos 2016.
20 de Abril
19:00 horas.- Sesión de Cabildo número treinta y uno Ordinaria.

24 de Abril
14:30 horas.- Reunión de la Comisión de Gobernación con el Secretario del
Ayuntamiento para revisar el Proyecto del Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento del Municipio de Juárez.
25 de Abril
09:00 horas.- Festejo del día del niño organizado por Desarrollo Social.
10:00 horas.- Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto
Municipal de las Mujeres.
12:00 horas.- Comisiones conjuntas de Salud Pública y Gobernación.
12:00 horas.- Sesión Ordinaria del Comité Municipal de Ecología, en donde
se trató el Programa de Autorregulación, el Programa Recicla y Ponte las
Pilas, y la Feria del Engomado Ecológico.
26 de Abril
11:00 horas.- Comisiones conjuntas de Gobernación y Deportes, para
analizar la reforma al Reglamento Interior de las Ligas Deportivas
Municipales.
27 de Abril
12:00 horas.- Reunión para presentar proyecto inmobiliario denominado
Cantabria.
28 de Abril
08:30 horas.- Festejo del niño y niña funcionario.
12:00 horas.- Reunión Previa de niños.
12:30 horas.- Sesión de Cabildo Extraordinaria de niños.
29 de Abril
09:30 horas.- Campaña de acopio de residuos peligrosos "Juárez Recicla"
En el mes de Abril se entregaron 14 subsidios.
Actividades del mes de Mayo de 2017:
02 de Mayo
10:00 horas.- Comisión de la Mujer, en donde se llevó a cabo la exposición
de los programas de Mujeres Resilientes en Ciudad Juárez A.C. por parte de
la Directora la C. Lic. Irma Vara Torres.
12:00 horas.- Reunión Previa.

03 de Mayo
08:00 horas.- Reunión para analizar el Reglamento Interior de las Ligas
Deportivas Municipales.
11:00 horas.- Reunión para dar seguimiento al Programa de Autorregulación.
13:00 horas.- Comisión de Gobernación, para continuar con el análisis del
Reglamento para los Centros de Bienestar Infantil.
04 de Mayo
12:00 horas.- Comisión de Gobernación para continuar con la revisión del
Reglamento para los Centros de Bienestar Infantil.
15:00 horas.- Ceremonia de cuerpo presente del Agente Miguel Ángel Ríos
Rodríguez.
19:00 horas.- Sesión de Cabildo número treinta y dos Ordinaria.
05 de Mayo
09:00 horas.- Desayuno Bazar celebrando a mamá a beneficio del DIF
Municipal.
08 de Mayo
14:00 horas.- Reunión de la Comisión de Gobernación con el Secretario del
Ayuntamiento para revisar el Proyecto del Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento del Municipio de Juárez.
09 de Mayo
10:30 horas.- Comisión de Educación y Cultura.
11 de Mayo
10:00 horas.- Comisión de Seguridad Pública, a efecto de revisar la
propuesta de modificación al Reglamento de Vialidad y Tránsito.
18:00 horas.- Presentación “Así Estamos Juárez”, presentado por Plan
Estratégico de Juárez A.C.
15 de Mayo
11:00 horas.- Comisión de Ecología y Protección Civil.
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número treinta y tres Extraordinaria.
16 de Mayo
10:00 horas.- Comisión de la Mujer, en donde se informó de los avances al
proyecto de Corredor Seguro para las Mujeres por parte del Instituto
Municipal de las Mujeres.
12:00 horas.- Reunión Previa.
17 de Mayo
09:00 horas.- Mesa técnica de alumbrado público en el Municipio de Juárez
Chihuahua, organizada por Plan Estratégico de Juárez.

