
ARTICULO 33 FRACCION XII DEL CODIGO MUNICIPAL 
PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

 

En cumplimiento a lo que dispone el Art. 33 Fracción XII  que 
a la letra dice: 

Elaborar y rendir un informe anual sobre las actividades 
desempeñadas relativas a su encargo, el cual deberá ser 
presentado, en forma escrita, ante el Cabildo, a más 
tardar en su tercera sesión ordinaria posterior a la del 
informe del Presidente Municipal. Tratándose del último 
año de su encargo, dicho informe deberá ser presentado 
en la última sesión ordinaria del Ayuntamiento, previa a la 
solemne a que se refiere el artículo 19 de este Código. 

Los informes deberán publicarse en el sitio de internet del 
Ayuntamiento, al día siguiente de su presentación.  

 

 

 

 



 

SESIONES DE CABILDO. 

Asistencia al 100 % 

24 Sesiones ordinarias de cabildo 
3  Sesiones extraordinarias 
3 Sesiones solemnes 
 

ALGUNOS TEMAS ANALIZADOS DENTRO DE LAS 

SESIONES DE CABILDO. 

 
Revisión de anteproyecto de tablas de valores unitarios de 
suelo y construcciones que graban la propiedad inmobiliaria 
del ejercicio 2017. 
 

Se autorizó un programa de descuento del 50% en las 

infracciones de tránsito del periodo del 2007 al 2015. 

Se autorizó que las A.C. que soliciten terrenos en donación 

sean validadas por CENPRO. 

Revisión de los ajustes técnicos al programa de desarrollo 

urbano sostenible del centro de población de delicias 2016. 

Revisión de anteproyecto de ley de ingresos correspondiente 

al año fiscal 2017. 

Revisión del presupuesto de egresos del municipio 

correspondiente al periodo 2017. 

Comisión de la revisión y actualización de los manuales de 

procedimientos de cada una de las dependencias 

Municipales. 



Comisión encargada de analizar los estudios 

socioeconómicos para brindar el subsidio al impuesto predial. 

Comisión para revisión de las disposiciones relativas a la 

pavimentación de las calles con concreto hidráulico ya que 

diferentes constructores solicitan sea asfalto de 4 cm de 

espesor. 

Comisión para revisión del decreto número 

LXV/RFCNT/0301/2017.11P.O. Por medio del cual se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

constitución política del estado de chihuahua en relación al 

poder judicial del estado. 

Comisión para revisión de solicitud del Sr. Reyes Corral 

Sáenz el cual solicita un excedente de terreno ubicado en el 

parque de béisbol de la Col. Nicolás Bravo. 

Comisión para revisión de solicitud de la agrupación 

denominada unificación indígena Kukita, A.C.  la cual solicita 

donación de terreno Municipal ubicado en Col. Revolución.  

Comisión para revisión del proyecto presentado por 

Desarrollo Urbano y Ecología EL Atlas de Riesgos naturales y 

ordenamiento territorial. 

Comisión para revisión de solicitud del Sr. Juan Hernán 

Vázquez Vela el cual presenta un  problema por la afectación 

de su propiedad con motivo de la introducción del gasoducto, 

donde solicita el pago de daños. 

Comisión para revisión de solicitud de la Lic., Verónica 

Gómez Galindo Directora de tele bachillerato  8089 de Col. 

Abraham González, donde solicita terreno den donación para 

construcción del plantel. 



Revisión de solicitud de permiso para la colocación de un 

monumento de una bicicleta en la Plaza de Armas. 

Comisión para la revisión del catálogo de facultades para el 

Funcionamiento de la Contraloría General Interna. 

Revisión de Solicitud de donación de lote urbano en Colonia 

Laderas del Norte solicitado por C. José Luis Ramírez 

Chávez Ministro de Culto del concilia Nacional de Asambleas 

de Dios.  

 

REVISIONES A DIFERENTES REGLAMENTOS. 

En Reuniones de Trabajo: Participación en investigación, 

revisión, análisis y estudio de las normas jurídicas aplicables 

al municipio, obteniendo como resultado la armonización y 

actualización de los siguientes reglamentos:  

Actualización del reglamento de vialidad en el cual se 

modificaron algunos artículos entre ellos la unidad de medida 

actualizada. 

Se presentó proyecto de revisión al reglamento de bando de 

policía y buen gobierno. 

Revisión de reglamento del consejo Municipal del Deporte del 

municipio de delicias. 

Revisión de los reglamentos de panteones,  de limpia y de 

servicios de rastro municipal. 

Revisión de Proyecto del reglamento del premio municipal al 

deportista del año. 

Revisión al reglamento para el premio municipal de la 

juventud. 



 

 

 

PARTICIPACION EN EL PROGRAMA TRABAJANDO 

JUNTOS. 

Las necesidades de la ciudadanía es parte muy importante en 

este gobierno Municipal es por ello que participe activamente 

en las diferentes colonias que a continuación presento. 

Colonia Revolución. 

Fracc. Cumbres del deporte. 

Colonia Nicolás Bravo. 

Colonia Lotes Urbanos. 

Colonia Abraham González. 

Colonia Terrazas. 

Colonia Morelos. 

Infonavit Nuevo Delicias. 

Colonia Obrera. 

Colonia Vicente Guerrero. 

