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ACTA CORRESPONDIENTE A LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA POR EL
REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. EJERCICIO
CONSTITUCIONAL 2022-2024
- - - - - En la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, siendo las
nueve horas del día de hoy, doce de julio del año dos mil veintidós,
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 14 con carácter de extraordinaria,
que refiere el capítulo V artículos 85, 86, 87, 88, y 91, del Código
Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los siguientes
integrantes del Republicano Ayuntamiento de Monclova, Coahuila de
Zaragoza, ejercicio constitucional 2022-2024: Presidente Municipal
Dr. MARIO ALBERTO DÁVILA DELGADO, Primer Regidor
THEODOROS KALIONCHIZ DE LA FUENTE, Segundo Regidor
ROSADINA ROTUNNO AGUAYO, Tercer Regidor ERIK ALBERTO
RAMOS TREVIÑO, Cuarto Regidor ROCÍO PIZAÑA GARZA, Quinto
Regidor LEONARDO DE JESÚS HERNÁNDEZ ESPARZA, Sexto
Regidor EDITH HERNÁNDEZ SILLAS, Séptimo Regidor ROGELIO
RAMON GALVÁN, Octavo Regidor LUZ ELENA PEREZ TORRES
(Ausencia), Noveno Regidor TRINIDAD ESPINOZA HERNÁNDEZ,
Décimo Regidor GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN, Décimo
Primer Regidor CARLOS HERRERA PINALES, Primer Regidor de
Representación Proporcional JOSÉ ALBERTO MEDINA MARTÍNEZ,
Segundo Regidor de Representación Proporcional LEONARDO
RODRÍGUEZ CRUZ, Tercer Regidor de Representación
Proporcional ZUZUKY RODRÍGUEZ FUENTES, Cuarto Regidor de
Representación Proporcional ADRIANA VALENTINA ARANDA
VALADEZ (Ausencia), Quinto Regidor de Representación
Proporcional JOSÉ DANIEL GONZÁLEZ MÉNDEZ, Sexto Regidor
de Representación Proporcional ROSA MARÍA RODRÍGUEZ ORTIZ,
Síndico de Mayoría ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA (Ausencia)
y Síndico de Primera Minoría CYNTHIA ELENA VILLARREAL
NIETO; Asistidos por el LIC. ELEUTERIO LÓPEZ LEOS, 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, DECLARACIÓN DE QUÓRUM
LEGAL Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.
2. PRESENTACIÓN,
DISCUSIÓN
Y
EN
SU
CASO
APROBACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ
MUNICIPAL PARA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE
LA FERIA DE MONCLOVA, COAHUILA; OTORGÁNDOLE
FACULTADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS PARA
LLEVAR A CABO DICHA ENCOMIENDA. (Propuesta del
Presidente Municipal Dr. Mario Alberto Dávila Delgado).
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3. PRESENTACIÓN,
DISCUSIÓN
Y
EN
SU
CASO
APROBACIÓN PARA LA EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA
PARA LA ELECCIÓN DE LA REINA DE LA FERIA DE
MONCLOVA, COAHUILA. (Propuesta del Presiente Municipal
Dr. Mario Alberto Dávila Delgado).
En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Lic. Eleuterio
López Leos, manifiesta: Una vez que es sometido a aprobación el
orden del día, le informo señor Alcalde que se aprueba el Orden del
Día.
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA
SEGUNDO.- En uso de la voz el presidente municipal Dr. Mario
Alberto Dávila Delgado, manifiesta: Muy buenos días a todas y
todos ustedes, hoy tenemos esta sesión de cabildo extraordinaria
para ver exclusivamente el tema de las ferias, como todos sabemos
anualmente se festeja el aniversario de la fundación de nuestra cd, y
comentarles que estaremos cumpliendo el 333 aniversario, la
finalidad de estas fiestas es conmemorar y agradecer a los que nos
fundaron, a los que estuvieron antes de nosotros y una de las formas
populares son las fiestas, son las ferias, esto requiere mucho trabajo
mucha organización y también requiere legalidad, pensando en ello
y con la obligación que tenemos como funcionarios, la propuesta es
integrar un comité que sea discutido y en su caso autorizado para
que esté a cargo de la realización de la Feria anual de esta ciudad
de Monclova, Coahuila y otorgándoles a los integrantes facultades
para que puedan suscribir contratos, convenios y demás actos
jurídicos a nombre del ayuntamiento con personas físicas y personas
morales, y la propuesta es que ahorita les voy a mencionar los
nombres y que las utilidades en caso de que así sean como se
estiman, ordinariamente destinadas al Desarrollo Integral de la
Familia de nuestra ciudad, al DIF, hemos pensado en esta propuesta
que les voy hacer en base a la pluralidad y representatividad de este
cabildo hemos pensado en que sean comisiones o integrantes de