13:00 horas.- Reunión de la Comisión de Gobernación con el Secretario del
Ayuntamiento para revisar el Proyecto del Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento del Municipio de Juárez.
18 de Mayo
13:00 horas.- Reunión de la Comisión de Gobernación con el Secretario del
Ayuntamiento para revisar el Proyecto del Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento del Municipio de Juárez.
22 de Mayo
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número treinta y cuatro Ordinaria.
26 de Mayo
10:30 horas.- Comisiones conjuntas de Gobernación y Salud Pública, en que
se analizó la abrogación del Reglamento Interior del Comité Municipal contra
las Adicciones del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.
29 de Mayo
11:00 horas.- Reunión Previa al encuentro con Regidores y Autoridades de
nuestra vecina Ciudad de El Paso Texas.
30 de Mayo
10:00 horas.- Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto
Municipal de las Mujeres, en donde se presentaron avances al proyecto de
Corredor Seguro para las Mujeres.
12:00 horas.- Reunión Previa.
13:00 horas.- Comisión de Ecología y Protección Civil.
31 de Mayo
11:00 horas.- Comparecencia del Tesorero Municipal para informar el
comparativo de ingresos del segundo bimestre 2017.
En el mes de Mayo se entregaron 14 subsidios.
Actividades del mes de Junio de 2017:
01 de Junio
18:00 horas.- Sesión de Cabildo número treinta y cinco Ordinaria.
06 de Junio
08:30 horas.- Mesa de Trabajo para analizar la conformación de un consejo
ciudadano para el Corredor Seguro para las Mujeres.

10:00 horas.- Comisiones conjuntas de la Mujer, Gobernación y Seguridad
Pública, donde se llevó a cabo la presentación y entrega del Protocolo
Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
07 de Junio
12:00 horas.- Sesión Ordinaria del Comité Municipal de Ecología, en donde
se trató la Regulación de Ladrilleros, Impacto Ambiental, el Reglamento para
la Protección y Control de Animales Domésticos, y Autorregulación de
Empresas y Organismos.
08 de Junio
09:00 horas.- Comisión de Enajenaciones de Terrenos Municipales con
direcciones involucradas para explicar el procedimiento de enajenación de
inmuebles.
09 de Junio
10:00 horas.- Comisiones conjuntas de Trabajo y Previsión Social,
Gobernación, Salud Pública y Desarrollo Social, para analizar los límites de
contratación de personas con discapacidad dentro de la Administración
Municipal.
12 de Junio
12:00 horas.- Comisión de Hacienda en donde se llevó a cabo la
comparecencia del Director General de Planeación y Evaluación para
exponer sobre Restructuración del Presupuesto.
13 de Junio
10:00 horas.- Comisiones de Gobernación.
12:00 horas.- Reunión Previa.
14 de Junio
09:00 horas.- Comisión de la Familia y Asistencia Social, llevando a cabo la
presentación y exposición de Ciudadanos Organizados por el Desarrollo
Integral de las Comunidades de Ciudad Juárez A.C.
15 de Junio
18:00 horas.- Sesión de Cabildo número treinta y seis Ordinaria.
16 de Junio
10:00 horas.- Comisiones conjuntas de la Mujer, Gobernación y Seguridad
Pública en donde se analizó el Protocolo Policial de Atención a Mujeres
Víctimas de Violencia de Género.
19 de Junio
12:00 horas.- Comisión de Hacienda, en que se expuso sobre
Restructuración del Presupuesto derivado de un ahorro del año pasado y que
se pretende utilizar para este 2017.

