“2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos”

ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA PRIMERA
SESIÓN DE CABILDO, DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DEL
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA.
EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2014-2017.

- - - - En la ciudad de Monclova, Coahuila, siendo las diez horas del
día diecisiete del mes de Mayo del presente año dos mil diecisiete,
en el recinto oficial de sesiones de cabildo del H. Ayuntamiento,
edificio de la Presidencia Municipal, sitio ubicado en calle Zaragoza y
Venustiano Carranza número 332 de la zona centro de esta ciudad,
se lleva a cabo la sesión número 21 de carácter extraordinaria, que
refiere el capítulo V artículo 85, 86, 87, 88, 89 y 91, del Código
Municipal Vigente en el estado de Coahuila de Zaragoza. Estando
presentes los siguientes integrantes del Republicano Ayuntamiento
de Monclova, Coahuila, ejercicio constitucional 2014-2017:
Presidente Municipal Licenciado GERARDO GARCÍA CASTILLO,
Primer Regidor AGUSTÍN RAMOS PÉREZ (Ausencia), Segundo
Regidor ROSA GABRIELA VENEGAS CASTILLA, Tercer Regidor
EDUARDO GARCIA ANDRADE, Cuarto Regidor CARMEN ELISA
MALDONADO LUNA, Quinto Regidor JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
ROCHA (Permiso de ausencia), Sexto Regidor DORA ALICIA CRUZ
CASTILLO, Séptimo Regidor JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ
SILLAS, Noveno Regidor OSCAR JAVIER CASTAÑEDA ORTIZ,
Décimo Regidor HILDA GLORIA NAÑEZ, Décimo Primer Regidor
ARISTEO MASCORRO MEDINA, Primer Regidor de Minoría JORGE
CARLOS MATA LÓPEZ, Segundo Regidor de Minoría MARIANA
GUADALUPE MALTOS PORTILLO, Tercer Regidor de Minoría
BALTAZAR CISNEROS ORTIZ, Cuarto Regidor de Minoría MARÍA
LETICIA CAMPOS OZUNA (Ausencia), Quinto Regidor de Minoría
MAURILIO MORENO TORRES, Sexto Regidor de Minoría C. HEIDI
ELIZABETH ARMENDÁRIZ PUENTE; Síndico de Mayoría TAIDE
ELIZABETH ALBERT RODRÍGUEZ, Síndico de Primera Minoría
MARÍA CRISTINA VILLARREAL AROCHA; Asistidos por el LIC.
LUIS HORACIO DE HOYOS MARTINEZ, Secretario del
Ayuntamiento.
Contando con la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, existe
quórum legal para sesionar y por lo tanto todos los acuerdos
tomados en la misma serán válidos. En este orden de ideas se
procede a dar lectura al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM
LEGAL.
2. TOMA DE PROTESTA DE CARGO A LA C. HAYDEE
GARCIA GUERRERO, COMO OCTAVA REGIDORA DEL
AYUNTAMIENTO DE MONCLOVA, COAHUILA. LO
ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL
DECRETO NÚMERO 851 EXPEDIDO POR EL CONGRESO
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARGOZA.
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Una vez enterados del Orden del Día, se procede a su
aprobación; los ediles manifiestan su acuerdo por unanimidad

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL SEGUNDO PUNTO DEL
ORDEN DEL DIA
SEGUNDO.- En uso de la voz el Presidente Municipal Lic.