comisiones relacionadas con la organización de una feria como Arte
y Cultura, Hacienda, Economía y Transparencia, entonces los
integrantes es en base a ello, y les hago la propuesta siguiente de
las siguientes personas integrantes de este cabildo: Gabriela
Zapopán Garza Galván como Presidenta; Theodoros Kalionchiz de
la Fuente como Tesorero; José Alberto Medina Martínez como
Secretario; Zuzuky Rodríguez Fuentes como Vocal; Leonardo de
Jesús Hernández Esparza como Vocal; Leonardo Rodríguez Cruz
como Vocal y Rogelio Ramón Galván como Vocal; son siete
integrantes hay representatividad de todos los partidos y de las
comisiones que les mencionaba, en base a ello hemos integrado
esta comisión, son siete integrantes de tal manera que si hubiera
alguna votación pues hubiera una inclinación hacia la mayoría, y no
pudiera haber un empate, el compromiso es que estén ustedes
representándonos en este evento, en esta fiesta, en esta feria,
entonces lo pongo a su consideración para su discusión y en su
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momento para su aprobación. En uso de la voz el regidor C. Erik
Alberto Ramos Treviño, manifiesta: Buenos días, con su permiso
señor alcalde, a mí me gustaría también que estuviera la sindica de
mayoría pero no está aquí presente, no sé cómo lo quieran analizar,
yo estoy de acuerdo en la propuesta que usted propone pero pues
meter a una más lo dejaría en un conflicto de empates y se tendría
que tomar una decisión importante, pero si me gustaría también que
los que están aquí comisionados estén de acuerdo en participar
porque no nada más es decir estoy en la comisión de las ferias,
tienes que participar en las ferias y es de las 7 de la mañana hasta
las 3-4 de la mañana, yo ya lo viví, me han invitado y he estado de
acuerdo, es desde que abren todos los establecimientos hasta que
se termine, es complicado, si los que están aquí están de acuerdo y
quieren participar y estar dispuestos a desvelarse pues que tomen la
mejor decisión y estoy completamente de acuerdo. En uso de la voz
el secretario del Ayuntamiento Lic. Eleuterio López Leos,
manifiesta: Se somete a consideración la propuesta del presidente
municipal para la integración del Comité Municipal para la
planeación y organización de las Ferias de Monclova Coahuila,
otorgándole facultades legales y administrativas para llevar a cabo
dicha encomienda; quedando aprobada por unanimidad de los
presentes señor presidente.
En uso de la voz el presidente municipal Dr. Mario Alberto
Dávila Delgado, manifiesta: Gracias por su aprobación a esta
propuesta, se está trabajando con un grupo profesional de
organizaciones de ferias, la cartelera es de alto impacto, a ustedes
probablemente ya les han solicitado alguna información, en unos
momentos más se va a dar una conferencia de prensa al respecto,
hay un grupo de personal de aquí de presidencia que ya está
haciendo algunos trabajos, se han estado integrando y dirigiéndose
con la regidora Gabriela, yo he estado al pendiente, he estado
informado porque es mucho trabajo como lo comentaba Erik, vamos
a tener algunas consideraciones con ustedes, en el tema de las
mesas y lugares porque es algo que también se estima y lo vamos
hacer, ya lo estaremos viendo de manera particular conforme a la
cartelera.
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.
TERCERO.- En uso de la voz el secretario del ayuntamiento Lic.
Eleuterio López Leos, manifiesta: Para este punto solicito la
autorización señor presidente para darle lectura a la convocatoria,
gracias; Convocatoria Reina Feriacero 2022.
BASES:
 Ser originaria del Municipio de Monclova o tener un mínimo de
residencia de 10 años.
 Edad de 18 y no mayor de 25 años.
 Ser estudiante, profesionista o empleada.
 Tener presencia y carisma.
 Ser propuesta por algún Club de Servicio, Asociación Civil,
Institución Educativa de Gobierno, Privado o Empresarial.
 Llenar solicitud de registro con fotografía reciente tamaño
credencial.
 Carta aval de la Institución a la que representará.
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Ser soltera y sin hijos.
Deberá participar en todas las actividades relativas a la
promoción del concurso y de igual manera después de haber
sido elegida reina.
INSCRIPCIONES:
 Las interesadas deberán entregar la siguiente documentación:
 Acta de nacimiento
 Comprobante de domicilio
 Copia del INE
 3 Fotografías recientes tamaño credencial
 Cubrir ante el Museo Coahuila y Texas la cuota de registro que