20 de Junio
10:00 horas.- Comisión de la Mujer, en donde se trató la reactivación del día
naranja y la organización a la reunión con diversas asociaciones civiles que
apoyan a las mujeres.
12:30 horas.- Comisión de Salud Pública en que se presentó el programa
Médico a tu puerta dirigido a adolescentes embarazadas de 15 a 19 años de
edad.
21 de Junio
08:00 horas.- Comisiones conjuntas de Desarrollo Urbano y Ecología y
Protección Civil, realizando recorrido por la planta Electrolux para conocer las
instalaciones y el proyecto de implementación de Ciclopentano en su proceso
de producción.
13:00 horas.- Sesión Extraordinaria del Comité Municipal de Ecología, donde
se analizó el programa de ordenamiento territorial y esquemas de la
población en zonas de riesgos.
22 de Junio
09:00 horas.- Comisión de Salud Pública, tratando el tema de adicciones con
autoridades de Salud Municipal y de Gobierno del Estado.
10:00 horas.- Comisión de Gobernación, en que se revisó el Reglamento de
los Centros de Bienestar Infantil.
23 de Junio
09:00 horas.- Reactivación de la campaña naranja para promover el fin de la
violencia hacia las mujeres, en la Unidad Administrativa Benito Juárez.
26 de Junio
14:00 horas.- Sesión de Cabildo número treinta y siete Extraordinaria.
27 de Junio
08:00 horas.- Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto
Municipal de las Mujeres, donde se presentó la transversalización de la
perspectiva de género en la administración municipal.
30 de Junio
10:00 horas.- Presentación de la cartilla de derechos humanos para personas
usuarias de drogas.
12:00 horas.- Reunión Previa.
En el mes de Junio se entregaron 14 subsidios.

Actividades del mes de Julio de 2017:
03 de Julio
09:30 horas.- Comisión de Nomenclatura y Monumentos, en donde se
expuso el proyecto ´´Paseo de las Estrellas´´ y la reinstalación de placa con
estrella y manos de Juan Gabriel.
11:00 horas.- Comisión de Ecología y Protección Civil.
04 de Julio
10:00 horas.- Comisión de la Mujer, en donde el Instituto Municipal de las
Mujeres expuso los avances en cumplimiento a la transversalización de la
perspectiva de género en la Administración Municipal como punto del Plan
Municipal de Desarrollo.
12:30 horas.- Reunión con los CC. Sergio Meza y Abel Chacón de Plan
Estratégico de Juárez, tratando información referente a Regidor MX.
18:00 horas.- Sesión de Cabildo número treinta y ocho Ordinaria.
07 de Julio
12:00 horas.- Reunión Previa.
10 de Julio
10:00 horas.- Comisiones conjuntas de Gobernación y Seguridad Pública,
llevándose a cabo la comparecencia del Secretario y Director de Seguridad
Pública.
11 de Julio
09:00 horas.- Comisiones conjuntas de la Mujer y Equidad de Género y Salud
Pública, organizando la campaña de prevención y detección de cáncer de
mama 2017.
11:00 horas.- Sesión de Cabildo número treinta y nueve Ordinaria.
13 de Julio
11:00 horas.- Comisión de Ecología y Protección Civil.
12:00 horas.- Comisión de Gobernación.
25 de Julio
08:00 horas.- Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto
Municipal de las Mujeres, en la que se hizo formal entrega del Protocolo
Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
En el mes de Julio se entregaron 14 subsidios.

Actividades del mes de Agosto de 2017:
01 de Agosto
10:00 horas.- Comisión de la Mujer y Equidad de Género, en donde
compareció la C. Lilia Pacheco Morales para presentar avances al proyecto
donde extenderá operaciones Vida Integral para la Mujer A.C.
12:00 horas.- Reunión Previa.
02 de Agosto
09:00 horas.- Comisiones conjuntas de Gobernación y Nomenclatura y
Monumentos, en que se analizó la modificación al Reglamento de
Nomenclatura y Monumentos.
07 de Agosto
09:00 horas.- Ceremonia protocolaria de izamiento de bandera.
10:00 horas.- Comisión de Desarrollo Urbano, analizando puntos de acuerdo
próximos a discutir en Sesión de Cabildo, con la presencia y participación de
vecinos del sector.
08 de Agosto
09:00 horas.- Ceremonia conmemorativa por el 138 aniversario del natalicio
de Emiliano Zapato.
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número cuarenta Ordinaria.
09 de Agosto
09:00 horas.- Ceremonia conmemorativa por el 235 aniversario del natalicio
de Vicente Guerrero.
10 de Agosto
11:00 horas.- Reunión de socios del Proyecto de Monitoreo de Calidad de
Aire de Ciudad Juárez.
14 de Agosto
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número cuarenta y uno Extraordinaria.
15 de Agosto
10:00 horas.- Comisiones conjuntas de Gobernación y Desarrollo Social.
12:00 horas.- Reunión Previa.
16 de Agosto
10:00 horas.- Comisiones conjuntas de de la Mujer y Equidad de Género,
Gobernación y Seguridad Pública, para el análisis y observaciones al
Protocolo Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