Gerardo García Castillo, manifiesta: Hemos recibido con fecha 12
de mayo del presente año un oficio del Congreso del Estado
Independiente Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza a un
servidor del cual doy lectura “C. GERARDO GARCIA CASTILLO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONCLOVA, ZARAGOZA Y V.
CARRANZA S/N, ZONA CENTRO, C.P. 25700, MONCLOVA,
COAHUILA. En sesión celebrada el día 10 de mayo de 2017, el
Pleno del Congreso del Estado, conoció y aprobó un Dictamen
presentado
por
la
Comisión
de
Gobernación,
Puntos
Constitucionales y Justicia, relativo a la sentencia definitiva dictada
por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza en
fecha 05 de mayo de 2017, dentro de los autos del expediente
47/2017, relativo al Juicio para la Protección de los Derechos
Políticos Electorales de los Ciudadanos, promovido por la C. Haydee
García Guerrero, en contra del Decreto 813, expedido por la
Sexagésima Legislatura el 29 de marzo del presente año. Conforme
a lo anterior, se expidió el Decreto número 851 de ésta misma fecha,
mediante el cual se designó a la C. Haydee García Guerrero, para
desempeñar el cargo como Octava Regidora del Ayuntamiento del
Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, en cumplimiento de
la citada resolución, cargo que deberá desempeñar a partir de que
rinda la protesta de ley por el periodo de tiempo que dure la licencia
otorgada a la C. Gabriela Zapopan Garza Galván. Se hace del
conocimiento del Ayuntamiento de ese Municipio lo consignado en el
mencionado Decreto, anexándose copia del mismo a la presente
comunicación, para los efectos procedentes. Sin otro particular,
reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida
consideración. ATENTAMENTE. LIC. FRANCISCO JAVIER
RANGEL CASTRO. Oficial Mayor del Congreso del Estado”. Por tal
motivo procede el punto número dos del orden del día en el cual se
le va a tomar protesta a la C. Haydee García Guerrero.------------Acto continuo el Presidente Municipal Lic. Gerardo García
Castillo, procede a la Toma de Protesta de ley por el cargo de
Octava Regidora a la C. Haydee García Guerrero, y en uso de la
voz manifiesta: “Protesta, sin reserva alguna, guardar y hacer
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado de Coahuila de Zaragoza y todas las leyes que
de ellas emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el
cargo que se le ha conferido, mirando por el bien y prosperidad del
municipio, del estado, de la nación y de la sociedad”; En uso de la
voz la C. Haydee García Guerrero manifiesta: Sí protesto; En uso
de la voz el Presidente Municipal Lic. Gerardo García Castillo
manifiesta: Si no lo hiciere así, que el municipio, el estado, la nación
y la sociedad se lo demanden.

CLAUSURA DE LA SESIÓN
- - - - Con lo anterior se dieron por agotados los puntos de esta
sesión, dándose por concluida a las diez horas con quince minutos
de la fecha citada, levantándose por triplicado la presente acta para
debida constancia firmando en ella los que intervinieron y así
quisieron hacerlo, ante el suscrito Secretario del Ayuntamiento según
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lo dispuesto por el artículo 126 fracción II del Código Municipal para
el Estado de Coahuila.

LICENCIADO GERARDO GARCÍA CASTILLO
Presidente Municipal

TAIDE ELIZABETH ALBERT RODRÍGUEZ
Síndico De Mayoría.

MARÍA CRISTINA VILLARREAL AROCHA
Síndico de Primera Minoría

ROSA GABRIELA VENEGAS CASTILLA
Segundo Regidor

EDUARDO GARCÍA ANDRADE
Tercer Regidor

CARMEN ELISA MALDONADO LUNA
Cuarto Regidor

DORA ALICIA CRUZ CASTILLO
Sexto Regidor

JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ SILLAS
Séptimo Regidor

HAYDEE GARCIA GUERRERO
Octavo Regidor.
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OSCAR JAVIER CASTAÑEDA ORTIZ
Noveno Regidor

REGIDOR ARISTEO MASCORRO MEDINA
Décimo Primer Regidor

JORGE CARLOS MATA LÓPEZ
Primer Regidor de Minoría

MARIANA GUADALUPE MALTOS PORTILLO
Segundo Regidor de Minoría

BALTAZAR CISNEROS ORTIZ
Tercer Regidor de Minoría

MAURILIO MORENO TORRES
Quinto Regidor de Minoría

HEIDI ELIZABETH ARMENDARIZ PUENTE
Sexto Regidor de Minoría

LIC. LUIS HORACIO DE HOYOS MARTINEZ.
Secretario del Ayuntamiento
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ACTA CORRESPONDIENTE A LA VIGÉSIMA SEGUNDA
SESIÓN DE CABILDO, DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DEL
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA.
EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2014-2017.