será de $5,000 (cinco mil pesos 00/100) Misma que será
ingresada a la Tesorería Municipal.
LUGAR DE INSCRIPCION: Museo Coahuila y Texas. Informes al
Tel.: (866) 633 46 92 Correo: museocoahytexas@hotmail.com
La inscripción quedará abierta hasta el día 15 de Julio del 2022. La
coronación se realizará en el marco del festejo de FeriAcero 2022 el
día 12 de agosto donde será elegida la ganadora por sorteo.
En uso de la voz la regidora C. Regidora Gabriela Zapopan
Garza Galván, manifiesta: Muy buenos días, con su permiso
alcalde, primero que nada, quiero darles las gracias por su voto de
confianza, es de verdad un honor para mí, el que hayan pensado en
mí, que me hayan confiado esta gran responsabilidad, sé muy bien
como lo menciona Erik es un gran trabajo, estamos exactamente a
un mes para que esto se lleve a cabo y yo creo que la única manera
de hacer esto es con trabajo en equipo y están todos invitados a
participar en este honorable comité con nuevas ideas, con trabajo o
con lo que ustedes quieran, yo estoy segura que vamos a sacar
adelante esta comisión con la ayuda de todos y cada uno de
ustedes, muchísimas gracias por la confianza y por el honor que me
confiere; con respecto a la convocatoria como lo habíamos dado a
conocer ya, tenemos quedarle celeridad a este tema y ya hay varias
personas interesadas que se han ido a registrar, esto lo estamos
haciendo para darle la formalidad requerida, estamos cuidando
mucho para que se cumplan de manera estricta los requisitos porque
recordemos que ese día va a estar un notario público que va a
checar la papelería y va a dar fe del sorteo que se tenga, de manea
general serían estas las bases, no sé si tengan alguna pregunta con
todo gusto para darles una respuesta, gracias. En uso de la voz el
Regidor C. Erik Alberto Ramos Treviño, manifiesta: ¿Cuántas
personas llevas?, para poder ampliar los días unos cinco días más
para que se registren, yo digo hasta el día 20 más o menos. En uso
de la voz la regidora C. Regidora Gabriela Zapopan Garza
Galván, manifiesta: Llevamos hasta ahorita 8 personas registradas,
la idea es llegar a 12, y si lo autorizan ahorita los demás días,
adelante. En uso de la voz el regidor C. José Alberto Medina
Martínez, manifiesta: Pues estaría bien una semana más. En uso
de la voz el regidor C. Erik Alberto Ramos Treviño, manifiesta:
Una semana más, para que vayan cambiando la convocatoria. En
uso de la voz el presidente municipal Dr. Mario Alberto Dávila
Delgado, manifiesta: Pero depende de cómo se vayan organizando
ustedes, en cuestion de tiempos. En uso de la voz la regidora C.
Regidora Gabriela Zapopan Garza Galván, manifiesta: Si,
podemos tenerla lista para el 25. En uso de la voz el presidente
municipal Dr. Mario Alberto Dávila Delgado, manifiesta: ¿Cómo
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va hacer la elección de la reina? En uso de la voz la regidora C.
Regidora Gabriela Zapopan Garza Galván, manifiesta: Va hacer
por sorteo, ese día al evento previo antes de que suban las
candidatas van a tomar una flor y de ahí va a salir la flor premiada.
En uso de la voz el presidente municipal Dr. Mario Alberto
Dávila Delgado, manifiesta: Otra pregunta, por ejemplo, las
candidatas ¿hacen algún trabajo o alguna actividad donde
promocionen la ciudad o promocionen algún tema de cultura, salud?
En uso de la voz la regidora C. Regidora Gabriela Zapopan
Garza Galván, manifiesta: Se les da un curso rápido de modelaje,
de historia, principalmente de nuestra ciudad, se hace un recorrido
por nuestra ciudad para que conozcan los sitios históricos de interés
turístico, se tiene pensado si lo autoriza el comité una sesión
fotográfica de las candidatas, básicamente eso es. En uso de la
voz el regidor C. Theodoros Kalionchiz de la Fuente, manifiesta:
Referente a la cuota, ¿lo vamos a depositar aquí en tesorería? En
uso de la voz la regidora C. Regidora Gabriela Zapopan Garza
Galván, manifiesta: Tiene que ingresar a tesorería, por eso tiene
que pasar por cabildo la convocatoria para que estemos en
condiciones de recibir esa aportación y también de extender un
recibo a la institución que lo solicite que sea deducible de impuestos.
En uso de la voz el regidor C. Theodoros Kalionchiz de la
Fuente, manifiesta: Entonces ya para mañana ¿se puede pagar en
Tesorería? En uso de la voz la regidora C. Regidora Gabriela
Zapopan Garza Galván, manifiesta: Así es. En uso de la voz el
regidor C. Trinidad Espinoza Hernández, manifiesta: En las