13:00 horas.- Comisiones conjuntas de la Mujer y Equidad de Género y Salud
Pública, en donde se presentaron avances a la organización de la campaña
de prevención y detección de cáncer de mama 2017.
17 de Agosto
09:00 horas.- Inauguración del Centro de Recuperación Cívica Total
(CE.RE.CI.TO).
18:00 horas.- Sesión de Cabildo número cuarenta y dos Ordinaria.
18 de Agosto
09:00 horas.- Reunión con el Ing. Gustavo Elizondo y el Director del Imip para
aclarar dudas sobre el Fideicomiso de Puentes Fronterizos.
21 de Agosto
12:00 horas.- Comisión de Gobernación.
17:00 horas.- Sesión de Cabildo número cuarenta y tres Extraordinaria.
22 de Agosto
08:00 horas.- Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto
Municipal de las Mujeres.
11:30 horas.- Reunión de la Comisión de Planeación, analizando la
problemática y proyectos ejecutivos pluviales de la Ciudad.
23 de Agosto
09:00 horas.- Comisión de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos
Municipales, en donde se revisó el expediente PRT-001/17 de Brasa
Desarrollos.
11:00 horas.- Comisión de Ecología y Protección Civil, para analizar la
problemática de las ladrilleras.
25 de Agosto
10:30 horas.- Comisión de Gobernación, en que se examinaron los Decretos
remitidos por el Congreso del Estado.
13:00 horas.- Comisiones conjuntas de Gobernación y Seguridad Pública
para analizar las modificaciones al Reglamento de Vialidad y Tránsito.
28 de Agosto
11:00 horas.- Sesión de Cabildo número cuarenta y cuatro Extraordinaria.
29 de Agosto
10:00 horas.- Comisión de la Mujer y Equidad de Género, en donde se llevó a
cabo la presentación de la Carrera en Pro de la Lucha Contra el Cáncer de
Mama "#YA QUISIERAS CÁNCER", a cargo de las organizadoras las CC.
Mónica Muñoz y Raquel Barrón, así como la explicación sobre el contenido
del taller "Hablemos Claro sobre Discriminación LGBT y Género", a cargo de
la Lic. Lizeth Martínez Torres Subdirectora de DHIA, A.C.

30 de Agosto
10:30 horas.- Develación de la placa con el nombre de Francisco Villarreal
Torres en la sala del IMIP.
11:30 horas.- Comisión de Ecología y Protección Civil, realizando visita en
una estación de monitoreo de calidad del aire.
En el mes de Agosto se entregaron 14 subsidios.
Actividades del mes de Septiembre de 2017:
01 de Septiembre
17:00 horas.- Inauguración del festival indígena Mukí en el marco de la
conmemoración del día internacional de los pueblos indígenas.
04 de Septiembre
12:00 horas.- Ceremonia protocolaria de izamiento de bandera.
05 de Septiembre
10:00 horas.- Comisiones conjuntas de la Mujer y Equidad de Género y Salud
Pública, para dar seguimiento a la organización de la campaña de prevención
y detección de cáncer de mama 2017.
12:00 horas.- Reunión Previa.
06 de Septiembre
09:00 horas.- Comisiones conjuntas de Gobernación y Desarrollo Social.
13:00 horas.- Firma de convenio de colaboración entre el Instituto Municipal
de las Mujeres y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
07 de Septiembre
18:00 horas.- Sesión de Cabildo número cuarenta y cinco Ordinaria.
21:00 horas.- Festival del Tequila y del Mariachi.
08 de Septiembre
09:00 horas.- Ceremonia de inauguración del segundo grupo de 9 Centros de
Bienestar Infantil.
11 de Septiembre
12:30 horas.- Comisión de Obras Públicas, llevándose a cabo el reporte de
actividades del Director de Obras Públicas.