Colonia El Alamito. 

Colonia Hidalgo. 



 

PROGRAMA REGIDORES EN TU COLONIA. 

Preocupados por las familias Delicienses y sus necesidades 

tuvimos a bien llevar a cabo diferentes servicios para algunas 

comunidades rurales las cuales son. 

Colonia Terrazas. 

Colonia Lotes urbanos. 

Colonia Morelos. 

Colonia Cuauhtémoc. 

Colonia La Gomeña. 

Ejido el 10. 



 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA A ALGUNOS DE LOS DIFERENTES 

EVENTOS. 

Ceremonia de graduación de nuevos elementos de la 

academia de policía. 

Entrega de equipo personal a oficiales de Seguridad Pública 

Municipal, así como también se le hizo entrega de una 

unidad. 

Entrega de equipo a personal de bomberos. 

Ceremonia del resumen referente a los primeros 100 días de 

gobierno. 



Ceremonia del 5 de febrero por el centenario de la 

Promulgación de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Entrega de la nueva plaza en fraccionamiento las misiones. 

Entrega de nuevo centro Comunitario en Colonia Revolución. 

Reactivación del Módulo Virtual de la Procuraduría de la 

Defensa del Contribuyente. 

Ceremonia de presentación del Plan Municipal de Desarrollo 

y sus 5 ejes. 

Firma de convenio de colaboración e inversión entre 

Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal. 

Toma de Protesta del código de ética que nos permite 

trabajar juntos de manera honrada y generosa. 

Inauguración de la nueva plaza en Colonia Industrial. 

Rehabilitación del estacionamiento de parque fundadores. 

Entrega de nueva plaza de Colonia La Gomeña. 

Entrega de cancha de usos múltiples en la escuela Primaria 

18 de Marzo # 2280 de Colonia Terrazas. 

Arranque formal de la campaña ¨canje de armas de fuego 

2017¨ que se realizó en conjunto con la Secretaría de la 

Defensa Nacional. 

Arranque de los trabajos de edificación del gimnasio del 

instituto Tecnológico de Delicias. 

Inauguración de remodelación de los campos deportivos 

¨Oscar de la Rosa¨. 

Entrega de tres unidades nuevas a la Dirección de Seguridad 

Publica de Delicias. 



Arranque de Programa ¨Jóvenes en Prevención¨ que imparte 

la Fundación Mexicana de Estudios sobre Inseguridad. 

Entrega de dos nuevas Motocicletas a la Dirección de 

Seguridad Publica de Delicias. 

Ceremonia de Clausura del quinto Verano de Valores. 

Ceremonia de clausura del Programa D.A.R.E. que beneficio 

a 120 niños de Escuela Primaria. 

Entrega de chalecos y placas balísticas a oficiales de la 

Dirección de Seguridad Publica. 

Inauguración de remodelación al cuartel de Bomberos. 

Entrega de Uniformes y chalecos tácticos a oficiales de la 

Dirección de Seguridad Publica. 

Conmemoración del día Nacional de Protección Civil por lo 

cual se llevó a cabo un Magno Simulacro en las instalaciones 

del Instituto Tecnológico de Delicias. 

Inauguración del Salón de la Fama. 

Participación en el Foro de Consulta para la Creación de la 

Ley de Participación Ciudadana. 

Participación de consulta para reformar la Ley Electoral. 

Participación en el Foro a la Ley Anticorrupción. 

 



 

GESTIONES EN SEGURIDAD PÚBLICA. 

Se Gestionó y se otorgó apoyo a  los elementos de seguridad 

publica en su  festejo de posada. 

Se Gestionó y se otorgó apoyo a  los elementos de seguridad 

publica en su  festejo del día del policía. 

Diversa gestión ante el municipio para los elementos de 

Vialidad y Seguridad Pública.  

Buscar y gestionar, el programa Santa Bombero, con un éxito 

del 100% de los sueños cumplidos. 

Atención, asesoría jurídica a algunos elementos 

pertenecientes a Seguridad Pública, en situaciones complejas 

de carácter personal, se atiende a la ciudadana que tiene 

problemas con  la autoridad  en las áreas de seguridad 

pública (policía, vialidad, protección civil o bomberos), a este 

respecto se han atendido: 

16 gestiones por asuntos viales.  

25 gestiones por  faltas al bando de policía y buen gobierno. 

1 queja por abuso de autoridad.  



GESTIONES DIVERSAS. 

Tramité 9 permisos ante Gobernación Municipal. 
Oriente  60 familias para el trámite de becas educativas y 25 
para servicio de transporte. 
Se canalizaron 3 asuntos a Panteones Municipales. 
Se asesoró y canalizo 5 asuntos de violencia intrafamiliar  
Gestione una oficina para A.C. Agentes de Cambio para la 
Prevención del Suicidio. 
Gestione 50 lugares en el panteón de Col. Terrazas para 
Ejidatarios de la misma comunidad. 
Gestione uniformes deportivos para 3 equipos de futbol. 
Tramité 34 diferentes servicios en la Dirección de Servicios 
Municipales. 
Gestione 25 necesidades diversas en Atención Ciudadana. 
Gestione trofeos para 2 equipos de futbol. 
Gestione trofeos para 1 equipo de softbol. 
Gestione 3 casos al Hospital Regional. 
 

 