bases dice: tener presencia y carisma, ¿qué quiere decir eso?, no es
un certamen de belleza. En uso de la voz la regidora C. Regidora
Gabriela Zapopan Garza Galván, manifiesta: Claro que no es
certamen de belleza, se busca obviamente que tenga simpatía, que
sea amena, que sea fácil de conectar, de relacionarse con la gente,
que caiga bien por decirlo de alguna manera y que sea físicamente
atractiva. En uso de la voz el regidor C. Trinidad Espinoza
Hernández, manifiesta: Y si se quiere registrar una gordita, ¿si se
puede? En uso de la voz la regidora C. Regidora Gabriela
Zapopan Garza Galván, manifiesta: Claro que sí, hay gorditas muy
bonitas y simpáticas. En uso de la voz el regidor C. Trinidad
Espinoza Hernández, manifiesta: También dice, ser propuesta por
una asociación civil o institución, entonces una persona sola ¿no
puede participar? En uso de la voz la regidora C. Regidora
Gabriela Zapopan Garza Galván, manifiesta: Si por supuesto, han
llegado solas, generalmente cuando llegan solas el problema que
tienen es que no tienen quien las apoye con el dinero para
registrarse, entonces se les busca un patrocinador que las apoye.
En uso de la voz el regidor C. Trinidad Espinoza Hernández,
manifiesta: Mi propuesta es que cualquier persona que quiera
participar, no importa que no sea avalada por alguna asociación o
institución, la que quiera y que cumple con los requisitos que
participe de manera particular. En uso de la voz el regidor C.
Theodoros Kalionchiz de la Fuente, manifiesta: Regidor, si tú
tienes alguna propuesta va a decir en la banda que ella lleva, va a
decir: Regidor Trinidad, el caso es que tú puedes patrocinar a quien
tú quieras. En uso de la voz el regidor C. Erik Alberto Ramos
Treviño, manifiesta: Lo que pasa que si hay que ser muy
conscientes del patrocinio que llevan las señoritas porque van con
un estándar del patrocinador, tienes que ayudarles con el vestido, el
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peinado, si nosotros vamos a patrocinar a alguien pues hay que
decirlo, si hay una señorita que llegó sola y si hay aquí
patrocinadores pues adelante, pero si tenemos que seguir las reglas
del certamen tal cual, no podemos modificarlas y no es importante
su complexión física, esto es un estándar que nunca se ha tomado
en las ferias de Monclova, porque son diferentes a cualquier otra
ciudad, hay que ser estrictos con las reglas y si alguien quiere
ayudar a las señoritas pues vamos apoyarlas y darles la opción de
que participen. En uso de la voz el presidente municipal Dr. Mario
Alberto Dávila Delgado, manifiesta: Se integra la propuesta del
regidor Trinidad y se pone a discusión, ¿estamos de acuerdo en que
se agregue el tema particular de quien quiera participar? En uso de
la voz el secretario del ayuntamiento Lic. Eleuterio López Leos,
manifiesta: Los que estén a favor de la propuesta del regidor
Trinidad Espinoza, favor de manifestarlo, resultando aprobada por
unanimidad de los presentes señor presidente. En uso de la voz
la regidora Edith Hernández Sillas, manifiesta: Yo quisiera
proponer que además de la sesión fotográfica de las participantes,
hagan cada una de ellas un video promocionando la ciudad desde
algún punto como el Ecoparque, el Cristo, algún Museo, etc. y de
esta manera se promociona a la ciudad y se da más difusión a la
feria a través de la red social de cada participante. En uso de la voz
el secretario particular Lic. Eleuterio López Leos, manifiesta:
Escuchada la propuesta de la regidora Edith Hernández, se somete
a consideración de los presentes para su aprobación, resultando
aprobada por unanimidad de los presentes. En uso de la voz el
secretario particular Lic. Eleuterio López Leos, manifiesta: Se
somete a consideración de los presentes la convocatoria para la
elección de la Reina de Feriacero 2022, así como sus adecuaciones
resultando aprobadas por unanimidad de los presentes señor
presidente.
CLAUSURA DE LA SESIÓN
Con lo anterior se dieron por agotados los puntos de esta sesión,
dándose por concluida a las 09:00 horas con 30 minutos de la fecha
citada, levantándose por triplicado la presente acta de conformidad
a lo establecido en el artículo 98 del Código Municipal para el
Estado de Coahuila de Zaragoza. Para debida constancia firman en
ella los que intervinieron y así quisieron hacerlo, ante el Secretario
del Ayuntamiento según lo dispuesto por el artículo 126 fracción II
del Código Municipal para el estado de Coahuila.