12 de Septiembre
09:00 horas.- Comisión de Educación y Cultura, en donde la Regidora Laura
Yanely Rodríguez Mireles propuso que el apoyo de becas se extienda
también para beneficiar a estudiantes de preparatoria.
13 de Septiembre
09:00 horas.- Comisiones conjuntas de Gobernación y Desarrollo Social, en
que se analizó la reforma al Reglamento del Consejo Municipal del Desarrollo
Social y Participación Ciudadana del Municipio de Juárez, Estado de
Chihuahua.
11:00 horas.- Reunión con el Dr. Gustavo Martínez Director General del
Hospital de la Familia A.C., para invitarlo a participar en la campaña de
prevención y detección de cáncer de mama 2017.
16:00 horas.- Curso de Presupuesto con Perspectiva de Género impartido
por la Dra. Martha González Rentería.
15 de Septiembre
13:00 horas.- Comisiones conjuntas de Gobernación y Desarrollo Social, en
donde se revisó el Reglamento de Desarrollo Social.
19:00 horas.- Festejo del Grito de Independencia.
18 de Septiembre
09:00 horas.- Reunión de la Comisión de Obras Públicas, en que se llevó a
cabo el reporte de actividades por parte del Director de Obras Públicas.
11:00 horas.- Comisión de Ecología y Protección Civil, con la participación del
Director de Ecología para informar los trabajos e ingresos de la Dirección,
con la finalidad de que se materialice la creación de un fondo para el
desarrollo de programas ambientales tal como lo establece la normatividad
vigente.
19 de Septiembre
10:00 horas.- Comisiones conjuntas de la Mujer y Equidad de Género y Salud
Pública, presentando avances a la organización de la campaña de
prevención y detección de cáncer de mama 2017.
12:00.- Reunión Previa.
20 de Septiembre
12:00 horas.- Comisión de Educación y Cultura, informando sobre un
Proyecto de Estímulo Fiscal Municipal a Donadores Interesados en la
Cultura.
21 de Septiembre
10:00 horas.- Comisión de Salud Pública, llevando a cabo el Informe de
Actividades del Comité de Mejora Continua del Servicio Médico Subrogado
para los empleados del Municipio de Juárez.

18:00 horas.- Sesión de Cabildo número cuarenta y seis Ordinaria.
22 de Septiembre
09:00 horas.- Comisión de Servicios Públicos, en que compareció el Director
de Servicios Públicos Municipales junto con los Directores de Área de Rastro,
Alumbrado, Limpia, y Parques y Jardines.
25 de Septiembre
11:00 horas.- Comisión de Hacienda, en donde se realizó el análisis,
discusión y en su caso aprobación del contrato de arrendamiento puro para la
adquisición de 110 unidades para ser utilizadas por la Secretaria de
Seguridad Publica.
13:00 horas.- Comisiones conjuntas de la Mujer y Equidad de Género y Salud
Pública, presentando avances a la organización de la campaña de
prevención y detección de cáncer de mama 2017.
26 de Septiembre
08:00 horas.- Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto
Municipal de las Mujeres, analizando la situación de violencia en que se
encuentran las mujeres de Ciudad Juárez.
10:30 horas.- Comisión de Ecología y Protección Civil, presentando el
Programa de Sustitución de los Animales Tracción a Sangre o Tiro por Motos
de Carga o Moto-cargas.
27 de Septiembre
09:00 horas.- Comisiones conjuntas de Gobernación y Revisión de las
Enajenaciones de Terrenos Municipales, iniciando con los trabajos del
Reglamento de Enajenaciones.
28 de Septiembre
09:00 horas.- Comisión de Hacienda, en donde se llevó a cabo la
comparecencia del Administrador de la Ciudad respecto al informe relativo a
las erogaciones que se generaron con motivo del festejo por el primer
aniversario luctuoso de Juan Gabriel, Grito de Independencia y avances
relativos a la Feria Juárez 2017.
29 de Septiembre
10:30 horas.- Comisión de Hacienda, para integrar el Comité que auditará la
actividad financiera de la Feria Juárez 2017.
12:00 horas.- Sesión de Cabildo número cuarenta y siete Extraordinaria.
14:00 horas.- Presentación de la situación financiera del Municipio
correspondiente al IV bimestre 2017 a cargo del C. Tesorero Municipal.
En el mes de Septiembre se entregaron 14 subsidios.