- - - - En la ciudad de Monclova, Coahuila, siendo las diez horas del
día veinticinco del mes de Mayo del presente año dos mil diecisiete,
en el recinto oficial de sesiones de cabildo del H. Ayuntamiento,
edificio de la Presidencia Municipal, sitio ubicado en calle Zaragoza y
Venustiano Carranza número 332 de la zona centro de esta ciudad,
se lleva a cabo la sesión número 22 de carácter extraordinaria, que
refiere el capítulo V artículo 85, 86, 87, 88, 89 y 91, del Código
Municipal Vigente en el estado de Coahuila de Zaragoza. Estando
presentes los siguientes integrantes del Republicano Ayuntamiento
de Monclova, Coahuila, ejercicio constitucional 2014-2017:
Presidente Municipal Licenciado GERARDO GARCÍA CASTILLO,
Primer Regidor AGUSTÍN RAMOS PÉREZ, Segundo Regidor ROSA
GABRIELA VENEGAS CASTILLA, Tercer Regidor EDUARDO
GARCIA
ANDRADE,
Cuarto
Regidor
CARMEN
ELISA
MALDONADO LUNA, Quinto Regidor JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ
ROCHA (Permiso de ausencia), Sexto Regidor DORA ALICIA CRUZ
CASTILLO, Séptimo Regidor JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ SILLAS
(Ausencia), Octavo Regidor HAYDEE GARCIA GUERRERO,
Noveno Regidor OSCAR JAVIER CASTAÑEDA ORTIZ, Décimo
Regidor HILDA GLORIA NAÑEZ, Décimo Primer Regidor ARISTEO
MASCORRO MEDINA, Primer Regidor de Minoría JORGE CARLOS
MATA LÓPEZ (Ausencia), Segundo Regidor de Minoría MARIANA
GUADALUPE MALTOS PORTILLO (Ausencia), Tercer Regidor de
Minoría BALTAZAR CISNEROS ORTIZ, Cuarto Regidor de Minoría
MARÍA LETICIA CAMPOS OZUNA, Quinto Regidor de Minoría
MAURILIO MORENO TORRES, Sexto Regidor de Minoría C. HEIDI
ELIZABETH ARMENDÁRIZ PUENTE; Síndico de Mayoría TAIDE
ELIZABETH ALBERT RODRÍGUEZ, Síndico de Primera Minoría
MARÍA CRISTINA VILLARREAL AROCHA; Asistidos por el LIC.
LUIS HORACIO DE HOYOS MARTINEZ, Secretario del
Ayuntamiento.
Contando con la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, existe
quórum legal para sesionar y por lo tanto todos los acuerdos
tomados en la misma serán válidos. En este orden de ideas se
procede a dar lectura al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM
LEGAL.
2. PRESENTACIÓN, Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN AL LIC.
GERARDO GARCIA CASTILLO, PARA QUE CELEBRE
CONTRATO DE COMODATO SOBRE UN BIEN INMUEBLE
MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA AMPLIACION
TIERRA Y LIBERTAD, CON UNA SUPERFICIE DE 1,875 M2,
A FAVOR DE LA A.C. CENTRO FAMILIAR LA VID
(Propuesta del Alcalde Lic. Gerardo García Castillo)
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Una vez enterados del Orden del Día, se procede a su
aprobación; los ediles manifiestan su acuerdo por unanimidad
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL SEGUNDO PUNTO DEL
ORDEN DEL DIA
SEGUNDO.- En uso de la voz el Presidente Municipal Lic.