DR. MARIO ALBERTO DÁVILA DELGADO
Presidente Municipal

THEODOROS KALIONCHIZ DE LA FUENTE.
Primer Regidor

ROSADINA ROTUNNO AGUAYO
Segundo Regidor
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ERIK ALBERTO RAMOS TREVIÑO.
Tercer Regidor

ROCÍO PIZAÑA GARZA
Cuarto Regidor

LEONARDO DE JESÚS HERNÁNDEZ ESPARZA
Quinto Regidor

EDITH HERNÁNDEZ SILLAS.
Sexo Regidor.

ROGELIO RAMÓN GALVÁN.
Séptimo Regidor

TRINIDAD ESPINOZA HERNÁNDEZ.
Noveno Regidor

GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN.
Décimo Regidor.

CARLOS HERRERA PINALES.
Décimo Primer Regidor

JOSE ALBERTO MEDINA MARTINEZ.
Primer Regidor de Representación Proporcional.

LEONARDO RODRÍGUEZ CRUZ
Segundo Regidor de Representación Proporcional.

ZUZUKY RODRÍGUEZ FUENTES.
Tercera Regidora de Representación Proporcional.

JOSÉ DANIEL GONZÁLEZ MÉNDEZ.
Quinto Regidor de Representación Proporcional.
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ROSA MARIA RODRÍGUEZ ORTIZ.
Sexta Regidora de Representación Proporcional.

CYNTHIA ELENA VILLARREAL NIETO.
Síndica de Representación Proporcional

LIC. ELEUTERIO LÓPEZ LEOS.
Secretario el Ayuntamiento.
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