Actividades del mes de Octubre de 2017:
01 de octubre
09:00 horas.- Participación en la carrera ¨Ya Quisieras Cáncer¨
02 de Octubre
08:00 horas.- Inicio de campaña de prevención y detección de cáncer de
mama 2017.
09:00 horas.- Comisión de Hacienda y el Comité que auditará la actividad
financiera de la Feria Juárez 2017.
11:00 horas.- Comisión de Ecología y Protección Civil, en donde se analizó el
Programa de Rescate y Adopción de Mascotas (RAMMI) y el Programa de
Sustitución de los Animales Tracción a Sangre o Tiro por Motos de Carga o
Moto-cargas.
03 de Octubre
09:00 horas.- Comisión para la Atención de los Derechos Humanos y Grupos
Vulnerables, llevando a cabo la instalación y determinación de la agenda de
la Comisión.
10:00 horas.- Comisiones de la Mujer y Equidad de Género, en donde se
presentó la campaña de la no violencia contra las mujeres a cargo de la CC.
Verónica Corchado y Sandra Ramírez del Instituto Municipal de las Mujeres.
12:00 horas.- Reunión Previa.
04 de Octubre
08:00 horas.- Reunión con la Coordinadora Administrativa del área de
Regidores, en que se abordaron los temas de Presupuesto 2017 y Proyectos
de Inversión 2018.
11:00 horas.- Comisiones conjuntas de Gobernación y Revisión de las
Enajenaciones de Terrenos Municipales, para continuar con los trabajos del
Reglamento de Enajenaciones.
05 de Octubre
18:00 horas.- Sesión de Cabildo número cuarenta y ocho Ordinaria.
06 de Octubre
18:00 horas.- Sesión de Cabildo número cuarenta y nueve Solemne, en que
el Presidente Municipal presenta su Primer Informe de Gobierno y los
representantes de los partidos políticos emiten su posicionamiento.
09 de Octubre
12:00 horas.- Primer Informe de Gobierno del Presidente Municipal.

10 de Octubre
11:30 horas.- Comisión de Desarrollo Urbano, en donde se presentó el Plan
Maestro de Desarrollo Urbano Altozano.
V.- Gestión y apoyo a la comunidad
Se han apoyado a personas que acudieron a solicitar diversos apoyos, en
especial por los siguientes conceptos:
•

Despensas.

•

Becas.

•

Cobijas.

•

Lentes.

•

Donación de material médico.

•

Apoyo tratamiento del cáncer.

•

Medicamentos.

•

Dulces.

•

Asesoría Jurídica.

•

Gestorías en diversas dependencias del Municipio y Gobierno del
Estado.

•

Entrega de Prótesis de Mama.

Se otorgaron diversos apoyos a los ciudadanos, en virtud del subsidio
mensual entregado a cada regidor del H. Ayuntamiento, de los cuales se hizo
justificación ante el área administrativa correspondiente. Lo anterior para su
conocimiento y en cumplimiento por lo establecido en el Reglamento Interior
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez.
Sin otro particular, quedo de Usted.
ATENTAMENTE
“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”
CIUDAD JUÁREZ, CHIH., A 10 DE OCTUBRE DE 2017
REGIDORA LAURA YANELY RODRIGUEZ MIRELES
COORDINADORA DE LA COMISION DE LA MUJER
Y EQUIDAD DE GÉNERO