Gerardo García Castillo, manifiesta: Hemos recibido una solicitud
de parte del Centro Familiar La Vid, para celebrar en contrato de
comodato por 15 años una propiedad que está ubicada en el oriente
de la ciudad, y con motivos suficientemente sólidos para hacer del
conocimiento y aprobar y poder aportar una vez más la inclusión de
la sociedad en el bienestar de la comunidad, voy a dar lectura al
oficio recibido en días pasados: “Centro Familiar la Vid, Monclova,
Coahuila Abril del 2017, Lic. Gerardo García Castillo, Presidente Municipal
de Monclova, Administración 2014-2017, Presente.
Por medio de la
presente y de acuerdo a nuestras pláticas por medio de diferentes
personas, le solicitamos de la manera más atenta su apoyo para poder
realizar la construcción del Centro Celebremos la Recuperación, en el
oriente de nuestra ciudad de Monclova. Este centro tiene como objetivo
tener programas de rehabilitación de varios males que están aquejando
nuestra sociedad como son alcoholismo, drogadicción, maltrato a la mujer,
violencia intrafamiliar, suicidio, violaciones y embarazos no deseados. En
la ciudad de Saltillo ya se encuentra trabajando un Centro de Celebremos
la Recuperación, que trabaja con hombres, mujeres y niños, este programa
consta de 3 meses, el cual puede ser extensivo a la familia, toda esta
recuperación se centra en un principio de restauración espiritual.
(Anexamos carta emitida por el Centro de Operación Estratégica de Saltillo
(COE), como respaldo del trabajo que se realiza ya en esa ciudad). La
estrategia de C.R. es tener al menos 4 centros de apoyo en toda la ciudad,
la propuesta es poder iniciar con el primer centro haciendo uso de un área
municipal y deportiva ubicada en la Avenida Revolución a un costado del
COBAC, donde se encuentran canchas de futbol soccer, una cancha de
básquetbol (sin uso) y un centro de halterofilia. El proyecto es construir un
techo de estructura y lámina acanalada en la cancha de básquet bol y
seguidamente construir aulas, comedores, dormitorios y todas las
instalaciones para poder tener este Centro con todas las necesidades
primordiales para operar. Toda esta inversión será a cargo de donativos y
principalmente del Centro Familiar la Vid, A.C., de la misma manera este
centro será administrado por la directiva de la A.C. Como información
adicional Centro Familiar la Vid, A.C., tiene ya en esta ciudad más de
cuatro años, con reuniones semanales que se llevan a cabo en la
Biblioteca Harold R. Pape, donde nos reunimos alrededor de 650
personas, el objetivo principal de nuestro grupo es compartir enseñanzas
bíblicas que permitan a las personas tener una relación personal con Dios,
que transforme sus vidas y sus familias, de la misma manera contamos
con trabajo de apoyo social a los más necesitados, dentro de nuestras
actividades tenemos reuniones de varones, jóvenes y niños. El motivo de
esta solicitud es pedirlo a usted como nuestra autoridad municipal que nos
ceda en comodato por tiempo indefinido una parte de esta área verde que
antes se menciona ubicada en Avenida Revolución, sabemos que se tiene
ya funcionando unas canchas de futbol soccer, así como un gimnasio, pero
en esta área que se ubica exactamente en medio de las dos, está sin uso
alguno. Para nuestra solicitud le anexamos la siguiente papelería: Plano
del predio (con medidas de la propuesta), Acta constitutiva (con poder
incluido), Copia del IFE del representante legal, Carta de recomendación
del COE Saltillo. Esperado contar con su apoyo para la realización de este
Centro de Recuperación y así ser el comienzo para la solución de
diferentes problemas que están en nuestra sociedad. Sin más por el
momento y esperando contar con su apoyo, quedo de usted. Atentamente
Ing. Gerardo Uribe Vásquez, Director Centro Familiar la Vid, A.C.”
…………………….………………………………………………....………………

Creo que es importante y satisfactorio que cada vez se una más
parte de la sociedad precisamente a este fin y que tiene como
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objetivo abatir el principal problema que abarca no solamente a la
ciudad, sino a todo el país, que es el tema del alcoholismo, la
drogadicción, el maltrato a las mujeres, la delincuencia, el ocio, y el
suicidio; cada vez que se incluyan mas asociaciones y personas va
hacer más fácil el poder encaminarlos por el camino del bien y de la
prosperidad, entonces lo pongo a consideración de ustedes. En uso
de la voz la Regidora María Leticia Campos Ozuna, manifiesta:
Me gustaría saber si pudiéramos adaptar espacios para que ellos
hagan pruebas de si pueden o no llevar a cabo sus programas, ya
que se tiene a un lado el Centro Eliseo Mendoza Berrueto, Casa
Meced, que tiene programas y brinda espacios para jóvenes en
situaciones difíciles, no estoy en contra del Centro Familiar, pero el
soltar espacios municipales sin bases económicas, es preferible
poner a consideración de ustedes que se presten espacios en el
Centro Eliseo y Casa Meced para que lleven a cabo sus talleres y
sus juntas y conforme vaya pasando el tiempo y se vean resultados.
En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Gerardo García
Castillo, manifiesta: En primer lugar esto es un comodato y ellos ya
están actuando en esa área, cedimos una parte a la escuela de
Halterofilia y está trabajando de una manera muy adecuada con
jóvenes y niños, y ellos quieren la parte de la cancha que se
encuentra abandonada y en desuso, tienen material disponible, ellos
operan ahí y uno de los compromisos del comodato es invitar a la
gente que participa en diferentes actividades, que se mantenga
limpia y ellos se van a enfocar a la limpieza y acondicionamiento de
estas áreas que está dando muy buenos resultados, esto es un
proyecto y no están improvisando, es un proyecto del Centro
Familiar La Vid que cuenta con recursos y que van a seguir
utilizando para seguir creciendo y en ese sentido yo lo veo muy
factible que se haga. En uso de la voz la Síndico de Minoría
María Cristina Villarreal Arocha, manifiesta: Yo quisiera
mencionar de la inquietud que tiene mi compañera, que como en
otras ocasiones, cuando se hagan los comodatos tienen que venir
las clausulas que se digan que si no se hace el uso debido y
adecuado para lo que fue solicitado pues entonces que se recoja la
propiedad, yo la verdad quiero decir que nosotros tenemos contacto
ya de hace algunos meses y ellos estuvieron en mi oficina y me
quede gratamente sorprendida de todos los programas que ellos
tienen no es algo que vayan a improvisar, ellos ya están trabajando
en esto, aquí lo menciona que en la ciudad de Saltillo ya lo tienen,
tienen cuatro años de sesionar en el Museo Pape y yo creo que si
hubiera algún desorden o que si se hicieran las cosas mal hechas o
que no tuvieran credibilidad pues estoy casi segura que a lo mejor
los directivos del museo no les estarían permitiendo sesionar ahí,
entonces a mi me parece y estoy de acuerdo también en que
debemos incluir sociedad y gobierno, para que las cosas puedan
caminar bien y tengo mucha fe y estoy segura de que van a
desarrollar algo muy bueno sobretodo dirigido a los jóvenes donde
los van a orientar para evitar que caigan en drogadicción,
alcoholismo, en delincuencia y ojalá tuviéramos muchos centros
como este en todo el estado. Gracias. En uso de la voz el
Secretario del Ayuntamiento Lic. Luis Horacio de Hoyos
Martínez, manifiesta: se somete a consideración la propuesta
presentada, quedando aprobada por unanimidad. Continuando
con el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento manifiesta:
toda vez que la aprobación ha sido por unanimidad se cumple con lo
dispuesto en el artículo 158-U, Fracción I, numeral 9 y 10 de la
constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al
artículo 44 de la Ley General de Bienes del Estado de Coahuila.
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CLAUSURA DE LA SESIÓN
- - - - Con lo anterior se dieron por agotados los puntos de esta
sesión, dándose por concluida a las diez horas con veinte minutos
de la fecha citada, levantándose por triplicado la presente acta para
debida constancia firmando en ella los que intervinieron y así
quisieron hacerlo, ante el suscrito Secretario del Ayuntamiento según
lo dispuesto por el artículo 126 fracción II del Código Municipal para
el Estado de Coahuila.

LICENCIADO GERARDO GARCÍA CASTILLO
Presidente Municipal

TAIDE ELIZABETH ALBERT RODRÍGUEZ
Síndico De Mayoría.

MARÍA CRISTINA VILLARREAL AROCHA
Síndico de Primera Minoría

AGUSTIN RAMOS PEREZ.
Primer Regidor.

ROSA GABRIELA VENEGAS CASTILLA
Segundo Regidor

EDUARDO GARCÍA ANDRADE
Tercer Regidor

CARMEN ELISA MALDONADO LUNA
Cuarto Regidor

DORA ALICIA CRUZ CASTILLO
Sexto Regidor

HAYDEE GARCIA GUERRERO
Octavo Regidor.
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OSCAR JAVIER CASTAÑEDA ORTIZ
Noveno Regidor

HILDA GLORIA NAÑEZ
Decimo Regidor

REGIDOR ARISTEO MASCORRO MEDINA
Décimo Primer Regidor

BALTAZAR CISNEROS ORTIZ
Tercer Regidor de Minoría

MARÍA LETICIA CAMPOS OZUNA
Cuarto Regidor de Minoría.

MAURILIO MORENO TORRES
Quinto Regidor de Minoría

HEIDI ELIZABETH ARMENDARIZ PUENTE
Sexto Regidor de Minoría

LIC. LUIS HORACIO DE HOYOS MARTINEZ.
Secretario del Ayuntamiento
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